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

 Vietnam sorprendente, sorprendentes también nuestros altísimos 
funcionarios. ARNULFO R. GÓMEZ. (PRIMERA PARTE)  

 
Se supone que cuando se negocia un acuerdo comercial es porque a través del 
mismo se van a establecer normas y regulaciones que favorecerán el intercambio y 
la cooperación económica entre dos países o un grupo de países y, como 
consecuencia, se registrará un incremento del comercio entre sus miembros porque 
empezarán a concentrar sus esfuerzos en los bienes y servicios en los cuales 
poseen ventajas comparativas o competitivas; consecuentemente, realizarán un 
intercambio más intenso entre las partes porque, también, la supresión de barreras 
comerciales hace más barato comprar bienes producidos en el área, lo que se 
traduce en una integración comercial y productiva de sus miembros.  
 
Inicialmente, nuestros altísimos funcionarios señalaban que la participación de 
México en las negociaciones del TPP era obligatoria  porque EEUU estaba 
participando en la negociación y, siendo nuestro principal socio comercial, 
nuestra participación era vital, sin embargo, una vez que EEUU inteligentemente 
se retiró del TPP y el supuesto motivo original ya no existía, nuestros altísimos 
funcionarios renovaron su deseo de participar en el Nuevo TPP aunque, teniendo 
en cuenta su planteamiento original, ya resultaba totalmente incongruente seguir en 
el mismo.  
 
Además, resulta sorprendente que México, ilógicamente, haya aceptado un tratado 
incoherente en el que, supuestamente, se busca la facilitación del comercio entre 
los socios y que a la vez se dé cabida a la importación de insumos procedentes de 
otros países que no son socios del tratado, pareciera que con el deseo de concluir 
la negociación y firmar el TPP, los negociadores mexicanos estaban dispuestos a 
dar hasta …, bueno a  ceder en todo, situación que en la realidad no nos beneficiará 
pero si a los países asiáticos con los que, tradicionalmente, registramos enorme 
déficit comercial además de que éste déficit es creciente y más lo será de una 
manera exponencial a corto plazo.  
 

“Alertan riesgos en megatratado. Los sectores calzado y textil mexicanos son 

los que se encuentran más alertas del desarrollo de este Tratado, pues temen 

ser desplazados dentro del País, debido a la entrada de productos, por 

ejemplo, de Vietnam o Malasia. 

“El acceso a insumos más baratos por parte de estas naciones asiáticas, 
derivado de su cercanía con China y un menor costo de producción, son 
algunas de las razones que ponen en desventaja a México 

 

Balanza Comercial México – Asia TPP 
 Exportación Importación Saldo 



 Total % Asia 

TPP 
% %1 Total % Asia 

TPP 
% %1 Total Asia 

TPP 

1993 51,886  847  1.63 65,367  4,400  6.73 -13,481 -3,553 

1994 60,882 17.34 1,081 27.63 1.78 79,346 21.39 5,527 25.61 6.97 -18,464 -4,446 

1995 
79,542 30.65 1,169 8.14 1.47 72,453 -8.69 4,685 

-

15.23 
6.47 7,089 -3,516 

2011 349,433 17.07 3,033 9.38 0.87 350,843 16.37 24,261 7.43 6.92 -1,410 -21,228 
2012 370,770 6.11 3,627 19.58 0.98 370,752 5.67 24,916 2.70 6.72 18 -21,289 

2013 
380,015 2.49 3,107 

-

14.34 
0.82 381,210 2.82 25,397 1.93 6.66 -1,195 -22,290 

2014 397,129 4.50 3,469 11.65 0.87 399,977 4.92 27,398 7.88 6.85 -2,848 -23,929 

2015 380,772 -4.12 3,877 11.76 1.02 395,232 -1.19 29,851 8.95 7.55 -14,460 -25,974 

2016 373,930 -1.80 4,670 20.45 1.25 387,064 -2.07 31,204 4.53 8.06 -13,134 -26,534 
2017 409,494 9.51 5,969 27.82 1.46 420,369 8.60 32,094 2.85 7.63 -10,875 -26,125 

Ʃ93/17 
5,708,450  57,185  

1.00 
5,872,424  426,631  

7.26 
-

163,974 

-

369,446 

∆93/17 357,608 689 5,122 605 
-

0.17 
355,002 543 27,694 629 0.90 2,606 -22,981 

1) Porcentaje de participación                 Asia TTP: Brunei, Malasia, Singapur y 
Vietnam 

