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Tormenta por Ley de Austeridad 
Colocados en la barandilla al menos 28 mil amparos de servidores públicos contra 
la Ley de Remuneraciones, se avizora otra tormenta cuando llegue a debate al 
Congreso la Ley de Austeridad, en cuyo marco se prevé la desinversión en 
empresas o instancias internacionales y la desaparición de los fideicomisos en que 
esconde recursos el gobierno. Estamos hablando, en ese te caso, que hasta agosto 
del año pasado existían 374, en los cuales se colocaron a resguardo 835 mil 472 
millones de pesos. 
 
La información sobre estos se volvió tabú, al aludir la Secretaria de Hacienda las 
solicitudes de transparencia, alegando el secreto fiduciario… por más que todos 
están catalogados como fideicomisos públicos. La mayoría de ellos se ubica en el 
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), seguido por Nacional 
Financiera. Estos son de chile, de dulce y de manteca. Por ejemplo, en uno de ellos 
se resguardan mil 242 millones, cuya exposición de motivos apunta al apoyo a 
trabajadores de confianza de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Existe 
otro, con 30 mil millones, para vivienda del magisterio, y uno más para “servicio 
universal eléctrico”, de 3 mil 800 millones… 
 
Y si le seguimos, hay uno más con 4 mil 433 millones de pesos para obras de 
drenaje de la Ciudad y del Estado de México. En paralelo, existen tres más con 11 
mil 141; 14 mil 438 y 2 mil 924 millones, que resguardan reservas para enfrentar 
pensiones de trabajadores de Banobras, Nacional Financiera y el Banco Nacional 
de Comercio Exterior, respectivamente. Uno de los más nutridos, con 74 mil 854 
millones de pesos, es el Fondo de Estabilización de los ingresos de las Entidades 
Federativas. 
 
Aunque la percepción generalizada habla de “guardaditos” de Hacienda para uso 
discrecional en un escenario en que a veces ni siquiera los interesados saben de 
su existencia, aplicar tabla rasa podría provocar una catarata de demandas. El 
escándalo rebotaría a más críticas al gobierno lopezobradorista, al que se acusaría 
de arbitrario, por más que el dinero pudiera canalizarse a gasto de inversión o 
amortización de la pesada deuda heredada. 
 
El ordenamiento prevé también, decíamos, la reversa en inversiones que resultaron 
fallidas, como la compra de acciones de la empresa petrolera Repsol o la 
participación de Pemex en una firma española de construcción de barcos. La 
tormenta que viene 
 
Contacto empresarial. Aunque en la reunión del miércoles pasado en palacio 
Nacional se había convocado sólo a los directivos de firmas con contratos 
petroleros, el presidente Andrés Manuel López Obrador decidió extender la 
invitación a los integrantes de su Consejo Asesor Empresarial. A la cita acudieron, 



entre otros, el presidente de Grupo Salinas, Ricardo Salinas Pliego; copresidente 
de Televisa, Bernardo Gómez; el presidente de grupo Imagen, Olegario Vázquez 
Aldir; de Banorte, Carlos Hank González; de Blopappel, Miguel Rincón Arredondo, 
y el de Interjet, Miguel Alemán Magnani. El punto central de la agenda fue reiterar a 
los concesionarios el exhorto para acelerar sus tareas de exploración y extracción, 
a fin de incrementar la producción de petróleo.  La promesa plantea alcanzar 286 
mil barriles diarios más al final del sexenio. 
 

EMPRESA DE ALBERTO BARRANCO. Enero 18 del 2019 

 
Sabotaje en elección de CCE 
Designado Carlos Salazar Lomelín como candidato “de unidad” a la presidencia del 
Consejo Coordinador Empresarial con el voto favorable de seis de los siete 
organismos integrantes, la posibilidad de mostrar un frente unido para la 
interrelación con el nuevo gobierno la resquebrajó un insólito. Hete aquí que el 
presidente del Consejo Nacional Agropecuario, Bosco de la Vega Domínguez, 
decidió no sólo autopostularse para la pelea, sino colocar a su vez por su cuenta a 
dos candidatos más. 
 
Estamos hablando de los expresidentes de la Concamin y Concanaco, Manuel 
Herrera Vega y Luis Antonio Mahbub Sarquís. La postulación llegó vía sendas 
cartas con el membrete del organismo al secretario del Consejo Nacional de la 
cúpula de cúpulas, Luis Miguel Pando, el 28 de noviembre. Naturalmente, la 
presencia de cuatro en el ring no sólo daba idea de división, sino complicaba el 
proceso, Había pues que cernir a uno para dejar una terna y someterla a la 
consideración del Comité Directivo, es decir otra vez los siete presidentes de los 
organismos afiliados. Para enrarecer más el ambiente, Bosco de la Vega anunció 
que pelearía por su reelección, lo que en el papel lo dejaría fuera de la contienda… 
pero sin comunicarlo oficialmente… 
 
En la misiva se le reprocha el haber postulado a aspirantes ajenos al organismo, a 
sabiendas de que las confederaciones a las que pertenecían no los habían apoyado. 
Peor aún, le recuerdan que la acción se realizó sin consultar ni contar con la 
aprobación de los órganos de gobierno del CNA, es decir la Comisión Ejecutiva y el 
Comité Directivo. El caso es que la respuesta fue enviarles un oficio en el que se 
les “destituye” como consejeros del organismo, lo que se calificó de contrario al 
comportamiento democrático, institucional y transparente que debía tener el CNA. 
 
