GANAR Y GASTAR

ANÁLISIS

CORTO Y
AL COSTO
El gobierno
mexicano dijo
el miércoles que
planifica poner en venta
unos siete ingenios
azucareros de los 19 que
aún tiene en sus manos,
después de años de una
polémica expropiación
para salvar de la quiebra
a parte del sector. Hace
unos años, el gobierno
expropió 27 de los 60
ingenios que existen en el
país para aliviar al sector
azucarero, que pasaba
por un mal momento
financiero, en medio de
bajos precios, cuantiosos
excedentes y abultadas
deudas. Sin embargo,
la expropiación fue
rechazada por algunos
empresarios del sector,
quienes impugnaron la
medida ante la corte y
lograron que el gobierno
devolviera algunas de las
instalaciones expropiadas
a sus dueños.

Los presidentes
de Brasil, Chile y
México compartirán
una conferencia sobre
América Latina en
la próxima edición
del tradicional Foro
Económico Mundial,
que tendrá lugar a
fines de enero en la
ciudad suiza de Davos,
informaron el miércoles
fuentes diplomáticas.
La reunión marcará
el primer encuentro
de los presidentes de
Brasil, Luiz Inácio Lula
da Silva, y de Chile,
Michelle Bachelet, con
el mandatario mexicano,
Felipe Calderón, tras
la asunción de éste
último el 1 de diciembre.
Antes de asumir la
presidencia, en calidad
de mandatario electo,
Calderón realizó una
gira por América
Central y Sudamérica
que incluyó a Brasil y
a Chile.

La licitación de una
tercera cadena de
televisión abierta

será un tema a discutir
en la elaboración
del Plan Nacional de
Desarrollo (PND),
aseguró el presidente
de la Comisión Federal
de Telecomunicaciones
(Cofetel), Héctor Osuna
Jaime. El presidente
del organismo señaló
que “hay que ver si las
instituciones del Estado
mexicano, el Legislativo
y el Ejecutivo pueden
avalar un documento
que diga que puede
hacerlo”. Explicó que la
creación de una tercera
cadena de televisión
abierta “es un tema
muy importante para
el país, trascendental
social, económica y
políticamente. “Es
un tema que se va a
discutir en el PND, que
sentará las bases de los
próximos seis años”.
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INFIERNO LABORAL

ENRIQUE LARIOS

CTM ¿alzhaimer?
E

l 24 de febrero de 1936, durante
el régimen del Presidente Lázaro Cárdenas del Río, quedó
constituida la Central de Trabajadores
de México (CTM); su ideólogo, constructor y primer secretario general
fue Vicente Lombardo Toledano, uno
de los hombres más talentos de
nuestro país.
Al iniciar el año de1941, aprovechando el cambio de gobierno Fidel
Velásquez se apoderó de la CTM, con
excepción de un trienio que estuvo
encabezada formalmente por Fernando Amilpa; luego, a través de los
sexenios se convirtió en el legendario y activo líder que ocupó el bastión
de poder político más importante del
movimiento obrero, es decir, la secretaría general de la CTM de1950 hasta
su muerte en 1997.
Lo sustituyó Leonardo Rodríguez
Alcaine; con más pena que gloria duró
ocho años en esa dirigencia y fue factor importante para que el decadente
PRI, en las cámaras del Poder Legislativo Federal adoptara como si fuera suyo, o sea, simuló que era el autor
del anteproyecto de “reforma laboral”,
dictado por el entonces titular de la
Secretaría del Trabajo y Previsión Social Carlos Abascal, y que contiene las
renuncias más aberrantes y vergonzosas a los derechos de los trabajadores,
bajo el cuento chino de que con una
nueva ley se multiplicarían los empleos y que sin duda, se le olvidó que
esa era la clase social -la de los trabajadores- la que debía defender.
Al fallecer en 2005, casi de inmediato fue impuesto como secretario
general de la CTM Joaquín Gamboa
Pascoe, quien había fungido como
presidente de la Gran Comisión de la
Cámara de Senadores en el sexenio de
José López Portillo, viéndose en aquel
tiempo involucrado en problemas de
contrabando de hornos de microondas, además de se le relaciona con un
número estratosférico de contratos de
protección en empresas e industrias a
través de la Federación de Trabajadores del Distrito Federal.
El actual dirigente de la CTM, siempre ha gustado demostrar lujos excesivos en cuanto a mansiones, viajes,
autos, joyas, ropa y aparatos de seguridad, pero en 1988 fue el gran perdedor de la elección para volver a ser
senador de la República por el PRI; el
Frente Democrático Nacional lo ven-