Desde un principio lo dije, el TPP o como se llame o lo quieran llamar, es un tratado 
en el que nada podremos ganar pues la calidad de las instituciones públicas 
mexicanas y la de sus altísimos e improvisados funcionarios, en su mayor parte 
burócratas habilitados como expertos en comercio internacional, hacen que nuestro 
marco sistémico cada día sea más deficiente y menos competitivo así como que 
nuestra planta productiva sea más débil y nuestra oferta más reducida, convirtiendo 
a México en un país maquilador a base de ensamble básico, con reducido y 
decreciente valor agregado mismo que en el año de 1993 era de 59% y en el año 
2017 fue de sólo 38%, porcentaje que seguirá decreciendo y eso significa menor 
número de empleos, menor generación de riqueza y bienestar, mayor pobreza y 
mayor delincuencia en nuestro territorio.  

 
TPP 2017 WEF Australia Japón Malasia México N. 

Zelanda 

Singapur Vietnam 

Indice general de competitividad 21 9 23 51 13 3 55 

Requerimientos básicos 18 21 24 68 5 2 75 

1. Calidad de las instituciones 18 17 27 123 3 2 79 

Confianza en los políticos 22 26 29 127 3 1 46 

Trámites y regulaciones 80 59 5 120 21 1 76 

2. Infraestructura 28 4 22 62 23 2 79 

3. Ambiente macroeconómico 27 93 34 43 16 18 77 

4. Educación primaria y salud 12 7 30 76 6 3 67 

Promotores de la eficiencia 13 10 24 47 9 2 62 

5. Educación superior y 

capacitación 

9 23 45 80 7 1 84 

6. Eficiencia del mercado 28 13 20 70 9 1 81 

7. Eficiencia del mercado 

laboral 

28 22 26 105 5 2 57 

8. Desarrollo del mercado 

financiero 

6 20 16 36 1 3 71 

9. Desarrollo tecnológico 27 15 46 71 13 14 79 

10. Dimensión del mercado 22 4 24 11 64 35 31 

Factores de innovación 27 6 21 51 25 12 84 



11. Complejidad para los 

negocios 

28 3 20 49 24 18 100 

12. Innovación 27 8 22 56 20 9 71 

Total Variables de 

competitividad 126 

Ventaja de México en 18 Desventaja de México en 

108 

Importante es señalar que muchos de nuestros altísimos funcionarios han estudiado 
y poseen numerosos posgrados obtenidos en el extranjero, además de que se 
señala que México cuenta con el equipo más con más experiencia en la negociación 
de TLC’s pues a la fecha han negociado estos instrumentos con 54 países, sin 
embargo, esa supuesta sapiencia y experiencia en la negociación no se ha reflejado 
en beneficios para nuestro país pues -especialmente durante el periodo 2001/2018 
en que han estado en vigor TLC’s con 48 países y 33 APPRIS- los retrocesos de la 
economía mexicana han sido enormes. 

Esta terrible contradicción es resultado del desconocimiento por parte de nuestros 
altísimos funcionarios del bajo nivel de la competitividad del marco sistémico que 
ellos mismos han creado; que también desconocen la estructura de la planta 
productiva nacional misma que se ha visto debilitada por dicho marco y por la 
apertura unilateral totalmente ilógica que han realizado, independientemente de que 
adicionalmente desconocen la operación real del comercio internacional y del 
comercio exterior de México. 

Las deficiencias que presentan nuestros altísimos funcionarios y el liberalismo 
dogmático que han adoptado como paradigma para ejercer sus funciones, se 
traduce en la imposibilidad de diseñar estrategias y políticas públicas que incidan 
positivamente en la competitividad, en el desarrollo de la planta productiva, de 
nuestro comercio exterior y en el desarrollo del país.  

En este contexto, especial relevancia adquiere Vietnam, un país que fue arrasado 
por una guerra de exterminio con enorme pérdida de capital humano, pero que 
actualmente ya nos supera en la calidad de las instituciones, de sus funcionarios y 
políticos así como en tramitología, situación que se manifiesta en el enorme déficit 
que hemos acumulado en la relación bilateral y que, en su mayor parte está 
constituido por numerosos bienes que antes producíamos y exportábamos y que 
ahora importamos de Vietnam.  

