
Nuevos barruntos de tormenta se 
ciernen sobre los mercados finan-
cieros. La volatilidad en el princi-

pal indicador bursátil y en el comporta-
miento del tipo de cambio, vuelven a la 
escena nacional. Movimientos tan inten-
sos como los que se han presentado en las 
últimas jornadas, vuelven a generar in-
quietud entre inversionistas, empresarios 
y ahorradores. Los acontecimientos en 
el ámbito político, particularmente la in-
certidumbre asociada a los resultados de 
la votación del pasado domingo, agregan 
elementos de tensión a los mercados. 

Sin embargo, es preciso tener en cuenta 
que la volatilidad presente en su compor-
tamiento no anticipa el arribo de una eta-
pa de inestabilidad económica. Por eso es 
importante hacer un repaso de las forta-
lezas que definen el presente de la econo-
mía mexicana para tener una visión com-
pleta del estado en que se encuentra.

Los fundamentos económicos del país 
siguen mostrando solidez. No existen 
desequilibrios que pongan en peligro la 
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En los años siguientes la economía 
mexicana debe crecer a tasas entre 
el 7 y el 9 por ciento.  Hacerlo a un 

menor nivel no permitiría continuar con 
el combate a la pobreza. Las afirmacio-
nes no proceden de alguna institución 
universitaria dedicada a la investigación 
en economía. Tampoco se encuentra en 
las plataformas de los partidos políticos 
que participan en la elección presiden-
cial. Es parte, según lo informa el Diario 
Monitor (5 de julio, 2006) de los linea-
mientos que prepara el Banco Mundial 
(BM) para el nuevo gobierno.

En la información de prensa se con-
signa que como en  los gobiernos de Ze-
dillo y Fox,   el BM presentará el presi-
dente que tomará posesión en diciembre 
próximo un paquete de lineamientos. El 
incidente no debe causarnos sorpresas, 
es parte de la relación normal del go-
bierno de México con el BM y con otros 
organismos financieros internacionales, 
como el FMI y el BID que también elabo-
ran lineamientos, orientaciones y condi-
ciones para ejercer recursos que provie-

nen de esas fuentes, según sea el caso. 
También es cierto que no todos los paí-
ses atienden esas recomendaciones. La 
asimetría que caracteriza a las relacio-
nes económicas internacionales incluye 
un trato distinto con las instituciones 
financieras multilaterales que da cuenta 
de una diversa relación de fuerzas en la 
economía mundial.

El crecimiento sostenido semejante 
al que tienen las economías de China e 
India, considera el desarrollo y expan-
sión de la economía doméstica. Crear 
empleos de calidad, enfrentar la margi-
nación y la pobreza urbana son objetivos 
de la política económica. Sin duda son 
recomendaciones plausibles, que atien-
den a parte de los problemas sustantivos 
del país. Sin embargo, la interrogante es: 
¿Es posible alcanzar tasas de crecimien-
to como las que propone el BM mante-
niendo las actuales políticas monetaria 
y fiscal? La experiencia de China e India, 
como antes fue la de Corea del Sur y pre-
viamente  la Japón  muestran  que alto 
crecimiento de la economía y restricción 

del crédito interno y finanzas públicas 
en superávit primario con reducidos dé-
ficit  producto del servicio de la deuda 
son una ecuación de resolución imposi-
ble. Son metas incompatibles. La simple 
restricción del crédito bancario interno 
es un elemento que propicia bajo creci-
miento de la economía o incluso una ten-
dencia al estancamiento.

Desde hace meses, el BM destacó que 
la inversión en infraestructura es insu-
ficiente. Las privatizaciones realizadas 
en diversos países de América Latina no 
han sido elemento suficiente para que 
se destinen los recursos que demanda el 
desarrollo de la infraestructura.

