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Conocemos ya las cifras que dan 
cuenta del desempeño de la eco-
nomía mexicana durante el primer 

año de la presente administración. Los 
números indican que la desaceleración 
comenzó desde el primer trimestre, aun-
que tuvimos un cierre de año mejor de lo 
esperado, pues en el cuarto trimestre la 
actividad económica creció 3.8 por ciento, 
gracias al dinamismo mostrado por trans-
porte y comunicaciones, cuyo crecimiento 
alcanzó el 10.1 por ciento.

Sin embargo, podemos afirmar que de-
trás de los datos de 2007 existen luces 
y sombras que conviene tener presente 
para hacer un balance equilibrado de lo 
sucedido y de lo que nos depara el 2008. 
Comencemos por las buenas noticias. El 
avance mostrado en el último trimestre 
superó todos los pronósticos. 

En efecto, el PIB aumentó 3.8 por cien-
to, superando las variaciones registra-
das en los tres trimestres previos (2.7, 
2.9 y 3.7 por ciento respectivamente), 
colocándose arriba de avance esperado 
por los analistas (3.4 por ciento) y per-
mitiendo a la economía cerrar el año 
con un incremento mayor al pronostica-
do por las autoridades hacendarias. Es 
útil subrayar que el sector servicios se 
mantuvo como el componente más di-
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námico, tras creer 4.9 por ciento, equi-
valente a más del doble del crecimien-
to de los sectores agropecuario (1.9 por 
ciento) e industrial (1.8 por ciento) 

Cierto es que no se enfrió la activi-
dad económica con la misma intensidad 
que lo hizo la estadounidense, cuyo PIB 
apenas creció 0.6 por ciento en el cuar-
to trimestre del año, tras haber avan-
zado 4.9 por ciento en el trimestre pre-
vio, pero también lo es que nos espera 
difícil arranque de año. En suma, los 
números no parecen tan malos como se 
anticipaba, pero esto no es motivo para 
incurrir en visiones equivocadas de la 
realidad, pues existen sombras que no 
podemos perder de vista.

Entre las más importantes están: el 
pobre desempeño mostrado por la in-
dustria manufacturera, cuya oferta au-
mentó apenas 1.0 por ciento, cifra casi 
cinco veces menor a la reportada en 
2006 (4.7 por ciento); la industria de la 
construcción padeció el aletargamiento 
de su mercado, lo que se tradujo en un 
aumento de 2.1 por ciento en su activi-
dad, es decir menos de la tercera parte 
del año previo (7.2 por ciento); y la mi-
nería se estancó, tras registrar un avan-
ce de 0.2 por ciento en el año.

Pero además, al interior de la indus-
tria manufacturera se amplió la brecha 
entre ramas en crecimiento y especia-
lidades en franco declive. En el cuarto 
trimestre del año 28 de las 49 ramas que 
la integran, presentó aumentos en sus 
cifras de producción, pero las restantes 
21 especialidades culminaron el año con 
caídas en sus niveles de producción y en 
algunos casos, especialmente al interior 
de los sectores sector textil, de la confec-
ción, manufacturas de madera, química 
y otras industrias, se acumulan más de 
cuatro caídas trimestrales consecutivas.

Si cerramos relativamente bien el 2007 
no podrá decirse lo mismo del arranque 
de 2008. Los primeros datos apuntan ha-
cia el debilitamiento de las actividades 
económicas, particularmente las rela-
cionadas con el mercado estadouniden-
se, pero no solo eso, también las que de-
penden de la demanda interna presentan 
evidentes signos de enfriamiento, tal es 
el caso de las ventas del sector comer-
cio, cuyo avance en el primer mes del 
año fue de 0.8 por ciento, apenas la mitad 
del reportado en el mismo mes de 2007. 
Las cadenas de autoservicio, con todo y 
su programa de Apoyo Familiar, cerra-
ron el mes con un retroceso de 0.4 por 
ciento en su facturación. Y qué decir del 
empleo, cifras del IMSS apuntan hacia el 
despido de poco más de 59 mil trabajado-
res en la primera quincena del año.