Conviene señalar que pareciera que en esta relación tampoco se han tomado en 
consideración los enormes retrocesos de México en materia de competitividad ni el 
hecho de que Vietnam es el país que durante el periodo 2001/2017 presentó mayor 
dinamismo en sus exportaciones, en tanto que México se ubicó en el 19º escalón, 
cuando en el periodo 1993/2000 se había ubicado en el 2º lugar mundial 

 

Balanza Comercial México – Vietnam 
 Exportación Importación Saldo 

 Total % Vietna

m 
% %1 Total % Vietna

m 
% %1 Total Vietna

m 



1993 
51,886  0  

0.0

0 
65,367  11  

0.0

2 
-13,481 -11 

1994 
60,882 

17.3
4 

0 0.00 
0.0

0 
79,346 

21.3
9 

8 
-

27.27 
0.0

1 
-18,464 -8 

1995 
79,542 

30.6

5 
0 0.00 

0.0

0 
72,453 -8.69 8 0.00 

0.0

1 
7,089 -8 

2011 
349,433 

17.0
7 

64 -20.00 
0.0

2 
350,843 

16.3
7 

973 16.39 
0.2

8 
-1,410 -909 

2012 
370,770 6.11 84 31.25 

0.0

2 
370,752 5.67 1,154 18.60 

0.3

1 
18 -1,070 

2013 
380,015 2.49 105 25.00 

0.0

3 
381,210 2.82 1,486 28.77 

0.3

9 
-1,195 -1,381 

2014 
397,129 4.50 173 64.76 

0.0
4 

399,977 4.92 2,092 40.78 
0.5

2 
-2,848 -1,919 

2015 
380,772 -4.12 168 -2.89 

0.0
4 

395,232 -1.19 3,692 76.48 
0.9

3 
-14,460 -3,524 

2016 
373,930 -1.80 1,041 

519.6

4 

0.2

8 
387,064 -2.07 4,013 8.69 

1.0

4 
-13,134 -2,972 

2017 409,494 
9.51 292 -71.95 

0.0
7 420,369 

8.60 4,616 15.03 
1.1

0 
-10,875 -4,324 

Ʃ93/1

7 
5,708,45

0  2,288  

0.0

4 
5,872,42

4  21,844  

0.3

7 

-

163,97

4 -19,556 

∆93/1

7 
357,608 689 292 n. a. 

0.0

7 
355,002 543 4,605 

4186

4 

1.0

8 
2,606 -2,961 

% Porcentaje de participación 
 

Las enormes deficiencias que presentan nuestros altísimos funcionarios en el 
diseño de la política de comercio exterior y de su “estrategia” se manifiestan 
claramente en la pobreza de la estructura y el reducido valor agregado de las 
exportaciones a Vietnam misma que, en el año alcanzó 414 productos y que para 
el 2017 sólo incorporó 40 productos más, en tanto que su valor sólo se incrementó 
en 208 millones US.  
 
Por lo que corresponde a las importaciones procedentes de Vietnam, en 2012 
incluyó a 1,613 productos por un total de 1,154 millones US, en tanto que para el 
2017 el total de los productos muestra la incorporación de 701 más para llegar a 
2,314 mientras que el valor aumentó a 4,616 millones US, lo que equivale a un 
incremento de 3,462 millones US.  
 
Sin duda, una correlación verdaderamente penosa y deprimente que muestra una 
muy reducida variedad de productos exportados por México, con reducido valor 
agregado, contrariamente a lo que sucede con los productos importados 
procedentes de Vietnam. 
 

Evolución Intercambio México-Vietnam 

 Exportación Importación 

 Fracciones Valor Fracciones Valor 

 Arancelarias  Arancelarias  

2012 413 84 1,613 1,154 

2017 453 292 2,314 4,616 

∆ 12/17 40 208 701 3,462 

∆ % 12/17 9.69 247.62 43.46 300.00 

 



Los resultados de la “política de comercio exterior” de México durante los 25 años 
más recientes, nos dicen que nuestros funcionarios tampoco han sabido definir una 
estrategia realista y que la que han adoptado no funciona ya que, siendo el comercio 
exterior la base de nuestro  desarrollo, los enormes retrocesos de todas las variables 
económicas de nuestro país han sido enormes.  

La entrada en vigor del Nuevo TPP será un elemento adicional que agravará este 
proceso de deterioro y los retrocesos de la economía mexicana.  

