
Palos de ciego
La razón por la que transcurridas ya tres semanas del año ninguna
de las empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores haya
presentado sus reportes al cuarto trimestre del 2008 es simple los
números están de lástima

Laque no acumula pérdidasmultimülonarias mantiene una
drástica disminución de sus

utilidades en un escenario en
que el tobogán se abrió justo en

octubre

Vamos ni los bancos tradidonalmente los reyes de
las ganancias jugosas se salvan en la exigencia de
crear reservas preventivas frente al incremento en la
carteravencida de consumo y las consecuencias de
rivadas de las fallidas operaciones de derivados

Elpanoramalo pintade cuerpo entero el Centro de
Estudios Económicos del Sector Privado Las ven

tas bajan en una temporadaen que generalmente re
puntan la producción industrial se contrae rápida
mente el sector servicios comienza a reportar cifras
negativas reflejando la menor dinámica del mercado
interno las exportaciones caen a tasas cada vez más
elevadas la inversión se reduce incidiendo negativa
mente en el crecimiento de la economía se pierde un
importante número de empleos formales y perma
necen algunas presiones inflacionarias

Lo dramático del asunto es que el consenso de los
actores de la economía real habla de palos de ciego
del gobierno en la búsqueda de salidas

Se anuncia unAcuerdo Nacional para Proteger la
Economía Familiar y el Empleo que plantea como
eje la congelación enelpreciodelas gasolinas cuan
do el costo de éstas ha crecido exageradamente y el
de los combustibles en general se ha incrementado
al 80 por ciento en algunos casos

Más allá se decreta una baja de 10 en el precio
del gas LP cuando los gaseros le compraron ya los
inventarios para el trimestre a Pemex a precios
que vuelven incosteable la rebaja

Adicionalmente el Banco de México reduce me
dio punto la tasa de interés interbancaria a un día
para ubicarla en 7 75 cuando ya las empresas se
endeudaron en dólares ante el costo prohibitivo de
los préstamos internos y cuando la inflación entró
en una espiral que parece incontenible

En paralelo el gobierno no previo la posibilidad
de eslabonar las medidas anticíclicas ni de darles

puntual seguimiento para medir sus efectos
Lo peor del caso es que los particulares parecie

ran también haber perdido la brújula De los foros
regionales realizados hasta hoy por el Consejo
Coordinador Empresarial para recoger propuestas
de las bases frente a la crisis lo único rescatable es
la exigencia de medidas fiscales que permitan
inyectarle liquidez a la economía y la de revivir con
participación privada la Comisión Nacional de In
fraestructura

Lo demás es lo de menos Que el Seguro Social
cese supolítica de terror enmateriade cobranza in
cluidos recargos desproporcionados intimidación
y corrupción Vamos que se abran periodos de gra
cia para incumplidos

Que se encienten y refuercen en programas de
apoyo a las pequeñas y medianas empresas para
que éstos lleguen efectivamente a su destino Que
cese la apertura unilateral de fronteras a países sin
acuerdos mercantiles lo que cancela la posibilidad
de firmarlos en el futuro Más allá que se apuntale
a la industria de la construcción acelerando asigna
ciones y ejecuciones de obra pública y evitando las
subejercicios tradicionales

Que se rediseñen los programas de garantías que
ofrece la banca de desarrollo para apuntalar la po
sibilidad de créditos para las empresas

Adicionalmente como disco rayado se sigue ha
blandode excesivas regulaciones de faltade certeza
jurídica de equidad en materia de protección del
medio ambiente de falta de una política industrial
que fije el rumbo de corrupción en las aduanas

Desde otro ángulo se plantea incrementar el gas
to en investigación y desarrollo con objetivos espe
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tíficos promover la certificación y normalización
de procesos productivos y administrativos de las
empresas además de una ventanilla especial para
ellas y revisar la pertinencia de crear financieras es
tatales y regionales que capten o canalicen recursos
de las tesorerías de las entidades federativas

Por lopronto los datos duros hablan enunacaída
de 5 4 en la producción industrial durante el pa
sado noviembre ubicándose el foco rojo en la pro
ducción manufacturera con un saldo negativo de
6 2 por más que en el mismo escenario están la
construcción y la minería con contracciones de
5 1 y 4 2 respectivamente

En idénticalínea lainversión fijabruta de octubre
creció sólo 3 elmenor nivel desde hace un lustro
en tanto el Indicador Global de la Actividad Econó
mica reportó una disminución de 0 9

La economía pues se desmorona mientras tirios
y troyanos juegan a las recetas mágicas

BALANCE GENERAL
A cincomesesya de emitirse unaorden de aprehen
sión contra el líder minero Napoleón Gómez Urru
tia por delitos fiscales y violación a la Ley Federal
Bancaria y de Valores la Procuraduría General de
Justicia no ha solicitado al gobierno de Canadá la
extradición del acusado

La razón es simple el propio gobierno no tiene
certeza de la solidez de las acusaciones en un es
cenario en que se descartó la de fraude genérico en
perjuicio de decenas de trabajadores a quienes se
excluyó de la posibilidad de participar del prorrateo
de los 55 millones de dólares que pagó el Grupo Mi
nera Méxicopor el 5 de las acciones de Minera de

Cananea y Mexicana de Cobre
Los papeles recordará usted se endosaron a fa

vor de los trabajadores tras la privatización de las
firmas

De acuerdo a una vieja tradición el gobierno de
Canadá sólo extradita a presuntos delincuentes
cuando se demuestra fehacientemente su condi
ción como tales

GANÓ GIL DÍAZ
Pues ahora resulta que el único de los posibles con
sejeros profesionales de Petróleos Mexicanos que
tiene luz verde de Los Pinos para proponerlo al
Congreso es el ex director de Finanzas de la paraes
tatal Juan José Suárez Coppel cuya candidatura
empujó el ex secretario de Hacienda Francisco Gil
Díaz

Hay quienes sostienen que es sobrino de éste
Como usted sabe se desfasó desde hace dos se

manas la entregade lalistadelos cuatroprospectos
bajo el argumento de esperar a que se inicie el pe
riodo ordinario de sesiones para que sea el Senado
y no la Comisión Permanente quien califique

FEMSA
SE REFUERZA
En los próximos días Coca Cola FEMSA la prin
cipal embotelladora del país reanudará su progra
ma de Certificados Bursátiles cuyo margen alcanza
hasta 10 mil millones de pesos con una colocación
que llegaría a dos mil millones

La emisión fue calificada de alta solvencia por
Moody s Investor Services lo que garantiza su via
bilidad pese a la época de sequía
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