
Dudan de ingresos baja
escalón calificación soberana

¦Por más que loscongresistas del PRI yel PAN salierona decir que habíanhecho

un grao trabajo y Hacienda los avaló las agencias evaluadoras de riesgo no
cedieron al canto de las sirenas y castigaron la nota del país

Las agencias calificadoras de
deuda soberana
no han sido se

ducidas por los
discursos triunfalistas sobre
elpaquete fiscal de 2010 Por
más que los congresistas del
PRI y PAN salieron a decir
que habían hecho un gran
trabajo y Hacienda los ava
ló las calificadoras ven que
los ingresos tributarios del
gobierno tienden a bajar

Primero fue Fitch y ahora
es Standard and Poor s bajó
un peldaño dentro del grado
de inversión la deuda sobe
rana de México

Es importante enfatizar
que seguimos manteniendo
el grado de inversión Este
significa que seguimos sien
do unpaís que puede cumplir
con sus compromisos de pa
gos es decir que los bonos o
deuda que emite seránpaga
dos a los inversionistas

Menos ingresos
petroleros y fiscales
Sin embargo sí es preocu
pante que vayamos bajan

do los escalones dentro del
grado de inversiónya que las
agencias no ven un aumento
en los ingresos tributarios
sino al contrario el país po
co a poco va disminuyendo
sus mgresos tanto petrole
ros por la menor producción
y exportación así como los
fiscales por un crecimiento
modesto

La única agencia califica
dora que no habajado el gra
do de inversión sino que lo
mantuvo fue Moody s al ra
tificarlo con un Baal

En cambio Fitch lo había
bajado deBBB aBBB Aho
ra Standard and Poor s redu
ce la calificación Lo hace de
BBB A 2aBBB A 3

El reto para el presidente
Calderón y su nuevo secre
tario de Hacienda Ernesto
Cordero será lanzar una re
forma fiscal a mediados de
sexenio pues con todo y la
introducción del IETU y el
aumento de un punto al IVA
los ingresos son insuficien
tes Necesitamos ampliar la
base gravable posiblemen

te con impuestos al consu
mo y bajando el ISR y ahí el
Congreso ya no puede estar
jugando al costo electoral de
dos años

Tarifa barata le cae
aTelmexenbuen
momento

Para Telmex fue oro para re
futar a sus competidores que
la han criticado por ser mo
nopólica y tener las tarifas
más caras del mundo

Ahora Telmex de Carlos
Slim Helú muestra a todo
mundo el comparativo que
hace la firma asesora de la

OCDE en donde la compa
ñía de telefonía fija de Méxi
co salió en agosto de 2009
como la empresa con la me
jor tarifa de los países miem
bros de la Organización para
la Cooperacióny el Desarro
llo Económicos

Para Teligen la asesora
de laOCDE lafirmapresen
ta la tarifa residencial única
más barata de los países de
sarrollados con 241 8 dolares
El comparativo en dólares si
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tua como segundo lugar a la
coreana KT después la de
Turquía Turkey la sueca de
Telia y al último a la de Is
landa Simmin

Coneste argumento Telmex
saldrá a negociar y debatir

Banamexseestá
salvando en controversia
Roberto Hernández decía que
al momento donde Citigroup
empezara a pagar al gobierno
de EU su capital y definir su
salida como dueño del grupo
el tema de si Banamex perte
nece aungobierno extranjero
iba a empezar a desaparecer

El banquero tenía razón

Citi va a pagar 20 mil de los
45 mil millones de dólares al
gobierno de BarackObama

La controversia constitu
cional impulsada por el se
nador Manilo Fabio Beltro
nes de ver si Hacienda tenía
facultades para permitirle
a Banamex operar por tres
años teniendo como princi
pal accionista al gobierno de
Washington también puede
perder fuerza aunque no ne
cesariamente validez

El rescate en EU le dará
dinero a aquel gobierno
La enseñanza que va quedan
do también es en la forma de
hacer un rescate bancario El

gobierno mexicanojamás re
cibió un peso por la venta de
Banamex a Citi en cambio el
gobierno de Washington re
cibirá por lo menos 15 mil mi
llones de dólares de ganancias
por haber estado en Citi

Aquí el rescate bancario
sí debía hacerse para salvar
el sistema de pagos no tomó
en cuenta que lapresencia del
gobierno eratemporaly nece
sitaba garantías para salirse

Con todo Banamex va sa
liendo del tema tan espinoso
de tener como socio princi
pal a un gobierno extranjero
que a pesar de dejar trabajar
a la administración privada
siempre originó recelos
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