En Davos México

intenta diferenciarse
~ 1 presidente Fe
lipe Calderón
viaja con una
clara consig
na al Foro Eco

nómico Mun

dial de Davos Suiza buscar
diferenciar a México de otras

turo pero ahora viaja bajo
otro tamiz el de ser el próxi
mo presidente del Banco de
Pagos Internacionales y cu
ya crítica al modelo de Alan
Greenspan de autorregula
ción seguramente llamará la

índice de competitividad me
nos basado en las encuestas y
percepciones y más en los da

atención

tos duros

niendo sobre la mesa de los

Infraestructura y energía

El Foro Económico Mun
dial de Davos este año se

inversionistas el plan contra
cíclico y marco macroeconó

sectores de México en Davos

economías emergentes po

mica estable

Aun así alcanzar diferen
ciarse en Davos es difícil Van

todos los países del mundo
con el mismo objetivo atraer
inversiones hacia sus econo

mías México deberá ser más
promotor que nunca

Adiós Consenso
de Washington
En la misión mexicana va

Agustín Carstens secretario
de Hacienda quien participa
rá en una mesa curiosa

La

muerte del Consenso de Was

hington

muestra optimista al deba
También asiste LuisTéllez se tir Dando forma al mundo
cretario de Comunicaciones y post crisis cuando todavía
Transportes quien debe ver el no se sale de la crisis económi
interés de inversionistas pa
ca Aun así es un foro donde
ra las obras de infraestructu

México debe estar y tener una

ra que tienden a ser el puntal

participación activa

contracíclico

tó un buen acercamiento con

energéticas en donde sí po
drían participar

creador del Foro Económico

Y asiste Patricia Espinosa

Klauss Schwab la cabeza y
Mundial sobre todo cuando

secretaria de Relaciones Ex

se realizó la reunión regional

teriores una de las encarga

de América Latina en Cancún

das de la misión

durante el año pasado
Y ahora México ha preferi

en donde todos los

rá en la mesa El banco del fu

Calderón en Davos
Chávez y Evo en Belém
En algún momento se inten

De igual manera va Georgi
na Kessell secretaria de Ener
gía para analizar el interés
del sector privado en las áreas

países que en los años ochenta Mesa de Calderón
hubieran visto como un peca Carstens y Ortlz
do salirse del equilibrio fiscal El presidente Calderón Cars
ahora lo han visto como una
tens y Ortiz participarán en
necesidad apremiante Hoy
una misma mesa sobre Méxi
México prefiere crecer —sí
co con el objetivo claro de
con estabilidad— pero crecer mandar una señal a los inver
En cuanto a Guillermo Or
sionistas de que la economía
tiz gobernador del Banco de mexicana puede salir adelante
México también viaja con la pronto y busca mayores inver
misión mexicana y participa siones productivas

CP.

Economía Gerardo Ruiz Ma

teos también viaja en la mi
sión mexicana y él verá una
cuestión particular un nuevo

A su vez el secretario de

do asistir al Foro Económico

Mundial para traer inversio
nes y abrirse más a su favor
los mercados de capital lo
que parece ser una vía realis
ta con el fin de buscar un ma

yor crecimiento

En cambio otros países la
tinoamericanos han optado
por otra vía la del Foro So
cial Mundial que viene siendo
un foro alternativo al de Da
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vos Dicho encuentro se lle
va a cabo en la ciudad de Be

lém Brasil y van presidentes
latinoamerianos como Hugo

Chávez de Venezuela Evo Mo
rales de Bolivia Rafael Correa
de Ecuador Fernando Lugo de
Paraguay y obviamente Luiz
Inácio Lula da Silva de Bra

sil Sinceramente si en Davos
ya reconocieron el fracaso del
Consenso de Washington en
tonces ¿por qué no sumarse

1 000 empresas interesadas

hubo mil empresas interesadas yo se comprometió a no despe
en el plan publicado grosso mo dir personal Y así será Verán
do en internet
el recorte de otros gastos pero
Se trata del Plan de Paros
no la salida de trabajadores
Técnicos que lanzará el gobier
Es el compromiso que de
no federal para empresas que
ben adoptar muchas otras em
en lugar de realizar despidos
presas que están en México
mejor puedan realizar paros
Incluso ahora que se dio a co
técnicos El gobierno otorga
nocer cómo Sprint Nextel en
Estados Unidos sí va a des
ría la tercera parte de un suel
do de alrededor de un salario
pedir ocho mil trabajadores

mínimo la otra tercera parte la Nextel en México aclara no te
pondría la empresa y el traba
ner nada que ver con Sprint
jador donaría su tercera parte Nextel más que el nombre y
Las reglas del plan estarán
ellos están comprometidos a

listas durante los primeros días seguir invirtiendo
de febrero
Ahora sólo esperemos que
de verdad salgan las licitacio
nomía abrió la posibilidad de
Nextel no despediremos
nes de frecuencias que han es
los paros técnicos en donde
El
caso
de
Nextel
es
digno
de
perado
años para facilitar el
las empresas podrían solici
tomarse en cuenta En Méxi
crecimiento más rápido del
tar apoyo del gobierno para lle
sector de telecomunicaciones
varlos adelante y de inmediato co la empresa de telecomuni
caciones dirigida por Peter Fo
en Paros Técnicos
Tan sólo la Secretaría de Eco
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