El panorama apunta hacia el enfria-
miento de la economía en la primera mi-
tad del año. El ciclo de la economía esta-
dounidense gravitará pesadamente so-
bre la actividad fabril nacional y sobre la 
percepción de inversionistas y consumi-
dores, quienes seguramente optarán por 
adoptar la cautela a la hora de invertir y 
adquirir bienes y servicios. Si 2007 fue 
un año de bajo crecimiento, 2008 será un 
periodo de mayor desaceleración. 
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Telmex informó 
que, producto de 
las negociaciones 
sostenidas con la 
representación 
laboral de su empresa 
filial Tecmarketing, 
el día de ayer se 
llegó a un convenio 
con el Sindicato de 
Telefonistas de la 
República Mexicana, 
con el cual se da por 
concluida su revisión 
2008 y se procede a 
levantar la huelga. Con 
las negociaciones se 
acordó  un incremento 
de 4.4% de aumento al 
salario y el compromiso 
de  empresa y sindicato 
para seguir mejorando 
la calidad de los 
servicios que se prestan 
y, consecuentemente, 
la efectividad en la 
atención de sus clientes, 
a efecto de mantener 
estándares óptimos 
dentro del mercado de 
call-centers.
 
Henkel con la 
colaboración 
de sus 52 mil 
empleados a nivel 
mundial, se consolida 
un año más como 
una de las compañías 
alemanas con mayor 
presencia en el 
mercado internacional 
y este prestigio se ha 
logrado gracias a la alta 
tecnología, innovación 
e investigación continua 
con la que sus productos 
son elaborados. Es 
por ello, que Henkel 
instituyó desde el 2004 
el Premio a la Inventiva 
de Investigación 
Tecnología, el cual 
ha sido diseñado 
para premiar aquellas 
investigaciones que 
tienen como resultado 
nuevas marcas y 
tecnologías, así 
como mejoras en sus 
productos que ofrezcan 
beneficios significativos 
y tangibles a los clientes 
y consumidores. 
 
El 2007 se puede 
calificar como un 
año de inflexión en 
el mercado  inmobiliario 
en México que cierra 
el ciclo iniciado en 
2002 caracterizado por 
acceso a la vivienda 
debido a mejores 
condiciones de 
financiamiento, expuso 
BBVA Bancomer en 
un estudio sobre el 
mercado inmobiliario. 
Ahora observamos un 
menor ritmo de ventas 
ante la presencia de 
tasas de interés en 
mínimos históricos y 
una mayor competencia 
de los desarrolladores.  
Durante 2002-07 se 
presentó un período 
expansivo con un 
crecimiento promedio 
de 4%, y una menor 
volatilidad, dijo. 
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rio, hay una discusión en curso en la 
que participan entre otros  miembros 
de la administración federal, inte-
grantes de la cámara de diputados y 
de la cámara de senadores, dirigentes 
empresariales y empresarios de algu-
nas de las mayores corporaciones del 
país, todos ellos refiriéndose a la ne-
cesidad de hacer cambios en PEMEX, 
dada la carencia de recursos por par-
te de la que denominan empresa.

Desde hace varios años PEMEX, 
una entidad de la administración pú-
blica, ha estado obteniendo cuantio-
sos recursos, muy superiores a las 
estimaciones realizadas, que se han 
entregado a la secretaría de Hacien-
da, quien   ha dispuesto su utiliza-
ción. A la fecha no existe un reporte 
sistemático y comprensivo de en que 
se han empleado esos recursos y cuál 
es el aporte en infraestructura, ser-
vicios sociales, ampliación de las ca-
pacidades de producción de PEMEX 
y nuevas inversiones en el sector. 
No se documentan las inversiones y 
todo indica que los recursos excep-
cionales se han esfumado. Discutir 
cambios en la operación, funciones y 
organización de las instituciones que 
integran el sector petrolero en el país 

sin evaluar y criticar estos hechos 
es inadmisible. Hasta la fecha el pe-
tróleo pertenece a la nación y su uso 
debe ser en su beneficio.

