
Gobierno reglas de gasto
el 15 enero CCE sí
aforo del Senado

¦	 ^1	rente a la crisis
¦	 	económicalas

l ^	políticas de gas
¦	^	to público interno

H	deben aplicarse
m	Los mercadosex

ternos se están cerrando tan

to comerciales como de capi
tal y ante la necesidad sólo
quedará reactivar la actividad
económica con gasto interno
público y privado

Sin embargo tenemos un
problema el ejercicio del gas
to publico en nuestro país sue
len empezar los desembolsos
hastapor mayo o abril Y ne
cesitamos que en esta ocasión
la calendarización del gasto
de verdad inicie en enero

El presidente Calderón dio

una instrucción sencilla pero
que tiene a todas las depen
dencias federales trabajan
do en sus áreas de contraloría
dejar listas las reglas de ope
ración del gasto antes del 15
de enero

Incluso la instrucción la es

tá siguiendo alpie de la letra
SalvadorVega Casillas quien
lejos de tomar unas vacaciones
tiene la orden directa de ver
ciBatidenciapor dependencia

^^precisamente habrá al
SBBS áreas clave para ejercer

eipito que de verdad han
preocupado al gobierno fede
ral Se trata de la SCT a car
go de Luis Téllez ya quelos
planes de ejecución para las
obras también llamados pla
nes maestros muchas veces
no han estado listos

Al respecto el mismo Ve
ga Casillas ha propuesto crear
hasta una especie de ban
co de proyectos utilizando la
gran gama y fuerte calidad de

los ingenieros mexicanos De
verdad no puede ser que un
país con buena generación de
ingenieros carezca de proyec
tos maestros para las obras de

infraestructura
Tal situación ha preocupa

do tanto que dentro del mismo
sectorprivado empresarios
como Carlos Slim han tomado
la iniciativajunto con depen
dencias federales y el Colegio
de Ingenieros de crear dichos
proyectos o planes maestros

Debemos evitar que cual
quier situación entorpezca
el ejercicio del gasto público
que debe iniciar su aplicación
el primer mes de 2009

¿Foro del Senado
o Pacto del Senado

El plan anticíclico de Felipe
Calderón tomará en cuenta el
ejercicio del gasto público so
bre todo en infraestructura y

distintas obras pequeñas y ru
rales hablan hasta de remo
delar y pintar escuelas así
como en planes de ocupación
temporal que estarán a cargo
del secretario del Trabajo Ja
vier Lozano

Sin embargo uno de los
políticos más influyentes en la
actualidad Manilo Fablo Bel
trones senador priista está
convocando junto con sus ho
mólogos del PRD a un foro de
consulta Esta claro que a to
dos les preocupa la crisis eco
nómica e incluso ayer el Con
sejo Coordinador Empresa
rial presidido por Armando
Paredes respaldó el foro de
consulta de los senadores el
cual no ha tenido el aval to
tal del gobierno federal porque
no quieren que se vea como un

Pacto sectorial
Más bien el gobierno fe

deral estará por lanzar varias
medidas anticrisis

México aprovecha ventana
coloca bono
La Secretaría de Hacienda
aprovechó la ventana de opor
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tumdad que le dio ver que su
costo de financiamiento me
joró enjos últimos días Y no
perdió tiempo se animó a co
locar en medio de toda la tur
bulencia financiera un bono
por dos mil millones de dóla
res en condiciones práctica
mente iguales que las obteni
das en septiembre pasado

El instrumento de deu
da se colocó a un rendimiento
al vencimiento de 5 98 En
septiembre se había colocado
a 5 69 Rendimientos muy
parecidos

Sin duda el equipo de
Agustín Carstens aprove
chó la baja en el riesgo país de
México y mediante la coloca
ción del Bono Global por dos
mil millones de dólares con
vencimiento a 2019 en los he
chos está asegurando el mon
to del pago de la deuda el ser
vicio de capital más intereses
de 32 del total que se deberá
desembolsar el próximo año

Bueno el Bono Global de
México se colocó tan sólo a un
nivel superior de 390 puntos
base respecto a los Bonos del
Tesoro de Estados Unidos

Para como están las cosas
el premio que debe ofrecer el
gobierno mexicano es bastan
te aceptable respecto de otras
economías

Dicha emisión está garanti
zando la solvencia del próximo
año y representa un buen men
saje para los mercados

Mario Laborín espaldarazo
y por grupo financiero
Mario Laborín al dejar Nacio
nal Financiera y Bancomext
quiso dar un espaldarazo al se
cretario de Hacienda Agustín
Carstens al comentar que los
derivados bien utilizados fue
ron las coberturas en el precio
del petróleo

Laborín una vez pasado el
año riguroso de su gestión en
Nafin buscará crear un gru
po financiero Está explorando
opciones e inversionistas

AMITI y estados
preocupados por Prosoft
Las 15 grandes empresas de
tecnologías de la información
así como los secretarios de de

sarrollo de todos los estados
están preocupados por el futu
ro de Prosoft el programa de
apoyo a la industria del soft
ware que permitió crear polos
de desarrollo y buen crecimien
to del sector

El desarrollo de tecnologías
de la información es tan impor
tante que va ligado de manera
directa a la competitividad de
acuerdo con el Foro Económi
co Mundial

Sin embargo en la Secreta
ría de Economía a cargo de Ge
rardo RuiZ Mateos aún no les
convence apesar de sus buenas
cuentas Y lo revolvieron con
varios programas a favor de las
pymes ¿Para qué rediseñar lo
que está dando resultados

La columna Activo Empre
sarial tomará unos días de
descanso Felices fiestas navi
deñas y próspero 2009 Regre
samos a publicar el lunes 5 de
enero de 2009
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