
De acuerdo con el más reciente 
sondeo de opinión aplicado por 
el banco central entre los prin-

cipales grupos de análisis y consulto-
ría económica del sector privado, la 
economía mexicana transitará sin ma-
yores contratiempos por el evento que 
marcará el relevo de gobierno. 

Esto se desprende de la encuesta le-
vantada durante la última semana de 
agosto entre 31 grupos de especialis-
tas, con el fin de conocer sus pronósti-
cos para el cierre del año, así como su 
opinión acerca de la situación econó-
mica del país y el clima que imperará 
para los negocios en los próximos seis 
meses, la mitad de los cuales corres-
ponde a la recta final del actual gobier-
no y la otra mitad al primer trimestre 
de la administración de Felipe Calde-
rón Hinojosa.

La primera conclusión se refiere a 
nuestra condición actual. En opinión 
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Diversos datos dan cuenta de la 
desaceleración de la economía 
de Estados Unidos. En el primer 

trimestre de 2006 el producto interno 
bruto (PIB) en ese país creció en 5.6 por 
ciento y  en el segundo trimestre lo hizo 
en 2.9 por ciento. Se estima que la des-
aceleración en el segundo semestre se 
mantendrá, prolongándose para el 2007. 
Según las mas recientes previsiones del 
FMI, el PIB estadounidense crecerá en 
2006 en 3.4 por ciento y en 2007 en 2.9 
por ciento. 

Las ventas en el sector inmobiliario, 
como también los indicadores relativos 
a la construcción residencial,  confirman 
una disminución en el consumo privado. 
Algunas de las mayores empresas, entre 
ellas las tres más grandes firmas de la 
industria automotriz  anuncian progra-
mas de reducción de personal y cierre 
de plantas,  para enfrentar los pobres re-
sultados financieros. Otras compañías 
operan con altos niveles de capacidad 
ociosa instalada, por lo que no contem-
plan realizar  inversiones para ampliar 
su capacidad de producción. La tasa de 

interés puede seguir aumentando, dado 
que el Comité de Mercado Abierto de la 
FED dejó establecida la  posibilidad de 
un nuevo incremento en la tasa de fon-
dos federales en su siguiente reunión, 
dependiendo del comportamiento de la 
inflación. Los aumentos en las tasas de 
interés  presionan las finanzas de mu-
chas corporaciones que mantienen altos 
niveles de endeudamiento, constituyén-
dose en otra fuerza que impulsa la des-
aceleración de la economía.

La experiencia reciente indica que  
una desaceleración de la economía de 
Estados Unidos se corresponde con una 
disminución aún mayor de la economía 
de México. Fue lo que sucedió al inició 
de la administración de Fox. Los datos 
más recientes sobre las exportaciones a 
Estados Unidos dados a conocer por el 
Departamento de Comercio de ese país 
revelan una reducción importante. En 
julio fueron de 15 mil 493 millones de dó-
lares, cifra inferior en 12.9 por ciento a la 
de junio de 2006.  También disminuyen 
en 11 por ciento las importaciones que 
llegan a México provenientes de Esta-

dos Unidos. La baja en las importaciones 
es un signo de un menor dinamismo de 
la economía, principalmente de aquella 
relacionada con el sector externo, de-
bido al alto contenido importado de las 
exportaciones no petroleras realizadas 
desde México. En los meses siguientes 
se observará si la disminución  en el mes 
de julio es parte de un proceso  que se 
articula con una baja en la actividad in-
dustrial o un hecho aislado.

