
fT A INICIATIVA PRIVADA estáI más que preocupada debido a
I la perspectiva tan compleja
I I que se visualiza para la econo

mía el próximo año en el contexto de
la recesión mundial que todos los días
da para nuevas sorpresas

Ayer en EU el presidente George W Bush no des
cartó la posibilidad de una quiebra ordenada de
GM Ford y Chrysler Se imaginará las implicacio
nes que esto traerá para México

No en balde que el CCE que preside Armando Pa
redes convocara al presidente Felipe Calderón a po
ner en marcha un plan de medidas extraordinarias
con el Senado y el Congreso del Trabajo

Con el Senado vía la junta de coordinación polí
tica a cargo de Manlio Fabio BeKrones la IP ya tiene
un acuerdo para realizar un foro nacional en el que
se discutirá la crisis y medidas de largo plazo esto
a partir del 27 de enero

Ayer incluso el CCE habló de pasividad del Eje
cutivo crítica no muy comúny adelantándose quizá
aque el plan anticrisis conproyectos de infraestruc
tura será insuficiente

En los últimos días los integrantes del CCE no
han estado a gusto con el tema de la desregulación
arancelaria que empujó Economía de Gerardo Ruiz
Mateos realmente en el peor de los momentos

Se conoce que las negociaciones con la depen
dencia no fueron miel sobre hojuelas y que Econo
mía llegó a mostrar ciertos desplantes que incluso
tensionaron la relación con el CCE y en particular
conConcaminque preside Ismael Plascencia que De
vó la voz cantante en el asunto

Ayer estaba programada una reunión entre Con
caminy Economíavía la subsecretaría Lorenza Mar
tínez paraprecisar detalles rumbo a un acuerdo que
ya se dio y que parece implicará un ajuste de entre
4 y 5 mil fracciones arancelarias

Lo importante para la IP fue que un 40 por ciento
de la baja se dará en 2009 y el resto de manera es
calonada al 2013

Eltematuvo que ser aceptado a regañadientes por
la IP que en esta situación de malestar incluso optó
por acudir al Senado Algunos legisladores estarán
muy atentos de que los acuerdos se cumplan

En las últimas semanas Concamin no estuvo re
nuente a discutir el ajuste arancelario en algunos ru
bros pero lo que exigió a Economía fue un estudio

que justificara su determinación La dependencia
tuvo que reconocer que no había tal

El único argumento esgrimido en las reuniones
con la IP fue que la devaluación del peso justifica
intentar ahora la desgravación máxime cuando hay
rentas en algunos sectores como el rubro acerero

y químico
Por supuesto el CCE no dio carta blanca al go

bierno y se mostró especialmente renuente a des
proteger en el corto plazo algunos sectores sensi
bles como calzado vestido y textil y por otro lado
exigió un esfuerzo real y no retórico hacia una ma
yor competitividad

Economía contó con todo el apoyo de la SHCP de
Agustín Carstens lo que podría explicar su férrea de
terminación en este tema que se implementa en la
peor crisis de la historia contemporánea y cuando la
mayoría de los países del mundo justamente lo que
implementarán serán medidas proteccionistas

Así que no hay que descartar una nueva causa in
hibidora del exiguo empleo que por ahora genera la
economía real De ahí el lógico malestar que preva
lece en el sector privado

w TV TAS ALLÁ DE que no fue un año sen
1VI cilio para la vivienda la aseguradora

Genworth Financial que lleva aquí Alejandro Rive
ro Andreu va a terminar el año con resultados inme
jorables en las dos divisiones con las que opera En
la que ofrece crédito a la vivienda cerrará con casi
80 mil pólizas y una cartera por más de 2 mil 180
millones de pesos que significa un crecimiento del
100 por ciento Además de un índice de capitaliza

Acuerdan IPy Economía desgravación al 2013
enorme malestar en CCE tras fuerte refriegay
vela armas el Senado
Genworth crece 100 en 2008 pese a crisis 2009 cautela y reitera

compromiso paran aceiteras inversiones suspende Colombia y quizá
amparos Aeroméxico Connect 2 Embraer más externo relevo de
Moreno en Banorte
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don de 300 millones de pesos el doble de lo que
exige la regulación Genworth fue la primera asegu
radora privada que participó en el mercado hipote
cario del país Se maneja vía bancos y sofoles y a la
fecha tiene 11 acuerdos incluido uno con la SHF que
lleva Javier Gavito En sunegocio paraproteger elpa
go del crédito hipotecario el más reciente tiene 1 7
millones de pólizas más de mil millones en activos
lo que significó un avance del 46 por ciento Como
imaginará esta dinámica no se repetirá en 2009 y
Genworth está preparada para actuar con más cau
tela Eso sí la estadounidense mantiene incólume
su compromiso de continuar aquí Genworth opera
desde el 2004 como una firma independiente de
GE Tiene presencia en 15 países incluido EU y
cuenta con una cartera hipotecaria de 700 mil mi
llones de dólares Aquí también Genworth Seguros
ofrece pólizas de vida y autos

vV MÁS DEL tema comercial En lo que
7r X hace ala desgravación para el aceite ela

borado con oleaginosas decretado por Economía
hay ya un par de empresas que tomaron la decisión
ayer de posponer inversiones por 20 millones de
dólares debido al impacto de lamedida Se cree que
también habrá una afectación para el campo aun
que hoy el 90 por ciento de la materia prima ya se
importa Hay países como Argentina y Brasil que
gozan de subsidios a la exportación En EU hay un
elevado arancel a las importaciones para proteger
su industria La medida fue tan inoportuna que la
asociaciónde fabricantes de ese rubro que encabeza
Amadeo Ibarra ya fue notificada por su contraparte
de Colombiade la suspensión de negociaciones que
había para incluir ese producto en un acuerdo co
mercial que gestiona México con ese país Los su
damericanos admitieron que las circunstancias
cambiaron Claro que la historia no ha terminado
dado que varias aceiteras analizan amparos

v ~Q ESULTA QUE AEROMÉXICO de An
lvdrés Conesa acaba de recibir el 11 y 12 de

diciembre dos nuevos Embraer para 99 pasajeros
que reforzarán la operación de Aeroméxico Con
nect que coordina César García y con los que se
atiende el mercado interno Ya suman 6 los apara
tos de ese tipo más otros 30 de 190 pasajeros La
aerolínea tiene además 6 SAAB 340 que sustituirá
en 2009 y 2010

iv n ERA A PRINCIPIOS de enero cuando
O se formalice la incorporación del relevo

de Alma Rosa Moreno en el área de administración de
Banorte banco que dirige Alejandro Valenzuela Aun
que ésta caracterizó su gestión por su mano dura
pero con eficacia se asegura que no hubo ningún en
frentamiento y que su separación fue un tema ne
gociado desde hace meses con Roberto González Ba
rrera Su reemplazo será un especialista que se con
tratará por fuera

iv PELIZ NAVIDAD Y UN ^^^H
TfL PRÓSPERO 2009 PARA ^^^M

EL QUE HABRÁ QUE TRABAJAR ^^^g
EL DOBLE ESTA COLUMNA ^^K
VOLVERÁ A APARECER EL PRO ^^M
JOMO 6 DE ENERO 	Mt^W

LA ASEGURADORA GENWORTH
FINANCIAL QUELLEVA AQUÍ ALE

JANDRO RÍVERQ ANDREU VA A
TERMINAR EL AÑO CON RESULTA

DQS INMEJORABLES EN LAS DOS DI
VISIONES CON LAS QUE OPERA
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