
--------------- NOTAS SOBRE TRATADOS COMERCIALES  ----------- 

 Cuatro razones por las que Canadá aún sigue 'en el juego' del TLCAN 2.0 
BLOOMBERG POR JOSH WINGROVE@ElFinanciero_Mx. (27septiembre 
2018).  

 
La administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está a punto 
de seguir adelante en una renovación del Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte sólo con México. Pero eso no significa que Canadá se haya quedado 
fuera. 

Los funcionarios de Washington y Ottawa siguen estando en desacuerdo en las 
conversaciones comerciales a pesar de semanas de negociaciones cara a cara para 
actualizar el TLCAN y mantenerlo como un acuerdo tripartito. 

El estancamiento causa el temor de que Estados Unidos deje a Canadá, su mayor 
mercado de exportación, fuera del bloque comercial renegociado, lo que generaría 
potenciales obstáculos para más de 500 mil millones de dólares en comercio 
transfronterizo anual. 

Estados Unidos planea publicar el viernes el texto de su acuerdo comercial bilateral 
con México, que probablemente excluirá a Canadá, según tres personas 
familiarizadas con el tema. Pero el primer ministro, Justin Trudeau, no parece 
desconcertado. 

"Seguiremos trabajando en una amplia gama de alternativas, tenemos una amplia 
gama de caminos por delante", dijo el miércoles. "Vamos a seguir centrándonos en 
intentar lograr el acuerdo correcto para los canadienses". 

Trudeau comentó este jueves que Estados Unidos considera que las 
conversaciones sobre un nuevo tratado del TLCAN son difíciles porque los 
canadienses son duros negociadores. 

"Los estadounidenses están encontrando que las negociaciones son difíciles porque 
los canadienses son duros negociadores, y deberíamos serlo", detalló. 

Te mostramos algunas de las opciones para que la nación del norte preserve sus 
vínculos regionales de comercio. 

1. Canadá aún podría incorporarse 

Es posible que Canadá todavía se pueda incorporar a un acuerdo antes de que se 
firme el 30 de noviembre, cuando el actual presidente mexicano deja el cargo. 

Los países tienen prisa porque, según la legislación comercial estadounidense, el 
texto de un acuerdo debe publicarse 60 días antes de poder ser firmado. Si el 
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Congreso hace la vista gorda a eludir ciertas normas, es posible que puedan 
hacerlo. 

"Vamos a seguir adelante con México". Si Canadá se suma ahora, sería lo mejor; si 
se incorpora más adelante, entonces así será", declaró el martes el representante 
de comercio de EU, Robert Lighthizer. 

Algunos interpretaron sus comentarios como un alivio para las conversaciones entre 
Estados Unidos y Canadá. "Parece que Canadá ganó unas semanas más; pero esa 
paciencia no será infinita ni en la Casa Blanca ni en el Congreso", según el abogado 
comercial Dan Ujczo, de Dickinson Wright. Sin embargo, será procesalmente difícil 
incorporar a Canadá, puntualizó. 

2. El Congreso contraataca 

EU comenzó la renegociación del TLCAN desencadenando un proceso congresal 
para un acuerdo tripartito. Ahora espera usar el mismo camino para avanzar en un 
acuerdo bilateral, algo que importantes legisladores han advertido que no 
prosperará. 

Eso podría obligar al mandatario Trump a reiniciar el proceso, o esperar que el 
Congreso simplemente se niegue y le diga a la administración que regrese cuando 
tenga un acuerdo que incluya a Canadá. John Cornyn, el segundo republicano más 
importante del Senado, cree que tratar de impulsar un acuerdo bilateral puede violar 
la ley de comercio estadounidense. 

3. ¿Otro acuerdo? 

Lighthizer ha planteado la posibilidad de separar las conversaciones con Canadá 
una vez que se apruebe el acuerdo con México. "Es de esperar que logremos algo 
con Canadá". Si no, tendremos que hacerlo en otro acuerdo tan pronto como 
podamos", dijo el martes. 