ció con un “sentenciado a la muerte
política”, como lo era Porfirio
Muñoz Ledo.
Gamboa Pascoe a partir de entonces
se esfumó de la vida pública y retornó
sorpresivamente el año pasado para
encabezar la CTM, sin embargo en tal
función se ha convertido en una “especie de leyenda urbana”, pues tiene
mucho tiempo que no aparece en actos públicos, siendo permanentemente representado por dirigentes sindicales de menor rango; un secretario
general que ejerce sin hacer declaraciones, sin ser noticia...
Ahora bien, si le sumamos a la ausencia de democracia sindical de la
CTM, la proclividad de su dirigente a
desatender, mediante la ignorancia o
el silencio absoluto, orígenes y fundadores; reincidir para no recordar cosas nimias, como esos derechos pertenecientes a los que dice representar y
ahora se le extinguen funciones como
la de estar presente, hablar, atender,
caminar, comer, socializar, cualquiera
percibe que sin ello, todo se le olvida.
Dicen que el “alzhaimer” es una
demencia progresiva, manifestada a
través de un déficit de memoria que
ataca principalmente a las personas
mayores de 60 años, él ya los rebasa
ampliamente, sin embargo pienso que
también afecta la vida de instituciones sindicales, donde los síntomas
tempranos y pronunciados hacen el
mal más voraz.
La frecuencia de la demencia senil
en sindicatos como los nuestros, es
considerable y tiene grandes costos
que sustentan las cuotas sindicales o
la corrupción.
Existen evidencias de que el estrés
de los líderes sindicales conlleva un
riesgo mayor de sufrir alzheimer; según los rasgos de personalidad y hábitos de vida, se caracteriza por tener
vidas rutinarias, poco interés por la
cultura, escasas aficiones, nulo hábito de lectura, dificultades para encontrar palabras, pérdida de objetos,
olvido de nombres de familiares, frecuencia de la muletilla “tenerlo en la
punta de la lengua” y pérdida de la
percepción ética y política.
Abogado y profesor. Seminario de
Derecho del Trabajo y de la
Seguridad Social de la Facultad de
Derecho-UNAM
E-mail: enlarios@hotmail.com
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Fin del operativo especial

“

I

No somos
una agencia
de viajes, ni
estamos para pagar
las vacaciones a
los españoles o a
ciudadanos de otros
países, y hemos
actuado de esta
forma por razones
humanitarias”.
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FREIGHTLINER PLANEA CONSTRUIR PLANTA EN MÉXICO

Inversión: Freightliner LLC, una unidad que fabrica camiones

de DaimlerChrysler AG informó que planea construir una planta en
el norte de México por 300 millones de dólares. La fábrica, que estará
ubicada en la ciudad de Saltillo, contará con la capacidad para producir
unos 3 mil camiones comerciales por año y empleará mil 600 personas.
La firma espera comenzar la construcción de la planta, en el segundo
semestre del 2007 y prevé iniciar la producción en el 2009. Reuters