El secretario de Hacienda, Francisco 
Gil Díaz, dijo que la economía de Méxi-
co puede soportar una desaceleración de 
la economía estadounidense. En  entre-
vista  en Singapur, en la reunión conjun-
ta del FMI y el Banco Mundial, afirmó 
que le preocupa una recesión en Estados 
Unidos, dado que las exportaciones de 
México dependen casi exclusivamen-
te de la demanda estadounidense (Dia-
rio Monitor, 20 de septiembre, 2006). En 
2005 fueron el 85.7 por ciento del total. 
Sin embargo, sostuvo que existen condi-
ciones para sortear el problema en tanto 
la construcción y las manufacturas im-
pulsan  el crecimiento. Afirmó que “…

más fabricas se están estableciendo en 
México”. La industria de la construcción 
crece en el periodo enero-julio de 2006  
a una tasa de 7 por ciento por ciento y 
la manufactura a 5.4 por ciento. La inte-
rrogante es: ¿Pueden mantenerse  estos 
ritmos de crecimiento cuando no se han 
producido  cambios en la economía que 
permitan considerar un aumento en la 
demanda al producirse una caída en las 
ventas a Estados Unidos?

En el pasado un crecimiento de 7 u 8 
por ciento en la construcción se corres-
pondía con un aumento del PIB superior 
al 5 por ciento. Actualmente no sucede 
esto. En  la industria manufacturera lo 
notable es el peso del sector externo. La 
industria automotriz continua produ-
ciendo en gran parte para el exterior y 
una porción importante del mercado in-
terno se cubre con importaciones.       
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del 97 por ciento de los encuestados y 
tomando en cuenta el actual entorno 
económico y financiero, la economía 
mexicana está mejor que hace un año. 
La estabilidad de sus principales in-
dicadores y el comportamiento de sus 
signos vitales (mayor crecimiento, me-
nor inflación, más empleos en el sector 
formal, exportaciones crecientes y ba-
jas tasas de interés, entre otros) la co-
locan en una posición más sólida que 
la vigente doce meses atrás. Los rasgos 
que definen el presente son mejores 
que los de nuestro pasado inmediato.

Al preguntarles si esperan que la 
evolución de la economía siga mejo-
rando en los seis meses que van de 
septiembre de 2006 a febrero de 2007, 
la casi unanimidad que se desprende 
de la primera pregunta deja su lugar a 
una auténtica división de opiniones, 
aunque con predominio del grupo que 
considera que no habrá una mejoría 
adicional. 

En efecto, más de la mitad de los en-
cuestados (el 57 por ciento) anticipa 
que la actividad económica del país 
seguirá igual o perderá parte del dina-
mismo registrado en la primera mitad 
del año, en tanto que el 43 por ciento 
restante considera que todavía existen 
razones para esperar el fortalecimien-
to de nuestra economía en los meses 
por venir. En el peor de los casos, las 
cosas seguirán igual que hasta ahora, 
lo que constituye una buena noticia 
para todos.

En lo relativo al clima para los ne-
gocios del sector privado, también se 
presenta una división de opiniones. El 
47 por ciento de las firmas consultadas 
no espera cambios, mientras que el 40 
por ciento restante anticipa una mejo-
ría en el lapso que marcará la frontera 
entre el ocaso del actual gobierno y los 
primeres meses de la administración 
que asumirá el poder a partir del pri-
mer día de diciembre. Esta respuesta 
constituye un importante aporte para 
atender las razonables dudas que pro-
ceden del sector empresarial acerca de 
la solidez de las bases que soportan la 
economía y en torno al ambiente para 
la operación de sus negocios tomando 
en cuenta los eventos que han marcado 
el desenvolvimiento del ambiente polí-
tico nacional.

Adicionalmente, más de la mitad de los 
grupos de análisis encuestados considera 
que la coyuntura económica actual cons-
tituye un buen momento para invertir (así 
lo indicó el 55 por ciento), mientras que 
el 31 por ciento declaró no estar seguro a 
este respecto y solamente el 14 por ciento 
opina que este no es un momento propi-
cio para invertir.

