EMPRESA DE ALBERTO BARRANCO. Febrero 11 del 2019
Organizaciones transas
En afán de modernizar sus tareas con un nuevo gobierno con vocación de
solidaridad social, en diciembre pasado se realizó una suerte de cumbre de
empresas y organizaciones orientadas a la filantropía, cuyo invitado central sería el
presidente Andrés Manuel López Obrador, en cuyo lugar acudió el jefe de la Oficina
de la Presidencia, Alfonso Romo, quien salió seriamente raspado. La gritería en
contra del funcionario la azuzó una frase recriminando a las empresas privadas por
no hacer suficiente frente a las graves necesidades de la población.
El abucheo se apuntaba a que los regañados hacían más que el gobierno, a quien
en tal caso le correspondía la responsabilidad. El escenario acaba de enrarecerse
nuevamente ante el anuncio presidencial de que no habrá más apoyos económicos
del gobierno para organizaciones que realizan labores sociales, ya la apertura de
estancias infantiles, ya la creación de centros de apoyo para enfermos crónicos o
discapacitados… Los recursos se entregarán directamente a los beneficiados.
En el marco salió a la palestra el escándalo en que se involucró a la legisladora
panista Josefina Vázquez Mota, tras el anuncio de que había recibido mil millones
de pesos de la Secretaría de Relaciones Exteriores para tareas de apoyo a la
comunidad de migrantes mexicanos en Estados Unidos. En el río revuelto,
plantones al calce por el cierre de estancias infantiles ante el levantamiento de
canasta, el Ejecutivo anunció que no habría marcha atrás aún con las protestas,
amenazando además, con hacer públicas las organizaciones transas.
Del otro lado de la moneda, empresas que destinaban recursos a tareas sociales
redujeron su actividad o de plano la cancelaron. Aunque es evidente el abuso en el
manejo de recursos públicos para tareas altruistas –ahí está por ejemplo el caso de
Provida, quien justificó los millones con facturas que amparaban la compra de
tangas y plumas de lujo--, no todas las empresas y organizaciones le piden recursos
al gobierno.
En el marco, bajo la batuta de Manuel Arango, se impulsó la creación del Centro
Mexicano para la Filantropía, el cual otorga año con año distintivos de
responsabilidad social a las empresas más activas en la materia. El abanico oscila
desde fundaciones orientadas a la salud pública, como las que sostienen el magnate
Carlos Slim y el Grupo Viz, de Jesús Vizcarra, hasta patronatos de apoyo al Instituto
Mexicano del Seguro Social y hospitales públicos en general. Generalizar el
escenario, pues, derivaría en un tiro por la culata
Contrato. Después de una larga temporada de sequía, el Grupo R, encabezado por
Ramiro Garza Vargas, acaba de recibir un contrato de Petróleos Mexicanos para
construir plataformas en la Sonda de Campeche, de cara a las costas de Tabasco.
La firma fundada por Ramiro Garza Cantú está aliada con la empresa Bosnor. La
intención de la petrolera es buscar nuevas vías de extracción en el marco de la

intención del nuevo gobierno de intensificar la producción de petróleo. Esta se ubica
en 1.7 millones de barriles diarios, 100 mil menos que en enero del año pasado.
EMPRESA DE ALBERTO BARRANCO. Febrero 08 del 2019
Del desarrollo estabilizador al neoliberalismo
Sembrada la semilla el 30 de enero de 1969, en los estertores del gobierno del
presidente Gustavo Díaz Ordaz, Consultores Internacionales cumple medio siglo,
como testigo y actor de la evolución económica y aún ideológica del país; del
proteccionismo a la apertura total de fronteras; del liberalismo al neoliberalismo. La
piedra se empezó a picar cuando la estadística era tabú, cuando la transparencia
era quimera, y cuando el vocablo consultoría no existía en el diccionario.
¿Quién se acuerda ya cuando el monto de las reservas internacionales del Banco
de México, trinchera para defender la fortaleza del peso, se hacía público una vez
al año, al rito del informe presidencial del 1 de septiembre? ¿Se acuerda que, como
la devaluación de 1954 cayó en plena Semana Santa, los inversionistas, ayunos de
información, ponían a resguardo sus capitales en la fase previa d cada año “por si
las dudas?
La firma que fundara un empresario mexicano, Julio Millán Bojalil, que había
realizado sus pininos en Centroamérica, debió hacer más que malabares para
conocer el dato guardado bajo bóveda. En la bitácora está también la constitución
de un Indice de Precios que, en temporada de inflación permitía el equilibrio entre
la investigación privada, y la realizada por el Banco de México. Este se convirtió en
la Biblia para empresas y organizaciones empresariales.
Consultores Internacionales debió ajustar la válvula cuando el presidente Miguel de
la Madrid le abrió la puerta al ingreso de México al Acuerdo General sobre Aranceles
Aduaneros y Comercio, antecedente de la Organización Mundial de Comercio, por
más que su presidente nía ya una larga participación en la apertura de
transacciones con el Lejano Oriente.
La tuerca se apretó a la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte
y la catarata de acuerdos mercantiles durante los gobiernos de Carlos Salinas de
Gortari y Ernesto Zedillo. De la sustitución de importaciones a la promoción de
exportaciones. De las fracciones arancelarias a los programas Index, importar para
exportar.
En el largo viaje, Consultores Internacionales ha logrado promover mil 300
proyectos exitosos. La marca cobijó el prestigiado premio Tlacaélel para tesis
profesionales de egresados de economía, ganado en su momento por quienes
serían más tarde destacados funcionarios públicos. La historia económica de
México en 50 tomos

