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A mediados de marzo el Director 
gerente del Fondo Monetario In-
ternacional (FMI), Dominique 

Strauss Kahn, admitió que la desacele-
ración económica en Estados Unidos 
es “más seria y global de lo que parecía 
hace una semanas” y remataba seña-
lando que “el entorno está empeoran-
do”. No obstante las medidas hetero-
doxas adoptadas por la Fed (agresivos 
recortes en las tasas de interés e inyec-
ciones de liquidez al sistema financie-
ro) y la política anticíclica impulsada 
por el gobierno estadounidense, los 
analistas perciben que la onda expansi-
va de la crisis hipotecaria difícilmente 
será contenida por los diques levanta-
dos y en consecuencia, la economía del 
vecino del norte, el comercio con sus 
principales socios y la actividad eco-
nómica mundial, recibirán un impacto 
mayor al estimado originalmente. El 
panorama, lejos de aclararse, tiende a 
nublarse más y más.

Lejos de serenarse los ánimos, consu-
midores y empresarios siguen domina-
dos por el escepticismo, la incertidum-
bre y el pesimismo en torno al presente 
y futuro inmediato. La reacción de los 
agentes económicos frente al arsenal 
impulsado por las autoridades guber-
namentales y la Fed apunta en sentido 
diferente al objetivo trazado. Los acti-
vos considerados de riesgo tales como 
el dólar y el mercado bursátil siguen a 
la baja, en tanto que los activos que sue-
len actuar como refugio en épocas de 
incertidumbre y nerviosismo, el oro, las 
inversiones en renta fija y el petróleo, 
siguen aumentando.

Y todavía más, las señales emitidas 
por la economía de Estados Unidos 
continúan alimentando los temores. 
Ayer se informó que los pedidos a las 
industrias disminuyeron en febrero 1.3 
por ciento, sumándose al retroceso de 
2.3 por ciento registrado en enero, de 
acuerdo con el Departamento de Co-
mercio. Es útil señalar que los analistas 
esperaban una baja de 0.7 por ciento y 
aunque en marzo la iniciativa privada 
creó ocho mil empleos más respecto a 
febrero, esta cifra es insuficiente para 
compensar el recorte de 18 mil puestos 
de trabajo en febrero (la primera caída 
reportada en cinco años), y aunque el 
día de ayer el Presidente de la Reserva 
Federal, Ben Bernanke, no utilizó la pa-
labra recesión, señaló al Congreso que 
“Ahora parece probable que el Produc-
to Interno Bruto real no crezca mucho, 
si es que crece, durante el primer se-
mestre del 2008, e incluso podría con-
traerse ligeramente”.

Frente a este panorama, el sema-
nario alemán Die Zeit anticipó una 
información que sin duda sembrará 
mayor pesimismo entre los inversio-
nistas del mundo: el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) ajustará una vez 
más a la baja su proyección del creci-
miento económico para 2008 en Esta-
dos Unidos, del 1.5 por ciento actual a 
un modesto 0.5 por ciento, anticipan-
do que la economía estadounidense 
entrará en recesión. Si bien Bernanke 
aseguró en su comparecencia de ayer 
que “Ya ha habido gran parte del ajus-
te financiero y económico necesario, y 
las políticas monetarias y fiscales es-
tán en marcha, lo que debería apoyar 
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FORD DE MÉXICO FUE 
RECONOCIDA COMO 
EMPRESA SOCIALMENTE 
RESPONSIBLE POR SEXTO 
AÑO CONSECUTIVO POR EL 
CENTRO MEXICANO PARA LA 
FILANTROPÍA (CEMEFI).

