
Balance de 2008 perdedoresyganadores
No es por ser pesimista pero lo mejor de 2008 es que ya terminó
este año caracterizado por los graves problemas de inseguridad y
económicos que se registraron desde un principio con el alza
exagerada en los precios de los alimentos y del petróleo

Elbalance del 2008 es negativoporque no se cumplieron las
metas ni de crecimiento ni de
inflación ni muchos menos de

generación de empleos aun
que se evitaron daños mayores y se
aprobaron reformas como la energética
la del ISSSTE y la de contabilidad públi
ca Se debe reconocer sin embargo que
la estrategia seguida por el gobierno de
Felipe Calderón permitió enfrentar los
vaivenes en el primer cuatrimestre con
éxito porque no hubo desabasto y se
mantuvieron controlados los precios de
productos básicos como la tortilla Y las
medidas contra cíclicas para enfrentar la
crisis desatada por las operaciones de
derivados de empresas como Comercial
Mexicana Gruma Cemex y Alfa evita
ron un mayor contagio con el programa
de garantías bursátiles de Nacional Fi
nanciera los swaps de tasas de interés
de largo a corto plazo y la venta de re
servas para evitar una devaluación ma
yor del peso

Terminamos 2008 con grandes interrogantes si

habrá o no recesión en México si el programa de
Barack Obamareactivará la economía qué medidas
de regulación se adoptarán para frenar operaciones
altamente especulativas con materias primas y de
rivados cuál será el efecto en el monto de remesas
en 2009 si habrá un regreso masivo de mexicanos
ante la falta de trabajo en Estados Unidos y sobre
todo si realmente se logrará ejercer el gasto público
desde principios de enero y si habráunprograma de
estímulos fiscales para la conservación de empleos
porque una gran queja empresarial es que no hay ali
cientes fiscales para conservar la planta laboral y

ademas subió el IETU a 17

PERDORES GONZÁLEZ NOVA
LORENZO ZAMBRANO
Entre los perdedores de este año destaca Guillermo
González Nova presidente de Comercial Mexicana
por sus operaciones de derivados que la tienen hoy
en la peor crisis de su historia sin llegar todavía a un
acuerdo con todos sus acreedores La empresa en
frenta una cadena de denuncias penales y mercan
tiles porque suspendió sus pagos a pesar tres veces
le ha sido negado el concurso mercantil Y aunque
sus acreedores están convencidos de que la nego
ciación es el mejor camino ni siquiera hay un acuer

do sobre el monto de

los pasivos
Otro perdedor es Lo

renzo Zambrano presi
dente de Cemex La

empresa enfrenta los
mayores problemas de
suhistoria reciente con
la caída de sus merca
dos en todo el mundo

por la contracción eco
nómica por sus opera
ciones de derivados y
su deudaque supera los
7 mil millones de dóla
res porque perdió ante
la Suprema Corte el
pleito contra la Secreta
ría de Hacienda por el
pago del ISR en los pa
raísos fiscales y por la
nacionalización de sus

plantas en Venezuela
Cemex reportó ya que para el cuarto trimestre re

gistrará una contracción de 14 en su flujo de ope
ración una baja de 30 en su utilidad de opera
ción y una disminución en sus ventas de 10 aun
que confía en concluir en forma exitosa la reestruc
tura de su deuda con sus acreedores

GANADORES DANIEL SERVITJE
CARLOS SLIM HELU
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Entre los ganadores de este ano destaca Daniel Ser
vice ej director general de Bimbo porque la empre
sa ganó con sus operaciones de cobertura y cerró el
acuerdo para la compra de Weston Foods Inc una
de las principales paniflcadoras de Estados Unidos
logrando en plena crisis un crédito por 2 mil 300
millones de dólares La empresa —pésele a quien le
pese— es un ejemplo en materia de transparencia
porque informó con todo detallle sobre los acree
dores así como sobre el monto tasay plazo de estos
créditos y aunque implica un riesgo logró un cre
cimiento muy importante al consolidar su presen
cia en Estados Unidos

Otro ganador de 2008 es Carlos Slim Helú el
presidente de Carso porque no sólo ninguna de sus
empresas se ha visto afectadapor problemas de de

rivados u operaciones especulativas sino porque
incluso obtuvo una importante utilidad en la com
pra de acciones de Citigroup y de Sachs en plena
turbulencia de los mercados Además se da el lujo
de anunciar 4 mil 200 millones de dólares de inver
sión para 2009 en México y está al frente de pro
yectos que generarán empleos como el Fondo de
Infraestructura y de corte social como su desarrollo
en Ciudad Neza y la alianza de la Fundación Carso
con el Grameen Bank de Bangladesh para otorgar
microcréditos a los más necesitados

A partir de hoy saldré de vacaciones de fin de año
por lo que esta columna se reanudará el próximo lu
nes 5 de enero Les deseo salud amor y dinero en
ese estricto orden

 CP.  2008.12.19