Balance general. Las aguas siguen agitadas en torno a la presidenta de la
Comisión Federal de Competencia Económica, Alejandra Palacios, tras criticar
públicamente la entrada del Banco Azteca a la entrega de apoyos sociales del
gobierno. Ahora diputados de Morena, encabezados por Francisco Elizondo, la
acusan directamente de proteger un oligopolio de bancos extranjeros liderado por
Bancomer. Según ello, la funcionaria emitió un juicio de valor parcial incurriendo en
un conflicto de interés y colocando en riesgo la credibilidad e integridad del
organismo que encabeza. De hecho, se está solicitando la apertura de un proceso
de investigación por parte de la Secretaría de la Función Pública. El procedimiento
de ratificación o rectificación del titular del órgano de Control de la Cofece está aún
inconcluso.
COLUMNA DE ENRIQUE CAMPOS SUAREZ. Febrero 11 del 2019
El sueño neoliberal del recorte a las estancias infantiles
Si los huachicoleros se roban la gasolina de los ductos, la decisión del presidente
Andrés Manuel López Obrador fue cortar el flujo de gasolinas por esas vías. Si hay
una crisis de abasto, es lo de menos, porque sin combustibles no hay robos. Si el
gobierno federal cree que hay irregularidades en el manejo de los recursos en las
instancias infantiles, corta los subsidios y pone a trabajar a las abuelitas a cuidar a
los niños afectados. Qué bueno que no son ortopedistas, porque cortarían una
pierna por un dolor muscular y mucho mejor que no son urólogos...
Lo que pasa con las guarderías afectadas con el recorte en las transferencias de
subsidios es lo mismo que les ocurre a tantos otros rubros, donde el gobierno
federal, que usa al Congreso sólo para guardar las formas, decreta reasignaciones
porque necesitan dinero para dar forma a su personalísima política social. No hay
manera de refutar ni de criticar la decisión de la administración de López Obrador
de privilegiar la estabilidad macroeconómica a través de no incrementar el déficit
público ni aumentar los niveles de deuda. Al menos ésa es la promesa.
Lo criticable es que la política social del actual gobierno tiene un claro enfoque
asistencialista, que busca sin duda hacerse de una clientela política fiel y
dependiente de las dádivas que se identifiquen claramente con la figura
presidencial. Por ello es que creó esos delegados estatales, poderosas figuras
paralelas a los gobernadores, que hacen sus propios padrones de afiliación,
paralelos al trabajo del Inegi, que servirán para que instituciones bancarias,
designadas de manera directa y sin licitación, dispersen miles de millones de pesos
entre viejitos, madres solteras, jóvenes desocupados y ahora niños, que serán
agradecidos con el sistema y temerosos de perder las prebendas.
Esta aberración totalitaria necesita recursos. Y si, como prometen, no se
conseguirán con deuda y no se incrementarán las fuentes de ingreso tributario, pues
lo que queda es un recorte a machetazos del gasto actual. Y en esa desesperación
por conseguir dinero de donde sea, la 4T está poniendo en práctica medidas que
no habrían imaginado los más férreos neoliberales ni en sus sueños más salvajes.

Habría sido más fácil pensar que este gobierno preferiría concentrar bajo el ala del
Estado los servicios de guardarías, por ejemplo, en el IMSS. Pero no, a la
subrogación actual, que sí ha funcionado, le quieren recetar una fórmula de libre
mercado. Imaginan que los papás, dinero en mano, optarán entre una guardería
privada o la abuelita. Con este cambio, el gobierno quitó a las estancias infantiles
más de 2,000 millones de pesos que ahora se van al asistencialismo gubernamental
en marcha.
El problema real es que con este recorte no se crean escalas que permitan a las
estancias infantiles subsistir, no habrá una sola opción segura y profesional que por
800 pesos al mes custodie a los niños que pierden esta alternativa. Las familias que
reciban estos recursos optarán por redireccionar el dinero a otros gastos y dejar a
las abuelitas, en el mejor de los casos, la responsabilidad del cuidado, en lugar de
un grupo de puericultoras, nutriólogas, pediatras y expertos en educación
preescolar.
Habrá una mayor división social entre los niños de mayores recursos que no
requieran de estancias infantiles subsidiadas, que tendrán un ambiente educativo y
seguro para su desarrollo y aquellos que tendrán que quedarse en casa aislados de
otros niños, sin guía profesional para su crecimiento. Éste es un error más del
gobierno actual. Uno de dimensiones mayores porque involucra la seguridad y el
desarrollo de miles de niños. Y todo se decidió en un escritorio al momento de la
reasignación presupuestal. ¡Qué bueno que se erradicó a los tecnócratas
neoliberales del poder!

