
Ortíz ¿catastrofista Slinv
nofue así Calderón aporten

Elpresidente Calderón remató
lo que su gabi
nete económico
había insistido
en contra de las

palabras del empresario Car
los Sllm Lo importante no es
ver quién genera el pronósti
co más grave de la crisis si
no lo que cada quien desde su
trinchera y desde su respon
sabilidad desde su capacidad
de acción pueda hacer por
México para enfrentarla

Guillermo Ortíz
otro que habla de caída
Tiene razón pero vale matizar
Todo hace indicar que Sllm no
se refería a México sino a Es
tados Unidos al hablar de una
catástrofe una palabra que
diariamente la utiliza el presi
dente de EU BarackObama

También debemos decir
que todo aquel que no esté de
acuerdo con el pronóstico del
gobierno ¿va a ser clasifica
do de catastrofista

Nada menos que el gober
nador del Banco de México
Guillermo Ortiz ha puesto so
bre la mesa los escenarios más
pesimistas sobre la econo
mía mexicana Fue el prime
ro en hablar de una caída de
1 8 de la economía mexica
na en 2009

Y según la agencia Bloom

berg desde Kuala Lumpur el
gobernador del Banco de Méxi

co habló de una caída del 30 o
40 de la producción indus
trial en enero Y desde luego
dicha cifra es alarmante y no
podemos tachar a Ortlz de ca
tastrofista por darla a conocer

De igual manera no pode
mos calificar a Sllm de catas
trofista Tiene la libertad de
decir sus diagnósticos aun
que todos saben que su credi
bilidad como empresario y su
peso económico se traducen
en una voz muy fuerte que in
cide en las expectativas de los
inversionistas

Calderón sin crisis bancaría
y con finanzas sanas
De allí que el presidente Cal
derón esté muy atento pues le
preocupa el manejo de expec
tativas Sabe que México a di
ferencia de la crisis de 95 tiene
elementos fuertes al contar con
una banca sólida finanzas sa
nas y una inflación a labaja

Incluso el propio empresa
rio Lorenzo Zambrano presi
dente de Cemex comenta que
la gran diferencia de Méxi
co con el resto del mundo y en
particular con Estados Uni
dos es que no tiene una crisis
bancariay dichos recursos los
puede utilizar para reactivar el
gasto público

Tan sólo ayer la Secretaría
de Hacienda daba a conocer

que existen 170 mil millones de
pesos para reactivar la econo
mía que ya están en marcha
Gobierno sí expectativas
pero no descalificar
Ante la solidez relativa de
México frente a otras econo
mías por no tener crisis ban
cariay contar con estabilidad
el gobierno mexicano quiere
mantener un buen manejo de
expectativas para que los in
versionistas indecisos se ani
men a seguir invirtiendo en el
país a generar empleos y más
actividad económica pues al
fin y al cabo si se les dice que
la economía va a caer en efec
to toda decisión de inversión
se detiene

Es natural que el gobier
no defienda sus expectativas y
también que responda frente a
pronósticos que estima pue
den derivar en una crisis ma
yor pues finalmente la eco
nomía mexicana puede resis
tir bien la actual crisis y salir
mucho mejor librada que en
1995 o 1982 Lo que el gobier
no no puede ni debe hacer es
tildar de catastrofistas a todos
los que den datos o escenarios
adversos sea el gobernador
del Banco de México o el em
presario más prominente del
país De este debate lo mejor
será construir y aportar más
pero bajo tolerancia

Osuna MVS demandas
¿intimidan
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Héctor Osuna presidente de
la Comisión Federal de Tele
comunicaciones Cofetel nos

comenta que sí ha recibido tres
demandas penales por parte de
MVS la empresa de comunica
ción presidida por Joaquín Var
gas Sin embargo señala que él
duerme tranquilo y que si di
chas demandas penales bus
can intimidarlo no tiene nada
por temer

En la Cofetel se escucha que
el refrendo de las concesiones

de MVS probablemente quie
re aprovecharse para migrar a
otras frecuencias como las de
televisión satelital con Dish y
así poder utilizar las frecuen
cias para el wi max o hasta te
ner la posibilidad de venderlas

Incluso han existido comu
nicaciones entre la Cofetel y la
Secretaría de Comunicaciones
y Transportes a cargo de Luis
Téllez que han sido internas
entre autoridades para ver el
caso de MVS

Por eso en la Cofetel les ex
traña que un ciudadano a tra
vés del IFAI haya solicitado
información sobre dicha comu
nicación cuando ni siquiera ha
existido un acto de autoridad y
mucho menos se han hecho pú
blicas Sobra decir al respecto
que la Cofetel desechó la peti
ción informativa

Banqueros
preocupados por el PRI
El PRI lanzó una iniciativa de

topes para varios servicios fi
nancieros y créditos ya sea en
tarjetas o uso de cajeros

Tal situación prendió las
alarmas en la Asociación de
Bancos de México hoy presi
dida por Enrique Castillo pe
ro donde los temas ya son de
preocupación de quien se
rá el presidente ejecutivo de la
ABM Luis Robles así como del
presidente de la asociación Ig
nacio Deschamps

La ABM insiste que los to
pes sólo restarán competen
cia Tiene razón Es similar a
un control de precios donde no
hay competencia y los precios
se vuelven más caros hacién
dolos prohibitivos a algunos
segmentos de la población
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