Trump regularmente comenta que prefiere acuerdos bilaterales, pero eso podría 
significar reiniciar el reloj del Congreso. 

4. Hola, TLCAN 1.0 

En medio de todas estas disputas, el TLCAN original permanece vigente. 

No está claro cuándo Trump dará el aviso necesario de seis meses para retirarse 
de ese acuerdo comercial, o si realmente lo cumplirá. 

Si lo intenta, podría surgir otra pelea en el Capitolio: EU nunca ha renunciado a un 
acuerdo comercial importante, y existe incertidumbre sobre las facultades de Trump 
para hacerlo. Es posible, por ejemplo, que pueda renunciar, pero el Congreso 
tendría que derogar la legislación que se promulgó para el TLCAN. 



Si no lo hace, Canadá todavía tendría alguna forma del acuerdo comercial original 
con el cual contar. 

 Ve EU difíciles charlas de TLC.- Trudeau. Reuters. “Reforma”.  Ottawa, 
Canadá (27 septiembre 2018).  

 
El Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, dijo este jueves que Estados Unidos 
considera que las conversaciones sobre un nuevo acuerdo del TLC son difíciles 
porque los canadienses son duros negociadores. 
 
Los comentarios de Trudeau fueron emitidos un día después de que el Presidente 
estadounidense, Donald Trump, dijo que se había negado a un pedido del Primer 
Ministro canadiense para una reunión cara a cara, aunque una portavoz del 
Gobierno en Ottawa indicó que el encuentro no había sido solicitado. 
 
"Los estadounidenses están encontrando que las negociaciones son difíciles porque 
los canadienses son duros negociadores, y deberíamos serlo", dijo Trudeau a 
periodistas en Ottawa. 
 
"Pero aún es muy posible lograr un acuerdo. No vamos a firmar un mal acuerdo 
para los canadienses", añadió. 

----------------------------------EL FINANCIERO------------------------------- 

 VUELCOS EN LA INCERTIDUMBRE: LA IRA DEL TIEMPO. 
 
Sin apenas conmoverse por la violencia, que sofoca todo ánimo, la transición 
presidencial sigue su terso curso sin que, por otro lado, sus protagonistas acierten 
a encontrar la retórica indispensable para calar en el espíritu ciudadano despertado 
por la campaña presidencial del ganador. Surgen así una serie de archipiélagos, 
donde la especulación de toda laya se aposenta y nubla el panorama que todos 
decimos buscar y que tiene que ver con la perspectiva abierta por el estilo personal 
de gobernar, pero que nunca es resuelta por éste. 

Una y otra vez se clama por un orden elemental de las expectativas despertadas y, 
de ser posible, por un plan de gobierno que ordene y dé cauce a los recursos. Todos 
o casi todos, suponen que esto tendrá que darse por etapas. Convertir este 
conocimiento en sensibilidad social es parte también de los desafíos iniciales del 
nuevo gobierno. 

El arranque de la nueva administración puede ser todo menos apacible, aunque el 
presidente electo y el gobierno saliente hayan empeñado lo mejor de sus fuerzas 
para hacer del tránsito un momento ejemplar de nuestra evolución política. Sin un 
contexto de oposición político significativo, el nuevo grupo contará con el beneficio 
de la duda de muchos y con el invaluable activo de unas fuerzas políticas adversas, 



punto menos que mudas y sordas. Miopes ante los escenarios abiertos por el 
enorme vuelco político del pasado primero de julio. 

Tener una mayoría promete y compromete. Obligan a arriesgar estrategias de 
abierta administración de esperanzas. Hace años, cuando Alfonsín ganó la 
presidencia de Argentina después de la larga noche de la dictadura criminal que 
asoló la tierra de Sarmiento, algunos de sus partidarios se plantearon con seriedad 
y angustia la necesidad de contar con reformas que le permitieran al presidente 
“ganar tiempo” y dar al reclamo multitudinario que emergía, después de tanta 
violencia criminal, un horizonte de cumplimiento que se alejara de la frustración y el 
desencanto. 