La irresponsabilidad mostrada por esos altísimos funcionarios en los 25 años más 
recientes al firmar TLCs compulsivamente; al implementar una incongruente y 
unilateral desgravación arancelaria; y al firmar 33 APPRIS ha hecho retroceder al 
país como economía mundial, como generador de valor agregado, como destino de 
inversión extranjera directa y mucho más aberrante es que estos retrocesos se 
manifiestan crudamente en un constante decremento del nivel de ingresos per 
cápita, lo que significa mayor pobreza para grandes núcleos de la población 
mexicana. 

Sin duda, es necesario ser conscientes de la negativa y deficiente situación que se 
ha generado, replantear nuestra política de comercio exterior dejando a un lado los 
cambios meramente cosméticos, la frivolidad, la simulación y la improvisación a la 
que nos han acostumbrado nuestros sorprendentes funcionarios, y definir una 
estrategia integral y realista que arroje resultados positivos para nuestro país. 

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

 EL PLAN DE AMLO.  SALVADOR CAMARENA 
 
Se presenta como reformador de la política pero también de la moral familiar. 

Envía dos vicegobernadores de buen perfil al Banco de México, y al mismo tiempo 
resucita los polémicos precios de garantía. 

Es también un mandatario que hace cosas inéditas en el plano de la empatía con 
las víctimas, como cederle el podio presidencial a la viuda de un periodista 
asesinado y, simultáneamente, es un comandante supremo empeñado en que el 
Ejército patrulle y ordene en todas las calles del país. 

Tiene deferencias para Trump pero también para Maduro. 

Madruga para hablar con el país, pero no le interesa presidir la reunión del Consejo 
Nacional de Seguridad, el máximo espacio creado en los últimos años para dirimir 
qué hacemos con la violencia. El jueves, día en que éste sesionó, llegó, habló y se 
fue. Algo así como aconséjense entre ustedes. Y tan tan. 

Minimiza el daño económico que puede provocar al Bajío el desabasto de la 
gasolina; en cambio, ha iniciado un peregrinar por la ruta de pueblos aledaños a 



algunos ductos, poblaciones marginales hasta las que irá para reconvenir a las 
ovejas descarriadas por los huachicoleros. 

¿Cuántos Andrés Manuel López Obrador ocupan la presidencia de la República? 
¿Cuántos hemos visto en estos sus primeros dos meses en Palacio Nacional? 

El martes, en su conferencia de prensa, López Obrador sermoneó sobre los más 
pobres y el huachicol. Ese día aseguró que las “prácticas antisociales” arraigan 
entre ellos porque fueron marginados de la riqueza nacional por una clase política 
que, encima, le ponía el mal ejemplo con sueldos estratosféricos y todo tipo de 
abusos. 

“Y se atendió o se simuló que se iba a atender el problema con medidas coercitivas, 
que tampoco ¿eh?, porque no se cuidó a la gente, no se creó un buen sistema de 
seguridad pública tampoco. Pero todo era operativos para andar persiguiendo 
delincuentes en la parte de la seguridad, pero las causas se desatendieron por 
completo”, dijo a los reporteros ese día. 

López Obrador el contradictorio: el presidente que busca crear una Guardia 
Nacional militarizada, que quiere además endurecer penas y volver a la prisión 
preventiva (que siempre castiga más a los más pobres), critica a sus antecesores 
por haber emprendido básicamente “medidas coercitivas”. 

Dar seguimiento a las conferencias matutinas de AMLO se ha convertido en labor 
de gambusino del viejo oeste. Del torrente de palabras de cada mañana quedará en 
la batea apenas un par de declaraciones relevantes, por el fondo o la forma, para 
seguir intentando descifrar a dónde nos lleva este gobierno donde el presidente 
declara y declara, convencido y (hasta hoy) convenciendo a muchos de que tiene 
un plan. 

En ese plan existe un destino manifiesto para los mexicanos. Nuestra tierra 
prometida es la bondad. “La gente es buena, buena, buena”, agregó ese día martes. 
“Tenemos un pueblo noble, un pueblo honesto. Es que estos gobernantes han sido 
muy malos, muy malos; o sea, no merecemos vivir así. Hay muchas riquezas 
naturales, un pueblo bueno. Pero un mal gobierno, eso es lo que se ha padecido 
durante mucho tiempo”. 

Y qué mejor destino para un “pueblo bueno” que el que por fin haya surgido un 
presidente bueno. Porque eso es lo que contaba López Obrador de tiempo atrás a 
algunos de sus compañeros de andanzas. Eso, que todo lo que a México le hacía 
falta era un presidente bueno. No mejores instituciones, no más equilibrio de poder, 
no más desarrollo por regiones. No. Un bueno en la Presidencia. 

