Cordero no me vean
Wt E un funcionario eonipromeíido con las finanzas púbik as sanas pero también
debe buscar sentar las bases de un crecimiento

M Ser de una escuela distinta a la de Banxk o puliría ser más pragmático

lo abiertamen

que podía sacar las agendas pero no hay de otra se han
caído los ingresos petroleros
públicas
El provenir de una escue y la ampliación de la base tri

¡

la distinta a la de Banxico

^ rnesto

Cordero

prefirió decir

nosoypre

te

butaria debe ser una bande

^1 sidenciable

Hacienda podría darle otra ra económica a la mitad del
ni quiero ser candidato a la óptica más pragmática para sexenio
Presidencia después de to sacar adelante las alicaídas
dos los rumores desatados

por su cercanía con el Pre
sidente
Cordero es un economis

ta comprometido con las fi

nanzas públicas sanas pero
también debe buscar sentar

finanzas públicas con mayo
res ingresos y sentar las ba

de los secretarios de Hacien

da es cierto sus orígenes
no son el Banco de Méxi

Dicen que para serlo hay
que parecerlo Por lo me
Hemos tenido dos déca nos Agustín Carstens ya em
das con estabilidad que es pieza a manejar el discurso
bueno pero sin crecimiento del banquero central y so
bre su principal instrumen
que es la parte lamentable
Cordero antes de ser pre to en política monetaria
sidenciable debe ser un buen que son las tasas de interés

ses de una política fiscal pa

un funcionario muy cercano
al Presidente a quien le urge
una reactivación económica

mucho más rápida y sólida

co ni Hacienda sino haber
Pero de allí a que sea el can
acompañado al presidente
didato del mandatario to

Calderón en distintas áreas

Pero al haberse desempe
nado como subsecretario de

davía está por verse
Cordero deberá sacar ade
lante el barco de la reforma

Egresos en Hacienday como
fiscal lo cual no es tarea fácil
titular de la Sedesol mostró
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de tasas en corto plazo

ra crecer

las bases de un crecimiento
y todo muy de la mano del
mismo presidente Calderón
Cuando se dice que secretario de Hacienda Así
Cordero proviene de otra es lo dijo él mismo Sabe que es
cuela distinta a la tradicional

Carstens no aumento

el ahora ex secretario de Ha
cienda lo dice abiertamente
no ve un aumento de tasas
inminente

En Estados Unidos Ben

Bernanke presidente del
Banco de la Reserva Fede

ral ha hablado del riesgo de
iniciar la reactivación eco

nómica conpresión sobre los
precios lo cual llevaría al fi
nal del relajamiento de lapo
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htica monetaria Iniciaría el la recuperación
alza en las tasas de interés

Sin embargo Carstens no
lo cree así Considera que en
México no hay presiones in
flacionarias por la reactiva
ción económica ya que hay
muchos sectores deprimidos
y por lo tanto todavía tarda
rá la presión de precios en dis

precio de las cajetillas origi
naría contrabando Lo están

Cigarreras aprovecharon
haciendo las mismas compa
y pusieron su impuesto
ñías Después que no se que
Los senadores están enojados jen de otros aumentos impo
y con razón Antes de iniciar el sitivos pues éstas han pues

año 2010 con nuevos impues
tos las dos compañías ciga
rreras BAT y Phillip Morris
decidieron por ellas mismas
aplicar el impuesto para lle
tintas áreas de la economía
várselo
a sus propias arcas
En ese sentido el muy
Las cajetillas de cigarros
probable nuevo gobernador

to el mal ejemplo y mueustran
que aumentar precios ni re
duce el consumo ni dispara el
contrabando

De allí que Ernesto Saro
presidente de la Comisión de
Salud del Senado esté pi
ya aumentaron de 17 a 20 pe diendo ayuda a Economía
del Banco de México no ve
ría un aumento inminente en sos o de 20 a 27 pesos o de de Gerardo Ruiz Mateos así
30 a 32 pesos Pero no por el como a Hacienda para evitar
las tasas de interés en Méxi
co y con ello podría llevarse impuesto sino por las mismas el aumento de precios apro
vechando la confusión del
la fiesta en paz con el gobier compañías cigarreras
¿No
que
el
aumentar
el
impuesto
no de Felipe Calderón al iniciar
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