Alfonsín no pudo crear tiempo adicional y su gobierno acabó mal, pero su país pudo 
encarar una de las peores crisis financieras e inflacionarias de que se tenga 
memoria. La población, en particular la que formaba filas en la “patria peronista” 
supo y pudo aguantar el chaparrón del ajuste y la implantación de otro experimento 
extremo de cambio estructural, hasta acuatizar en una guerra infame perdida, un 
desplome catastrófico de sus finanzas y un alarido desde el subsuelo: “que se vayan 
todos” y nos dejen en paz. 

Nada de esto tiene por qué trazar nuestras coordenadas para el cambio político más 
formidable que hayamos vivido, en medio de nada halagüeñas circunstancias 
económicas nacionales y foráneas. El tiempo es otro, aunque el contexto se empeñe 
en parecer el mismo. Por lo pronto, habría que insistir en lo que está a la mano, 
aunque suela soslayarse: la sociedad no debe ser castigada de nuevo con una 
caída en el crecimiento económico, de por sí magro, que hemos tenido. 

La economía debe ser progresivamente liberada de las ya largas amarras 
financieras y empezar a mostrar sus potencialidades realmente existentes para, 
desde ahí, dar lugar a un programa nacional de inversiones que sustente una 
recuperación creativa de la economía mixta que nos permitió “desenrollarnos” (O. 
Paz) y presumir de modernos. 

Por último, pero no al último: una cultura que, sin renunciar a estar en este mundo 
cruel, ancho, ajeno y fascinante, auspicie un (re)encuentro de los mexicanos con su 
identidad nacional y sus ansias de sentirse comunidad, nación, contingente robusto 
para transitar por una globalidad hostil y rejega, pero también promisoria y 
desafiante. 

Sabia virtud de conocer el tiempo y, como señala el refrán, dar tiempo al tiempo... 

-------------------------------------LA JORNADA--------------------------------                                                   

 Facturas falsas causan daños por 6% del PIB 
 

El fisco dejó de recibir 2 bdp: prodecon 



Proponen tipificar el delito como delincuencia organizada 

Los gobiernos estatales y municipales son los mayores compradores de 
comprobantes fiscales emitidos por empresas inexistentes, una práctica ilegal 
llevada a cabo para justificar obras inconclusas o desviar recursos presupuestales, 
y para evadir impuestos en el caso de las personas físicas y morales. El daño para 
la hacienda pública debido al uso de estos esquemas es equivalente a 6 por ciento 
del producto interno bruto. 

Cada año, la evasión fiscal por el uso de facturas falsas de empresas que 
simulan operaciones financieras asciende a 750 mil millones de pesos, dieron a 
conocer la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente y el grupo parlamentario 
de Morena en la Cámara de Diputados. Ambas instancias, presentaron una 
propuesta para reformar la Ley Fiscal y el Código Penal Federal para instaurar 
penas de cárcel de dos a 10 años, a quien incurra en ese delito. 

El sector público adquirió entre 50 y 70 por ciento del total de las facturas falsas 
detectadas en los recientes años, con la finalidad distraer recursos públicos, dijo 
Ricardo Cervantes Vargas, abogado fiscalista integrante de la Asociación Nacional 
de Abogados de Empresa, durante el foro Corrupción y empresas fantasmas: 
propuesta de reforma legal para su combate eficaz. 

Ese porcentaje es un cálculo con base en lo que se ha detectado durante las 
investigaciones sobre desvíos de recursos en entidades federativas, agregó 
Cervantes Vargas. 

El foro fue convocado por la Prodecon y el grupo parlamentario de Morena en la 
Cámara de Diputados para discutir una iniciativa de ley que erradique la 
comercialización de comprobantes fiscales emitidos por empresas fantasmas. 