Sin detenernos a cuestionar eso de que “la gente es buena, buena, buena”, qué si 
dentro de todo lo que la gente necesita no es un presidente bueno per se, sino uno 
con políticas surgidas no sólo de la voluntad, por más buena que ésta fuese, de un 
solo hombre. Qué si lo que México necesitaba era alguien cuyo plan no sea él 
mismo, sólo él, con todas esas (nada menores) contradicciones que le vemos 



anunciar cada semana con semana, sino alguien que sumara, alguien que 
entendiera que los planes suelen tener mejor destino cuando el hombre se ajusta al 
momento, y no al revés. 

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

 MICHOACÁN: RESPONSABILIDAD ESTATAL. 
La retención de adeudos del gobierno michoacano a maestros agrupados en la 
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación ha provocado un conflicto 
que afecta al país en su conjunto, dado que los mentores han procedido desde hace 
dos semanas a bloquear algunas vías férreas de Michoacán. 

El justificado descontento de los profesores no sólo se debe al retraso en el pago 
de sus salarios sino a la falta de acuerdo con las autoridades michoacanas por el 
destino de 7 mil millones de pesos que habrían debido ser empleados en obras de 
infraestructura, útiles y uniformes escolares gratuitos, apoyo a los albergues 
indígenas y otros programas sociales y que el gobernador Silvano Aureoles Conejo 
no ha entregado. 

Peor todavía: según los docentes inconformes, los recursos referidos ni siquiera 
fueron contemplados en el presupuesto estatal de egresos correspondiente al 
presente año. En lo que constituye una actitud poco responsable, por decir lo 
menos, Aureoles Conejo se desentendió del problema, se fue a España con la 
finalidad de promover el turismohacia Michoacán, y desde Madrid pidió al gobierno 
federal, en su red de Twitter, desalojar de las vías férreas a los maestros 
inconformes. 

En tanto, la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, en voz del secretario 
de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, señaló que el 
conflicto lesiona la economía nacional en su conjunto, afectando a empresas tanto 
públicas como privadas; sin embargo, la Secretaría de Gobernación, encabezada 
por Olga Sánchez Cordero, ha dejado en claro que no se recurrirá a la represión 
para liberar las ferrovías en Michoacán. 

En suma, corresponde al gobierno de la entidad dar solución al problema y 
cumplir a cabalidad con los compromisos adquiridos con el magisterio michoacano. 

Es inadmisible que las omisiones e irregularidades de las autoridades de Morelia 
hayan escalado hasta provocar semejante afectación a la normalidad en el estado, 
dando lugar a acciones que ciertamente resultan lesivas para la economía del país. 

Sin desconocer que a los maestros inconformes les asiste la razón en sus 
demandas, sería deseable, por otra parte, que tuvieran en mente las proporciones 
y las causales a la hora de definir sus acciones de protesta y las dirigieran hacia las 
instancias generadoras del descontento, sin perjudicar la actividad productiva 
nacional. 



Cabe esperar, finalmente, que el gobierno de Aureoles Conejo asuma su 
responsabilidad en este caso y en lugar de pedir al Ejecutivo federal la aplicación 
de medidas coercitivas, sea capaz de atender y resolver mediante el diálogo, la 
negociación y el cumplimiento de sus obligaciones un conflicto que él mismo ha 
provocado. 

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

 Las 2 armas secretas de México para atraer inversión extranjera 
CIUDAD DE MÉXICO.- Claudia Jañez es la primera mujer en tomar las riendas del 
Consejo Ejecutivo de Empresas Globales, una líder convencida de que las 
transnacionales tienen los elementos necesarios para aportar al desarrollo 
económico de México, generar empleos de calidad, atraer innovación y mayor 
tecnología. 
La recién nombrada presidenta del CEEG, para del periodo que comprende de 2019 
a 2021, afirmó a Excélsior que las empresas globales no van a dejar de invertir 
“porque creemos en este país”. Destacó que la inversión de las multinacionales 
desde 2015 ha alcanzado los 11 mil 172 millones de dólares, y seguirán sumándose 
capitales en los próximos años. 
 

 ¿Cuál es la principal queja contra los bancos? 
CIUDAD DE MÉXICO.- Al tercer trimestre de 2018, el sistema financiero recibió 
siete millones 28 mil 808 reclamaciones, 3.3% más que el mismo periodo de un año 
antes, de acuerdo con el Buró de Entidades Financieras. 
La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros, reveló que las quejas para el sector bancario representan 98% del 
total, con 6 millones 906 mil 356, un incremento anual de 3.0 por ciento. 

