
Financiamiento eje de
la estrategia de Calderón

E~~™ n esta semanael presidente Fe
lipeCalderón
dará a conocer
la estrategia na
cional paraha

cer frente a la caída del creci
miento económico Las expec
tativas del sector privado para
el crecimiento del PIB mexica
no en 2009 van de 0 1 de punto
porcentual a una contracción
de 0 5 por ciento acentuada en
el primer trimestre del año

Aunque oficialmente no se
han ajustado las estimaciones
macro se dice que el viernes
tanto el titular de la SHCP
AgustínCarstens como el go
bernador del Banco de Méxi
co Guillermo Ortiz podrían
aprovechar el foro que ofre
ce el seminario de Perspecti
vas Económicas ITAM 2009 y
que organiza la Asociación de
Ex Alumnos que preside Leti
cia Becerril para presentar en
detalle tanto la política fiscal
considere presupuesto de gas

to más que baja de impuestos o
de precios administrados y un
marco guía de la política mo
netaria para este año

La oportunidad del mensa
je es relevante porque se es
pera que el presidente Calde
rón emita un mensaje mañana
o pasado delineando en for
ma general las acciones que

incluyen el programa de em
pleo temporal intenso siem
pre aparecen los pinta topes
en año electoral ¿no

A la petición para que los
empresarios realicen un es
fuerzo importante de mante

ner la planta de empleo se su
mará el compromiso guber
namental de abrir la llave del
nnaneiamiento de la banca de

desarrollo potenciado en for
ma de garantías El total acu
mulado en Banobras Banco
mext Nafin SHF FRy FIRA
supera para 2009 los 200 mil
millones de pesos que pueden
triplicarse con recursos de la
banca comercial

Esta última será invitada a
reactivar el crédito y realizar
un esfuerzo para reducir las ta
sas de interés De hecho una
de las razones por las que la
Comisión Nacional Bancaria y
de Valores que preside Guiller
mo Babatz les pidió que subie
ran su capital a algunos bancos
fue para evitar que la mayor
constitución de reservas pa
ra cubrir el deterioro de carte
ras de crédito o empresariales
frene la expansión del crédito
a quienes tienen viabilidad fi
nanciera Se ha platicado con
tres bancos que se echaron por
completo para atrás en el últi
mo trimestre de 2008

En cuanto al financiamien
to a la infraestructura se anun

ciará la protección del progra
ma mediante la constitución de
garantías por proyecto Se su
pone que además de los 100 mil
millones de pesos que se logra
ron adicionar al gasto público
habría que sumar cerca de 100
mil millones de pesos en garan
tías para asegurar el financia
miento o aportación privada
a los proyectos de infraestruc
tura que si lo comparamos con
2009 estimamos casi uno por

ciento del PIB por cierto casi
todos los analistas se fijan en la
parte presupuesta pero pocos
en la inversión o fmanciamien
to privado asociado

En cuarto lugar se relan
zará el programa de Pymes y
también en el área de energía
habrá anuncios relacionados

con los precios administrados
del diesel y gasolinas y del gas
El país no puede darse el lujo
de incurrir en un subsidio a los
comestibles industriales o au
tomotrices pero sí puede es
tablecer mecanismos comer

ciales claros para que éstos se
compren en condiciones simi
lares a las que prevalece en el
mercado dejunto

En fin esta semana estará
llena de previsiones y anuncios
públicos pero espere accio
nes similares del lado privado
pues se anticipa que el CCE
que preside Armando Paredes
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ratifique el ofrecimiento de la
cadena productiva de realizar
ajustes de precios comparti
dos enti¦productoresycomer
cio organizado a productos de
consumo generalizado

Bueno incluya en las noti
cias el que en esta semana se
definirá el formato de los fo
ros a que ha convocado el se
nador del PRI Manlio Fabio
Beltrones que se supone ini
cian el próximo 27 de enero en
el Senado y pretenden contar
con una agenda de solucio
nes ante la crisis global y pro
puestas de crecimiento que
pudieran ser legislables en el
periodo que arranca a media
dos de febrero

De la cuenta corriente
La consejeríajurídica conclu
yó la revisión del reglamento in
terior de la SCT y su titular Mi
guel Alessio Robles lo presen
tó al presidente para su firma la
semana pasada lo que ocurrió

sin problemas
Se espera que este sea pu

blicado en el Diario Oficial de la
Federación antes de que conclu
ya la semana y con ello queda
rá muy claro que el secretario
de Comunicaciones y Trans
portes es el superior jerárquico
de la Cofetel que preside ÍHéc
torOsuna

Con transmisión dos veces
por día el canal UNO TV No
ticias de Telmex es el desafío
más importante que realiza el
equipo de Carlos SÜm a las au
toridades que regulan el sector
Cierto es que hoy se trasmi
ten cientos de noticieros en in
ternet que generan contenidos
sin destinatario específico co
mo lo hacen las cableras y no
tienen que pedirle permiso a la
Secretaría de Gobernación en
los términos de la Ley de Radio
y Televisión

Sin embargo en el caso de
Telmex que dirige HéctorSlim

el servicio de banda ancha se
realiza sobre una infraestruc
tura concesionada por el sector
público que puede ser revocada
si se considera que violó la pro
hibición de dar servicio de TV
directa o indirecta que está in
serta en el apartado 1 9 de su tí
tulo de concesión

Las interpretaciones de los
enterados distan mucho de la

realidad Me refiero ala deci
sión de Caja Madrid de no con
cretar la compra de Su Casita
que preside José Manuel Agudo
Roldan y mantenerse como so
cio a 40 por ciento aun después
de inyectar 26 5 millones de pe
sos que elevan en 16 por cien
to el capital de la hipotecaria
Fyese que el entorno y la crisis
del ladrillo les cambió fuerte a
las Cajas en España en el último
trimestre y el banco central de
su país les está exigiendo reser
vas y mayor capital por lo que
optó por mantener el equilibrio
en su balance
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