SIGNOS VITALES

PEDRO TELLO VILLAGRÁN

Distribución
del ingreso y
gasto público
H

a comenzado el debate en torno
a la composición del gasto público correspondiente a 2007.
La propuesta enviada por el ejecutivo
supone un presupuesto de 2 billones 234
mil 374 millones 700 mil pesos, cantidad
superior en 9.4 por ciento respecto al
presupuesto aprobado para 2006 y articulada a partir de tres prioridades: seguridad, combate a la pobreza y generación
de empleos, de acuerdo con lo señalado
por el primer mandatario.
Tras la revisión de su contenido buena
parte de los legisladores considera que
se trata de un proyecto que amerita “profundos” ajustes en el monto y en la distribución de los recursos. Mientras los partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional hablan de una bolsa de 30
mil millones de pesos para reasignaciones, el de la Revolución Democrática considera que es preciso replantear el destino de alrededor de 60 mil millones de pesos. Habrá un intenso debate en torno a la
cantidad que será reasignada y alrededor
de las áreas que recibirán una partida mayor a la propuesta originalmente.
Sin embargo, seguiremos moviéndonos en el ámbito de las buenas intenciones, porque independientemente de lo
que se decida hacer con el presupuesto
y sus partidas, la economía crecerá menos y la distribución del ingreso seguirá
siendo la misma, es decir, altamente concentrada e inevitablemente polarizada
entre los hogares más ricos y las familias
más pobres del país.
De acuerdo con los resultados de la
Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos
de los Hogares, el coeficiente de Gini se
ubicó en 0.458 en 2005 (este es un instrumento estadístico empleado para medir
la concentración del ingreso e indica que
a medida que dicho coeficiente se aleje
de cero estamos frente a una mayor desigualdad). Si bien se trata de un resultado menor al observado cinco años atrás
(0.48 en el año 2000), equivale casi al
doble del prevaleciente en países como
Dinamarca, Japón y Suecia (0.24). Esto
significa que en México la concentración
del ingreso sigue siendo muy elevada.

Más aún, mientras el 10 por ciento de
los hogares con mayores ingresos concentró el 36.5 por ciento del ingreso total en el año 2005, el 10 por ciento de los
hogares más pobres apenas recibió el
1.6 por ciento de los ingresos, o dicho en
otros términos, los hogares ubicados en
la punta de la pirámide perciben 37 mil
358 pesos mensuales en promedio, en
tanto que los hogares ubicados en la parte más baja reciben mil 681 pesos al mes,
esto es 22 veces menos.
¿Qué revela lo anterior? La conclusión
es sencilla pero preocupante. A pesar de
haber reiniciado el crecimiento económico, del descenso de la inflación y del
aumento en el gasto social, no hay una
mejora sustancial en la distribución del
ingreso en México. Seguimos teniendo
una sociedad polarizada y una riqueza
mal distribuida.
Con base en lo anterior, cabe preguntarnos ¿qué debemos hacer para revertir
la inequidad presente en el reparto de la
riqueza generada en el territorio nacional? La respuesta es sólo una: no podemos lograrlo sin un crecimiento económico acelerado, estable e incluyente; sin
la mejora en la cantidad y en la calidad
de los empleos que se generen en el sector formal de la economía; sin una auténtica mejoría en el poder adquisitivo de
las remuneraciones que reciben los trabajadores y sin un gobierno con mayores
recursos para combatir la pobreza y elevar la calidad de vida de la mayor parte
de las familias del país.
Desde esta perspectiva, el debate en
torno a la reasignación del gasto público
se torna en algo poco sustancial, porque
el monto de lo que se discutirá palidece
frente a la magnitud de los problemas
acumulados y de las necesidades insatisfechas. En conclusión, si no avanzamos
hacia la reforma fiscal, seguiremos enredados en discusiones importantes pero
poco útiles para transformar el perfil
prevaleciente en la sociedad mexicana.
Analista económico y financiero
Socio Director del Despacho Robleda, Tello y Asociados S.C.

