
ANÁLISIS

ILos chinos demandarían únicamente 
con verdaderos argumentos y sólo 

en los casos en donde consideren que 
su producto no perjudica al mercado 
mexicano; con el resto valuarán”.
DIRECTOR DE COMERCIO EXTERIOR DEL COMCE 

La decisión de la Reserva Federal 
(Fed) de reducir en un cuarto de 
punto la tasa de fondos federales 

no fue suficiente. En Nueva York, las 
bolsas de valores tuvieron una caída im-
portante el martes pasado y en Japón el 
indice Nikkei abrió a la baja el miérco-
les 12, sin modificar su comportamiento 
durante la sesión. Fue necesario que el 
miércoles por la mañana la Fed, el Ban-
co Central Europeo (BCE), el Banco de 
Inglaterra (BI), el Banco Nacional de 
Suiza y el Banco de Canadá anunciaran 
la ejecución de un plan para actuar en 
los mercados financieros a ambos lados 
del Atlántico, para que las bolsas en esas 
regiones reaccionaran positivamente. 
Varias preguntas pueden hacerse frente 
a estos hechos. Una es: ¿A quién se diri-
ge la acción conjunta de los bancos cen-
trales? ¿Quiénes son sus interlocutores? 
¿Quiénes necesitan la liquidez?

En semanas previas los tipos de inte-
rés en los mercados interbancarios, tan-
to en Europa Occidental, como al norte 
del Río Bravo han estado subiendo, se 
han disparado. Hay muchos bancos de-
mandando dinero a corto plazo ante 
la urgencia de encontrar medios para 
cambiar papeles cuyos precios van a la 
baja. Como se ha destacado en esta co-
lumna, las reducciones en la tasa de in-
terés tomadas por la Fed no se traducen 
en bajas semejantes en otras tasas de 
interés. Incluso algunas pueden aumen-
tar. Los bancos han solicitado recursos 
a otros bancos en cantidades significa-
tivas encareciendo el interés que se co-
bra por estas operaciones. Por ejemplo, 
en la euro-zona, el euribor a tres meses 
está al miércoles 12 de diciembre a 4.953 
por ciento, el máximo en más de siete 
años. Es casi un punto por arriba de la 
tasa fijada por el BCE, actualmente en 
4 por ciento. Incluso, el euribor a 12 me-
ses, que es la tasa de referencia para las 
hipotecas  de tipo de interés variable  en 

La crisis sigue; los 
bancos centrales 
actúan en conjunto

GREGORIO VIDAL 

En el tercer trimestre del año, la in-
dustria manufacturera volvió a dar 
señales de vida, al reportar un cre-

cimiento de 1.8 por ciento en su produc-
ción. Al comparar esta variación con el 
desempeño mostrado en los dos trimes-
tres previos (-0.1 por ciento en los prime-
ros tres meses del año y 0.5 por ciento en 
el segundo trimestre), algunos analistas 
se apresuran a concluir que se trata de la 
prueba que tanto esperaban para asegu-
rar que ha comenzado la reactivación de 
este componente industrial.

Desde luego el avance mostrado por la 
producción manufacturera es una bue-
na señal teniendo en cuenta la debilidad 
mostrada en la primera mitad del año, 
pero eso no es suficiente para concluir 
que ha comenzado la reactivación ge-
neralizada del tejido industrial, pues de 
acuerdo con las estadísticas oficiales, to-
davía existen notables diferencias entre 

las nueve divisiones que integran al sec-
tor manufacturero.

En efecto, el reporte correspondiente 
al tercer trimestre indica que cinco divi-
siones cerraron el periodo con aumentos 
en su producción, pero en las cuatro res-
tantes se presentaron retrocesos en sus 
cifras de producción. 

Si bien creció la producción de Pro-
ductos metálicos, maquinaria y equipo 
(5.9 por ciento); papel, imprenta y edito-
riales (4.5 por ciento); minerales no me-
tálicos (3.1 por ciento); alimentos, bebi-
das y tabaco (1 por ciento) y la industria 
química, derivados del petróleo, caucho 
y plástico (0.8 por ciento), convirtiéndo-
se en los impulsores del avance manu-
facturero en el periodo de referencia, en 
el otro extremo se ubicaron las divisio-
nes de metálica básica (-0.3 por ciento); 
madera y productos de madera (-5.2 por 
ciento); textiles, prendas de vestir, calza-

do y cuero (-5.2 por ciento) y el compo-
nente conocido como otras industrias, 
cuya caída alcanzó el 12.6 por ciento.

