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ANÁLISIS

CORTO Y
AL COSTO
El Pleno de
la Comisión
Federal de

Telecomunicaciones
(Cofetel) emitió opinión
favorable a la solicitud
presentada por la
Comisión Federal de
Electricidad (CFE) para
obtener un título de
concesión que le permita
instalar, operar y
explotar una red pública
de telecomunicaciones
interestatal. La concesión
le permitirá prestar
a nivel nacional los
servicios de provisión
y arrendamiento de
capacidad de la red, y
de comercialización de
la capacidad adquirida
de otros concesionarios
de redes públicas de
telecomunicaciones, a
otros concesionarios
de redes públicas de
telecomunicaciones
y usuarios de redes
privadas bajo el concepto
conocido como “carrier
de carriers”.

Ante el nulo
avance en las
negociaciones

con Mexicana de
Aviación, los sobrecargos
realizarán este jueves
una asamblea donde
podrían definir si van
a huelga en el primer
minuto del próximo
16 de septiembre. La
Asociación Sindical de
Sobrecargos de Aviación
(ASSA), que agrupa a mil
550 trabajadores reveló
que “no hay avances”
en las negociaciones
que se desarrollan con
la empresa desde el
pasado 21 de agosto.
El dirigente de ASSA,
Francisco Javier
Villarreal, denunció
en su oportunidad que
la empresa quiere que
“cedamos cláusulas del
contrato, el 80 por ciento
de este”.

La Comisión
Federal de Telecomunicaciones

(Cofetel) aseguró que
hasta el momento no
ha recibido ninguna
notificación judicial
que pudiera retrasar
la puesta en vigor de
“El que llama paga
nacional” en la telefonía
celular. Respecto a los
presuntos amparos a
los que se adhirieron
algunas empresas de
telecomunicaciones
inconformes por
la determinación,
fuentes de la Cofetel
destacaron que hasta
hoy no han recibido
alguna notificación de
índole legal. La Cofetel
pretende poner en vigor,
a partir del 16 de octubre
próximo, el esquema “El
que llama paga nacional”
en la telefonía celular,
con lo cual sólo pagaría
el usuario que realiza la
llamada telefónica.

APPLE PELICULAS

Apple Computer Inc. ha comenzado a vender
películas en internet de los estudios de Disney
para convertir su tienda de música iTunes en
un sitio integral de entretenimiento digital.
Apple tambíen planea lanzar un aparato llamado
iTV en el primer trimestre del 2007, que permitirá a
los consumidores pasar la música, películas, fotos,
"podcasts" y programas de televisión descargados
de internet a sus sistemas de entretenimiento en
el hogar.

MUNDO LABORAL
Mercado de iTunes
(Descargas legales)

70%
iPod

30%

Otros
(1.500
millones
de canciones)
Ya hay unas 75
películas disponibles.
La descarga de cada
película tarda unos
30 minutos para
usuarios de internet
con conexión de alta
velocidad.
Distruibuidores

ENRIQUE LARIOS

Oaxaca: “dejar de
gobernar para poder
seguir en el gobierno”
“Entidades políticas que la fuerza,
la ambición y el abuso han puesto
enfrente del poder supremo de
la sociedad, usurpándole sus
prerrogativas y subalternándolo a sus
caprichos”. BENITO JUÁREZ
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Capacidad
Altura
Ancho
Profundidad
Peso

iPod
30GB, 80GB*
10,41 cm
6,1 cm
1,09 / 1,39 cm
136,08 / 155,92 g
*Capacidad máxima.
Baterías de más
duración y pantalla
más brillante.
Disponible la descarga
de videojuegos, como
Pac-Man y Tetris.

iPod nano
2GB, 4GB, 8GB*
8,89 cm
4,06 cm
0,66 cm
39,97 g
*Capacidad máxima.
Batería de 24 horas de
duración y pantalla
más brillante.
Nueva carcaza de
aluminio disponible en
cinco colores.