La propuesta será planteada por Morena para que sea aprobada antes del 15 
de diciembre, fecha límite para que la Cámara acuerde el Presupuesto de Egresos 
y la Ley de Ingresos de la Federación. 

En el foro, Arturo Carvajal, integrante del Instituto Mexicano de Ejecutivos de 
Finanzas de la Ciudad de México, aseguró que la comercialización de facturas 
apócrifas genera un daño a la hacienda pública equivalente a 6 por ciento del PIB. 
El mes pasado, la Prodecon calculó que el fisco deja de recibir unos 2 billones de 
pesos cada año debido al uso de facturas falsas de empresas, lo que equivale a 70 
por ciento de la recaudación total. 

La titular de la Prodecon, Diana Bernal Ladrón de Guevara, indicó que la 
iniciativa está abierta a las opiniones de los contribuyentes y contendrá medidas 
para erradicar las prácticas ilegales en el sector público. 

En una propuesta contra las empresas que simulan operaciones, la Prodecon 
planteó que la compra de facturas apócrifas sea tipificada como delincuencia 
organizada –lo que implicaría prisión preventiva– y la retención de dos terceras 



partes del impuesto al valor agregado (IVA) que se cause cuando se paguen 
servicios independientes prestados por personas físicas o morales. 

Jorge Covarrubias Bravo, socio de la firma Parás Asesores Fiscales, dijo que la 
comercialización de estos documentos no ha podido ser controlada por la 
administración federal y criticó que hay disposiciones legales actuales que ni 
siquiera han entrado en vigor. La propuesta de la Prodecon, dijo el especialista, 
es tan eficaz que, si se aprueba, la práctica será totalmente eliminada. 

En tanto, Alejandro Marín Contreras, de la Asociación Nacional de Especialistas 
Fiscales Jalisco, indicó que la Ciudad de México y Jalisco registran los mayores 
volúmenes de comercialización de facturas falsas. 

Sexenio de las empresas fantasmas 

El diputado por Morena Alfonso Ramírez Cuéllar indicó que el gobierno del 
presidente Enrique Peña Nieto será recordado como el sexenio de las facturas 
falsas, por la gran demanda de facturación ilegal, principalmente en el sector 
público. 

----------------------------------------EXCELSIOR------------------------------- 

 ¿Cuáles son los delitos que más costo tienen para los mexicanos? 
CIUDAD DE MÉXICO.- Quienes fueron víctimas de robo de autos, de algún tipo de 
secuestro, violación o de fraude en 2017 experimentaron más pérdidas económicas 
en el país, reveló la Encuesta Nacional de Víctimización y Seguridad Pública del 
Inegi. 
Así, el costo por persona por el robo de autos es de 29 mil 139 pesos anuales; de 
quien ha sufrido secuestro o violación es de 18 mil 463 pesos y quien ha padecido 
un fraude bancario o de otro tipo es de 12 mil 584 pesos al año; estos delitos 
encabezan la lista de los 10 con mayor impacto en el país. Respecto a otros delitos, 
la extorsión cuesta mil 627 pesos anuales; las amenazas verbales, mil 688 pesos y 
el robo parcial de autos, mil 901 pesos 
 

 Buscan aprobar ley contra emisión de facturas falsas 
CIUDAD DE MÉXICO.-El diputado de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, con apoyo 
de la procuradora de la Defensa del Contribuyente, Diana Bernal, busca que la 
reforma para que la emisión de facturas falsas sea considerada delincuencia 
organizada se apruebe por el Congreso de la Unión a más tardar en diciembre, 
antes de que el Legislativo comience con el análisis del Paquete Económico 2019. 
En conferencia de prensa, Ramírez Cuéllar destacó que el sector público es el 
principal socio de las empresas fantasma que emiten facturas falsas. Pero todavía 
no contabilizamos el robo del presupuesto; es decir, si el sector público, secretarios 
de Estado, gobernadores, algunos funcionarios de universidades, órganos 
legislativos como en el caso de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, 
representan casi el 70 por ciento de la facturación falsa, pues ellos no tienen 



necesidad de utilidad, ellos lo que están haciendo es robarse el dinero de los 
contribuyentes”, enfatizó. 

