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¿Mejor carta para el IMSS?
Colocado en el cargo por Margarita Zavala, la presencia de Juan Francisco Molinar
Horcasitas como director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, salvo por
las frecuentes explosiones de ira o la injerencia permanente de su incondicional,
Mony De Swaan, al estilo de su jefe, Felipe Calderón, pasó prácticamente de noche.
Durante su mandato, borradas las promesas de crecimiento dinámico de la
infraestructura, se inició la depredadora práctica de cubrir faltantes de reservas de
fondos con remanentes de otros.
El numerito podría repetirse ahora con la presencia de otro panista, ahora con perfil
de converso. Germán Martínez fue presidente del partido y en alguna época
secretario de la Función Pública, actividad en la que no se recuerda ningún
campanazo. Aunque su perfil pudiera ser distinto al del fallecido Molinar, no
pareciera ser el hombre al tamaño de un organismo que reclama un cambio drástico
de rumbo.
De entrada se requiere un acuerdo con el sindicato para modificar, otra vez, a partir
de los trabajadores de nuevo ingreso, el Régimen de Jubilaciones y Pensiones
frente a un faltante de reservas que según el Informe al Ejecutivo y al Legislativo
sobre la Salud Financiera y Riesgos del Instituto, equivale a 9.28% del PIB, lo que
traducido es más de 2 billones de pesos. Adicionalmente, se reclamaría la presencia
de miembros independientes en el Consejo Técnico del organismo, en afán de
enriquecerlo y de pasadita acotar la posibilidad de negocios de los representantes
patronal y obrero.
Aunque bajo la gestión de Mikel Arriola se logró aprovechar más a fondo la
infraestructura con operaciones en fin de semana y citas electrónicas, esta requiere
un crecimiento dinámico. Con un incremento 37% en el número de afiliados de 2008
a 2012, la relación de médicos especialistas por cada mil derechohabientes
adscritos a médicos familiares, que en 2011 era de 0.57, en 2016 había bajado a
0.53… Y si en 2011 el IMSS contaba con 0.82 camas censables por cada mil
afiliados, a 2016 la relación había bajado a 0.72.
Desde otro ángulo, el organismo debe revertir un escenario en que el costo de la
nómina para el personal activo y jubilados equivale a 69% de su presupuesto. El
monto de éste el año pasado era de 301 mil 318 millones de pesos al margen de
subsidios, del cual 174 mil 301 millones correspondían al rubro de Servicios al
Personal, en tanto 74 mil 240 apuntaban al Régimen de Jubilaciones y Pensiones.
Y aunque se presuma que hay más transparencia en las licitaciones públicas, existe
una mafia que sigue acaparando la mayoría de ellas, bajo el manto de colocar cuatro
o cinco empresas afines, aparentemente rivales, a competir. ¿Es German Martínez

el alfil adecuado para enfrentar los retos? ¿Un abogado frente a complejos
problemas financieros?
Lupa sobre Nahle. Aunque su doble carta en la jugada electoral podría dejarla fuera
de la Secretaría de Energía para ser coordinadora de la bancada de Morena en el
Senado, en el volado, desde el interior de Petróleos Mexicanos está investigando a
Rocío Nahle. La pesquisa apunta a su expediente en su paso por diversas
instancias de la empresa pública en el estado de Veracruz. Ingeniero químico, la ex
diputada trabajó en el complejo Pajaritos de Coatzacoalcos, pasando de una a otra
planta. De llegar a la Secretaría de Energía se convertiría en presidente del Consejo
de Administración de Pemex, con opción de acceso a los expedientes secretos del
caso Odebrecht, las compras de las plantas de fertilizantes de Agronitrogenados y
Fertinal; la fallida inclusión de Pemex como socio importante de la española Repsol;
la sospechosa compra de floteles a España; las importaciones de gasolinas.
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Conociendo a Juan Trump
Han pasado apenas 10 días desde el aplastante triunfo de Andrés Manuel López
Obrador en las elecciones presidenciales y no hay nadie que tenga la certeza de
cómo será su gobierno. El personaje que cerraba la campaña hace dos semanas
ya se parece poco a aquel que está cerca de convertirse en presidente electo de
este país. No son pocos los que se van con la finta de que Andrés Manuel López
Obrador está mandando buenas señales en materia económica, cuando realmente
no sabemos nada. De entrada, la apreciación del peso frente al dólar no es un aval
incondicional al mercado como lo quieren vender los eufóricos lopezobradoristas.
Hay un dólar que se deprecia frente a la canasta de divisas del mundo y el peso se
beneficia de esa condición de debilidad del billete verde.