iPod shuffle
1GB (240 canciones)
2,71 cm
4,11 cm
1,04 cm (incluye clip)
15,59 g

Fuente: Apple Computer
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iene casi cuatro meses el conflicto
que enfrenta al Magisterio con el
Jefe del Poder Ejecutivo del Estado
de Oaxaca; su titular desde el inicio, con
declaraciones de desprecio apostó por
el desgaste del movimiento que reclama
mejores condiciones laborales.
Además la administración que encabeza, carente de sensibilidad social, en
lugar de entablar con seriedad mesas de
negociación, la madrugada del 14 de junio
pasado, usó alevosamente a las fuerzas
policíacas contra sus propios paisanos inconformes, arrojándoles decenas de granadas de gas lacrimógeno.
Los resultados del asalto que se adjudicó el gobernador fueron: la destrucción
y el saqueo de las modestas pertenencias
que tenían los manifestantes de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en su campamen-

13 / 09 / 06
Duncan Martell
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Migración, empleo y
desempeño de la economía
© Copyright Reuters 2006. All rights reserved. Internet: http://about.reuters.com/graphics

H

ace algunos días, el 7 de septiembre, INEGI y CONAPO
con la asesoría del Colegio de
México, dieron a conocer los resultados del proceso de conciliación de las
cifras de la dinámica demográfica del
país para el periodo 2000-2005. Según
estos datos, en México a mediados
del año pasado hay 103 millones 263
mil 388 personas. Con el mismo crecimiento promedio del periodo 20002005, actualmente habría en México
104.3 millones de habitantes. Sin embargo, puede ser que para cuando se
realice el próximo censo general de
población y vivienda, en el año 2010, la
cifra deba ser corregida a la baja. Ello
puede explicarse por la reducción en
la tasa de fertilidad y el ligero aumento en la mortalidad que acompaña al
proceso de transformación demográfica que vive el país: el envejecimiento
relativo de la población. Pero más importante será la emigración de mexicanos al exterior.
Según el comunicado de INEGI,
durante los años 2000 a 2005 el saldo
meto de la migración por año fue de
575 mil personas. La cifra resulta de
considerar los emigrados menos aquellos que regresaron o inmigraron al
país. La tendencia observada durante
el quinquenio es al incremento de la
emigración al exterior. En 2000 se estimó una emigración neta de 572 mil
personas, mientras en 2005 fue de 581
mil. Es un proceso que esta modificando severamente la composición demográfica y con ello muchos otros aspectos de la situación social, económica y
cultural del país.

La emigración neta durante este
periodo equivale al 49.6 por ciento del
crecimiento total de la población. En
los estados con escaso aumento de su
población o que registran una disminución es característico es que tengan
muchos emigrados a Estados Unidos.
Son los casos de Michoacán, Zacatecas, Guerrero, Oaxaca, Durango, Morelos y Veracruz. Entre los emigrantes
hay población rural, lo mismo que urbana. Gran parte son jóvenes, pero no
exclusivamente hombres. Si en 2006
el saldo neto de la migración internacional es el mismo del año 2005, el resultado durante el sexenio de Fox será
de 3 millones 456 mil personas. Los
emigrados son mas, dado el retorno
de algunos una vez que han dejado sus
mejores años de trabajo allende el Bravo. Tan solo suponiendo que por cada
diez que emigran uno regresa, los que
han salido del país durante la actual
administración suman al menos 3 millones 900 mil personas.
La dimensión del proceso y su tendencia creciente son un dato contundente al momento de emitir una
evaluación sobre el desempeño de la
economía durante el actual gobierno.
La economía de México funciona expulsando a una parte importante de su
población y con una casi absoluta incapacidad para crear empleo permanente. Por cada empleo permanente creado emigraron del país 26 mexicanas o
mexicanos. Mientras no se produzcan
cambios en la conducción macroeconómica y se realice otra política económica la situación no se modificara.
Cuando INEGI divulgue los resul-