Habrá empresarios que validen es-
tas opiniones y quienes no comparten 
la visión de los especialistas, pero en 
todo caso, la información de la encues-
ta constituye un valioso acervo para 
tomarle el pulso a nuestro presente y 
acercarnos a lo que habrá de suceder 
en el corto plazo. Si en el pasado re-
ciente la incertidumbre dominaba los 
últimos meses de cada administra-
ción, ahora disponemos de herramien-
tas informativas para tomar decisiones 
apoyadas en la visión de otros más que 
en las apreciaciones personales o los 
rumores que suelen circular en estos 
tiempos.
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“Justicia y periodistas”
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A partir del 22 de 
septiembre, las 
empresas Alen 
y Reckitt Benckiser 
México retirarán los 
anuncios publicitarios 
por televisión de sus 
productos Cloralex y 
Vanish, en respuesta a 
un exhorto de la Profeco. 
La Procuraduría Federal 
del Consumidor hizo un 
llamado a las empresas 
por incumplir con lo 
establecido en la Ley 
Federal de Protección 
al Consumidor en 
materia de publicidad. 
En un comunicado, la 
dependencia explica 
que los anuncios de 
Cloralex y Vanish 
contenían elementos que 
inducían al consumidor 
al error o provocaban 
confusión debido a que 
ofrecían información 
no comprobada, 
exagerada, parcial, 
inexacta, tendenciosa y 
denigratoria. 

En los primeros 
ochos meses de 
este año, el saldo de 
inversión extranjera en 
el mercado accionario 
logró un nivel máximo 
histórico al crecer 15.33 
por ciento y ubicarse 
en 122 mil 893.44 
millones de dólares. 
La Bolsa Mexicana de 
Valores precisó que 
comparativamente de 
julio al mes de agosto 
el saldo creció 3.12 por 
ciento. “El incremento 
en el saldo de inversión 
extranjero obedece 
fundamentalmente: a que 
en el octavo mes del año 
el Indice de Precios y 
Cotizaciones avanzó 4.74 
por ciento en términos de 
pesos y 4.67 por ciento 
en términos de dólares. 
Además de que el peso 
mexicano con respecto al 
dólar estadunidense en 
agosto se depreció 0.07 
por ciento”.

El próximo viernes 
Satélites Mexicanos 
(Satmex) procederá 
a la aprobación formal 
del Plan de Reestructura 
de la empresa dentro del 
proceso del Capítulo 11 
en los Estados Unidos. 
El conciliador de la 
compañía, Tomas 
Heather, agregó que el 
juez federal concursal 
para el Distrito Sur de 
Nueva York, Robert 
Drain, fijó el 22 de 
septiembre como fecha. 
Ello “para que Satmex 
proceda con el envío de 
formatos de voto para la 
aprobación formal del 
Plan, a través del DTC, 
institución depositaria 
de valores de los Estados 
Unidos”. Explicó que 
de acuerdo con la 
legislación en materia 
de valores aplicable, la 
fecha límite de emisión y 
recepción de votos será 
el 20 de octubre próximo.
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riciones e impunidad de sus autores 
intelectuales y físicos, no son asuntos 
abstractos, se convierten en realidad 
en la labor informativa, afectando la 
vida familiar y amistades del comuni-
cador, no obstante, no toda la violencia 
viene de las autoridades estatales, tam-
bién está presente en su contra lo más 
crudo de la delincuencia organizada 
que padece el mismo síntoma de ac-
tuar desde el anonimato.

Un caso real que encuadra en las hi-
pótesis expresadas, es el de Lydia  Ca-
cho; con profesionalismo admirable, 
realizó una investigación sobre una 
red de pederastas en la que resultan in-
volucrados empresarios y políticos.  

Aludido el “patrón de la mezclilla”, 
promovió un juicio por difamación en 
contra de la periodista, contando para 
ello con todo el aparato de poder del 
Ejecutivo de Puebla,  puesto a su dispo-
sición por el “gober-precioso”; en con-
secuencia, fue detenida en Cancún y 
trasladada a dicho Estado,  sometién-
dola durante el trayecto al escarmiento 
producido a través del terror psicológi-
co y material de una “fuerza oficial”.