En materia de infraestructura el gas-
to público es necesario. Pero también 
en otras actividades. Más en general es 
necesario reorientarlo. La casi totalidad 
de los recursos presupuestales ejercidos 
por los diferentes niveles del gobierno 
federal tienen por destino operación y  
servicio de la deuda. La ausencia notable 
y sistemática es: formación de capital. 
Sin un cambio en esta materia no será 

posible que la economía crezca a tasas 
mayores a las alcanzadas en los cinco 
lustros pasados. Para cumplir las reco-
mendaciones del BM  es necesario modi-
ficar la política económica.    

Mientras estas notas se elaboran se 
realiza el conteo de los votos y las actas 
de la elección federal del 2 de julio pasa-
do. Legalmente no hay hasta el momento 
resultado alguno. Lo acontecido desde 
el domingo hasta el amanecer del  miér-
coles obliga a realizar con escrúpulo y 
transparencia el trabajo en el consejo  de 
cada distrito electoral. Hay en juego op-
ciones realmente diferentes frente a los 
graves problemas del país y la voluntad 
de los ciudadanos debe ser respetada. 
No hay matiz alguno en esta materia. En 
este campo solo existen el blanco, res-
peto a la democracia y el negro, imposi-
ción. 
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marcha ascendente del sector real. Las 
finanzas públicas mantienen un saldo su-
peravitario que genera tranquilidad acer-
ca de su manejo de cara a la transición de 
poderes. Las turbulencias externas aso-
ciadas a los elevados precios del petróleo, 
al ascenso de las tasas de interés, a la ines-
tabilidad de otros mercados bursátiles y a 
la desaceleración de la economía estado-
unidense, afectan únicamente el desem-
peño de dos variables: el índice de la bol-
sa de valores y el precio del dólar, pero el 
resto de los indicadores económicos man-
tiene su trayectoria.

La producción, la inversión, el consu-
mo, las tasas de interés, el empleo, las ex-
portaciones, el manejo de la deuda y las 
cuentas con el exterior, se comportan fa-
vorablemente y aunque en algunos casos 
(el empleo por ejemplo) siguen lejos de lo 
deseable, en general mantienen un des-
empeño que corrobora la solidez de las 
bases que soportan el andamiaje de nues-
tra economía.

En el primer trimestre del año, la pro-
ducción nacional de bienes y servicios 
aumentó 5.5 por ciento, la mayor tasa re-
gistrada durante esta Administración y 
aunque se anticipa que en lo que resta del 
año, perderá parte de ese vigor, los analis-
tas nacionales y extranjeros consultados 
a finales de junio por el banco central, an-
ticipan un crecimiento ligeramente supe-
rior al 4 por ciento en el 2006.

Por su parte, el consumo privado, prin-
cipal articulador del mercado interno, 
presentó un avance de 6.4 por ciento en 
el primer trimestre del año, en tanto que 
la inversión productiva avanzó 12.8 por 
ciento, en el mismo periodo, respecto a lo 
reportado en el mismo lapso de 2005. Si-
gue mejorando la generación de empleos. 
Al cierre de la primera quincena de junio, 
se habían generado 496 mil 169 puestos 
de trabajo en el sector formal y las expor-
taciones no petroleras mantenían avances 
de dos dígitos, 13.9 por ciento, al cierre de 
los primeros cuatro meses del año.

Las reservas internacionales superan 
los 77 mil millones de dólares, cifra sin 
precedentes en la historia económica del 
país, garantizando el pago de la deuda y 
ofreciendo el soporte adecuado para en-
frentar una eventual corrida especulati-
va contra nuestra moneda. La inflación 
se mantiene cerca del piso del rango ob-
jetivo del banco central. Hasta la primera 
mitad de junio, su avance anualizado era 
de 3.3 por ciento, sin que se perciban pre-
siones que aceleren su crecimiento en lo 
que resta del año y las tasas de interés se 
conservan en niveles bajos, alrededor del 
7 por ciento y sin presentar cambios brus-
cos en su trayectoria a lo largo del año.

En suma, los signos vitales de la eco-
nomía se comportan favorablemente. No 
hay razones para suponer que la incerti-
dumbre electoral contaminará el desem-
peño de la economía, pues ésta se apoya 
en bases sólidas y cuenta con un blindaje 
que le permite soportar los eventos de vo-
latilidad y nerviosismo de los mercados 
bursátil y cambiario.

