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Mejora la economía,
no así la política

Petróleos
Mexicanos, el
mayor emisor de

comunicado a sus
accionistas y al público
en general que la
empresa se encuentra
trabajando en el
proyecto de establecer
un banco en el país.
Derivado de lo anterior,
ha venido realizando
diversas acciones con las
autoriddes hacendarias,
conforme a los procesos
regulatorios establecidos
para este fin. Lo anterior,
destaca el comunicado
“es consistente con
nuestro objetivo de
servir cada vez mejor
a nuestros clientes y
con nuestra visión de
contribuir a mejorar la
calidad de vida de las
familias mexicanas”.
En el momento en que
el proceso en curso
culmine con la obtención
de una licencia bancaria,
Walmex lo informará.

La cadena mexicana
de tiendas
especializadas
Grupo Famsa informó
que las autoridades
financieras del país le
dieron luz verde para
crear un banco enfocado
en la población de bajos
ingresos, que espera
empiece a operar a
inicios del 2007. Famsa,
que debutó en mayo
en la bolsa mexicana,
opera actualmente 300
tiendas en México y 21
en Estados Unidos, que
venden desde zapatos
hasta refrigeradores.
Con la autorización,
Famsa sigue los pasos
de sus rivales Elektra,
que se está expandiendo
a Centroamérica con
tiendas y sucursales
bancarias, y Comerci,
que se asoció con
Cetelem.

RECOGERÁN TELÉFONOS MÓVILES VIEJOS

Basura celular: El gobierno de Colombia y las

empresas concesionarias del servicio de telefonía móvil firmaron un
acuerdo para recoger los teléfonos celulares usados y evitar daños
ambientales, informaron fuentes oficiales. Los aparatos, baterías y
tarjetas electrónicas usados e inservibles se entregarán a países con
experiencia en reciclaje o destrucción en desechos tóxicos. EFE

ientras la economía avanza satisfactoriamente y da muestras
de su fortaleza, el clima político
nacional continúa deteriorándose. Así es
como nos encontramos hoy. Al margen
de lo que ocurre en el ámbito electoral y
como una muestra del nuevo perfil adquirido por la economía mexicana, al día de
hoy los principales indicadores ofrecen
números que acreditan un desempeño
tan favorable que ha llevado a las autoridades monetarias del país y a los analistas
del sector privado consultados a finales
de julio a modificar sus pronósticos para
el 2006, elevando la tasa de crecimiento
esperado y manteniendo la inflación en
un nivel que podrían incluso ubicarse por
abajo del aumento de precios esperado en
Estados Unidos.
En efecto, la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, estima que la economía
mexicana creció 5.2 por ciento durante el
segundo trimestre del año, una vez eliminado el efecto calendario asociado al menor número de días laborables respecto
al mismo lapso de 2005. Este desempeño permitió la generación de 279 mil 539

En el costado izquierdo se detecta a
los “independientes” que militan en la
UNT y otros sindicatos como el Electricista; no obstante padecen entumecimiento, pues jamás han combatido
a los “oficialistas”, luego es manifiesto
un pacto de respeto recíproco de espacios de poder.
Diagnosticar un quiste denominado “gerontocracia sindical” no es difícil. En ambos bandos los dirigentes de
primer nivel rebasan los sesenta y cinco años de edad: entonces más que luchar, conservan; algunos se entregan
a cambio de impunidad; otros venden
los derechos mediante un proyecto de
reforma laboral o por la gracia oficial
de conservar los contratos colectivos
de protección; para todos apuntalar la
democracia significa un lastre. Acumulan síntomas de los “viejitos”.
En conclusión, el movimiento obrero está anémico de cuadros nuevos, de
jóvenes trabajadores -no hijitos de papi
líder-; y desde hace mucho tiempo las
aspiraciones juveniles en los sindicatos terminan en aborto.

