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Ha comenzado en Davos, Suiza el 
Foro Económico Mundial con la 
asistencia de alrededor de 2,400 

personas, incluyendo 24 jefes de esta-
do. Ahí líderes políticos y empresaria-
les discutirán el problema asociado al 
cambio climático global y contará con 
la participación del Presidente Felipe 
Calderón Hinojosa quien al igual que el 
Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula 
da Silva, reflexionará sobre el futuro de 
América Latina.

Este alto en Davos forma parte de una 
gira de trabajo a Europa que incluye la 
visita a Gran Bretaña, Alemania, Irlan-
da del Norte y España, con el propósi-
to de promover entre los hombres de 
negocio la idea de que México es una 
opción segura y rentable para la inver-
sión extranjera. Como sabemos la ma-
yor parte de los capitales foráneos que 
llegan a nuestra economía proceden 
de Estados Unidos, por lo que esta gira 
busca impulsar la diversificación de las 
relaciones económicas con el exterior.

Este viaje es importante porque a 
pesar de que nuestro país tiene el más 
elevado ingreso per cápita anual en la 
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La legislación mexicana prevé la 
realización de actos u omisiones 
que implican “abuso del nivel je-

rárquico”, o sea, conductas indebidas o 
malos tratamientos de los jefes con res-
pecto a los subordinados.

Por ejemplo, la Ley Federal de Respon-
sabilidades Administrativas de los Servi-
dores Públicos, combate dichos compor-
tamientos al determinarles la obligación 
de “observar buena conducta” en el des-
empeño de las labores y subraya: “tratan-
do con respeto, diligencia, imparcialidad 
y rectitud a las personas...” (a.8, f. VI).

El texto jurídico de referencia  revela 
la existencia de una “patología social 
en los centros de trabajo burocrático”, 
producida por desplantes de los fun-
cionarios con poder de decisión; éstos 
esgrimen en su defensa la gravedad de 
sus responsabilidades oficiales y nie-
gan el “estrés laboral”, toda vez que 
consideran un signo de debilidad polí-
tica su reconocimiento.

Nadie en su sano juicio, puede aceptar 
que  parezcan parte de la normalidad las 
conductas abusivas de los directivos, en-
tre las que encontramos: 

a) Presencia de titulares déspotas e 
irrespetuosos con sus colaboradores -
mujeres o varones-, abarcando a los de 
confianza y sindicalizados.

b) Burócratas de alto rango nada aten-
tos y además deficientes en cuanto a la 
agilidad y cuidado en la ejecución de sus 
actos; esto es, tipos que dan órdenes en-
torpecedoras sobre  trámites o gestiones 
que desconocen, con lo que anulan la di-
ligencia de los servicios públicos. 

c) Practicar la imparcialidad no es el 
fuerte de la jerarquía y su valor radica 
en un trato áspero y caprichoso para los 
empleados con experiencia institucio-
nal, pero desconocidos para los nuevos 
jefes, entonces por inseguridad profesio-
nal prejuzgan y  tienden a excluirlos de 
la discusión y toma de decisiones; mien-
tras su consentimiento se desborda con 
aquellos que les complacen y alaban, asi-
mismo les proporcionan la materia pri-
ma de chismes,  rumores, corruptelas, 
parrandas y otras debilidades…     

d) Actuar con rectitud significa en el 
servidor público con poder de mando, 
un estado psicológico de honestidad y 
honradez por lo que hace a la verdad y 

exactitud de los asuntos de su compe-
tencia y por añadidura de una sincera 
convicción de hallarse asistido de la ra-
zón; lo anterior riñe con la existencia de 
personajes que disfrutan convirtiéndose 
en “villanos laborales”, que compulsiva-
mente esconden “su complejo de inferio-
ridad” motivando que en cada entrevista 
presuman el grado de poder alcanzado y 
su estatus de impunidad tanto de hecho 
como de derecho.