El punto de partida de los cambios 
en PEMEX es corregir la situación 
creada. Los recursos excepcionales 
deben utilizarse en inversiones, en 
primer lugar en formación de capi-
tal en el propio sector de transfor-
mación del petróleo. Es inadmisible 
que se sostenga que hay carencia de 
recursos financieros cuando se tie-
nen ingresos por parte de la expor-
tación del crudo muy por encima de 
lo previsto. Los ingresos extraordi-
narios son una fuente para el creci-
miento de la economía, comenzando 
por el de la propia industria petrole-
ra. La refinación del crudo y el cre-
cimiento de la petroquímica tienen 
en los recursos extraordinarios un 
medio para su financiamiento. Ha-
cer otras cosas con los ingresos del 
petróleo implica dispendio y priva-
tización de beneficios de la nación.
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El martes 19 el precio del petró-
leo superó la barrera de los 100 
dólares. Los contratos a un mes 

del crudo West Texas se negocia-
ron hasta a 100.1 dólares, cerrando el 
mercado a 99.65 dólares el barril. El 
Brent del Mar del Norte cerró a 98 
dólares el barril, una diferencia de 
tres dólares con relación al precio al 
que concluyó la jornada previa. En 
conjunto fue un día con una varia-
ción importante en los precios.  En 
fechas próximas  estas cifran pueden 
ser nuevamente superadas, conside-
rando las posturas dominantes en-
tre los ministros de energía  de los 
países miembros de la OPEP. No se 
observa incremento en la oferta de 
crudo por parte de estos países. Así, 
se mantendrán los altos precios del 
crudo en el futuro inmediato.

Se esta configurando una situación 
nueva, en la que la disminución en la 
actividad económica en Estados Uni-
dos y un menor ritmo de crecimiento 
en otros países desarrollados no se ex-
presa en baja de precios para materias 
primas. Hay otras economías deman-
dando recursos, notablemente China. 
Pero también, los mercados de estos 
productos son mercados de futuros en 
los que participan activamente agen-
tes financieros que en las circunstan-
cias actuales  encuentran una boca-
nada de oxigeno para sus mermadas 
utilidades al mantenerse los precios 
altos y con considerables variaciones 
en lapsos cortos de tiempo.

Para México ello supone seguir 
contando con recursos extraordina-
rios por la exportación del crudo. Es 
una situación que se prolonga por 
varios años, no obstante lo cual no 
se observan cambios en la industria 
petrolera, ni en otras actividades eco-
nómicas que están vinculadas a los 
ingresos del petróleo. Por el contra-
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Moda. La tienda JCPenney lanzó su catálogo de ropa 
popular American Living, que creó con Polo y Ralph Lauren para 
ofrecer una marca casual de vestimenta que según la tienda, es 
representativa del estilo de vida americano. BLOOMBERG

“
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I Además de eficientar el uso de energía en las industrias tenemos que 
hacerlo en la vida cotidiana, hay que reducir en consumo de energía para 

también reducir el pago de facturas”
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Van dos años del accidente en el 
yacimiento de Pasta de Con-
chos; murieron 65 mineros y 

la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social (STPS)” sigue justificando a la 
empresa y asegura que se atendió sa-
tisfactoriamente a los deudos, además 
confirma que no hay la intención de in-
vertir dinero en la recuperación de los 
restos que permanecen en el socavón 
de la tristemente celebre mina, y se 
apoya en que los expertos dictamina-
ron la inconveniencias para proseguir 
con el rescate de los cuerpos.

