
A la buena de Dios
¿Se acuerda usted de aquella frase de secretario de Comercio salmista Jaime

Serra Puche lanzada en respuesta a una pregunta sobre la política industrial del
país al advenimiento del esquema rnaquíiador La mejor política industrial es la
que no existe

Bien pues pareciera que el retobo se volvió laBiblia enun escenario de 20 años de astrin
gencia en cuyo saldo nos superan con mu

cho enproductividad competitividad y desarrollo
tecnológico países como Corea del Sur Taiwán
Indonesia Malasia y China a los que se preten
dió imitar

En la década de los 80 todos ellos eran similares
o inferiores a México

Bajo la pauta salinista se eliminaron los incen
tivos fiscales financieros y comerciales asociados
al fomento de la pequeña y mediana empresa y a
la industria maquiladora de exportación con ex
cepción del sector automotriz

La paradoja del caso es que en la inactividad de
la Secretaría de Economía la batuta la asumirían
la Secretaría de Hacienda y el Banco de México
bajo la idea de que un marco macroeconómico es
table sería la base para el florecimiento de la ac
tividad productiva

El eje el epicentro sería la política monetaria
basada en los llamados objetivos de inflación a
la que se ha calificado de exitosa al reducirse el
índice de precios al consumidor de niveles de
78 20 a 4 5 en promedio

Sin embargo se ha abusado de la estrategia al
extremo de incentivar las importaciones y desa
lentar las exportaciones

De acuerdo con un estudio realizado por la Uni
versidad Iberoamericana El desarrollo industrial
en su encrucijada la estabilidad de precios no se
liga de manera exclusiva a la estrategia dado que
el tipo de cambio observó una tendencia a la baja
utilizándose la apreciación del peso como ancla

El documento realizado bajo la batuta de Mau

ricio de Maríay Campos enumerauna seriede ele
mentos que juegan contra el desarrollo industrial
entre ellos la dependencia en las importaciones el
papeldeclinante de labanca de desarrolloy las po
líticas de apertura al capital extranjero

En el primer caso se han reemplazado muchos
insumos intermedios locales por importados cre
ciendo éstos a partir de 1987 a una tasa de 14
para llegar a constituir 74 de las compras tota
les del exterior en 2008

Más aún la compra de maqui
naria importada que entonces

constituía 55 del total ahora al
canza ÓO° o lo que da idea del fra
caso de la industria de bienes de
capital

En el segundo la participación
en el flnandamiento de los pro
yectos industriales de labanca ofi
cial descendió de 9 4 que re
presentaba en 1987 a 4 8 en
2005

De hecho las intermediarias se dedicaron en
forma limitada al fttctoring con proveedores de
empresas comerciales y de Estado cuyo objetivo
era simplemente cubrir las necesidades de capital
de trabajo

De la cartera total de Nacional Financiera 60
se destinó hacia el objetivo

En el tercer capítulo son centenares las empre
sas productivas que han sido traspasadas al capi
tal extranjero Sin embargo el punto toral se ubica
en 90 de éste en la banca comercial privada
tras haberse alcanzado 70 con la comprade Ba
namex por el Citigroup de Estados Unidos

Y aunque apartir de la crisis de 1994 se inicióun
repunte en las exportaciones de la industria ma
nufacturera ésta se concentró en las empresas
multinacionales de la industria automotriz elec
trónica y de electrodomésticos

Más todavía pese a la proliferación de acuerdos
comerciales 80 de las ventas al exterior se si
guen concentrando en el mercado de Estados
Unidos Desde otro ángulo el énfasis del país en
el proyecto maquilador no sólo ha desequilibrado
el desarrollo cargándolo hada el noroeste sino
que ha provocado la desarticulación de las cade
nas productivas

En el escenario la distribución de tamaños de
los establecimientos en México se ha ido a los ex
tremos Desde un ángulo la mayorparte de las mi
croempresas sonde sobrevivencia sin medios pa
ra ser exportadoras y por otro las grandes empre
sas se convierten en monopolios

En los países desarrollados y emergentes las
empresas medianas son las más
dinámicas en exportación e inno
vación En contraste en México
éstas prácticamente no existen

Se diría pues que gran parte de
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los contrastes de México con na
ciones comoBrasil con el quehas
ta hace poco se hablaba de tú ra
dica en la indiferencia oficial hacia
la industria

¿El patito feo de la economía

BALANCE GENERAL
Colocado en el impasse el tema de la sucesión en
el Banco de México lo cierto es que su actual go
bernador Guillermo Ortiz Martínez ya tiene lista
una salida de emergencia en caso de que el Eje
cutivo federal no empuje la posibilidad de reelec
ción

El ex secretario de Hacienda sería presidente
ejecutivo del Banco Mercantil del Norte es decir
número dos de Roberto González Barrera

Elproblema naturalmente es que el encargo no
lo podría asumir hasta diciembre de 2012 dado el
año de paréntesis que reclama la Ley de Servido

res Públicos para anular las ventajas de la infor
mación privilegiada que posee Ortiz

Sería algo así como su año sabático Por lo pron
to empero el aún gobernador del banco centralya
adaptó una oficina en su casa para despachar al
guna consultoría de carácter internacional

Colchón pues para caer parado

¿TÚ TAMBIÉN MODELO
Sin haberse concretado aún la eventual ventade la
división cerveza de Fomento Económico Mexica
no FEMSA a la firma suiza inglesa Heineken
pese a que las pláticas se mantienen vivas hete
aquí que la compañía Anheuser Bush InBeu re
putada como la mayor del planeta ya colocó en su
mira a Grupo Modelo en afán dice de equilibrar

el mercado internacional

La compañía belga tienenya50 del capital de
la principal fabricante de cerveza en el país tras
adquirir a su socio original Anheuser Bush en
una operación objetada por la fabricante de la cer
veza Corona

De hecho hayun procedimiento de arbitraje ini
ciado a mediados de octubre pasado

De concretarse la operación la factura sería de
7 mil millones de dólares aproximadamente

BOMBA DE TIEMPO
A contrapelo de la promesa del gobierno federal y
del clamor de los habitantes de la zona las señales
apuntan a que se pospondrá una vez más la clau
suradelducto degas LP que atraviesa laciudadde
Guadalajara aduciéndose falta de presupuesto

Hace unas semanas el director de Pemex Gas y
Petroquíniica Básica Roberto Ramírez Soberón
había anunciado una inversión de 80 millones de
dólares para reubicar la terminal de almacena
miento del hidrocarburo ubicada en la zona urba
na de Zapopan

El problema para Pemex es que existe un estu
dio del centro de investigaciones internacional
Batelle Memorial Institute en el que se advierte de
los riesgos para lapoblación dado que el gasoduc
to atraviesa zonas de alta concentración

La bomba de tiempo pues está activada

Pese a la prohferaaón de
acuerdos comerciales 80
de las ventas al exterior se

siguen concentrando en el
mercado de Estados Unidos
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