
Golpe de timón
Obamapor reducir déficit

Elrazonamientofinanciero o has

ta cierta ortodo

xia económica

regresó a la Ca
sa Blanca y con

ello puede regresar al mundo La
Oficina de Presupuesto de la Ca
sa Blanca anuncia que el presi
dentefiarack Obama buscará
salúdele la crisis lo antes posible
y de allí en adelante irse des
erideudando para que en el año
2013 Estados Unidos pueda pre
sentar una reducción de su défi

cit público a la mitad del actual
De esta manera Obama regre

saría a los postulados demócra
tas los cuales han sido proclives
a las finanzas públicas sanas tal
y como sucedió con Bill Clinton

Es una llamada de atención

Si bien las políticas de estímu
lo del mercado interno son indis

pensables en estos momentos lo
cierto es que dichas políticas de
corte keynesiano deben tener un
límite de endeudamiento si no
van a generar problemas para su
enorme financiamiento

Es cierto en 2009 Barack

Obama tendrá el mayor déficit
presupuestal del mundo y de la
historia

Déficitde EU
hasta 90 0 del PIB
Obamahereda de Bush de 1 3

trílfcnes de dólares según la

metodología estadunidense de

déficit fiscal a los cuales debere
mos añadir todos los costos del

paquete de estímulos actual con
lo cual el déficit puede rondar los
1 5 trillones de dólares y según
los pronósticos privados hasta
los 1 9 trillones de dólares

En otras palabras el déficit
de Estados Unidos llegará a más
del9 desuPIB

Sin embargo la idea del equi
po económico de Obama es re
ducir dicho déficit mediante

ahorros de gastos en guerra los
cuales ya no se llevarán adelan
te tal y como sucedió con la cos
tosa guerra en Irak así como el
incremento de los impuestos a la
población de mayores ingresos
que ganen más de 250 mil dóla
res al año

De esta manera Obama pla
nea regresar a un déficit de 533
billones de dólares o 533 mil mi
llones de dólares según nuestra
medición Dicha cifra represen
taríabajar el déficit fiscal de 9
del PIB a 3 del PIB Totalmen
te financiable

En México 1 8

del PIB razonable

En México para el año 2009
también estamos esperando por
primera vez en más de siete años
un déficit público Vale la pena
decirlo razonable

El déficit anunciado por la

Secretaria de Hacienda a car
go de Agustín Carstens y apro
bado por las fracciones parla
mentarias es de 1 8 del PIB y
apenas con dicho gasto podre
mos hacer frente a la recesión
mundial

Además se hizo algo correc
to los gastos de varios Pidire
gas por fin se pusieron en lo que
son un endeudamiento

Como sea el déficit de 1 8
de México es financieramente

viable y económicamente nece
sario El reto será no aumentar

lo mucho más sobre todo si uno
de nuestros principales ingresos
el precio del petróleo cae toda
vía más

Banamexse jacta de prestarl 6
veces másque otros
El dato dado a conocer por
Manuel Medina Mora a sus con
sejeros fue revelador Banamex
estará prestando a los grandes
corporativos 1 6 veces mas que
toda la banca en su conjunto
En fin Banamex está mostran
do sus números y reinversiones
en México pues independiente
mente del rumbo que tome Citi
group se ve que el banco mantie
ne su presencia en el país

Incluso Medina Mora señaló
que su base de capital se encuen
tra 30 por encima de su más
cercano competidor y su com
promiso en México se muestra
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en la reinversion de sus utilida
des totales durante los últimos
tres años

En lo dicho independiente
mente de lo que suceda con Citi
group Banamex vale

NacionalizarCitigroupy
BankofAmerica el rumor

Las acciones de Citigroup cayeron
más de 20 en unajomada Las
de Bank ofAmerica también han

tenido derrumbes espectaculares
Ambos bancos son mencionados

como posibles candidatos a ser
nacionalizados por sus pérdidas
en los llamados activos tóxicos

Curioso que en EU hablen de
nacionalizar lo cual como se ve
no es una palabra a la que ha

ya que tenerle miedo pero si re
flexionar que se da en una situa
ción crítica

Sin embargo el secretario del
Tesoro Timothy Gaithner recha
zó tal afirmación Aunque lo cier
to deben encontrar rápido qué
hacer con la cartera venciday en
problemas de dichos bancos la
cual se está deteriorando cada
día más

Sólo un dato hace tres años

las acciones de Citigroup estaban
a más de 50 dólares Hoy se coti
zan a dos dólares

El rumor está tumbando los
mercados

BMV logra utilidad

El primer año como emisora de la
BMV fue positivo Llama la atenj
ción la BMV alcanza 22 1 de
utilidades en medio de un año ad

verso como se mostró en la se
gunda mitad de 2008 Incluso su
utilidad de operación aumentó 60
por ciento La bolsa está logrando
ser eficiente y a pesar de los ru
mores sobre si deben cambiar la

presidencia de Guillermo Prieto
la verdad es que está funcionando
el nuevo esquema apoyado en un
gobierno corporativo

Basta decir que para 2009 en
medio de las caídas estrepitosas
de los mercados la Bolsa espera
550 millones de pesos de utilida
des lo cual se alcanzará por to
das las filiales que tiene
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