No se necesitaba tanto tiempo ni de los 
expertos para saber que esa sería la defini-
ción de los poderosos dueños de la Minera 
México; así lo aseguramos en esta misma 
columna en marzo de 2006 y enfrentamos 
el disgusto de exsecretario Salazar, que 
aseguró que nuestra nota prejuzgaba so-
bre un asunto tan dolorido y delicado.

Esa conducta dolosa encaja dentro de 
la estrategia patronal y oficial, pues “lo 
enterrado muerto está y no habla”; toda 
vez en el supuesto de recobrar los ca-
dáveres los informes forenses podrían 

salirse de control y eso ocasionaría una 
sangría a las pingües ganancias de los  
encumbrados dueños y los exfunciona-
rios podrían quedar sujetos a responsa-
bilidad, en virtud de que fueron omisos 
en una inspección laboral seria. 

Pero el cambio de personajes en la 
STPS no modifica la realidad; se advier-
te una continuidad de las mentiras y dan 
el asunto por resulto mediante el  otor-
gamiento puntual de indemnizaciones 
a los familiares de las víctimas. Si esto 
fuera cierto, significaría que la depen-
dencia en cuestión, necesita de dos años 
para hacer justicia, pero no, en la reali-
dad la Junta Federal de Conciliación y 
Arbitraje requiere de muchos años más 
para poder solucionar las legítimas de-
mandas de los trabajadores. 

Aparte expresa la autoridad laboral fe-
deral que  lograron las familias un 25 por 
ciento más de lo que les correspondía, 
pero como no han recogido ese  dine-
ro, este se encuentra depositado ante la 
misma Junta; con lo manifestado, se de-
muestra que ya se tasó la pérdida de los 
seres queridos que no se puede reponer 

con dinero ni tampoco con mentiras.
La propia dependencia afirma que a 

petición de los familiares de las víctimas 
se convocó a un conjunto de expertos 
en seguridad y minería del país y del ex-
tranjero coordinados por el Foro Con-
sultivo Científico y Tecnológico, que 
elaboraría un dictamen oficial sobre las 
condiciones prevalecientes en la mina; 
este determina que no es conveniente 
continuar con el rescate de los cuerpos 
de los mineros aún atrapados, conclu-
yendo que “las condiciones de seguridad 
e higiene de trabajo que prevalecen en la 
mina son sumamente riesgosas, inesta-
bles e inseguras, por lo que el ingreso en 
las circunstancias actuales comprome-
tería significativamente la seguridad de 
quienes pretendieran hacerlo; de modo 
que se desaconseja entrar a la mina”.

Dicho peritaje es tardío,  debió hacerse 
antes de que sucediera la catástrofe, pues 
esas condiciones eran las que privaban 
hace más de dos años, cuando se obliga-
ba a los trabajadores fallecidos a seguir 
laborando en condiciones de suma peli-
grosidad para su salud y su vida.

Resulta fácil para las autoridades labora-
les afirmar que se hizo justicia, al destituir 
e inhabilitar a cuatro empleados públicos 
de la STPS, para ejercer cargos durante un 
año por determinación de la Secretaría de 
la Función Pública, que sigue investigando 
al que fuera delegado federal del Trabajo 
en Coahuila; estos son chivos expiatorios 
para dejar libres de responsabilidades a las 
autoridades políticas del anterior sexenio 
que demostraron negligencia y no se con-
dujeron con imparcialidad.

También han anunciado los encarga-
dos de la STPS, que  se  dio vista de los 
expedientes a la Procuraduría General 
de la República para que, de acuerdo a su 
competencia, determine lo conducente.

A leguas se entiende la consigna es 
enterrar paulatinamente el conflicto de 
Pasta de Conchos; los panistas ejercen 
la “piratería” de los vicios priístas, pero 
en ediciones grotescas. 
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Pasta de conchos; “Dos años de cinismo e impunidad” 