Un video permitiría a muchos funcio-
narios verse convertidos en patanes que 
a sus subordinados saludan de malas, les 
hacen gestos de repulsión o desprecio, 
demuestran que no les importa el cargo 
que ostentan, tensan las relaciones de 
trabajo con la intención de que los servi-
dores públicos bajo su mando odien su 
empleo, se enfermen, renuncien, o vivan 
bajo el temor de ser despedidos, acuden 
a la discriminación salarial y descuidan 
sus funciones toda vez que dedican sus 
energías a la hostilidad laboral.

Los síntomas del sadismo no les son aje-
nos, pues tales jefes hieren mentalmente 
a los empleados mediante ofensas perma-
nentes, muestras de indiferencia, subes-

timación y desvalorización de sus tareas; 
siempre alegan que su propósito es  in-
tensificar los esfuerzos y que para ello se 
requiere disciplinarlos, pero sus métodos 
sólo alcanzan a convertirse en amenazas 
o el gusto de hacer daño a quienes están 
en una situación de inferioridad. 

No obstante que disfrutan siendo los 
verdugos psicológicos de individuos y 
familias que dependen del ingreso de un 
salario, los funcionarios recurrentemen-
te se quejan del maltrato de sus respec-
tivos jefes, por lo que sufren dolores de 
cabeza, taquicardias, gastritis, impoten-
cia sexual y no falta quienes sufran adic-
ción al alcohol y/o a las drogas, además 
de que consideran que su salud tenderá 
a empeorar. 

Lo descrito solamente es material de 
estudio, pero si usted es “servidor públi-
co subordinado” podría con toda autori-
dad decir si lo expresado concuerda con 
la realidad.

Abogado y profesor. Seminario de Dere-
cho del Trabajo y de la Seguridad Social 

de la Facultad de Derecho-UNAM
E-mail: enlarios@hotmail.com

Jefes patanes; “prototipos de ineptitud”
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región latinoamericana, con alrededor 
de 7 mil dólares, en los últimos años 
ha perdido terreno frente al avance de 
la competitividad de las economías y 
productos asiáticos y también posicio-
nes en el gusto de los inversionistas 
de otros países. De modo que se trata 
de una gira que busca relanzar a Méxi-
co en el mundo de los negocios, en 
momentos en los que atraer capitales 
extranjeros se convierte en un factor 
crucial para incentivar un mayor 
crecimiento económico.

Y es que de acuerdo con la más re-
ciente encuesta anual de Pricewater-
houseCoopers aplicada entre 1,100 di-
rectores de grandes empresas ubica-
das en 50 países de todo el mundo son 
cuatro las economías que concentran 
el interés para hacer negocios en los 
próximos tres años. China, India, Brasil 
y Rusia, consideradas como las mejo-
res potencias económicas emergentes, 
encabezan las preferencias de los prin-
cipales empresarios del mundo. Estos 
cuatro países están a la punta entre las 
preferencias para buscar nuevos merca-
dos, productos y consumidores.

Si bien México (con un 10% de prefe-
rencia) está entre los cinco mercados con 
perfil más prometedor para hacer nego-
cios, seguido de Indonesia (9%), Vietnam 
(8%) y Turquía y Corea del Sur (cada uno 
con 7%), la distancia que nos separa de 
los primeros cuatro sitios es abismal. 

Por eso el Presidente Calderón abor-
dará la situación política y económica 
del país y expondrá las acciones y resul-
tados obtenidos en materia de seguri-
dad, enfatizando la estabilidad económi-
ca vigente; su visión acerca de la política 
económica a seguir, para mantener un 
clima apropiado para los inversionistas 
nacionales y extranjeros; su interés por 
avanzar en torno a las reformas  econó-
micas pendientes y su lucha contra las 
prácticas monopólicas que distorsionan 
el funcionamiento del mercado mexica-
no e impiden un aumento más acelerado 
de la competitividad.

Este viaje representa el primer paso de 
lo que se espera sea una labor más inten-
sa que permita aprovechar mejor el TLC 
suscrito con la Unión Europea en mate-
ria de intercambio comercial y atracción 
de inversiones, donde es mucho lo que 
falta por hacer a fin de reducir esa añeja 
pero peligrosa vulnerabilidad que en el 
2007 volverá a cobrarnos la factura. Me 
refiero a la elevada dependencia econó-
mica con Estados Unidos.

