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Otra oportunidad
perdida

Cargamentos de
arroz de Estados
Unidos enviados a

A pesar de que en
México la emisión
de tarjetas de crédito

registró un crecimiento
de 170 por ciento de 2002
a 2006, el 81 por ciento de
las ventas siguen siendo
en efectivo y sólo siete
por ciento son a crédito
en el comercio detallista.
En un comunicado
emitido por la Asociación
Nacional de Tiendas
de Autoservicio y
Departamentales
(ANTAD), el directivo
de la consultora KPMG
Sector Retail, John H.
Rittenhouse, informó
que por lo anterior es
prioritario que dicho
sector del comercio
busque mecanismos
para que el consumidor
tenga acceso al crédito.
La asociación cuenta
con tiendas en más de
11 millones de metros
cuadrados de piso de
ventas y cerca de 470 mil
empleos directos.

La cadena mexicana
de tiendas
especializadas y

servicios bancarios
Grupo Famsa dijo
el miércoles que
adquirió a la minorista
estadounidense La
Canasta por 37 millones
de dólares, ampliando su
presencia en el mercado
de Estados Unidos. Famsa
dijo en un comunicado
que La Canasta esta
orientada a atender el
mercado hispano en los
Estados Unidos, con 12
tiendas en operación
en California y Texas.
“Para Grupo Famsa, esta
transacción brindará
beneficios en mejores
economías de escala,
aprovechando sinergias
operativas, así como
el acceso a una cartera
de clientes formada
por más de 25 años de
operaciones”, agregó.
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INCREMENTÓ SUS VENTAS EN 2006

Nueva imagen: El año pasado, la cadena de tiendas

Suburbia registró ventas por nueve mil 534 millones de pesos,
casi dos mil millones de pesos más que en 2005. En el marco del
lanzamiento de la nueva imagen de la empresa departamental
propiedad de Wal-Mart de México, el vicepresidente de Asuntos
Corporativos, Raúl Argüelles, refirió que el año pasado las ventas de
la firma ascendieron a siete mil 620 millones de pesos. CORTESIA

n empresario del sector maquilador comentaba que México está
entre los países que mejor han
trabajado en los últimos años para lograr
y mantener un ambiente estable para los
negocios, pero que no ha encontrado la
fórmula para impulsar las acciones que le
permitan de la estabilidad al crecimiento
acelerado de la economía. Este diagnóstico no es nuevo, pero no por ello deja de
ser certero y eficaz al responder a la pregunta de por qué no crecemos más.
Se ha escrito profusamente al respecto
y también se ha discutido mucho acerca de lo debemos hacer para dinamizar
el avance de nuestra economía. De cualquier forma hay un par de verdades indiscutibles a propósito de este tema. Para
que una economía crezca es necesario
que las principales variables macroeconómicas se encuentren alineadas y estables para minimizar el riesgo de movimientos bruscos o bien para afrontar
cambios inesperados en el ambiente externo, y para lograr un crecimiento económico sostenido, acelerado y perdura-
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Trabajadores de confianza:
¡servicio de carrera a la basura!
L

a relación de trabajo entablada
entre los “funcionarios” con el
carácter de Estado-patrón -durante el ejercicio de un cargo público-,
que los faculta para mandar, decidir,
disponer y representar legalmente a
una dependencia, y los “empleados
públicos” que de manera personal y
subordinada desarrollan el trabajo institucional, ha sido difícil, desigual y a
voz ahogada; para éstos últimos y de
manera precaria se establecieron normas protectoras en la Constitución y
en la Ley Federal de los Trabajadores
al Servicio del Estado (LFTSE).
Como parte de este sector se encuentran los “trabajadores de confianza”; muchos se distinguen por eficientes y con experiencia adquirida en las
entrañas de las áreas laborales de los
órganos gubernamentales, demuestran responsabilidad desde muy temprano y hasta altas horas de la noche,
además de ser profesionales y productivos en sus empleos, sin embargo, la
excelencia se las ha retribuido el Estado-patrón excluyéndolos de la protección legal que los despoja de la estabilidad en el empleo, quedando entonces
a merced de “pandillas de políticos” o
personajes advenedizos.
El resumen expuesto, retrata algunas
instituciones donde se percibe con naturalidad y resignación un ambiente de
corrupción e impunidad; otras naciones para combatir dicho padecimiento,
han construido un “sistema profesional
de carrera”, mediante el cual, colegiadamente se designa con imparcialidad
a los más capaces para ocupar las plazas vacantes clasificadas dentro de un
escalafón de méritos en cada unidad,
sin que esto implique la eliminación de
cargos políticos y ciertos empleos por
tiempo determinado que se otorgan
mediante nombramiento.
Nuestro entorno registra que en el
año 2003 se aprobó una complicada
“ley que simula” el establecimiento del