A simple vista, estamos frente a un 
comportamiento marcado por una pro-
funda heterogeneidad y pronunciadas 
caídas en la producción de importantes 
componentes del sector fabril. Si esto su-
cede a nivel de las nueve divisiones ma-
nufactureras, es útil revisar los resultados 
de las 49 ramas del sector, para evaluar 
con mayor detalle el desempeño fabril.

Al acudir a las cifras oficiales encon-
tramos lo siguiente: “De las 49 ramas 
que conforman la industria manufac-
turera, el 53.1%, esto es 26 ramas, pre-
sentaron incrementos en su PIB res-
pecto a los niveles observados en el 
tercer trimestre de 2006”, de acuerdo 
con el boletín emitido por el INEGI. 
Entre las especialidades que integran 
este grupo destacan: vehículos auto-
motores; carrocerías, motores, partes 
y accesorios para vehículos automoto-
res; carnes y lácteos; imprentas y edi-
toriales; “otros productos metálicos, 
excepto maquinaria”, entre otros.

Pero una vez más, encontramos que 
una porción considerable del sector ma-
nufacturero sigue a la baja “El 46.9% res-
tante, es decir 23 ramas, disminuyeron 
su PIB”. En este grupo están, entre otras: 

“prendas de vestir; maquinaria y apara-
tos eléctricos; hilados y tejidos de fibras 
blandas; “otros productos de madera y 
corcho”; equipos y aparatos eléctricos; 
aparatos electrodomésticos; productos 
metálicos estructurales; industrias bá-
sicas de hierro y acero; “otros productos 
químicos”; tabaco; muebles metálicos; 
bebidas alcohólicas; petróleo y deriva-
dos; así como la producción de azúcar.

Independientemente del nivel que se-
leccionemos para analizar a este sector, 
el resultado es el mismo. Poco más de la 
mitad de las nueve divisiones y de las 49 
especialidades manufactureras que inte-
gran el tejido industrial, ofrecen resulta-
dos favorables, pero el resto de sus com-
ponentes sigue mostrando números rojos. 

Nos encontramos frente a un panora-
ma que obliga a matizar el discurso que 
pretende hacernos creer que ha comen-
zado la reactivación fabril. Lo que es un 
hecho es que al interior del sector, se per-
ciben grupos que avanzan por rumbos 
totalmente diferentes. Es por ello que los 
industriales insisten en que es prematuro 
hablar de una auténtica mejoría en el am-
biente para los negocios fabriles. 

Analista económico y financiero
Socio Director del Despacho Robleda, 
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los países del  euro, se encuentra en 4.867 por 
ciento. Por lo que, aún cuando  no existan al-
zas en la tasa fijada por el BCE, las hipotecas 
pueden ser más costosas para las familias.

La intervención de los bancos centrales es 
múltiple. Incluye operaciones de préstamo 
reciproco de divisas entre la Fed y el BCE. A 
partir de ellas ambos bancos colocaran re-
cursos en sus respectivas zonas a plazos cor-
tos, bajo el método de subastas. Los bancos 
comerciales podrán pedir prestado a cambio 
de cualquier titulo o documento. Una acción 
semejante se acordó con el banco central 
suizo, incluyendo el préstamo reciproco de 
divisas. En Estados Unidos la Fed realizará 
una primera adjudicación de préstamos el 
próximo lunes 17 de diciembre por 20 mil mi-
llones de dólares a un plazo de 28 días. Habrá 
una segunda operación por la misma cifra 
el 20 de diciembre y en enero 14 y 28 de 2008 
dos más, cuyos montos se establecerán pos-
teriormente. Por lo que toca al BCE, también 
realizará dos operaciones durante el mes de 
diciembre,  cada una por 20 mil millones de 
dólares. Con la característica de que los ban-
cos de la euro zona podrán presentar papeles 
denominados en dólares.