Hay ciertamente un reconocimiento a lo terso que se plantea la transición entre el
gobierno saliente de Enrique Peña Nieto y el entrante. Se les ve a los que se van
trabajando en línea con lo que quieren los que llegan. Ahí, por ejemplo, está la
Secretaría de Hacienda cortando el gasto público a finales de este mes. Y eso en
una democracia inmadura no se toma como una innecesaria parálisis de las
funciones gubernamentales, sino como un gesto de respeto a los que vienen. En
fin. Entonces, el punto de partida es muy bueno: el ganador moderándose en su
discurso y con una actitud de respeto a los derrotados. Los opositores con pleno
respeto a la investidura presidencial y con un ánimo de trabajar para este país.
Y en este ambiente de gentil desconocimiento de lo que viene, se hace presente
uno de los focos más rojos de la agenda mexicana: Donald Trump, presidente de
Estados Unidos. Es una versión periodística que nadie pone en tela de juicio. Para
el republicano, el virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, le cae
bien porque cree que se parece a él. Dicen que le llama Juan Trump. Puede no
molestarle a un personaje al que de hecho le gustan los apodos, por aquello del

Peje, pero de entrada eso de empezar con sobrenombres habla de la actitud del
bully de la cuadra.
A diferencia de los que vivimos en este país, en el que tendremos a un presidente
todopoderoso, con mayorías, amplio capital político y un halo de protección ante la
opinión pública, el presidente de Estados Unidos ve a Andrés Manuel López
Obrador como un inexperto del que puede abusar en la mesa de las negociaciones.
Y con lo que se puede encontrar Donald Trump en la mesa de negociaciones es
una persona, efectivamente parecida a él, que sea intransigente con sus posturas y
entonces acaben por enredar la relación de dos países que supera por mucho a sus
presidentes.
Es muy importante que antes de negociar con el presidente estadounidense, incluso
antes del primer encuentro formal que tengan ambos, los nuevos gobernantes
mexicanos tengan muy claro cómo se las gasta el gobierno de la Casa Blanca.
Nadie quiere que a Juan Trump se lo vayan a chamaquear o que en esa indolencia
del estadounidense acaben por complicar las ya de por sí deterioradas relaciones
bilaterales. ecampos@eleconomista.com.mx
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Pensiones, no alcanza
Con un caudal acumulado en arcas de 2.2 billones de pesos, equivalente a la cuarte
parte del ahorro del país, el Sistema de Ahorro para el Retiro enfrenta a 21 años de
existencia el reto de dar sustento a la promesa de pensión digna… o enfrentar un
peligroso escenario de frustración social. Descartada la posibilidad de un
incremento a la aportación patronal, la posibilidad de estirar la liga se ha centrado
en inversiones de desarrollo ligadas al riesgo
La ruta habla de Certificados de Capital de Desarrollo (CKD´s), Certificados
Bursátiles Fiduciarios de Proyectos de Inversión (CEPI), Fideicomisos de
Infraestructura y Bienes Raíces (Fibra), Fideicomisos de Inversión en Energía e
Infraestructura (Fibra E). Adicionalmente, se han autorizado 22 mandatos de
inversión por un monto de 124 mil 962 millones de pesos, en cuyo marco se puede
acceder a los mercados internacionales bursátiles y de dinero. Aún asi, la cuenta
actuarial no sale.
En el laberinto, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro insiste en
alternativas internas, desde fomentar vía acción conjunta de gobierno y empresas
más ahorro voluntario, es decir colocarlo como alternativa de deducción fiscal, hasta
apretar más a las intermediarias para reducir comisiones. En el primer caso, el
monto acumulado alcanzaba hasta mayo pasado 63 mil 567 millones de pesos, que
triplican los 13 mil 52 que se mantenían en 2012. En el segundo, la caída ha llevado
a un promedio de 1.01%, frente a 1.9% que existía en 2008. Adicionalmente, se
reclama flexibilizar aún más el régimen de inversión, lo que implicaría llegar a
apuestas aún más audaces.

En la recta final para el arribo de la primera generación de pensionados en Chile,
país del que México calcó el esquema, se llegó a incluir adquirir en los mercados
secundarios papeles de deuda cuyo precio se devaluó ante la posibilidad de
insolvencia de la emisora… Otra de las recetas planteadas por la Consar apunta a
incentivar a los trabajadores independientes a afiliarse al sistema, además,
naturalmente a los que navegan en la economía formal. La ecuación es simple; a
mayor densidad, mayor masa de recursos. Sin embargo, pareciera difícil lograr la
continuidad de aportación de quienes le apuestan al incierto de ganancias en
actividades precarias.