-----------------------------------------LA CRÓNICA------------------------------- 

 Avalan vía fast track refinería en Tabasco; eliminan licitaciones 
La técnica fast track del lopezobradorismo para echar a andar megaobras empieza 
a delinearse en Tabasco, donde el Congreso local abre el camino a la contratación 
sin licitación para la Refinería en la que AMLO ha puesto sus esperanzas para 
producir gasolina y abaratar sus costos. 
Los diputados de Tabasco votarán hoy la iniciativa que elimina la obligatoriedad de 
las licitaciones para obra local relacionada a la construcción de la nueva Refinería, 
dejando así sólo las asignaciones directas de contratos para empresas que el 
gobierno de Adán Augusto López considere con experiencia para realizar las obras. 
Estas obras no son las que Pemex y la Federación deben realizar, sino las 
complementarias (como caminos y otras infraestructuras)  igualmente importantes 
para una rápida puesta en marcha del proyecto, que es lo que el Presidente Electo 
ha planteado reiteradamente. 
 

 Robo de vehículos asegurados crece 10.3% en últimos 12 meses 
De septiembre de 2017 a agosto de este año fueron robados 93 mil 656 vehículos 
a nivel nacional, con un incremento de 10.3 por ciento respecto al mismo periodo 
del año anterior, informó la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros. 
Reportó que en estos 12 meses las cinco entidades con mayor índice en el hurto de 
vehículos asegurados fueron el Estado de México con 26 mil 572 casos; Jalisco con 
11 mil 751; Ciudad de México con 10 mil 586; Puebla con seis mil 174; y Veracruz 
con cuatro mil 398 casos. 

-----------------------------------------LA RAZÓN--------------------------------- 

 Prevén que Congreso de EU no avale tratado bilateral con México 
Mientras Estados Unidos prepara el documento que enviará a su Congreso esta 
semana, para un tratado comercial bilateral con México; Canadá prevé no llegar a 
un acuerdo con el gobierno estadounidense para incorporarse al TLCAN en los 
próximos tres días. 
De acuerdo con los analistas, prevén que el Capitolio no aprobará un acuerdo entre 
los dos países, pues esperarán a que se incorporen los canadienses en los 
próximos días. A tres días de  que se cumpla el plazo que le marcó Estados Unidos 
a Canadá para unirse al Tratado de Libre Comercio de América del Norte con 
México, el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, no mostró apuro y dijo que 
seguirán trabajando el tiempo necesario. 
 

 Municipios obstaculizan desarrollo de telecom: IFT 
El Instituto Federal de Telecomunicaciones reconoció que la industria enfrenta 
obstáculos para el desarrollo de infraestructura en algunos estados del país; e 



incluso sostuvo que alista denuncias locales y federal contra autoridades que 
clausuran infraestructura del sector. 
“Los gobiernos locales y municipales tienen que entenderlo; es muy importante que 
no se pongan obstáculos. La ley de Desarrollo Social prevé que no se pueden poner 
obstáculos de ordenamiento y lo que falta es cumplir con esa ley”, expuso el 
presidente comisionado, Gabriel Contreras. 

-------------------------------EL SOL DE MEXICO-------------------------------- 

 Además de impactar la falta de servicios, cibercrimen cuesta 7 mmdp  
El ciberataque que “tiró” al sistema de pagos SPEI en abril sólo fue uno de los 85 
ataques que cada institución financiera en el país sufre cada año. De acuerdo con 
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores cada institución del sector bancario y 
financiero mexicano sufre una media de 85 ataques al año, lo que ha provocado 
que esta autoridad emita alertas que, después de mayo pasado, han sumado cuatro, 
en las que advierte a distintas instituciones sobre los riesgos que están corriendo. 
“Estamos muy expuestos, somos vulnerables y los ciberdelincuentes están 
atacando a la confianza, a la ambición y a veces a la ingenuidad”, reconoció 
Bernardo González, presidente de la CNBV durante su ponencia en el Foro 
Ciberseguridad en el Sector Financiero. 
 