“México, dicen los exdirigentes en su respuesta al golpe ilegal, se encuentra en una 
nueva etapa en la cual el sector empresarial sumará y colaborará en la construcción 
del México que todos queremos con el nuevo gobierno que hemos elegido”. La 
pregunta es si la acción la provocó un capricho personal del bronco ex dirigente del 
Consejo Nacional de Productores de Papa, o fue resultado de una consigna para 
debilitar al organismo cúpula de cúpulas. 
 



En una reunión el pasado 13 de diciembre, con la presencia del secretario de 
Agricultura, Víctor Manuel Villaseñor, De la Vega había dicho que la candidatura de 
Salazar Lomelín era una imposición de la cúpula del poder. Por lo pronto, hoy se 
elige a éste, ex director general de Fomento Económico Mexicano (FEMSA), como 
sucesor de Juan Pablo Castañón. 
 
¿Peor el remedio? De acuerdo con los cálculos de los técnicos de CitiBanamex, si 
se extendiera 46 días más el desabasto de gasolinas el impacto al Producto Interno 
Bruto sería de 0.13%. Por lo pronto, se habla de pérdidas por 39 mil millones de 
pesos. De acuerdo con ello, los efectos secundarios de la medida para combatir el 
robo de combustibles a Pemex son superiores a los ahorros logrados, dada la 
diferencia abismal en el costo del transporte por ductos al de tierra. Lo cierto es que 
de acuerdo con el gobierno, los beneficios de cerrar la llave de las gasolinas a 
saqueadores le redituarán a Pemex en el mediano plazo. 
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Las incomprensibles ausencias en Davos 
Del Foro Económico Mundial que se celebra cada año en Davos, Suiza, nunca 
saldrán los acuerdos para resolver los grandes problemas mundiales. Pero sí es 
una gran oportunidad para intercambiar conocimientos y experiencias entre los 
gobernantes, los expertos y los más ricos. Este encuentro de invierno, que está por 
cumplir medio siglo de llevarse a cabo, es mucho más que una pasarela fifí de 
neoliberales. 
 
El foro que inicia mañana tendrá importantes ausencias que seguro pesarán más a 
los que se lo pierden que a los que sí lo atienden. Quizá uno que tenga mucha razón 
en no moverse de su silla para viajar a Suiza es Emmanuel Macron, el presidente 
de Francia, que con la crisis política desatada por los llamados Chalecos Amarillos, 
podía ir al resort de esquí suizo y regresar sin trabajo como presidente. Ante esa 
crisis, lo importante es que trate de desactivar este movimiento que inició como 
protesta social y que ahora se ha convertido en un intento político de 
desestabilización. 
 
La ausencia de la delegación estadounidense es la más notable, pero tampoco 
sorprende ante ese estilo egoísta de gobernar del presidente de Estados Unidos. A 
Donald Trump se le nota la desesperación de no poder controlar a los demócratas, 
a los medios, a los chinos y demás, tal como había estado acostumbrado a 
controlarlo todo antes de ser presidente. Una cosa es que no asista el presidente 
de Estados Unidos y otra muy diferente es que la delegación completa cancele su 
asistencia. 
 
Sin Trump serán los medios los que más extrañen la falta de momentos épicos de 
la relación personal del presidente con los líderes mundiales. Pero la falta de 
interlocución con funcionarios clave del gobierno republicano sí es una pérdida 
importante. Hoy deberían estar rumbo a Suiza los secretarios de Estado, Mike 



Pompeo; del Tesoro, Steven Mnuchin; de Comercio, Wilbur Ross, y el representante 
comercial, Robert Lighthizer, entre otros. 
 
La interlocución que pierden estos funcionarios con los líderes del mundo es 
incomparable con el costo de llevarlos a Suiza en medio de la parálisis 
gubernamental. Pero es la seña del berrinche del presidente Trump lo que priva. 
Otra ausencia incomprensible es la del presidente mexicano, Andrés Manuel López 
Obrador. La lucha contra el robo de combustibles es un mal pretexto para un líder 
que se estrena en el mundo. Es un hecho que no es el ambiente en el que le gusta 
moverse al presidente mexicano, disfruta mucho más la plaza pública en la que 
sabe que le van a aplaudir, donde anticipa algún rechazo mejor cancela, que el 
codeo con los más poderosos, más influyentes y más ricos del planeta. 
 
Pero hoy López Obrador no representa a un partido de bandera de izquierda, hoy 
es el presidente de la decimoprimera economía más grande del mundo, del país 
más abierto al comercio internacional, a la nación con una de las monedas 
emergentes más importantes del planeta. No es López Obrador, es el presidente de 
los Estados Unidos Mexicanos el que debería estar en Davos. Por lo demás, la parte 
más morbosa de lo que habrá de suceder en el Foro Económico Mundial que inicia 
mañana será ver cómo el ultraderechista presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, se 
queda solito con todos los reflectores de este encuentro de invierno. 
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