Para varios bancos de esta zona no hay 
otro medio de lograr colocar dichos títulos, 
salvo que los declaren como perdidas totales, 
con todas   las consecuencias que ello implica 
en sus estados financieros. Por su parte el BI 
aceptará un mayor número de títulos como 
contraparte en sus inyecciones de liquidez y 
anunció un incremento en las operaciones de 
préstamo a tres meses, que efectuará el 18 de 
diciembre y el 15 de enero, de 2  850 millones 
de libras a 10 mil millones de libras. El banco 
central de Canadá también aceptará un ma-
yor número de documentos en sus acciones 
de inyección de liquidez.  En resumen, una 
operación internacional de rescate de títulos 
de deuda  denominados en dólares.

Coordinador del Programa de Investigación 
“Integración en las Américas” de la UAM

E-mail: gregorio_vidal@yahoo.com.mx

¿Resposabilidad social 
de las empresas?

ENRIQUE LARIOS

El presidente 
del Colegio de 
Controladores 
de Tránsito Aéreo 
de México (Coctam), 
Rodrigo Magallón 
de la Teja, afirmó 
que la demanda de 
profesionistas del ramo 
crece en la misma 
proporción que la 
aviación. Entrevistado 
en el Aeropuerto 
Internacional Benito 
Juárez Ciudad de 
México, destacó que el 
reto del organismo que 
preside es representar 
a controladores que se 
mantengan a la altura 
con los últimos avances 
en tecnología.  “Los 
controladores aéreos 
hacemos frente a los 
retos de la acelerada 
tecnología aeronáutica, 
que permite una 
navegación con mayor 
seguridad”, señaló. 

El Fideicomiso 
Global del 
Sindicato Nacional 
de los Trabajadores de 
la Educación (Figlosnte) 
Sección 27, el gobierno 
de Sinaloa y el 
ayuntamiento participan 
en la construcción del 
Centro de Convenciones 
de Mazatlán, con una 
inversión estimada en 
500 millones de pesos. 
El gobierno del estado 
contribuirá con un 
terreno de 10 hectáreas 
y 20 millones de 
pesos y la ceremonia 
para colocar la 
primera piedra tendrá 
verificativo el próximo 
11 de enero para iniciar 
operaciones en el 
verano de 2009.  La 
consultoría Proyecta 
expone que se tiene 
previsto edificar el 
Centro de Convenciones 
en un lapso de 18 meses 
y pretende posicionar 
a Mazatlán como 
destino vacacional

La compañía de 
entretenimiento 
para adultos 
Penthouse Media 
Group Inc dijo ayer  
miércoles que compró 
a la firma que controla 
al sitio de internet 
AdultFriendFinder.com, 
un buscador de 
compañeros sexuales, 
por 500 millones de 
dólares en efectivo 
y acciones, según 
informó. Penthouse 
adquirió a Various 
Inc, que opera más 
de 25 comunidades 
virtuales con una base 
de usuarios combinada 
de unas 260 millones 
de personas. Su sitio 
AdultFriendFinder tiene 
más de 18 millones de 
miembros. Penthouse 
estima unos ingresos 
combinados del 
2007, después de la 
transacción, por 340 
millones de dólares. 

CORTO Y 
AL COSTO

ECONOMÍA Y POLÍTICA

INFIERNO LABORAL

SIGNOS VITALES

comprometiera a cumplir todas las 
normas jurídicas y no solamente las 
que les convienen. 

Pero encontramos que las empresas 
se hacen cómplices de la violación a 
los derechos humanos; no respetan 
los derechos laborales de sus emplea-
dos, por el contrario, los obligan a 
cumplir jornadas inhumanas; no les 
importa que la salud de sus trabaja-
dores se encuentre expuesta a am-
bientes agresivos;  tampoco mejoran 
los salarios; irrumpen en la vida sin-
dical a sabiendas que ello está prohi-
bido; tan es cierto lo expresado, que 
tienen firmados y registrados con los 
líderes venales del charrismo sindi-
cal, infinidad de “contratos colectivos 
de protección a la casta patronal”.

Todo lo anterior se suma a que la 
Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social, prepara  antidemocrática-
mente una reforma a la Ley Federal 
del Trabajo y no dejan de echarle el 
ojo al artículo 123 constitucional; su 
proyecto beneficia exclusivamente a 
los patrones; acaba con la estabilidad 
del trabajador en el empleo; es dis-
criminatoria; y tratarán de venderla 
como la fórmula para generar más 
empleos, pero no dirán que mal pa-
gados, ni que “consiste en quitarles a 
los pobres para que los miserables al-
cancen el olor de la comida”.