tados de la encuesta de ingreso-gasto
de los hogares que levantó el año pasado, además del aumento en la pobreza
con relación a la anterior encuesta, se
observará el peso creciente que en muchas familias tienen las remesas del extranjero. Varios hogares no son pobres
extremos debido a los recursos que les
envían sus familiares. En México no
hay oportunidades para ellos. Progresa
y otros programas semejantes no modifican el comportamiento de la economía, por lo que crece la informalidad,
la ocupación temporal en servicios,
comercio y actividades que necesitan
muy poca calificación laboral. Las remuneraciones no aumentan en el PIB y
así es imposible modificar la muy desigual distribución del ingreso. El mundo de los equilibrios macroeconómicos con superávit primario, casi nula
inversión pública y restricción del crédito interno no ofrece otra opción.
Coordinador del Programa
de Investigación “Integración en las
Américas” de la UAM
E-mail: gregorio_vidal@yahoo.com.mx

to de protesta; un centenar de heridos,
magnificando que algunos de sus agentes
-entrenados para ejercer la violencia- habían sido repelidos por los sindicalistas;
la detención sañuda de algunos profesores para procesarlos por “terroristas”;
la siembra de rifles AK 47 y granadas de
mano para imputar delitos federales a los
líderes... así como la afirmación pública
de que “no hubo enfrentamiento”.
La respuesta no se hizo esperar y antes del medio día la “huelga magisterial”
multiplicó su capacidad de movilización,
retomó las calles gracias al apoyo de la
ciudadanía y de otras organizaciones que
se habían sumado a la protesta como la
Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca.
A partir de entonces autoridades federales han contribuido a “quemar los
tiempos”, o sea, a celebrar reuniones en
la Capital de la República con el ánimo de
neutralizar la contienda entre los grupos
sociales inconformes y el ejecutivo local;
en consecuencia, no resuelve sobre los
puntos petitorios.
El espacio de “diálogo” ha servido para
solicitar a los maestros calma y tiempos
para el proceso electoral pasado, esperando que el cansancio de la sociedad oaxaqueña sea la medicina que dirima el conflicto; mientras Oaxaca vive un estado
de “crisis de gobernabilidad”
El acceso a la justicia en el caso concreto está en el Senado de la República, pues
conforme a facultades exclusivas constitucionales le compete declarar, por el alcance que pudiera generar el “estado de
ingobernabilidad”, la desaparición de los
poderes de la Entidad conflictuada, nombrarle un gobernador provisional de una
terna que envíe el Ejecutivo Federal, para
que el designado convoque a elecciones
conforme a las leyes estatales (art.76, frac.
V de la Constitución de la República).
Pero esta facultad no la van a ejercer
debido al maridaje descarado existente
entre el PRI y el PAN, cuyo objetivo principal consiste, apartándose radicalmente
de los principios de democracia, justicia,
representación... en negociar y cuidarse mutuamente los respectivos cotos de
poder, de tal suerte que caciques priístas
como los de Puebla y Oaxaca, saben que
cuentan con el “amparo y protección” del
Poder Legislativo de la Federación.
Cuando el maestro Jesús Reyes Heroles
-el grande-, fue titular de la Secretaría de
Gobernación, le hizo un señalamiento al
Presidente de la República, en el sentido
de que cuando el servidor público práctica los oídos sordos para dejar hacer, dejar
pasar, “paradójicamente deja de gobernar
para poder seguir en el gobierno”.
El fenómeno referido es tangible cuando el Estado remite el problema a la Federación, ésta lamenta de no tener facultades para resolver, y aquél que las tiene decide no ejercerlas, ya que los líderes de las
“bancadas parlamentarias de derecha”,
exhiben su bajo nivel obsequiando leyes a
sus amigos pederastas.
Abogado y profesor de la UNAM
E-mail: enlarios@hotmail.com