Analista económico y financiero
Socio Director del Despacho Robleda, 
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Elección sucia;  
¡el IFE huele muy mal!

ENRIQUE LARIOS

Grupo Villacero 
analiza propuestas 
para una sociedad 
de Siderúrgica Lázaro 
Cárdenas Las Truchas 
(Sicartsa) con una 
empresa extranjera, 
a fin de fortalecer 
su presencia en 
la industria en el 
ámbito internacional 
y aprovechar 
oportunidades de la 
globalización económica. 
Ignacio Treviño Camelo, 
director de Finanzas 
de Villacero, grupo 
controlador de Sicartsa, 
informó que aun cuando 
sigue tomada la planta 
productora de acero 
líquido por empleados 
sindicalizados, estudian 
propuestas de grupos 
interesados en establecer 
una alianza. El ejecutivo 
rechazó que se trate de 
una opción que busque 
el grupo para compartir 
riesgos y pérdidas 
derivadas del paro.

La Cámara Nacional 
de la Industria de 
Desarrollo y 
Promoción de Vivienda 
(Canadevi) sostiene que 
uno de los principales 
retos para el próximo 
gobierno es el desarrollo 
de 137 mil hectáreas 
de suelo urbanizado, 
así como expandir y 
crear nuevas ciudades. 
Además, está pendiente 
la tarea de densificar 
algunas de las ciudades 
existentes y generar 
un desarrollo urbano 
integral y uno regional 
armónico acorde con 
el México del futuro, 
señala la Canadevi 
en su agenda para los 
siguientes seis años. 
Para lograr lo anterior, 
propone considerar que 
las ciudades se asientan y 
desarrollan respondiendo 
a vocaciones económicas 
y comerciales.

La automotriz 
asiática Toyota 
superó ampliamente 
al resto de las armadoras, 
en México y Estados 
Unidos, en cuanto a las 
ventas promedio por 
distribuidora al colocar 
133 unidades en nuestro 
país y 160 vehículos en 
el vecino del norte en 
abril pasado. De acuerdo 
con información de la 
AMDA, en esta relación 
el segundo lugar lo 
ocupó Ford con 86 y 75 
unidades vendidas en 
México y EU de manera 
respectiva. El tercer 
lugar fue para la marca 
japonesa, Nissan, con 78 
vehículos vendidos en 
México y 126 en EU. GM 
vendió en el mercado 
mexicano 76 unidades, 
en tanto que en Estados 
Unidos alcanzó los 111 
vehículos, con lo que 
se ubicó en el cuarto 
lugar, de acuerdo con las 
estadísticas. 
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institución que venimos construyendo 
los mexicanos desde hace casi veinte 
años para evitar fraudes electorales, 
y que nos guste o no el resultado de la 
elección del año 2000, la rectitud y efi-
ciencia de los consejeros electorales 
dio certidumbre a tirios y troyanos.

Pero el IFE empezó a perder credi-
bilidad a partir de la selección de la to-
talidad de los nuevos consejeros elec-
torales; todos tienen inclinaciones y 
animadversiones partidarias que no 
han podido ocultar en el desarrollo de 
su encargo, pero además se ven inefi-
cientes.

El caso más grave es el del Conseje-
ro Presidente, que fue postulado por 
la entonces coordinadora de la Frac-
ción Parlamentaria del PRI en la Cá-
mara de Diputados; esa dama  resultó 
ser íntima amiga del Presidente de la 
República, a quien le consultaba los 
asuntos de  su partido que ni siquiera 
aparentaba ser de oposición, por ende, 
entre PAN y PRI concertaron dicho 
nombramiento, pues el elegido se con-
vertiría en yerno, no de Lavolpe, sino 
de un priísta ácido, cuya hija es identi-
ficada con el panismo, y a dicha boda, 
que terminó en divorcio, asistió el que 
sería próximo candidato presidencial 
azul.