 Gobiernos deben 14 mil mdp a la CFE 
Mientras las empresas de todos los tamaños sortean los incrementos de hasta 
300% en las tarifas de luz, la Comisión Federal de Electricidad ignora adeudos por 
más de 14 mil 484 millones de pesos de dependencias federales, y gobiernos 
estatales y municipales que, en algunos casos datan de hace más de 10 años. 
Información de la CFE obtenida a través de la Unidad de Transparencia el 30 de 
agosto, muestra que casi la mitad de los ayuntamientos en el país (mil 28) tenía 
hasta el 31 de julio pagos pendientes por seis mil 105.7 millones de pesos. 
Más de la mitad de este monto (tres mil 781 mdp) corresponde a 85 municipios del 
Estado de México, encabezados por Ixtapaluca, Texcoco y Chicoloapan. El primero 
de estos, ubicado en la colindancia con la Ciudad de México, tiene pagos por cubrir 
desde octubre de 2009. La lista de alcaldías que le deben a la empresa productiva 
del Estado incluye a Toluca y Metepec, con 4.5 y 4.1 millones de pesos, 
respectivamente. 

-------------------------------------EL ECONOMISTA-------------------------- 

 Banxico, sin presiones para subir tasa: analistas 
A pesar del alza de tasas del Comité Federal del Mercado Abierto, analistas 
descartan que sea un factor de presión para que la Junta de Gobierno del Banco de 
México suba sus tasas en la reunión del 4 de octubre. Sólo un grupo financiero, JP 
Morgan, anticipa que subirá su tasa en lo que afirman será el último incremento. 
Al llevar la tasa a 8%, el Banxico fijará una posición preventiva sobre el riesgo de 
un nuevo pass trough, argumentaron analistas dirigidos por Gabriel Lozano. Esto, 
en caso de que suba la tensión comercial en el mundo o se retrase la integración 



de Canadá en la actualización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, 
lo que motivaría una nueva presión del peso frente al dólar. 
 

 Funcionarios públicos, mayores demandantes de facturas falsas 
Los servidores públicos son los mayores demandantes de facturas apócrifas, 
denunció el diputado federal de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar. En entrevista con 
El Economista, indicó que las facturas apócrifas han sido utilizadas por 
gobernadores, universidades, gobiernos locales y municipales, así como por la 
Asamblea Legislativa de la Ciudad de México para evadir el pago correspondiente 
de sus impuestos. 
“Lo que hemos detectado es que este sexenio se convirtió en un gobierno donde el 
boom de empresas fantasma y facturas falsas alcanzó una dimensión incalculable. 
El gobierno de Enrique Peña Nieto ha sido el sexenio de la facturación falsa y 
empresas fantasma”, aseveró. 

----------------------------------------REFORMA--------------------------------- 

 ¿Bancarrota? Jonathan Heath 
  

20 septiembre, 2018   
El presidente electo arrancó su gira de agradecimiento con varias declaraciones que 
llamaron la atención. Dijo que recibe un país en bancarrota y que, si durante su 
gobierno hay desequilibrio macroeconómico o inflación, será por circunstancias 
externas o por el mal manejo del Banco de México y no por el gobierno de la 
República. Sus palabras levantaron muchos comentarios y críticas, en especial, por 
las diferencias muy marcadas con lo que han dicho algunos analistas. El gobierno 
saliente presume finanzas públicas “sanas” y calificaciones de riesgo-país buenas, 
que sería lo contrario a una bancarrota. Muchos de los amlofóbicos han expresado 
su miedo en torno a que poco a poco le va a quitar su lugar a Banxico para buscar 
alternativas para financiar un déficit fiscal creciente, terminando con los equilibrios 
macroeconómicos y provocando inflación. El argumento principal que hemos oído 
hasta el cansancio es que no va a respetar las restricciones presupuestales, ya que 
quiere cumplir con todas sus promesas de gasto, por lo que sus números 
simplemente no cuadran. Quizás en el primer año o dos, buscará tener un déficit 
moderado, pero nada más esperen un poco y verán como más adelante hace trisas 
a la economía y termina con una gran crisis. 