Europa, con sus mercados, econo-
mías, empresarios, capitales y tecno-
logías, es mucho más que una región 
desarrollada o uno de los motores de la 
economía mundial. Es, para decirlo en 
pocas palabras, un objetivo crucial para 
la diversificación de nuestros vínculos 
económicos con el resto del mundo y 
para depender menos de lo que suceda 
al norte del Río Bravo.

Analista económico y financiero
Socio Director del Despacho Robleda, 

Tello y Asociados S.C.

Comercio exterior y capacidad 
de crecimiento
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automotores, motores y partes para 
motores y  neumáticos fueron el 9.2 
por ciento del total de las importacio-
nes realizadas por el sector no integra-
do por maquilas. Sin duda, una parte 
de estos 13 mil 500 millones de dólares  
se utilizaron en la manufactura de los 
autos que se exportaron durante 2005. 
Pero además, como destaca el presi-
dente de la ANIERM, Enrique Her-
nández de Tejada Aldana, deben su-
marse las empresas altamente expor-
tadoras que participan en el Programa 
de importación temporal para produ-
cir artículos de exportación (PITEX). 
Según sus estimaciones en 2006 estas 
compañías realizan  24 por ciento de 
las exportaciones (Diario Monitor, 23 
de enero). Ello implica que solo 12 por 
ciento de las exportaciones es efectua-
do por empresas que incorporan en 
su proceso de elaboración bienes pro-
ducidos en gran parte en México. Una 
economía organizada bajo este patrón 
no puede conducir o determinar  el 
curso de su proceso económico.

En 2005, el 87 por ciento de las ex-
portaciones tuvo por destino Estados 
Unidos. Pero gran parte fue realiza-
do por un reducido grupo de grandes 
empresas. Es un comercio muy con-

centrado por el tipo de productos que 
lo integran y las firmas que toman las 
decisiones para que se realice. Por 
ello, su crecimiento no depende nece-
sariamente de la situación que tenga  
la economía del país y en gran parte se 
relaciona poco con otras actividades 
industriales. Por tanto no puede apo-
yar un mayor ritmo de crecimiento de 
la economía y tampoco hay garantías 
de que las exportaciones aumenta-
ran a las tasas de la segunda mitad de 
los años noventa. En el periodo 1994-
2000, las exportaciones de equipo y 
aparatos eléctricos y electrónicos, 
maquinaria y equipos especiales para 
industrias diversas  e industria auto-
motriz, las ramas que explican al au-
mento de las exportaciones, crecieron 
a una tasa anual de 20 por ciento. En 
el periodo 2000-2005 su crecimiento 
medio anual fue de 2.5 por ciento.  El 
crecimiento de la economía mexicana 
no puede darse a partir de estas activi-
dades. Es un ciclo consumado.

Coordinador del Programa de Inves-
tigación “Integración en las Américas” 

de la UAM
E-mail: gregorio_

vidal@yahoo.com.mx

En el año 2006 hubo un creci-
miento de las exportaciones. Es 
posible que estas sumen alre-

dedor de 250 mil millones de dólares. 
Hasta noviembre de 2006 el Banco de 
México reportó 230 mil millones de 
dólares. Ello implicaría una variación 
porcentual anual de 16 por ciento. Sin 
embargo, como sucede regularmen-
te  las importaciones son mayores que 
las exportaciones y éstas últimas no 
registran una variación importante en 
cuanto a su composición y destino.

Según la información de Banxico, 
las exportaciones petroleras son  16 
por ciento y las de manufacturas  el 
81 por ciento. Son cifras semejantes 
a las del año pasado y como en 2005 
la mayoría tiene por destino Estados 
Unidos. En 2005 del total de las expor-
taciones, 45.3 por ciento  fue realizado 
por la industria maquiladora. Estas 
empresas importaron bienes interme-
dios por un total de 75 mil millones de 
dólares, que equivalen el 78 por ciento 
de las exportaciones que realizaron. A 
esta cifra debe sumarse las importa-
ciones de activo fijo, por lo que su con-
tribución positiva en las cuentas del 
comercio exterior es sumamente redu-
cida. La maquila usa maquinaria im-
portada y entre  96 por ciento y 97 por 
ciento de los insumos que utiliza no se 
producen en el país. No se relaciona 
con otras actividades industriales, sal-
vo en el caso de las empresas que pro-
ducen empaques. Es una situación que 
no va cambiar, antes es posible que va-
rias de estas actividades simplemente 
se trasladen a otros países.

