
Caída en 2009 recuperación
2010 y Cordero

¦México ha sido un buen receptordeinversión extranjera durantefinales
de diciembre y principios de enero Por eso Agustín Cítrstens gobernador
del Banco de México dio a conocer la posibilidad cíe una acumulación más
rápida de reservas

Laeconomíamexicana cayó 6 8
el año pasado
Fue el peor des
empeño desde

1995 sin embargo ni el des
empleo ni el saldo de la cri
sis es similar el año pasado
tuvimos un desempleo de 181
mil 271 personas mientras
en 1995 se perdieron 815 mil
empleos

Además el saldo de la cri
sis del añopasado no se reflejó
enunaproblemáticabancaria
mientras la del 95 nos arrojó
elFobaproaysu costo Pode
mos decir que salimos mucho
mejor de esta crisis que hace
15 años Pero nobastani tam

poco es un gran aliciente

Mejoran pronósticos
decrecimiento
Enlosúltimos díashemosvis
to mejoría en los pronósticos
de crecimiento para 2010

El FMI subió sus pers
pectivas de crecimiento para
México de 3 3 a 4 El Ban
co de México también mejo
ró su rango de crecimiento de
2 5 3 5 a 3 2 a4 2por ciento
En el sector privado llamó la
atención que un grupo finan

ciero como Banorte pronos
tique 5 de crecimiento du
rante este año

La mejoría de las
perspectivas se refle

ja en el buen ánimo de los
inversionistas

Llegan capitales
e inversión
Incluso ese ánimo se debe a
varios fenómenos positivos
poscrisis

Por un lado están llegando
capitales a economías emer
gentes comolamexicana una
vez quelaaversión al riesgo se
ha ido y no se deben refugiar
en economías con gran segu
ridad o en el dólar o el oro

Méxicoha sido unbuenre
ceptor de inversión extranje
ra durante finales de diciem
bre y principios de enero Por

esoAgustinCarstens goberna
dor del Banco de México dio
a conocer la posibilidad de
una acumulación más rápida
de reservas aprovechando la
llegada de capitales

También vemos un nue
vo ánimo hacia México In
cluso el presidente Calderón
en Davos constató y aprove

cho dicho animo al amarrar
inversiones nuevas como la
de Nestlé por 400 millones
de dólares y confirmar otras
fuertes como las de Coca
Cola Company y la de Pepsi
co por más de 5 mil millones
de dólares cada una

Cordero cauto pero
no con reforma fiscal
En este nuevo ánimo de me
joría y cuando todos los or
ganismos empiezan a llevar
al alza su pronóstico de cre
cimiento Ernesto Cordero se
cretario de Hacienda hapre
ferido mantenerse conunaac
titud moderada

Mejor Debe ser cauto
máxime en un año donde de
be sacar la reforma fiscal

Allí Cordero ha actuado
bienydefendiendo supronós
tico de crecimiento del 3 por
ciento de Criterios Generales
donde está basado el Presu
puesto Sinembargo lo queno
se entiende del secretario de

Haciendaes por qué ponerpor
encima la reformapolítica a la
fiscal Que sean los secretarios
de Gobernación o el de Educa
ción quienes se dediquen a la
reformapolítica Pero el secre
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tario de Hacienda debe velar
por una reforma fiscal urgen
te máxime cuando elprincipal
partido opositor elPRI se de
bate en llevar a buen puerto el
impuesto al consumo Espere
mos que en el gobierno no em
piecen a hacer cálculos políti
cos que nihanpodido sacar las
reformas estructurales y sólo
nos hacen quedarnos con las
reformas posibles

Este año posiblemente po
damos crecer entre cuatro y
cinco por ciento Pero no va a
ser sostenido sin reformas de
largo alcance

Nueva estructura

en Banamex
Banamex está creando una
nueva estructura organizativa
surgida del nuevo desempeño
global de Manuel Medina Mora
en labanca de consumo de Ci
ti Group

Se creaunanueva comisión
ejecutiva del Grupo Financie
ro Banamexencabezadapor el
mismo Medina Mora pero don
de sube JavierArrigunaga como
director general del Grupo Fi
nanciero Banamex

Arrigunagarecibeelapoyode
Medina Mora y de la estructura
de Citipor subuendesempeño
financiero y cabildeo de los úl
timos años Arrigunaga forma

ra parte de la comisión ejecu
tiva junto con Enrique Zorrilla
quien permanece como direc
tor del banco Banamex y Fer
nando Quiroz sube como res
ponsable de la banca de clien
tes institucionales de México
y América Latina También
es un espaldarazo por el buen
funcionamiento de Quiroz a lo
largo de varios años en pues
tos clave del grupo

Los cambios en la organi
zación del Grupo Financiero
Banamex están premiando la
experiencia y permitirán que
Medina Mora siga como presi
dente del grupo además per
mitirá ver sus nuevas respon
sabilidades globales
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