servicio profesional de carrera en la
Administración Pública Federal (LSPCAPF) y un año después fue publicado
su reglamento. No obstante lo tortuoso y torcido de ambos textos legales,
muchos “trabajadores de confianza de
la burocracia federal” se acogieron a
dicho régimen invirtiendo tiempo, esfuerzos físicos e intelectuales, y hasta
dinero para actualizarse por su cuenta
en las disciplinas del área donde laboraban; un número importante de ellos
pudieron superar los diversos exámenes, obteniendo en consecuencia la
certificación de capacidades de la Secretaría de la Función Pública, cuyo
efecto jurídico principal consiste en
declarar su “estabilidad o permanencia en el empleo” (arts.10, fs. I, IX, X,
XI, 15 y 17 LSPCAPF).
La LSPCAPF descansa en siete subsistemas que deberían dar congruencia y seguimiento al “servicio de carrera”; en la práctica todos presentan
deficiencias o inactividad pero la situación más grave se encuentra en el “ingreso” y la “evaluación” (arts.13, 21 a 33
y 54 al 58).
Para acceder a una vacante oficial,
se siguen utilizando los mismos métodos del pasado, como el “favoritismo”,

“amiguismo”, “compadrazgo”, “recomendación”, “filiación partidaria”...
que menosprecian al aseo jurídico; los
nuevos empelados públicos no han
sido sujetos de reclutamiento, selección o exámenes de capacidades, convirtiéndose entonces la excepción del
artículo 34 de la LSPCAPF en la regla
general para la adjudicación.
Otro descalabro es la falta de credibilidad en los jurados evaluadores; sus
integrantes son dependientes, parciales y prepotentes, sobre todo cuando
en los jefes recae la tarea de calificar
respecto de plazas bajo su mando, porque en estos casos de antemano “rubrican su dedicatoria en beneficio de
uno de los concursantes”, añadiendo
la carencia de exámenes universales
previamente diseñados por peritos.
Despidos injustificados y renuncias
forzadas afectan a la “burocracia de
carrera”, que ya actúa demandando
indemnizaciones laborales o administrativas, que por “daño patrimonial”
derivado de órdenes extravagantes
podría repercutirse al bolsillo de los
“funcionarios irresponsables”.
Abogado y profesor de la UNAM
E-mail: enlarios@hotmail.com

ble, es preciso elevar la productividad y
competitividad de la economía.
Sin estabilidad no puede haber crecimiento y sin productividad ni competitividad, es imposible acelerar la marcha de
la economía. Sin hacer de lado la importancia del entorno mundial y su influencia sobre el ciclo de cada economía, es un
hecho que la mayor parte de los atributos indispensables para el desarrollo dependen del esfuerzo interno, más que de
las condiciones imperantes más allá de
nuestras fronteras.
Desde esta perspectiva podemos asegurar que México concluyó su tránsito por
un cuatrienio caracterizado por cuatro
elementos: permanencia de elevados precios del petróleo en los mercados internacionales; elevada disponibilidad de capitales; bajas tasas de interés en dos de los
principales centros económicos del orbe,
Estados Unidos y la Unión Europea, y una
economía mundial en ascenso.
No obstante, estas condiciones que estuvieron presentes en el pasado reciente,
han comenzado a cambiar. La economía
estadounidense crece a un ritmo menor,
los petroprecios se mueven a la baja, lo
mismo que las cotizaciones de las materias primas; el esplendor bursátil de los
últimos años ha terminado y los capitales
se muestran cautelosos a la hora de trasladarse a economías emergentes como la
mexicana. Concluyó un ciclo de expansión económica y nos encontramos ante
un fase marcada por el aterrizaje suave de
la economía mundial.
En esos cuatro años México consolidó
su estabilidad macro, pero hizo poco para
crear las bases que le permitieran elevar
su productividad y la competitividad general de la economía. El uso que se dio a
los ingresos extraordinarios del petróleo
sigue siendo objeto de una intensa pero
inútil polémica, porque eso ya es historia.
Si se utilizaron a nivel estatal para proyectos de inversión o para financiar gasto
corriente durante un periodo electoral, ya
nada podemos hacer.
Es amplia la agenda de reformas pendientes para acelerar nuestro crecimiento. Carece de sentido volver a enunciarlas.
Pero es vital plantearlas en la agenda de
temas que reclaman atención inmediata
de los agentes económicos, los legisladores y las autoridades gubernamentales.
Perdimos una oportunidad para aprovechar mejor las condiciones imperantes en
la economía mundial y no podemos permitirnos que el tiempo siga avanzando sin
hallar acuerdos en torno a temas cruciales para mejorar nuestra competitividad.
Tener una economía estable durante
nueve años consecutivos habla bien del
trabajo realizado, pero mantener una
estructura económica sin avances en
productividad y lejos de los primeros
sitios en materia de competitividad, no
nos permitirá elevar el bienestar general de la población ni combatir eficazmente la pobreza.
Analista económico y financiero
Socio Director del Despacho
Robleda, Tello y Asociados S.C.