¿Cuál es método de la reforma que 
se cocina?; el mismo utilizado des-
de hace 4 sexenios, o sea, convoca la 
autoridad laboral federal para “que 
vuelvan a pactar los empresarios con 
lo más corrupto del sindicalismo”; 
éstos últimos parecen dispuestos  ha-
cerse el hara:-kiri, a cambio de una 
promesa estatal que está en el aire 
para salvar sus privilegios económi-
cos. Deslumbrados y apresurados a 
servir a los gobernantes, no entien-
den que la debilidad en los derechos 
de los trabajadores, trae como secue-
la inminente la anemia de todas las 
organizaciones sindicales, incluyen-
do a las corruptas.  

Mientras que en Suramérica y 
Europa la reforma laboral fue un 
fracaso, entre nosotros es una 
amenaza anacrónica que produciría 
ricos más ricos y pobres más 
pobres; aumentar la desigualdad 
sólo incrementaría las filas de la 
delincuencia,    del trabajo informal, 
especialmente en el ambulantaje, 
mientras que “para los Estados 
Unidos multiplicaría la inmigración”.   

Abogado y profesor. Seminario de De-
recho del Trabajo y de la Seguridad So-
cial de la Facultad de Derecho-UNAM

E-mail: enlarios@hotmail.com

Durante los últimos 25 años el 
Estado Mexicano se ha veni-
do achicando; “al vaciar va-

rios de sus espacios del poder” por 
insuficiencias políticas, económicas 
y sociales simuladas de actos demo-
cráticos, han surgido otros actores 
que los llenan irremediablemente. 

Así las cosas,  al seguirse enju-
tando el Estado, “se deja que surjan 
diversos poderes fácticos”, es decir 
que son de hecho y no de derecho; 
uno de ellos es el de la delincuencia 
organizada que azota violentamente 
a la sociedad mexicana con cerca de 
3mil muertos por ajuste de cuentas, 
frente a la parálisis gubernamental.

Para combatir este flagelo se re-
quiere de policías profesionales; se 
pretende en teoría, que sean ele-
mentos que defiendan y sirvan a 
la gente, pero en la práctica se les 
utiliza para reprimir a sus conciu-
dadanos, además de que carece-
mos de la infraestructura necesa-
ria para una preparación policíaca 
científica y especializada, por la 
que  poco se hace, entonces resulta 
lógico que “los policías no quieran 
hacerle al héroe” y cuando se esme-
ran,  regularmente reciben -ellos o 
sus viudas- la ingratitud e indife-
rencia institucionales.

Laboralmente, no gozan de sa-
larios decorosos ni del pago de las 
horas extras que los hacen traba-
jar; la mayoría de ellos carecen de 
seguridad social; las aseguradoras 
privadas no los aceptan por clasifi-
car que su salud o  su vida están su-
jetas a un alto riesgo; tienen prohi-
bido reclamar los malos tratamien-
tos de sus jefes; no les permiten 
pactar sus condiciones de trabajo; 
se les niega todo derecho colecti-
vo… y en muchas partes son agen-
tes obligados de la corrupción.

El otro poder fáctico que ha saca-
do las uñas públicamente “es el de 
las grandes empresas” -antes guar-
daba cierta discreción-; ahora está 
documentado que  participaron su-
ciamente violando las normas elec-
torales; amén de que sus negocios 
no son transparentes, exigen a todos 
los demás que lo sean; que la opaci-
dad de sus empresas también les co-
loca como importantes corruptores, 
cuestión que cubren con campañas 
publicitarias intensas; que  se exa-
cerbaron con la reforma electoral...

No obstante, se autodefinen 
como “empresas socialmente 
responsables”; de ser cierto esto 
último, traería aparejado ajustar 
sus conductas a un código de ética 
conocido públicamente, que los 

VENTA 

DOW JONES DIARIO.  Accionistas que 
representan más de 50 por ciento del poder de voto de la editorial 
Dow Jones & Co, aprobaron la venta de la firma en 5 mil 600 millones 
de dólares al grupo de medios News Corp, del magnate Rupert 
Murdoch, informó el sitio web del diario Wall Street Journal. REUTERS

2B  GANAR Y GASTAR DIAR IO MONITOR   I  JUEVE S 13 DE DICIEMBRE DE 2007

“
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Cuotas a chinos

Manufacturas: 
rumbos opuestos