> Burger King integra a su menú 
dos nuevos sándwiches “Homestyle 
Melt”. Melt doble con tocino, prepa-
rado con carne a la parrilla, queso 
suizo, tocino, aderezo cremoso de ajo 
con queso y pan ligeramente tostado 
con mantequilla, (tamaño junior o re-
gular); y Melt Miel con Mantequilla, 
elaborado con pan dorado en miel y 
mantequilla, salchicha, huevo y que-
so amarillo, ideal para desayunar. Es-
tos productos estarán disponibles en 
todos los Burger King de la república 
hasta el 13/IV/08. Se podrán adquirir 
en combo, ya que incluyen una bebida 
a elegir (jugo, leche, refresco o café) y 

papas hash brown (en desayuno).
> Juniper Networks, Inc., empresa de  
etworking de Alto Desempeño, dio a 
conocer un nuevo acuerdo de distri-
bución con Anixter, proveedor líder 
de productos de comunicación usa-
dos para conectar voz, video, datos 
y sistemas de seguridad. Según el 
acuerdo, Anixter ofrecerá el portafo-
lio de soluciones de networking y de 
seguridad de Juniper a distribuidores 
en Latinoamérica y el Caribe.
> Nicolás Riggio, director de Consumer 
LifeStyle en Philips Mexicana.
> IBM adquiere Encentuate, Inc., pro-
veedor líder de software de gestión de 
acceso e identidad concentrado en las 
tecnologías single   sign-on e integra-
ción de autenticación. IBM integrará 
Encentuate a la división Tivoli del Gru-
po de Software IBM.
> IBM anuncia resultados de encues-
ta mundial a casi 1,400 pequeñas y 
medianas empresas que identifican el 
costo de la energía como el que ha te-

nido el “mayor aumento” en sus opera-
ciones durante los dos últimos años.
> Fiel a su filosofía de apoyo social, 
la firma italiana Ermenegildo Zegna 
realizó su venta anual de beneficen-
cia. La institución seleccionada fue 
Casa de la Sal, A.C. (que atiende a ni-
ños que viven con VIH/Sida).
> Corel Corp., anuncia nueva versión 
de su herramienta de diseño, Corel-
DRAW Graphics Suite X4 con más 
de 50 nuevas funciones.
> Danone de México invita a todos 
a unirse a Mundo Vitalinea, sitio de 
Internet desarrollado por la firma, 
que busca ser un aliado, consejero y 
amigo  de aquellas personas que por 
el ritmo de vida actual, buscan una 
pción para mantener un equilibrio 
entre un mal hábito de alimentación 
un estilo de vida saludable.
> Carlos Fernández, director general 
de Grupo Modelo, informó que en el 
2008 cerrarán algunas tiendas Extra 
debido a la reestructuración que la fir-

ma hace en esa división. Sin embargo, 
la marca prevé poner en marcha 880 
tiendas en el transcurso del año.
> Condusef ganó los amparos que inter-
puso MetLife Seguros y Afore en con-
tra del Registro Publico de Usuarios 
(Reus), que es sistema mediante el cual 
las personas pueden impedir que las 
instituciones bancarias promuevan sus 
productos y servicios por teléfono.
> Organización Soriana informa que 
su plan de reestructuración de las 206 
tiendas Gigante contempla que 87 serán 
convertidos en hipermercados; 53 Bode-
gas Gigante pasarán a ser Mercado So-
riana y 58 Super Gigante. La inversión 
asciende a US$120 millones en 2008, 
pero será un total de US$600 millones 
en los cinco años que dure la operación.
> Küchenprofi, marca alemana de 
utensilios de cocina, ofrece un prácti-
co y decorativo escurridor-organiza-
dor de platos.
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un retorno al crecimiento en el segun-
do semestre de este año y el próximo. 
Yo sigo confiando en las perspectivas 
de nuestra economía en el largo pla-
zo”, la reacción de los mercados no se 
ha hecho esperar: dominan la venta de 
acciones y el descenso en los principa-
les indicadores bursátiles.

El Banco Mundial ha reconocido que  
el crecimiento económico en los países 
asiáticos caerá entre uno y dos puntos 
porcentuales a causa de los problemas 
en la economía de Estados Unidos y si 
bien la economía mexicana no ha sufri-
do una desaceleración importante en lo 
que va del año como consecuencia del 
menor ritmo económico de su principal 
socio comercial (en el primer mes del 
año la economía, medida a través del 
Indicador Global de la Actividad Eco-
nómica, creció 4.25 por ciento), se espe-
ra que en los meses por venir, comience 
su aterrizaje, en línea con el descenso 
en los pedidos procedentes del merca-
do estadounidense, el debilitamiento 
del sector exportador y la cautela de los 
empresarios para invertir. El panorama 
se torna sombrío en forma paulatina 
pero consistente.