EDUARDO SOJO SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA

Estabilidad

“

I

Las variables de la economía mexicana
se mantienen en niveles razonables y las
expectativas de crecimiento para este año no
presentan cambios significativos”

CUARTOSCURO

México fueron detenidos
en la frontera, donde
el gobierno mexicano
solicitó certificación
de que están libres de
material genéticamente
modificado, dijo un
funcionario de la
federación arrocera
norteamericana.”Como
condición de entrada, las
autoridades mexicanas
han requerido una
declaración de que el
arroz no es transgénico”,
dijo Bob Cummings,
vicepresidente de
política internacional
del organismo. “Estamos
tratando de investigar
qué autoridad en el
gobierno mexicano
emitió ese documento”,
agregó. Tres diferentes
exportadores de arroz
informaron a Cummings
que sus embarques
estaban detenidos.
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La economía, la bolsa y la emigración
C

omo en días previos hay inestabilidad en los mercados de valores.
Las bolsas en Europa y Asia cerraron con bajas importantes. En Estados Unidos puede haber nuevas caídas,
pero además otros datos dan cuenta de
problemas crecientes. Algunas compañías que operan en el mercado de bienes
raíces tienen serios problemas para cubrir sus compromisos financieros. A varias se les cortaron sus líneas de crédito.
¿Cuál será el alcance de este proceso?
En México los datos de la inestabilidad
también se hacen presentes. Desde el
mes de diciembre existió un menor crecimiento de la inversión. En enero hubo
una importante reducción de las exportaciones en la industria automotriz. En
febrero disminuyeron nuevamente las
exportaciones de automóviles, mientras
en Estados Unidos se ejecutan diversas
medidas de racionalización en Ford, General Motors y Chrysler-Daimler. ¿Cuál
será la reducción del producto en Méxi-

co? ¿Cómo se desarrollará la instabilidad
financiera en los mercados de valores y
de cambio en el país? Son nuevamente
interrogantes importantes, para las que
no existen todavía posibles respuestas.
Pero sin duda, afectarán negativamente
la economía en México y estimularan la
desigualdad y la emigración.
En 2006, los datos sobre la emigración de mexicanos al extranjero revelaron un nuevo impulso en el proceso. Se
alcanzó un monto mayor en el ingreso
de remesas y se realizaron estimaciones sobre el total de emigrados durante
la administración de Fox que equivalen
al 4 por ciento de la población del país.
Con menor crecimiento de la economía,
un estancamiento en la industria maquiladora de exportación, crecientes dificultades para los productores agrícolas
e incrementos importantes en algunos
precios el desplazamiento de mexicanos
de sus lugares de origen aumentará. El
mantenimiento de la inestabilidad en los

mercados de valores impactará negativamente el comportamiento de la economía. Discutir en este contexto reformas
fiscales que consideren incrementos en
impuestos de alimentos y medicamentos
es otro dato que acentuará la pobreza.
Sin embargo, para la administración
federal este es un escenario de normalidad. Se insiste en que los datos macroeconómicos dan cuenta de la continuidad de la estabilidad. La reducción en
el producto y la menor capacidad para
crear empleos confirmarían que se ha
configurado un comportamiento de la
economía mexicana caracterizado por
un muy débil crecimiento del producto
en el plazo de veinte años, con uno o dos
años en que puede aumentar a ritmos de
5 o 6 por ciento, seguidos de importantes
bajas. Ello implica mantenimiento de la
pobreza, multiplicación de actividades
económicas de baja productividad y alta
dispersión, crecimiento de la informalidad laboral e incapacidad para crear

empleos formales de forma sistemática. En algunas localidades de México el
despoblamiento es un nuevo problema
económico y social. Mientras en la bolsa de valores hubo cuantiosas ganancias
para aquellos que colocaron sus capitales hace meses y los retiraron en el primer mes del año. También es posible que
algunas empresas reporten altas utilidades. Es también parte de la normalidad
económica del país. En algunos meses
es posible que el producto recupere su
dinámica de crecimiento. Sin embargo,
mientras se mantenga la actual estrategia económica el ciclo se completará,
el crecimiento será débil, sin capacidad
para crear un número importante de empleos formales, pero con altas utilidades
para unos cuantos en la bolsa y para una
cuantas empresas.
Coord. del Programa de Investigación
“Integración en las Américas” de la UAM
E-mail: gregorio_vidal@yahoo.com.mx