El problema es que las exportacio-
nes manufactureras con alto conteni-
do importado no se reducen a la ma-
quila. Por ejemplo, las diversas firmas 
que fabrican vehículos automotores, 
todas ellas altamente exportadoras, 
realizan importaciones de considera-
ción. En el año 2005, las importaciones 
de partes y accesorios para vehículos 

PRESENTAN EL PRIMER VEHÍCULO ELÉCTRICO 
“ENCHUFABLE”

Corriente: Ford Motor Company dio a conocer el primer 
vehículo eléctrico manejable de combustible de células con 
capacidad para conectarse a la pared. Por la forma de obtener la 
energía que combina un generador interno de células de hidrógeno 
con baterías de litio, proporciona más  de 41 millas por galón.

“
ISMAEL PLASCENCIA NÚÑEZ, SOBRE EL CONTROL DE PRECIOS

IPara que el gobierno subsidie a 30 productos 
está en chino”...“Las acciones para  frenar el 

alza del precio de la tortilla las criticamos, pero 
fue una medida buena”.
PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN DE CÁMARAS INDUSTRIALES (CONCAMIN)

En chino
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Los mexicanos 
destinan hasta nueve 
mil 490 pesos al año 
en “gastos hormiga”, 
como es la compra de 
chicles, café de maquinita, 
revistas, refrescos de lata 
y cigarrillos, estimó la 
Profeco. El organismo 
expone en un comunicado 
que el gasto semanal de 
las compras “hormiga” 
asciende a 182.50 y el 
mensual a 730 pesos en 
promedio. El mayor gasto 
anual es por concepto de 
cigarros por cuatro mil 
cuatro pesos, seguido 
por café de maquinita 
con dos mil 184, refresco 
por dos mil dos pesos y 
revistas por mil 40 pesos. 
Por lo anterior, propone 
que más allá de llevar 
un orden en los gastos 
fijos, “es importante 
visualizar cuáles son los 
gastos hormiga” para 
disminuirlos o posponer 
el consumo.

Las importaciones 
de autos usados 
provenientes, 
principalmente, de 
Estados Unidos durante 
2006, superaron en 
aproximadamente 200 
mil unidades las ventas 
de vehículos nuevos en el 
país. De acuerdo con datos 
de la industria automotriz, 
los distribuidores de 
automotores lograron 
comercializar un millón 
176 mil unidades, 
incluidos vehículos 
ligeros y pesados, en tanto 
que las importaciones 
ascendieron a un millón 
300 mil unidades. Esta 
condición fue calificada 
como “competencia 
desleal” por el presidente 
de la Asociación Mexicana 
de Distribuidores de 
Automotores (AMDA), 
Andrés Ocejo Gómez. 
Denunció que México es 
el único país que permite 
esta situación.

Embarques de fruta 
fresca procedentes 
de Chile fueron 
bloqueados en dos 
puertos mexicanos por 
autoridades fitosanitarias 
luego de detectarse que 
estaban contaminados 
con insectos que pondrían 
en riesgo la sanidad 
vegetal de México, 
informó el miércoles la 
Secretaría de Agricultura. 
Tras detectarse 51 
embarques sospechosos 
de estar contaminados, 
se encontró que “24 
resultaron positivos de 
estar infectados con dos 
especies de insectos 
exóticos denominados 
ácaros o arañitas fitófagas 
que no se encuentran 
presentes” en territorio 
mexicano. Los embarques 
de fruta contaminada, 
en su mayoría de uva 
fresca, ciruela y durazno, 
fueron detectados en 
los puertos de Lázaro 
Cárdenas y Manzanillo.
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