Analista económico y financiero
Socio Director del Despacho Robleda, 

Tello y Asociados S.C.

Pemex: diagnóstico y 
proyecto de privatización

GREGORIO VIDAL 

CORTO Y 
AL COSTO

SIGNOS VITALES

ECONOMÍA Y POLÍTICA

NEOBOLETÍN

sorprende que al momento de realizar 
las comparaciones internacionales, no 
se presenten las experiencias de refor-
zamiento de la actividad estatal en la 
materia que son particularmente desta-
cados en el caso de los países en desa-
rrollo y de las denominadas economías 
en transición. Incluso en el caso de Bra-
sil hay una situación cambiante en años 
recientes, ana vez que en ese país se ha 
cancelado el programa de privatiza-
ciones. Los nuevos yacimientos descu-
biertos en la costa atlántica, en  aguas 
profundas gran parte de ellos no están 
siendo objeto de licitaciones. El tema de 
cómo serán explotados es materia de 
discusión y hay en ese país propuestas 
para avanzar más en la plena recupera-
ción para la nación de estos recursos.

También sorprende que en el docu-
mento no se presente un informe des-
glosado, preciso y amplio de los ingre-
sos de Pemex y su utilización. Según 
datos del mismo texto en los mercados 
internacionales  la mezcla mexicana 
del hidrocarburo pasó de  10.18 dólares 
por barril en 1998 a 31 dólares por ba-
rril en 2004, hasta llegar a un nivel de 

El tema del petróleo no abandona 
los medios de comunicación. El 
nuevo hecho es la presentación, 

por parte de la Secretaría de Energía y 
PEMEX mismo, del documento intitu-
lado Diagnóstico: situación de PEMEX. 
Es un texto amplio de 130 páginas, con 
diversos datos acerca de la situación de 
la exploración y producción de petróleo 
en el país. Además se agregan diversas 
comparaciones internacionales, desta-
cando los casos de algunas economías 
en que se ha procedido a modificar en 
años recientes la legislación en la mate-
ria para, manteniendo una empresa es-
tatal como actor principal permitir di-
versas formas asociación con empresas 
privadas en las tareas de exploración y 
explotación de los hidrocarburos.

Sin duda, el  documento tiene el ob-
jetivo de informar y orientar la toma 
de decisiones en la materia por parte 
del Congreso. Es un manuscrito que 
pretende informar sobre los elemen-
tos más destacados en la industria del 
petróleo, incluyendo la reorganiza-
ción que se ha estado realizando en la 
industria en diversos países. Por ello 

SOBRE AVISO NO HAY ENGAÑO

Wall Street. Corredores de la bolsa de Nueva York al cierre 
de transacciones, luego de que el presidente de la Reserva Federal, Ben 
Bernanke, advirtió que el banco central no rescatará otra empresa de 
Wall Street. BLOOMBERG

“
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I2007 fue un periodo en el que la delincuencia organizada, las 
acciones terroristas atribuidas al EPR y la multiplicación de 

acciones de violencia y robo en algunas entidades del país, mantuvieron 
alerta a las áreas responsables de la seguridad”.
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79.5 dólares por barril en diciembre de 
2007. Incluso en 2008 el incremento es 
aún mayor, alcanzando a mediados de 
marzo un nivel de precios superior a los 
92 dólares por barril, su máximo histó-
rico. ¿Que se ha hecho con los recursos 
extraordinarios?, ¿Qué modificaciones 
se han alcanzado en la infraestructu-
ra de Pemex a partir de ellos? ¿Cuánto 
se ha utilizado en ampliar la capacidad 
de refinación en el país? ¿Cuánto en re-
forzar las tareas de exploración? ¿Qué 
cantidad se ha destinado al desarrollo 
de tecnología, en particular de la nece-
saria para explorar y producir en aguas 
profundas? En estos temas lo sobresa-
liente es la ausencia.