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

 Cepal ajusta a la baja PIB de México en 2019 
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe ajustó su estimación de 
crecimiento para nuestro país, para el año en curso, el cual pasará de un nivel de 
2.2% del PIB el año pasado a 2.1% en este 2019; además, se prevé que la inflación 
se ubique en 3.9% al cierre del 2019, en tanto que las estimaciones del Banco de 
México la ubican en 3.4 por ciento. 
Sin embargo, las políticas implementadas por el presidente Andrés Manuel López 
Obrador permitirán reducir la desigualdad de la población y serán un elemento a 
favor del desempeño de la actividad económica. Así lo dio a conocer Ramón 
Padilla,  jefe de la Unidad de Desarrollo Económico de la Cepal, en conferencia de 
prensa. 
 

 México duplica importación de gasolina en segunda semana de enero 
En la segunda semana de enero, México duplicó las importaciones de gasolina 
respecto al mismo periodo del año pasado, al registrar 757 mil barriles diarios, 93.1 
por ciento más en relación a los 392 mil barriles de 2018. 



De acuerdo con estadísticas de la Secretaría de Energía, entre la primera y segunda 
semana de este año, el crecimiento de las importaciones fue de 48.7 por ciento, 
equivalente a 248 mil barriles diarios adicionales a los 509 mil barriles reportados 
hasta el 4 de enero. 

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

 Exportaciones suben 10.6% a Centroamérica 
El comercio entre México y América Latina continúa creciendo, ya que las 
exportaciones de Centroamérica al país incrementaron a un ritmo promedio anual 
de 8.4 por ciento durante el periodo 1994-2017. En tanto, las exportaciones desde 
México aumentaron a un ritmo promedio anual de 10.6 por ciento, durante el mismo 
período. 
De acuerdo con el estudio Relaciones Comerciales entre Centroamérica y México, 
el mayor repunte de las compras desde México incluso ha generado un aumento en 
el déficit comercial de Centroamérica con nuestro país, ya que en 2017 las 
exportaciones centroamericanas al país alcanzaron los 831.7 millones de dólares; 
casi siete veces menos que el monto importado desde México, que fue de 5 mil 
521,7 millones de dólares en ese mismo año. El déficit comercial fue del orden de 
cuatro mil 690 millones de dólares. 
 

 Liquidan 10 contratos del NAIM de Texcoco 
Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México informó que han sido liquidados 10 de 
450 contratos que se tenían para la construcción del nuevo aeropuerto en Texcoco; 
además se espera que en los primeros días de febrero se liquiden los 30 mil millones 
de pesos de la Fibra E; financiamiento que también se adquirió para esta obra. 
De acuerdo con Notimex, el director del GACM, Gerardo Ferrando, recordó que 
desde el pasado 27 de diciembre, el Consejo de Administración instruyó a proceder 
con la terminación o cancelación de cada uno de los contratos. “Las notificaciones 
están siendo muy rápido, entre la semana pasada y ésta habremos notificado del 
orden de 10 contratos de suspensión; los más importantes, que cubren 85 por ciento 
de lo contratado”, abundó. Adelantó que esta semana se cancelarán dos contratos, 
los cuales no significaban mayor trabajo adicional o no se realizó ninguna obra. 

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

 Reputación en riesgo por huelga de maquiladoras: Coparmex 
Tamaulipas.- Tras el estallamiento de una huelga masiva en el parque industrial de 
Matamoros, Tamaulipas que frenó las actividades en 45 empresas, el presidente de 
la Confederación Patronal de la República Mexicana, Gustavo de Hoyos Walter 
advirtió en Twitter que el problema es de trascendencia nacional, sin 
embargo, Alfredo Domínguez Marrufo, subsecretario de la Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social, afirmó que a pesar de tener éste conflicto en una zona 
importante del país, el clima laboral en México es estable.  
“El conflicto en Matamoros, aunque del orden jurídico local, es de 
trascendencia nacional. Hace tiempo que en MX no se experimentaba una crisis de 



esa envergadura. Por su parte, María Estela Chavira Martínez, secretaria del 
Trabajo del gobierno de Tamaulipas, acusó que hay 13 empresas que esperan a las 
autoridades federales para que den fe de la legalidad de sus huelgas, esto luego de 
que el viernes la titular de la STPS, Luisa María Alcalde, señalara que el conflicto 
era un asunto local. Chavira Martínez reconoció que la Junta Local de Conciliación 
y Arbitraje dio fe de la legalidad en la suspensión de labores de 28 maquiladoras. 