Adicionalmente, se habla de ampliar los productos disponibles al momento del retiro
para enfrentar la etapa de desacumulación, es decir la manera de dosificar la
entrega de recursos generados. Del total de ahorro acumulado, poco más de la
mitad, un billón 151 mil 336 millones de pesos, se mantiene como financiamiento
para proyectos productivos, especialmente la construcción de infraestructura y
vivienda.
Y aunque se pueda decir que se trata de casos aislados, algunas apuestas a CKD´s
están resultando fallidas. Así la que permitió financiar su infraestructura a la
empresa petrolera Oro Negro. En la escena está también el brutal error de cálculo
de la afore Pensionissste, de apostarle a acciones de la constructora ICA en plena
etapa de debacle. Caminar en la cuerda floja, sin embargo, parece la única vía para
salir del túnel. Lo cierto es que la fórmula mágica deberá surgir del nuevo gobierno
Braskem se allana. Colocado en el coctel de zancadillas presidenciales el contrato
otorgado por Petróleos Mexicanos al binomio Braskem-Idesa para suministro de
etano, la primera filial de Odebrecht, insiste en que éste se pactó en un marco legal.
El problema es que de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación, éste le
ha provocado pérdidas por mil 906 millones de pesos a la empresa productiva del
Estado.
EMPRESA DE ALBERTO BARRANCO. Julio 06 del 2018
AMLO en la luna de miel
El segundo episodio de lo que se perfila como el inicio de una luna de miel entre el
virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, lo constituyó un inédito: la
puesta en escena de un video en el que los integrantes del Consejo Mexicano de
Negocios ofrecen su respaldo y trabajo conjunto con el nuevo gobierno. En el
abanico de imágenes aparecen desde el presidente de FEMSA, José Antonio
Fernández Carbajal, hasta el de Lala, Eduardo Tricio, pasando por el del Grupo
Bimbod, Daniel Servitje y el de Kimberly Clark de México, Claudio X. González.
Con maticas, las frases hablan de apoyo a la cruzada anticorrupción, a la promesa
de disciplina fiscal, el seguir multiplicando empleos, aderezando calificativos como
triunfo de la democracia, viento de cambio y sana alternancia. Las frases se vuelven

estribillo; si al gobierno le va bien, al país le va bien; el domingo ganó México, la
alternancia es parte importante de nuestra joven democracia, queremos un país
libre donde haya cabida para todos.
Elaborado por el Consejo de la Comunicación, en el ejercicio participan también
María Asunción Aramburuzabala, presidenta de Tresalia Capital; Carlos Daniel, de
Gentera; Antonio del Valle, de Grupo Kaluz; Blanca Treviño de Softtek y el
presidente del organismo, a la par de la cadena Cinépolis, Alejandro Ramírez. El
remate del video lo lleva el propio Claudio X. González, quien llevó la batuta en la
organización de la campaña negra contra el aspirante de Morena, señalando letra
por letra “apoyamos al nuevo gobierno, trabajaremos junto con él”, para rematar con
un “creo en México”.
Atrás quedaron las cartas a empleados y trabajadores planteándoles escenarios
catastróficos para orientar el rumbo de su voto, augurios de turbulencia en los
mercados, caravana a Los Pinos para pedir una sola opción frente al puntero,
promesa de mudanza de capitales y empresas si ganaba. Si el abrazo entre López
Obrador y Claudio X. González, alguna vez asesor en materia de inversiones
extranjeras durante la presidencia de Carlos Salinas de Gortari marcó la pauta, la
ruta la abrió la promesa empresarial de invertir el equivalente a 30% del Producto
Interno Bruto.
En el aderezo está la participación en el programa social toral de la oferta de López
Obrador: darle espacio a los 2.6 millones de jóvenes sin oportunidad de empleo o
estudios, para incorporarlos a la capacitación y la vida productiva. La agenda, en
las dos horas de diálogo con el pleno del Consejo Coordinador Empresarial, incluía
la enumeración de proyectos capitulares para el desarrollo del país, por ejemplo, el
viejo anhelo de convertir el Istmo de Tehuantepec en un corredor productivo hacia
la exportación, con puntas hacia dos océanos.
