
Regañan a bancos
Banxico asigna 500 mdd

y frena el dólar
¦	acienday

I Banco de
	I México a tra
I vés de la Co

¦	misión de
¦ Cambioster

minaron poniendo orden en el
mercado de cambios del país
al intervenir de manera direc
ta y hablar sin intermediarios
conlos bancos

Ayer la cotización del pe
so mexicano frente al dólar se
estaba saliendo de control al
grado de haber tocado más de
los 14 70 pesos por dólar e in
cluso llegar a un momento de
hablarse de los 15 pesos por la
divisa verde

Los bancos simplemente
no tomaban los 500 millones
de dólares dispuestos por el
Banco de México Las subas
tas del banco central se decla
raban desiertas y por consi
guiente la divisa verde se dis
paraba cada vez más ante la
falta de liquidez

Lo irritante para Agustín
Carstens y Guillermo Ortiz es
que dólares en México sí hay

Están los 85 mil millones de
dólares de reservas más la lí
nea swap que dispondría la
Reserva Federal en favor de

México hastapor otros 30 mil
millones de dolares adiciona
les En total tenemos 115 mil
millones de dólares disponi
bles Pero los bancos no toma

ban la divisa verde

De repente las autoridades
decidieron un estrategia dife
rente Y hablaron directamen
te con los directores de ban
cos Hablaron con Santander
BBVA Citigroup y HSBC La
consigna tomen los dólares
del gobierno y tranquilicen la
cotización

Total la Comisión de Cam
bios instruyó a la mesa de ope
raciones del Banco de México
colocar a 14 46 pesos por dólar
y ordenar el mercado

Ni hablar tuvo que haber
un regaño para tranquilizar un
mercado quejugaba con de
clarar desiertas las subastas
de 500 millones de dólares del
Banco de México y mientras
tanto la divisa verde ya ron
daba los 15 pesos

Oups se olvidó el gas natural
Lo malo de congelar precios es
que nunca es un trato equita
tivo Resulta que el gobierno
congeló los precios de la gaso
lina gas LP y tarifas eléctri
cas De allí surgió la animad
versión del campo y el sec
tor pesquero para subsidiar el
diesel Ya se dio

Y ahora surge otro inconve
niente el gas natural

Resulta que el gas natural
tenía coberturas por si bajaba
de 14 a 9 dólares por BTU Pe
ro la caída fue mayor el precio
fue a 3 9 dólares por BTU y las
coberturas no alcanzan

Y	ahora el gas natural por
no tener un subsidio enton
ces está mucho más caro que
el gas LP

Y	conste queel gas natural
es más seguro y amigable con
el medio ambiente

Ante tal situación Agustín
Human presidente de la Aso
ciación Mexicana del Gas Na
tural platicó con Hacienda
para enmendar el error Se ha
bla de una administración de
las coberturas que les pudie
ra ayudar

Lo cierto debe haber al
go porque no se vale que unos
tengan un trato mejor que
otros Es el costo del congela
miento de energéticos selec
cionados

SCT promete resolver
refrendos y concesiones
La nueva subsecretaría de Co
municaciones Gabriela Her
nández se comprometió a re
frendar las concesiones que
están pendientes durante el
primer trimestre del año Allí
encontramos casos como el de
MVS Nextel o Iusacell Une
fón pero también decenas
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mas Esperemos de verdad
que lo hagan realidad

Por otro lado se compro
metieron también a licitar las
frecuencias telefónicas

Allí la Cofetel presidida
por Héctor Osuna debe estar
enviando las bases de licita

ción de frecuencias a la Comi
sión Federal de Competencia
Cofeco presidida por Eduar

do Pérez Motta con lo cual por
fin podría salir dicha licitación
y empezar por las frecuencias
de 1 7 y 1 9 Ghz que tanto han
esperado algunas empresas
para ofrecer servicios de ter
cera generación con mayor co
bertura

índice de confianza
cae en picada

Dramática caída del índice de
Confianza del Consumidor pa

ra enero El indicador elebara
do por el INEGI y el Banco de
México no sólo cayó 20 8 res
pecto al mismo mes del año pa
sado sino que desagregado en
sus componentes la caída más
drástica la sufrió la confianza
del consumidor para comprar
bienes durables como mue
bles lavadores televisores
aparatos electrodomésticos
pues cayó en un 40 8

Este dato sí es revelador de
que el mercado interno puede
disminuir su crecimiento dado
que las familias estarían pen
sando mejor en ahorrar que en
comprar un bien duradero para
la casa Un mal indicador de lo
que puede venir

En CCE Comee
y CMHN ve a González Sada

Los organismos empresariales
más fuertes el Consejo Mexi
cano de Hombres de Negocios
encabezado por Claudio X Gon
zález donde se reúnen a los
empresarios más acaudalados
del país así como el Comee el
Consejo Mexicano de Comer
cio Exterior encabezado por
Valentín Diez Morado uno de
los empresarios fuertes han
estado platicando y ven con
buenos ojos a Ricardo Gonzá
lez Sada como un posible suce
sor de Armando Paredes quien
sobra decir que ha sido serio y
buen consensador de los inte
reses empresariales al frente
del Consejo Coordinador Em
presarial Por su lado Gonzá
lez Sada tendría el aval del ca
pital regiomontano lo cual no
es nada despreciable

 CP.  2009.02.05