 Exigen empresarios exigen solución tras 11 días de bloqueo de CNTE 
Lázaro Cárdenas, Michoacán.- Presidentes de Cámaras y asociaciones del Consejo 
Coordinador Empresarial exhortan al gobierno resolver demanda magisterial para 
evitar afectaciones mayores a la estabilidad social, económica y la formación 
académica de los michoacanos. 
Así lo dejó en claro el presidente del CCE Lázaro Cárdenas, Alejandro Villagómez 
González, con la lectura de comunicado oficial que resume en cinco puntos torales 
las afectaciones y expectativas de desarrollo que representa el puerto de Lázaro 
Cárdenas, así como la tan mencionada Zona Económica Especial biestatal LZC-La 
Unión. 

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

 Diciembre cerró con superávit comercial de 1,836 millones de dólares 
La Balanza Comercial de México cerró en diciembre del 2018 con superávit de 
1,836 millones de dólares, el primer resultado positivo desde marzo y el más alto de 
todo el año. El resultado positivo se explica por el dinamismo de los envíos al 
exterior de manufacturas nacionales, especialmente las automotrices. Por su parte 
las exportaciones petroleras continúan presionando negativamente el comercio con 
el extranjero. 
El total de exportaciones durante el último mes del 2018 registró un valor de 37,529 
millones de dólares, un nivel que supera en 4.3% el de diciembre del año pasado, 
que ascendió a 35,979 millones de dólares. Mientras que las importaciones 
ascendieron a 35,693 millones de dólares, de acuerdo con cifras del Inegi.. 
 

 México reduce dependencia de autopartes de Estados Unidos 
México ha reducido su dependencia de importaciones de autopartes originarias de 
Estados Unidos en los últimos años, desde una proporción de 71.4% en 2015 a un 
estimado de 59.8% en 2018, de acuerdo con datos del Departamento de Comercio 
estadounidense. Esta tendencia ha sido continua, dado que la porción de estas 
compras fue de 70.8% en 2016 y de 60.5% en 2017. 
El mercado de equipos originales representa más de 67,000 millones de dólares, lo 
que convierte a México en el quinto mayor productor de autopartes, con 2,500 
empresas en el sector. A su vez, los fabricantes de autopartes estadounidenses que 
operan en México comprenden un tercio de todas las empresas en este sector, 
seguidos por los de Japón, Alemania, Corea del Sur y Francia. 

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

 Bajarle a la lumbre. SOBREAVISO / René Delgado. 



 

 (26-01-2019).- Hay demasiados fierros en la lumbre, la atmósfera está caliente y 

no faltan los enardecidos con ganas de soplarle a la flama. Si por desgracia algún 

incidente inflamara las pasiones, el llano en llamas podría dejar de ser literatura. 

 

Hoy, a los fanáticos de los bandos en conflicto no les interesa saber qué piensa el 

vecino o el de enfrente, sólo determinar si es o no adversario y, de serlo, definir qué 

tratamiento darle. Su sensor es infalible, aseguran tener la razón irrebatible y contar 

con la verdad verdadera, categoría mayor de su dogma respectivo. 

 

En marcha al paraíso o al infierno a donde arribará el país, según el vaticinio 

correspondiente, unos y otros han levantado una polvareda de insultos y 

descalificaciones, así como una humareda irrespirable de prejuicios que, de 

persistir, puede envenenar a más de un alma. 

 

En ese ambiente, entender el mapa de la situación y trazar la mejor ruta para salir 

del laberinto es un lío. Y, sobra decirlo, sin mapa es más fácil extraviarse que llegar 

adonde se quiere. A veces, incluso se termina por caminar en círculo y con fatiga. 

 

En el juego de las definiciones blanco o negro, apenas unos cuantos prestan oído 

u ojo al matiz o el argumento, la mayoría exige tomar postura, sumarse a la porra o 

contraporra y, así, de una vez y para siempre, declararse a favor o en contra del 

gobierno, asumir la causa a ciegas y agitar la bandera de su emblema sin chistar. 

 

El centro es un lugar inexistente y el equilibrio, una postura inadmisible. Se es 

conservador o liberal, chairo o fifí, corrupto u honesto, neoliberal o populista... se 

adopta una posición u otra y nada más. Incluso la abstención se mira con sospecha 

porque, en la lógica de la desconfianza, algo hay detrás. 