Pesada carga

“

Limpiando el balance del IPAB se lograría pasar a un
sistema de cuotas diferenciadas como piden los bancos;
I
sin embargo, dado el actual nivel de pasivos, sería muy difícil”.
MARIO BEAUREGARD, SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO PARA LA
PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
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Balance de nuestro crecimiento económico
L

a revisión de los datos que dan
cuenta del desempeño de la economía mexicana en lo que va del año
ofrece argumentos para quienes sostienen que vamos tan bien que el 2006 se
convertirá en el mejor año en materia de
crecimiento del presente sexenio. Pero
la información disponible también permite arribar a una conclusión totalmente
distinta: el avance mostrado por nuestra
economía dista de ser el que todos queremos y el que podría alcanzar, tomando
en cuenta la dotación de recursos naturales en todo el territorio nacional y el
comportamiento de indicadores económicos decisivos.
Unos y otros tienen razón. La economía nacional avanza mejor de lo esperado. Los indicadores más recientes en
materia de inversión, producción, ventas y exportaciones, así lo demuestran y
nos obligan a validar la idea de que este
puede ser el mejor año del gobierno de
Vicente Fox, pues muy probablemente la producción de bienes y servicios
registrará su mayor incremento en los
últimos seis años, la inflación será una

de las más bajas, las exportaciones registrarán un nivel histórico, lo mismo que
las reservas de divisas y la generación de
fuentes de trabajo superará los registros
de los cinco años previos.
Sin embargo, es un hecho indiscutible
que México debe y puede crecer a tasas
más elevadas y hacerlo sin el temor de
sobrecalentarse, generando presiones
inflacionarias o un desequilibrio en las
cuentas externas que ponga en peligro el
dinamismo económico. También podría
hacerlo sin acudir a una política expansiva del gasto público que se traduzca en
un creciente déficit que atente contra la
estabilidad alcanzada y que es uno de los
mayores, aunque insuficientes logros de
esta Administración.
En el cierre de este sexenio la economía mexicana dispone de mayor fortaleza y estabilidad en comparación con lo
ocurrido en el último tramo de los cinco
gobiernos federales que le han precedido, y a pesar de ello nuestro principal desafío sigue siendo dinamizar y sostener
el crecimiento de la economía. En otras
palabras no hemos complementado lo

realizado en materia de estabilidad macro. Tenemos una economía con fundamentos sólidos, bajo control y estables,
pero sin capacidad para acelerar el paso
¿Por qué no lo hemos logrado? ¿Qué hemos dejado de hacer?
Haciendo de lado el discurso que enfatiza las reformas estructurales que no
hemos concretado y limitan nuestras potencialidades para crecer con mayor dinamismo, y concentrándonos en lo que
tenemos en este momento, es indiscutible que el adjetivo que mejor se ajusta a
nuestra condición actual es de un país
con un crecimiento mediocre en la economía.
Nunca antes habíamos recibido ingresos procedentes del exterior tan elevados como los de este año, a lo que debemos agregar las bajas tasas de interés, el
intenso crecimiento del crédito al consumo, hipotecario y empresarial, las favorables expectativas de los consumidores
y su disposición para adquirir bienes de
consumo duradero; así como el dinámico crecimiento de la inversión productiva, que también contribuye al ensancha-

miento del mercado interno. En efecto,
las exportaciones de petróleo, las ventas
al exterior de manufacturas, las remesas
y la inversión extranjera, han traído a
nuestra economía cuantiosas divisas. En
el frente interno los indicadores financieros (réditos y tipo de cambio), el comportamiento del crédito bancario, de las
ventas del sector comercio y de la inversión en el sector real de la economía,
avalan el buen momento por el que pasa
el mercado interno, independientemente
de la debilidad crónica del empleo.
Lo singular del caso es que una combinación tan favorable como esta, apenas
nos permitirá cerrar el año con un avance 4.4 por ciento, ligeramente superior
al 4.2 por ciento de 2003 y equivalente a
las dos terceras partes del 6.6 por ciento
del último año de la administración precedente, es decir, mantenemos un paso
que dista de ser el que podemos alcanzar
ahora.
Analista económico y financiero
Socio Director del Despacho Robleda,
Tello y Asociados S.C.

