
Calderón con la V
a tres años

¦	La economía después de haber sufrido un descalabro en el segundo
trimestre del año inicia una ligera recuperación en algunos indicadores

¦	No podemos volver a confiar nuestro futuro en el petróleo y en EU

ElpresidenteCalderón a tres
años de su In
forme de Go
bierno podrá
festejar la letra

V pero no la de la victoria so
bre López Obrador Habla
mos de la figura V que está ha
ciendo la economía con el re
bote tan esperado después de
una de las peores crisis de los
últimos años

En efecto La economía
mexicana después de haber
sufrido el descalabro de 10 3
en el segundo trimestre del
año siendo la economía con
peor caída de América Latina
inicia una ligera recuperación
en algunos indicadores

Los primeros hacen prever
que la recuperación de México
para el próximo año en el me
jor de los casos se podrá plas
mar en una gráfica con la fi
gura de V donde todos espe
ran un rebote del PIB gracias
alas exportaciones a Estados
Unidos

El tema vuelve a ser la gran
dependencia de la economía
estadunidense Otra vez es
tamos sujetos a las políticas
económicas de EU ahora de
la administración de Barack
Obama lo cual todavía genera
dudas Obama trae un enor
me déficit público de 13 del
PIB que debe financiar y su

reactivación aún tiene algunas
dudas sobre el lado de com
petitividad y las reformas de
salud y energética

Esperemos que el presi
dente Calderón en su Ter
cer Informe de Gobierno pue
da visualizar un relanza
miento del Ejecutivo ante las
críticas de un gasto corrien
te creciente sobrerregulación
y pohticas definidas en deter
minados sectores No pode
mos volver a confiar nuestro
futuro en el petróleo y en EU
Debemos buscar el mercado
interno su competitividad y
la diversificación a Europa

Reglamentos de Energías
Renovables

En la Secretaria de Energía se
está trabajando en varios regla
mentos los cuales toman tiem
po y son difíciles de llevar ade
lante por la revisión con otras
dependencias Apunte dos

Uno es sobre la promoción
de nuevas fuentes de energía
y se trata de la Ley de Apro
vechamiento de Energías
Renovables

El otro es sobre la eficiencia
que es el de Aprovechamientos
Sustentables de Energía Son
obviamente complementarios

Los reglamentos forman
parte de los ocho que Georgina
Kessely su equipo deben sacar
adelante Los primeros ya se
cocinaron

Energía con dientes sobre
Pemex CFEyLuz
Anótelo Georgina Kessel ten
drá dientes sobre las paraesta
tales reguladas Uno de los as
pectos por los cuales la Se
cretaría de Energía no era
tomada muy en serio por sus
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enormes regulados erapor la
falta de dientes para imponer
sanciones

Ahora con la nueva ley ya
los tiene

La funcionarla tiene listo

su Reglamento Interior y po
drá aplicar sanciones a las pa
raestatales a cargo de Jesús
Reyes Heroles Pemex Jorge
Gutiérrez Luz y Fuerza del
Centro y Alfredo Elias Ayub
CFE

Tenedores Bonos y Comerci
Los tenedores de las cinco se
ries de certificados bursátiles
de la Controladora Comercial

Mexicana por fin llegaron a un
acuerdo con la controladora de
la tienda de autoservicio

Esto le da un respiro a Co
merci que por cierto ha infor
mado de manera fatal sobre su

avance en negociaciones desde
mediados de la semana pasa

da sus títulos empezaron a su
bir como espuma e informó
hasta el viernes

Como sea los tenedores de
bonos lograron que Comer
ci les reconozca todo el valor
de la deuda así como el pla
zo para pagarles en siete años
y a una tasa de TllEflat es
decir plana

Comerci gana en un acuer
do a mediano plazo y sobre to
do en evitar más juicios por
que los tenedores van a quitar
todos sus juicios en contra de
Comerci el famoso stand still

Bueno logro Tardía infor
mación y Comerci no aprende
la preocupación del mercado
fue porque no avisó de sus deri
vados riesgosos y ahora tampo
co notifica a tiempo sobre sus
acuerdos La CNBV tiene que
revisar mejor la información

Torres García nuevo

secretario de Fenasib
Los bancos tienen un nuevo di
rigente sindical José Carlos
Torres García

La Secretaría del Trabajo le
entregó a Torres García la cons
tancia de toma de nota para el
nuevo Comité Ejecutivo Na
cional de la Federación Nacio
nal de Sindicatos Bancarios
el Fenasib que engloba a to
dos los trabajadores del gremio
financiero

Allí Torres y su equipo de
ben estar a la altura de los cam
bio tecnológico y de capacita
ción constantes en los que es
tán los bancos Ir de la mano
con la competitividad necesa
ria en esas instituciones Cla

ro también velar por los inte
reses gremiales Al fin y al cabo
la etapa de los grandes recor
tes en los bancos por fortuna
es parte de una historia recien
te que todavía se recuerda

 CP.  2009.09.01