empleos en el sector formal de la economía en el periodo abril-junio de 2006, de
acuerdo con datos del Instituto Mexicano
del Seguro Social. Esta cifra es la más alta
para un periodo similar desde que se comenzaron a generar estadísticas en el Instituto, es decir desde 1982.
Por este motivo, el Banco de México
ajustó, por segunda ocasión en el año, su
estimación del crecimiento económico
esperado, ubicándolo en el rango de 4 a
4.5 por ciento, confirmando la idea de que
nuestro país sigue avanzando por el sendero del crecimiento con estabilidad y
acercándose a la variación del que sigue
siendo el mejor año para este sexenio en
la materia, me refiero al 2004, lapso en el
que se registró un crecimiento de la economía de 4.4 por ciento. Aún si llegamos a
superar la cifra de hace un par de años, es
útil tener presente que el avance de nuestra actividad económica sigue siendo menor a su dinamismo potencial, alrededor
de 6 o 6.5 por ciento anual.
En todo caso el ambiente económico
nacional sigue estando mejor de lo esperado. La inversión, la producción de bienes y servicios, la exportación de manufacturas, la generación de fuentes de trabajo, el tipo de cambio, las tasas de interés
y la inflación, se comportan favorablemente y no generan motivos de preocupación, al menos hasta ahora.
Pero si el horizonte económico luce
despejado, no ocurre lo mismo con el político, donde la confrontación sube de
tono, se acentúa la polarización y continúa el deslinde de personajes que hasta hace pocos días simpatizaban con los
planteamientos de la coalición que postuló a Obrador, tal y como ayer se comentó
en la mesa política de Monitor MVS.
Y es que la decisión de instalar campamentos en buena parte de la avenida Reforma, justo donde se concentran diversas actividades económicas y empresas
de servicios turísticos, comerciales y de
servicios importantes para la vida económica de la capital, ha generado irritación
entre diversos grupos sociales, condenas
por parte de las organizaciones empresariales e importantes caídas en los ingresos de restaurantes, hoteles y comercios,
calculadas en 150 millones de pesos por
día en el Centro Histórico, de acuerdo con
lo señalado por la Canaco de la Ciudad de
México.
Independientemente de los argumentos
que unos y otros esgriman para justificar o condenar el plantón que tiene lugar
en el centro de la ciudad, hay algo que no
deben olvidar a la hora de formular el cálculo político de sus declaraciones y de las
acciones que llevan a cabo: en economía
tan importante es la estabilidad macro,
como las expectativas de los inversionistas. Tenemos asegurada la estabilidad,
pero no sabemos qué sucederá con las expectativas de los inversionistas. Si éstas
se tornan desfavorables todos pagaremos
una costosa factura.
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ENRIQUE LARIOS

Ultrasonido de sindicatos
¿gerontocracia?
“No hay más arbitrio, por
lo visto, que seguir la lucha
con lo que tenemos, con lo
que podamos y hasta donde
lleguemos. Este es nuestro
deber; el tiempo y la constancia
nos ayudarán. Adelante y no
hay que desmayar.” BENITO
JUÁREZ

A

nte la “incertidumbre electoral”, igual que en 1988 a los factores de poder les parece más
fácil amarrarse de la frágil “legalidad”
y despreciar la “legitimidad” que otorga a hombres e instituciones autoridad
moral para una sana gobernabilidad.
Toda la sociedad ganaría con “recontar escrupulosamente los sufragios”; en lugar de aclarar las cosas,
difunden con derroche de recursos
económicos públicos y privados, una
campaña de medios lapidaria, con la
pretensión de transformar los resultados dudosos en dogma de fe, vociferando que credibilidad y confianza se
fincan “a producto de gallina”.
A la par anuncian, que sumariamente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación consumará en el
papel los hechos; quizás valga la pena
que los señores Magistrados reflexionen sobre el riesgo de que la Nación se
cimbre por la resistencia civil o se le
conduzca por la vía de “una resolución
que jurídica y socialmente sea aceptable”, es decir, que no sea un albazo.
Los médicos se auxilian de un aparato de alta precisión denominado ultrasonido, y parodiando el término,
compartiremos un examen del “estado
de salud del movimiento obrero”.
Al auscultar a las instituciones contemporáneas de importancia, destaca
la descomposición acelerada que sufren las organizaciones sindicales; debido a la miopía de sus dirigentes han

dejado de ser factor de equilibrio y determinación políticas.
Sus líderes se perciben extraviados
frente a las crisis; se les aprecia indecisos y carentes de capacidad de movilización para instrumentar auténticas alternativas de solución a los retos
económicos, sociales, políticos, jurídicos...; su imagen corporal y discurso
son incongruentes al no ir más allá de
la amenaza gastada de convocar a una
huelga general.
Las agrupaciones de sindicatos están invadidas por el cáncer de la pulverización; se debaten entre los “oficialistas” y los “independientes”, sin
faltar los conflictos internos en cada
una de ellas. Tal patología no es casual, el modelo económico la apresura
corrompiéndolos sin límite, en consecuencia las organizaciones pierden
constantemente membresía y el respeto de sus propios agremiados como de
la opinión pública.
Sin el menor rubor han incrementado los “oficialistas” de la CTM, CT,
FSTSE, SNTE, FENASIB y otras, sus
“genuflexiones” y sometimiento a los
dictados de la clase política y patronal,
antes priísta, ahora panista, pero vienen siendo lo mismo.