Por el contrario, en materia de aguas 
profundas se abunda en información. 
En el documento se sostiene  que inme-
diatamente debe ejecutarse un amplio 
programa de exploración en este rubro, 
para en pocos años tener una cantidad 
importante de hidrocarburos a partir 
de este tipo de pozos. Pero, no se res-
ponde ¿Por qué es necesario esto? ¿Por 
qué debemos mantener una platafor-
ma exportadora como la actual? Para 
seguir produciendo hidrocarburos que 
serán transformados en otras econo-
mías. No es una respuesta acorde con el 
interés del país. Ni hace posible, como 
se declara en el documento,  convertir 
la riqueza petrolera que tiene México, 
en crecimiento económico y en recur-
sos para acelerar el combate a la po-
breza. No obstante, al final del texto se 
defiende la autonomía de gestión para 
PEMEX. ¿Para explorar y explotar los 
campos de hidrocarburos en aguas pro-
fundas? Eso es privatización. 

Coordinador del Programa de Investiga-
ción “Integración en las Américas” 

de la UAM
E-mail: gregorio_vidal@yahoo.com.mx

Grupo México 
denunció de manera 
directa ante las 
autoridades federales y 
locales las acciones de 
fuerza y violencia con las 
que el sindicato minero que 
encabeza Napoleón Gómez 
Urrutia busca paralizar 
nuevamente las operaciones 
en Cananea y presionar 
para evadir las acusaciones 
penales de los trabajadores a 
sus dirigentes.
Los mineros allegados 
a Napito violentan la 
suspensión definitiva 
otorgada por el Juez Sexto 
de Distrito en Materia 
Laboral, la cual dispuso que 
se reanudaran  las labores 
en la mina de Cananea 
con los trabajadores no 
huelguistas y huelguistas 
que voluntariamente deseen 
regresar.
 
RSA, la división de 
seguridad de EMC 
(NYSE: EMC), anunció 
hoy los progresos de la 
gama de productos RSA 
(TM) de Prevención de 
Pérdidas de Datos (DLP 
por las siglas en inglés de 
Data  Loss Prevention), 
logrados a través de nuevas 
posibilidades diseñadas para
permitir al cliente asegurar la 
información delicada que es 
más crítica para su negocio.
La gama RSA DLP fue 
pensada para proveer una 
política de orquestación 
de datos transparente y 
uniforme a lo largo y ancho 
de la empresa con la que los 
clientes podrán descubrir 
y monitorear información 
sensible y aplicar los 
mecanismos apropiados 
para asegurar la información 
delicada  contenida en el 
stack de IT.
 
El secretario de 
Turismo, Rodolfo 
Elizondo Torres, y el 
Director General del Fondo 
Nacional de Fomento al 
Turismo (Fonatur), Miguel 
Gómez Mont, encabezarán 
hoy la ceremonia de 
colocación de la primera 
piedra del proyecto Marina 
Cozumel. Acompañados por 
el Gobernador del Estado, 
Félix González Canto y el 
Alcalde Gustavo Ortega 
Joaquín, el secretario de 
Turismo adelantó que el 
objetivo de este proyecto, 
en el que el gobierno federal 
invertirá 37.4 millones de 
dólares, a través de Fonatur, 
es integrar a Cozumel al 
circuito turístico del Caribe, 
fortaleciendo su oferta y 
ampliando su infraestructura.  
Por su parte, Miguel Gómez 
Mont, explicó  que se espera 
atraer 191 millones de dólares 
en inversión privada para 
este proyecto y que  la nueva 
oferta turística permitirá 
el arribo de 36 mil nuevos 
visitantes extranjeros al año, 
con divisas estimadas en 45 
millones de dólares anuales, 
y agregó, que la operación 
del complejo logrará generar 
aproximadamente mil 
empleos directos y 4 mil 
indirectos.
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