 

Cualquier asunto público, principal o secundario, sirve al propósito de encasillar 

posturas y fijar con quién se cuenta o a quién hay que descontar. Nada de debatir 

en serio ni reflexionar, sólo cabe alinearse de un lado o del otro y emprender el 

camino a la trinchera o al frente de las diferencias. 

 

En su credo, no es momento de analizar ni cuestionar. Es hora de afirmar sin 

andarse con rodeos. Y, lo peor, en la bataola, los líderes de unos y otros poco 

ayudan a distender y ventilar la atmósfera. Por el contrario, la tensan y enrarecen 

más. 

 

"Aquí nadie se raja, se la raja" parece la divisa en boga. 

 

Reconstruir el engranaje de un país sin frenar su funcionamiento y desarrollo, ahí 



donde lo hay, es una tarea titánica, sobre todo, si la rehabilitación incluye rehilvanar 

el tejido social. Es titánica esa tarea, pero no sólo eso. 

 

Esa hazaña demanda resolución en los liderazgos y un mínimo de unidad, 

comprensión y entendimiento entre ellos, derramando la actitud a sus seguidores. 

Exige, pues, un espíritu de cuerpo para, sin renunciar al disenso o la diversidad, 

sacar a la nación del atolladero en que se encuentra y reponer el horizonte. No es 

sencillo. Una proeza de esa envergadura reclama grandeza, no pequeñez. Y, desde 

luego, dosis de sacrificio, tolerancia y solidaridad. 

 

Urge ventilar y distender la atmósfera del desencuentro, sobre todo, estando a punto 

de tomar decisiones en capítulos fundamentales de la vida nacional. Es menester 

estudiar el mapa, trazar la ruta y estar seguros del camino. Más de una vez, se ha 

tomado camino sin saber a dónde ir y así le ha ido al país. 

 

Las decisiones a tomar, sin duda, marcarán el destino del gobierno... y del país. En 

más de un caso, repercutirán más allá de este sexenio. 

 

Mañana cumple un mes la ofensiva contra el robo de combustibles y, con 

reconocimiento al mérito de parar el saqueo de ese recurso, no está claro el curso 

de esa lucha ni el restablecimiento de la distribución y el suministro regular de 

refinados a lo largo y ancho del país. Tampoco cuál es el siguiente paso. ¿Cuánto 

tiempo se puede sostener la ofensiva en ese sólo frente criminal? Y, de tener éxito, 

¿a qué campo va a migrar la delincuencia? 

 

Importa la pregunta porque ahora se sabe de otro frente que exige mayúscula 

atención, el de las aduanas. El desastre provocado ahí, punto clave del tráfico de 

armas, exigirá tomar el pleno y absoluto control de ellas. ¿Cuál es la previsión, se 

cuenta con capacidad para atender ese otro frente? 

 

En estos días está en juego la definición de la política exterior, puesta contra la 

pared por la diplomacia estadounidense que intenta resolver pleitos internos 

provocando líos afuera. Es clave mesurar con precisión esa política nacional. 

 

En días arranca el periodo legislativo. Los senadores tomarán una decisión 

principal. Darle o no rango constitucional a la Guardia Nacional sin que, hasta ahora, 

se hayan diseñado los controles democráticos de ese cuerpo con fuerte ingrediente 

militar. ¿No es mejor reglamentar el artículo 29 de la Constitución para decretar la 

suspensión de garantías y derechos, ahí donde el crimen ha sentado su dominio e, 

incluso, su gobierno? Encuadrar jurídicamente ahí la acción militar contra el crimen 

obligaría a la temporalidad de su actuación; llevarla a la Constitución complicará, 

más tarde, el retorno de los militares al cuartel. 



Y en unas semanas vendrá la abrogación de la reforma educativa del anterior 

gobierno y la aprobación de la propuesta por el actual. Un asunto de importancia 

capital para éste y los próximos sexenios. 

 

Resolver esos asuntos vertebrales en una atmósfera inflamable, con demasiados 

fierros en la lumbre y soplándole a la flama no garantiza encontrar la fórmula 

necesaria para, en la concordia y la unidad, darle perspectiva y unidad al país. 

 

· APUNTES 

 

Algunas de las cuñas puestas a los miembros del gabinete eran de otro palo y se 

están haciendo astillas. Otras no eran de palo y ya dejaron ver el cobre. 

 

 
 
 

  
 