La posibilidad de un complemento de las Zonas Económicas Especiales, plantea la
rehabilitación del ferrocarril transístmico y los puertos de Coatzacoalcos, Veracruz
y Salina Cruz, Oaxaca. Ahuyentados los fantasmas con el discurso inaugural del
virtual ganador de los comicios presidenciales, el no expropiaciones, no abuso del
carro completo, sí a la disciplina fiscal y a la cruzada nacional contra la corrupción,
la puerta se abrió hacia la cargada empresarial. Otros tiempos
¿Justicia laboral? En oficio dirigido al juez Tercero de Distrito en Materia Civil de
la Ciudad de México, Felipe Consuelo Soto, el principal accionista de Oceanografía,
Amado Yáñez Osuna, le solicita citar a tres trabajadores para entregarles su
indemnización laboral. Esta, de acuerdo al documento, se entregaría sobre la base
de la Sección 5.13 del convenio que permitió a la firma salir del concurso mercantil.
En ella se habla de un monto para pagar los créditos laborales de 70 mil 213.38
UDIs, equivalentes a 422 mil 347.47 pesos. La cláusula le daba a la empresa seis
meses para cumplir. El problema es que de acuerdo con la ley, lo que obligó a fincar
otros créditos laborales, el monto a pagar a los tres sería un millón 101 mil 312 UDIs,

equivalentes a 6 millones 985 mil 408 pesos. Y el problema es que en la lista de
espera se acreditan otros 8 mil trabajadores, registrados en nómina corriente.
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Los empresarios no comen lumbre
Los empresarios que ahora aparecen en un video musical de respaldo al virtual
presidente electo apostaron a favor de otros candidatos, operaron en contra de
Andrés Manuel López Obrador y al final perdieron. Estuvo en el interés de muchos
de estos empresarios convencer o quizá presionar a sus empleados para tratar de
reposicionar a los que quedaron en los lejanos segundo y tercer lugares. Muchos
de ellos operaron para tratar de generar coberturas mediáticas negativas y dispares.
No lo lograron.
Al tiempo que el entonces candidato puntero daba rienda suelta a su confrontación
histórica con los empresarios, a los que no bajaba de traficantes de influencias y
delincuentes de cuello blanco. Los llamaba por sus nombres y los amenazaba.
Andrés Manuel López Obrador arrasó y su reacción fue de un enorme pragmatismo
conciliador que durante la primera semana tras su triunfo ha traído la expectativa de
una transición sorprendentemente tersa.
Los mercados financieros no han comprado los planes del próximo presidente,
porque realmente nadie los conoce, pero sí han premiado su actitud madura y
apaciguadora con los derrotados, incluido el gobierno de Enrique Peña Nieto. Y del
otro lado, los empresarios del Consejo Mexicano de Negocios, que grabaron ese
mensaje en video de reconciliación, patrocinado por el Consejo de la Comunicación,
pues no comen lumbre. Es un hecho, a muchos de esos empresarios que hemos
visto en pantalla hablando de seguir adelante, de trabajar juntos, de apoyar al
presidente electo, no les gusta la exposición mediática. Pero las circunstancias lo
impusieron así.
Hasta ahí todo dentro de lo deseable. Los empresarios han visto pasar a muchos
presidentes y ahí querrán seguir cuando termine el siguiente sexenio y el gobierno
que llega necesitará de la buena relación con los empresarios y los mercados para
llevar a cabo su agenda. Lo que deben cuidar los empresarios es no confundir la
reconciliación, la buena relación, con la sumisión. Ni por miedo, ni por
deslumbramiento. Ni por parte de estos emprendedores de las grandes firmas, ni
de aquellos que representan a los negocios pequeños y medianos.
Durante la semana pasada el virtual presidente electo se reunió con Juan Pablo
Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE). Al terminar el
encuentro, en la conferencia de prensa, Andrés Manuel López Obrador dijo que
había un punto que no trataron en la reunión pero que en ese momento se lo
planteaba al presidente del CCE. Ahí, frente a las cámaras, López Obrador le sacó

un compromiso a Castañón para suscribir el acuerdo de empleo para los jóvenes.
El representante empresarial le extendió la mano y suscribió de palabra ese pacto.
López Obrador se manda solo, Juan Pablo Castañón, no. Antes de extender la
mano, el presidente del CCE debe consultar a las cámaras y confederaciones, que
a su vez deben consultar a sus agremiados. El gobierno entrante debe delimitar las
responsabilidades del sector empresarial, debe indicar de dónde salen los recursos
para esas becas laborales. Los empresarios pueden negociar muchas cosas a
cambio antes de decir tan fácil que sí. Una buena relación no implica sumisión, así
se trate del virtual presidente electo más poderoso, desde los tiempos del partido
único. ecampos@eleconomista.com.mx