LORENZO YSASI MARTÍNEZ SOBRE LOS BLOQUEOS

Gran deuda

“

I

El gobierno dice que asume el costo político
de lo que está sucediendo, pero costo
significa dinero, dinero significa lo que nos deben
y lo que nos van a deber por lo que está pasando”.
EL PRESIDENTE DE LA CANACO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

CUARTOSCURO

Wal-Mart de
México, informó
a través de un

M
BLOOMBERG

deuda corporativa de
Latinoamérica, está
buscando vender bonos
este año para ayudar a
financiar sus inversiones
del 2007, y evitar un
posible incremento en
los costos, dijo el director
financiero Juan José
Suárez Coppel. “Uno
siempre quiere conseguir
dinero cuando el dinero
está allí”, dijo Suárez.
“Mejor que tener el
riesgo de liquidez el año
entrante en caso de que
algo ocurra, nos gustaría
ser oportunistas”.
Pemex probablemente
acuda a los mercados
de bonos después de
que el Tribunal Federal
Electoral resuelva
disputas relacionadas
con las elecciones
presidenciales del 2 de
julio, porque los costos
de financiamiento
bajarán para entonces.

ECONOMÍA Y POLÍTICA

GREGORIO VIDAL

La pobreza en las elecciones
L

a medición de la pobreza en México ha sido un tema de discusión
que ha cobrado relevancia en diversos momentos durante la administración de Vicente Fox. El gobierno tomó
la decisión de crear un grupo de especialistas para realizar la tarea, el Comité
Técnico para la Medición de la Pobreza
en México que realiza sus labores con
base en la información de las encuestas
nacionales de ingreso-gasto de los hogares (ENIGH) levantada por INEGI. Las
tareas del Comité a partir de la ENIGH
2004 y 2002 fueron difundidas a la brevedad y con un amplio despliegue de
propaganda en los medios de comunicación. A partir de estos resultados y con
base en la colaboración entre el gobierno de México y el Banco Mundial (BM),
un equipo de éste último elaboró el estudio La Pobreza en México: Una Evaluación de las Condiciones, Tendencias
y la Estrategia del Gobierno, publicado
en 2004. Un año después se publicó en

agosto de 2005, Generación de Ingreso y
Protección Social para los Pobres.
Fue notable en todas esas ocasiones la
celeridad con que procedió el gobierno
para dar a conocer los resultados. Algunos datos indicaban que se había logrado
reducir la pobreza extrema, en particular en el campo. Se destacó lo efectivo de
los programas asistenciales ejecutados
por la actual administración, como el
programa Oportunidades. Sin embargo, como se constata en diversas notas
publicadas por Diario Monitor desde el
30 de junio, la actitud del gobierno se
modificó al conocer resultados de la encuesta correspondiente a 2005. Los resultados de la ENIGH 2005 se darán a
conocer hasta septiembre próximo, no
obstante que desde hace meses se cuenta
con ellos. INEGI, a través de su director
general de estadísticas, Javier Gutiérrez,
“dijo que serán corregidas todas las
ENIGH de este sexenio, incluida la última, del 2005, que no ha sido presenta-

da a pesar de que se terminó desde hace
más dos meses”. El argumento es que no
concuerdan los resultados del conteo
de población 2005 con las proyecciones
de CONAPO. Según los datos de INEGI
somos 103 millones de mexicanos que
vivimos en México y la proyección de
CONAPO para 2005 es de 105 millones
de personas. Por ello, según INEGI, las
cifras de pobreza se revisaran.
¿Esto significa qué las políticas diseñadas con base en las cifras previas
deben también revisarse. ¿Qué sucede
con los estudios elaborados por el Banco Mundial, deben corregirse? Sin duda
procede alguna aclaración del gobierno
federal a propósito de los resultados de
sus políticas sociales. Pero además, ¿Por
qué no se informó del problema técnico meses antes, cuando se conoció la
discrepancia entre los datos del conteo
de población y las proyecciones de CONAPO. Según la información publicada
por Diario Monitor (21 de julio), con los

datos de la ENIGH 2005 hay un aumento
de 2004 a 2005 de la pobreza extrema en
el campo. No es un hecho sorprendente.
La migración hacia EU avala un resultado de este tipo. El pobre crecimiento de
la economía también lo ratifica.
Las estadísticas elaboradas por INEGI deben conocerse sin estar sometidas
al interés político de algún partido. Sin
ello la autonomía del instituto es letra
muerta. Conocer la situación del país es
un dato necesario en la consolidación de
la democracia en México. La democracia
no se agota en los procesos electorales.
Estos deben realizarse con total apego a
las leyes. Lo gobiernos no pueden utilizar con fines electorales la información
sobre el curso de la economía; por lo
menos aquellos gobiernos que en los hechos se comporten como democráticos.
Coord. del Programa de Investigación
“Integración en las Américas” de la UAM
E-mail: gregorio_vidal@yahoo.com.mx