Sin embargo, ha dicho reiteradamente que buscará conservar los equilibrios 
macroeconómicos, respetar la autonomía del banco central y que será más 
conservador, fiscalmente hablando, que el gobierno actual. Se leemos bien lo que 
dijo ahora, pone en términos muy claros, que gastará hasta donde le alcance los 
ingresos. Si los recortes e intentos de austeridad, junto con la reorientación del 
gasto, no resulten suficientes para financiar todo lo que busca, que no quede duda, 
habrá que recortar el gasto. No habrá más deuda ni impuestos nuevos. En otras 
palabras, los números sí van a cuadrar y no será sacrificando la estabilidad, sino 
más bien mediante un gasto más moderado. 

https://jonathanheath.net/author/admin/
https://jonathanheath.net/bancarrota/


¿Estamos en bancarrota? No exactamente, pero tampoco tenemos finanzas 
públicas tan sanas como presume el equipo de EPN. La deuda pública como 
proporción del PIB aumentó casi lo doble entre 2008 y 2016, mientras que si no 
siguió aumentando en 2017 fue por el remanente operativo del Banco de México. 
La deuda creciente ha elevado desproporcionadamente el gasto en el servicio de la 
deuda, restando cada vez más oportunidades de gastar mejor. El INEGI reporta que 
el gasto público real (consumo de gobierno más inversión pública) ha restado un 
promedio de -0.1 por ciento promedio anual al crecimiento económico en los cinco 
años que llevamos de este sexenio, que contrasta marcadamente con el 2.2 por 
ciento promedio anual de los tres sexenios anteriores. Otros rubros de gasto, como 
las pensiones y las transferencias a los estados y municipios crecen a un ritmo 
acelerado, dejando al gobierno federal casi sin flexibilidad. Quizás la palabra 
“bancarrota” no era la adecuada, pero el mensaje sí lo es: el gobierno entrante 
recibe las finanzas públicas prácticamente sin margen, con un elevado gasto 
ineficiente que no llega a la gente. El equipo de AMLO buscará reorientar el gasto, 
eliminando mucha de la opulencia y de las ineficiencias, ante una gran cantidad de 
obstáculos. Pero en esta escaramuza por mejorar el gasto, que quede claro que no 
se va a recurrir a un mayor endeudamiento. Si en un momento dado, terminamos 
en una situación de crisis, esta será provocada por circunstancias externas al 
gobierno federal, ya que el equipo de AMLO siempre buscará conservar los 
equilibrios macroeconómicos. 

Ha dicho AMLO que va a respetar la autonomía de Banxico. Muchos han entendido 
que esto significa que no ira colocando poco a poco a su gente en la Junta de 
Gobierno. Esto lo veremos claramente en su primer nombramiento para el siguiente 
periodo de subgobernador que empieza el 1 de enero. Sin embargo, creo que el 
concepto de autonomía va más allá. La mejor forma de respetar la autonomía es 
trabajar junto con el banco central con objetivos en común: conservar los equilibrios 
macroeconómicos mediante finanzas públicas sanas. Esto no está peleado con un 
gobierno de izquierda. La idea es gastar lo que se puede de tal forma que termine 
por ayudar a la gente, abatiendo la pobreza y no creando año con año mayor 
desigualdad. Sin embargo, si gasta más de lo que tiene, a la larga, termina 
provocando un mayor daño justo a las clases que más se quiere ayudar. 

 

 