ECONOMÍA Y POLÍTICA

GREGORIO VIDAL

Privatización e inversión extranjera: El acero

E

n la página electrónica de la empresa Arcelor Mittal (AM) se
anuncia con fecha 20 de diciembre la adquisición a Villacero del 100 por
ciento de Sicartsa y Border Steel, una
acería eléctrica en Texas. El proyecto del grupo con matriz en Rótterdam
y Luxemburgo, es integrar a Sicartsa
con Mittal Steel Lázaro Cárdenas. Con
ello AM, cuyo principal accionista es
el empresario de origen indio Lakshmi
Mittal, considerado por la revista Forbes
el quinto hombre más rico del mundo,
crearía el mayor productor siderúrgico
de México, con una capacidad de fabricación anual de 6,7 millones de toneladas. Es la primera compra realizada por
AM desde la creación del grupo hace
unos meses. La oferta de adquisición de
Mittal por Arcelor se concretó apenas en
julio de 2006. Con ello se creó la empresa con mayor capacidad de producción
en la siderurgia con aproximadamente
el 14 por ciento de la fabricación mundial
de acero.
En meses recientes otras operaciones de fusión y adquisición se han de-

sarrollado en esta industria. La compra de Arcelor por Mittal se dio en
medio de otras propuestas y sin contar con el apoyo del consejo de administración de la primera, que había
suscrito un acuerdo estrátegico con
SeverStal, la mayor compañía rusa de
acero. Como se destacó en la colaboración que publiqué en Diario Monitor
intitulada Mittal y Arcelor: los cambios en la industria del acero (20 de Julio de 2006), es posible que para gran
cantidad de los lectores no sean conocidos los nombres de Mittal y Arcelor.
Sin embargo, Como sucede con otros
procesos de fusión o adquisiciones entre grandes empresas transnacionales,
aún cuando no incluyan activos
en México, terminan afectando la
economía del país.
Cuales son las características más
importantes de Sicartsa. Según información de la página electrónica de Villacero, además de las plantas concentradoras de mineral, los hornos, la colada continua y los molinos laminadores,
la empresa incluye puerto con muelles

de materias primas y productos terminados, minas y ferroducto que comunica con las plantas de fabricación
de acero. En la explicación de las condiciones positivas que influyeron en
la adquisición por AM de Sicartsa, se
destaca la alta integración del proceso
de producción. Las minas están ubicadas a 26 kilómetros de la planta y pertenecen en 100 por ciento a la empresa
y según AM tienen reservas de mineral de hierro estimadas en 160 millones
de toneladas, una reserva equivalente a 30 años de funcionamiento con el
ritmo de producción actual. El muelle
-concesionado por el gobierno -tiene
capacidad para la entrada simultánea
de tres barcos y la salida de dos. El acceso marítimo permite a Sicartsa una
posición privilegiada para abastecer los
mercados de NAFTA, Sudamérica y el
Pacífico. Aún más, Sicartsa comparte
actualmente su planta de producción
con Mittal Steel Lázaro Cárdenas, lo
que ofrece un potencial importante de
sinergias tras la integración.
Hasta antes del año 1991, cuando se

privatizó, el complejo Siderúrgico de
Lázaro Cárdenas-Las Truchas, era una
sola empresa. El gobierno decidió venderla por separado. Sin embargo, sus
nuevos dueños, si la operación se concreta, valoran como altamente positiva la integración. Es posible que esto
implique una critica más al proceso de
privatizaciones en México, que entre
otras características en algunos casos
desmanteló empresas, pero en otros no.
El caso contrario es la privatización de
Teléfonos de México. Sobre este punto se comentará en otra ocasión. Para
el caso de Sicartsa, merece destacarse
que nuevamente su cumple el ciclo de
privatización y posterior venta a una
transnacional del extranjero. Los empresarios del país deciden quedarse en
el negocio de la comercialización del
acero, como socios de Arcelor Mittal.
Coordinador del Programa de
Investigación “Integración en las
Américas” de la UAM
E-mail: gregorio_
vidal@yahoo.com.mx

