Enemigos internos

la autonomía de Banco de México o tomar las reservas in

ternacionales se insulta a instancias que son fundamentales
como los inversionistas y o las calificadoras de valores
Entre los representantes de Morena existe la teoría pro
fundamente equivocada de que la descalificación y el insulto
son herramientas fundamentales para resolver un problema
Eso sirve como se demostró en el sexenio pasado para ge

nerar impresiones equivocadas entre los menos informados
sobre la realidad del país a pesar de los datos duros
HECHOS
Ante observaciones concretas sobre un menor crecimien

to de la economía en la que han coincidido todos los que

han opinado sobre el tema la poca viabilidad del rescate
de Pemex y el impacto muy negativo a las finanzas publi
cas así como la economía en su conjunto que el PAS do
cumentó perfectamente ayer las reacciones están más del
lado del berrinche voluntarista que de una reacción correcta
del gobierno
Urzúa usó el manual del buen secretario de Hacienda

ése que permitió a México pasar el gobierno de Vicente
Fox al tratar de enviar señales positivas al mercado y bajar
la tensión

üsó una frase de poder no hacer una tormenta en un vaso
de agua no muy diferente al catarrito de Agustín Carstens y
posteriormente argumentó cuestiones ciertas la revisión ala
baja no significa que se haya degradado a la economía y que
hacen recomendaciones que deben ser atendidas
Cuando una calificadora pone en revisión a la baja algún
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título es que espera una serie de acciones que mejoren la pro
babilidad de pago oportuno

TENSIONES

TONTERÍAS

Aun cuando se trata de asuntos que deben ser tomados con
reserva puesto que les faltan elementos para ser parte del
Análisis Superior parecería que los obstáculos para el buen

Desafortunadamente

funcionamiento de la Secretaría de Hacienda no únicamente

para el equipo de Ha

provienen de la Secretaría de Energía que se ha distingui
do por hucichlcolear no sólo las finanzas públicas sino tam
bién la confianza en el gobierno o de legisladores del partido
en el poder
Se asegura en privado que hay dos fuerzas en colisión
dentro del gobierno Quienes creen que se tienen que atender

cienda estas declara

ciones se perdieron ante
las verdaderas tonterías

de Martí Batres quien
tuiteó

Una calificadora

que no pudo o no quiso
calificar la corrupción el

las señales de advertencia sobre la marcha de la economía

calificada para calificar

contra aquellos que no sólo plantean mantener la misma ac
titud para según ellos doblegar a los inversionistas con lo
que califican como autoridad moral sino que además plan
tean aumentar las presiones de gasto como disminuir el IEPS
Según el Presidente de la República el lunes dará a co

el cambio

nocer sus cifras de la economía mexicana Ante las reduc

La frase parecería mamalona buena para atrapar el co
razón del chairo promedio pero es un compendio de equi
vocaciones y una muestra de desconocimiento por parte del
legislador Las calificadoras de valores tienen como prin
cipal objetivo estimar la probabilidad de pago oportuno de

hechas por Banco de México OCDE FMI analistas privados
nacionales y extranjeros todos los que hacen estimaciones
de este tipo Andrés Manuel López Obrador ha dicho que

derroche la caída de la

producción y el robo de
combustible está des

ciones de la estimación del avance del PIB durante este año

tiene otros datos

De darse estas explicaciones que se esperaban para
Eso sería como decir que el Buró de Crédito no puede ca el lunes pasado se sabrá qué fuerzas dominan dentro del
lificar la deuda de una persona porque no vio que se gastaba actual gobierno
el dinero en alcohol y que ahora lleva su comida en tuppers
Cuando una
pero tiene menos posibilidades de generar ingresos
Se requiere una gran soberbia por parte de Batres para calificadora pone
una emisora

decir quién puede o no calificar valores Él puede decirlo que

quiera pero las calificadoras de valores son indispensables
para colocar crédito

Sin embargo el senador de Morena Salomón Jara logró
2 minutos 45 segundos de fama cuando amenazó a las califi
cadoras de quitarles el permiso para operar en México No se
ría este hombre del partido hegemónico hizo una demostra
ción de lo mucho que ignora pero debe sentirse feliz porque
cree que quedó bien con el efe
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