Con su imagen aséptica y mensaje ti-
bio, gravados el domingo por la noche 
y difundidos a través de la televisión, 

el Presidente del IFE dejo la impre-
sión de que ocultaba algo en relación 
a los comisios, pero hay que añadir un 
hecho, no pasaron ni “diez segundos” 
cuando extraordinariamente sincro-
nizado apareció en los medios el Eje-
cutivo Federal apuntalando a través de 
otra grabación, el discurso de uno de 
sus subordinados que le había estado 
informando y cumpliendo sus indica-
ciones; por lo menos en la forma, hubo 
ausencia del trato que se deben dar de 
autoridad a autoridad.

En palabras sencillas, fue notorio 
que el Presidente del IFE se acogiera a 
la sombra del Presidente de la Repúbli-
ca, amén de los contratos de servicios 
de cómputo que tiene la Institución 
electoral con el “cuñado incómodo”.

Son muchas las dudas de la ciudada-
nía sobre la elección presidencial; que 
les costaba decir públicamente que ha-
bía actas no computadas y otras incon-
sistencias. 

Por esas relaciones turbias que se fo-
mentan desde el poder, la frase de Por-
firio Díaz cobra vigencia, pues de una 
elección sucia, nadie puede negar que 
huele muy mal.

Abogado y profesor. Seminario de 
Derecho del Trabajo y de la 
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“Que el enemigo nos venza 
y nos robe, si tal es nuestro 
destino; pero nosotros no 
debemos legalizar ese atentado, 
entregándole voluntariamente 
lo que quieren quitarnos por la 
fuerza” BENITO JUÁREZ

Durante la dictadura del Pre-
sidente Díaz, se acuño la fra-
se: “...el que cuenta los votos 

gana...” que parece haber sido exhu-
mada en presente elección presiden-
cial.

Debido a las constantes reeleccio-
nes del dictador, fue considerada una 
máxima de la práctica política coreada 
con todo  cinismo oficial, ya que si el 
mismo gobierno organizaba y contaba 
los sufragios, tenía plenitud de acción 
para hacer toda la clase de trampas y 
chapucerías que mantuviera inamovi-
ble el régimen impuesto.

La última reelección lograda por 
esos métodos enojó al país en su con-
junto, y trajo como consecuencia la 
caída del Presidente de la República, 
que se vio en la necesidad de abando-
nar el territorio nacional y jamás vol-
ver; ni vivo, ni muerto. 

Esa enseñanza histórica inhibe a los 
políticos para perpetuarse en el car-
go, sin embargo el PRI en complicidad 
con el PAN, mantuvo hasta finales del 
siglo pasado una hegemonía de parti-
do único con partido palero. 

Ahora bien, el espectáculo más gro-
tesco de esa época fue el “fraude elec-
toral de 1988”, cuando el Gobierno Fe-
deral anunció al filo de la media noche 
“que el sistema se había caído” y  sería 
en los próximos días cuando se diera 
a conocer el resultado de los sufragios 
que con tanta civilidad habían depo-
sitado los ciudadanos; con el encubri-
miento de los panistas se purgaron 
los vicios electorales y se impuso a un 
presidente nefasto contra la voluntad 
de la mayoría de los mexicanos. 

Por supuesto que la gente de buena 
voluntad dirá que ahora contamos con 
el Instituto Federal Electoral (IFE), 

TRATAN DE VENDER SECRETOS DE COCA-COLA A PEPSI 

Roban nueva fórmula: Fiscales federales en EU 
acusaron a tres personas de robar información confidencial de The 
Coca-Cola Co., que incluía una muestra de una nueva bebida, y de 
tratar de venderla a su rival PepsiCo Inc. Las autoridades dijeron que 
el trío pretendía vender los datos en 1.5 mdd. BLOOMBERG

“
ALBERTO NÚÑEZ ESTEVA, SOBRE LOS PARTIDOS POLÍTICOS

IDeben respetar la ley y proclamar su victoria 
hasta el resultado final. La partidocracia se 

olvida de la ciudadanía en su lucha por el poder, 
cuando deben ser nuestros representantes”.
PRESIDENTE DE LA COPARMEX
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