
Manxico ajuste de pronósticos
m Hoy se dará a conocer ei adeudam a j i olbrme trimestral de ktikdóri
en México y qué es lo que sucederá a mediano plazo»

S í era hoy cuando el
L Banco de Méxi

^^^^ co quegobierna
i ^J Guillermo Ortiz dé
k^ J a conocer el aden

duraal informetrimestralde in
flación en el que incorpore a su
pronósticode medianoplazo el
efectode los aumentos alos im
puestos en materia de reforma
fiscal así como la eliminación
de subsidios enpreciosytarifas
de bienes administrados

No se asuste Aunque el
adendum se produce en medio
delasucesióndelagubematura
y todos esperan que de unmo
mentó a otro el Presidente en
víe su propuesta al Senado le
comento que el ajuste es de al
rededordeunpuntoporcentual
porque será una sola vez pero
las tarifas de precios adminis
trados son los que podrían te
ner una incidencia mayor

Respecto a la sucesión di
cen que se consideran junto a
Ortiz aotros hombres delban
co central como a los subgo
bernadores Roberto del Cue
to quien ya fue director gene
raladjunto conMancera yJosé
Sidaoui además del rector del
ITAM Arturo Fernández y el
director de Banobras Alonso
GarcíaTamez

Como sea la incógnita se
despejará luego del adendum
loqueharáque losmercadosno

consideren que hay influencias
indeseables en el ajuste

Hayquien dice que las fotos

dicen más que la nota misma
Estoenreférenciaalafotoenla
que aparece elgobemadorOrtiz
con elpresidenteCalderóndán
dole la mano No creo que ha
ya sido distribuida desde don
de los interesados creen

De Fondos a Fondo

Buen relevo en puerta Apenas
se supo del nombramiento de
Moisés Schwartz para enca
bezar la Oficina de Evaluación
Independiente del FMI ya se
comenzaron abarajarnombres
incluyendo algunos personajes
cercanos al secretario de Ha
cienda Agustín Carstens

En esta ocasión lapropues
taparasustituirlopodríarecaer
enun interno como el actualvi
cepresidente Jurídico de Con
sar y con cerca de 10 años en
la institución Pedro Ordorlca
Leñero quien de paso tiene la
cualidad de haber sido compa
ñero de estudios delPresidente
Calderón ademásde que suca
rreraprofesionalpública laini
ció en el Banco de México

Déjense de chismes enrela
ción a la licitación ganada por
Container Terminal Services

para construir y operar la ter
minal II de Manzanillo le co

mento que Francisco Kasslan
director de Stevedoring Servi
ces OíAmerica SSA México
ratificaque no impugnará la li
citación por el contrario da la
bienvenidaa laconcesión otor
gada ayer por la SCT de Juan
Molinar a la firma filipina

SSA tiene actividades en
cinco puertos y nunca ha im
pugnado una licitación Nos
dicen que tiene las baterías y
400 millones de dólares para
invertir en el mediano plazo en
laexpansión de sus operaciones
yes evidente queparticiparáen
Tuxpan y en Colonet

Revisión delPavi Lapróxi
masemana lostitularesdePro
feco Antonio Morales Cofe
pris Miguel Ángel Toscano la
Secretaría de Salud acargo de
José Ángel Córdova y Conar
que preside Raúl Rodríguez
darán a conocer los resulta
dos de la evaluación al Código
deAutorregulacióndePublici
daddeAlimentosyBebidasNo
Alcohólicas dirigidaalPúblico
InfantiHCódigo PABI durante
el primer semestre de 2009

Estas instancias crearon un
grupotécnicopararevisarlos re
sultadosypropondrá deproce
der modificaciones aese código
y su reglamentoparahomologar
indicadores criteriosymetodo
logía de interpretación del mo
nitoreo que realiza sistemática
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mente el Consejo deAutorregu
lacióny ÉticaPublicitaria para
unamedicióneféctivaytranspa
rente de los efectos de los anun
cios sobre los hábitos de consu
mo pensando en beneficio del
consumidor anteelproblemade
laobesidad principalmente en
tre lapoblación infantil Les ten
dremos cambios si los hay

Crédito proveedor a chan
garritos Usted ya sabe que los
dos principales productores de
cigarrillos en México son Philip
Morris que representaJames R
Mortensen y British American
Tobacco deAndrea Martini tie

nentodo listoparaaplicarunau
mento de 7 en promedio a la
cajetillaapartir delpróximo lu
nes con lo cual elprecio demar
cas como Marlboroy Camel las
de mayor venta subirá de 28 a
30 pesos El ajuste dice la in
dustria es para reflejar el alza
en los costos de producción

El incremento es el primero
que se daráen menos deun mes
yaque apartir del 1 deenerovol
verán a incrementarse en otros
dos pesos y esto por los ajustes
fiscales delIEPS de 10 centavos

por cada pieza es decir dos pe
sosporcajetillade20 cigarrillos

Ni modo los que fumamos ten
dremos que desembolsar más
para saciar nuestro vicio pese
al esfuerzo deToscano

Lo más curioso en este pro
ceso es que ambas compañías
flexibüizaron sus políticas co
merciales para dar crédito a sus
compradores es decir los cen
tros de consumo que tienen la
facilidaddetriplicar suspedidos
y pagar en un plazo de hasta 21
días anticipando el alza del lu
nes y la de 2010 y claro quien
terminapagando estasprácticas
de acopio somos todos los con
sumidores ¡Eso no nos gustó
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