La maniobra dio la vuelta al mun-
do y la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN), a regañadientes de su 
Presidente, tuvo que aceptar el 19 de 

abril último, integrar una “comisión de 
magistrados federales” para establecer 
si se registraron “violaciones graves a 
los  derechos fundamentales de la co-
municadora”.

Lo sorprendente es que en el proyecto 
del ministro proyectista Ortiz Mayagoi-
tia y quienes lo secundaron, les preocu-
pó mucho que se descubriera la partici-
pación del “gober” y que la forma de in-
culparlo fuera mediante una grabación 
ilegal, pues con ello se violenta su esfera 
de derechos constitucionales, “relegan-
do a último término el bien jurídico a tu-
telar de la víctima-gobernada”. 

Dentro de la SCJN existen ministros 
con ética; gracias a ellos resolvieron 
ampliar la investigación del asunto con 
el ánimo de llegar a la “verdad verda-
dera”; los ciudadanos esperamos que 
no se atasque su criterio ulterior en los 
“recovecos de la formalidad”, a efecto 
de cumplir la consigna PRI-PAN de-
mostrada en el Congreso de la Unión, 
de no enjuiciar a los dioses intocables 
de Puebla y Oaxaca.
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“Quedaban pues cerradas las puer-
tas de la justicia para aquellos infe-
lices que gemían en la prisión, sin 

haber cometido ningún delito, y sólo 
por haberse quejado contra las vejacio-
nes...” Benito Juárez

Es antiguo y de uso común el refrán 
que sentencia: “las cosas en Palacio 
van despacio”; con él se pone énfasis 
en la tardanza e indolencia con que los 
gobernantes atienden los asuntos ofi-
ciales, pero como el malestar social 
también se refleja en los otros poderes, 
abría que añadirle al dicho:  “en el Con-
greso, el mayoriteo se impone grueso”, 
y “en el Tribunal Electoral como en la 
Corte, lo político tiene resorte”.

Lo anterior guarda relación con  la 
incertidumbre, inseguridad y mie-
do que crece en el ámbito del trabajo 
periodístico, sin que las autoridades 
hagan algo tangible para garantizar 
condiciones razonablemente seguras a 
las personas que ejercen la libertad de 
prensa, toda vez que si la información 
fidedigna fluye, esta constituye una 
fuente de las sociedades auténtica-
mente democráticas. 

Por el contrario, sobran los ejemplos 
de funcionarios -incluso de los más 
altos niveles- que se distinguen por ha-
cer declaraciones o realizar acciones 
encaminadas al linchamiento de pe-
riodistas o medios de comunicación  
que difunden noticias, opiniones, pen-
samientos,  críticas a las actuaciones 
de tales servidores públicos o que po-
nen al descubierto lo que algunas gen-
tes desean ocultar. 

Gran parte de las amenazas, repre-
sión, privación ilegal de la libertad... 
a informadores, tienen su origen en el 
cerebro enfermizo de algún titular de 
dependencia o poder,  que se encanija 
cuando aparecen al descubierto  sus 
perversiones y nexos con los dueños 
del poder económico concentrado.    

La repetición de homicidios de pe-
riodistas, secuestros, torturas, desapa-

CAE BAHT TAILANDÉS, REVISAN SU CALIFICACIÓN

Golpe monetario: La moneda de Tailandia cayó y 
las calificaciones crediticias del país fueron puestas en revisión para 
una posible rebaja después de que el ejército se apoderó de Bangkok 
y derrocó al primer ministro Thaksin Shinawatra. BLOOMBERG

“
EVERARDO ELIZONDO SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA

IHemos visto avances en finanzas 
públicas como en política monetaria 

y ayudados por una dosis de buena suerte la 
transición del gobierno ha sido muy suave”
SUBGOBERNADOR DEL BANCO DE MÉXICO

Buena suerte


