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

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

[Es una república socialista, con economía de mercado, con un poco más de 90 
millones de habitantes, ha superado su situación de pobreza y convirtiéndose en 
uno de los países con más rápido crecimiento económico, con un PIB PPA de 
648.243 millones de USD (est. 2017). Esto significa unos US$ 6.925 per cápita. El 
crecimiento impresionante.] 

México: Principales Exportaciones a Vietnam 

SA Descripción 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

0306.17.
01 

Camarones y 
langostinos - 0 - - 16 17 45 

0306.29.
01 

Harina, polvo y 
"pellets" de 
crustáceos, aptos 
para la 
alimentación 
humana. - 0 11 16 6 6 30 

0802.90.
99 

rutos de 
cáscara 
frescos o 
secos, 
incluso 
sin 
cáscara o 
mondado
s - 2 4 5 10 33 19 

0802.31.
01 

Nueces de nogal 
1 3 4 12 17 25 17 

4104.19.
03 

Cueros de 
bovino, 
precurtidos al 
cromo húmedo 
("wet blue) 0 0 1 14 13 6 15 

3105.30.
01 

Hidrogenoortofosf
ato de diamonio 
(fosfato 
diamónico). - 1 - - - - 12 

8703.23.
01 

Vehículos de 
1,500 cm3 a 
3,000 cm3 - - - - - - 12 

https://es.wikipedia.org/wiki/Producto_interno_bruto
https://es.wikipedia.org/wiki/Paridad_de_poder_adquisitivo
https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%B3lar_de_los_Estados_Unidos


5201.00.
99 

Algodón sin 
cardar ni peinar 9 2 4 1 2 8 11 

9013.80.
99 

Dispositivos, 
aparatos e 
instrumen tos, 
excepto 
cuentahílos - - - - 0 - 9 

4104.11.
03 

Cueros de 
bovino, 
precurtidos al 
cromo húmedo 
("wet blue") 0 - 0 2 0 2 9 

3920.20.
99 

Polímeros de 
propileno - 6 13 5 2 4 7 

2620.11.
01 

Matas de 
galvanización. - 0 - 2 3 3 6 

3901.20.
01 

Polietileno de 
densidad superior 
o igual a 0.94 - - - - - 3 4 

8517.62.
99 

Aparatos 
p/recepción, 
conversión etc. 
de voz, imagen u 
otros datos - 1 1 1 0 7 4 

8529.90.
10 

Ensambles de 
pantalla plana - - - 1 1 - 4 

5201.00.
02 

Algodón sin 
pepita, de fibra 
con más de 29 
mm de longitud 3 - 1 3 1 5 4 

3206.11.
01 

Titanio con 
contenido de 
dióxido de titanio 
superior o igual al 
80% en peso - - - - - 1 3 

0308.30.
01 

Medusas 
(Rhopilema spp.) - 0 - 8 3 0 3 

0307.59.
99 

Pulpos 
- 0 0 0 3 2 3 

8517.70.
99 

Partes para 
aparatos 
eléctricos de 
telefonía o 
telegrafía - 0 1 0 0 0 3 

0308.90.
99 

Invertebrados 
acuáticos, 
excepto los 
crustáceos y 
moluscos etc. - 0 1 0 1 0 3 

8529.90.
99 

Partes para 
máquinas, 
aparatos y 
material eléctricos - 0 0 1 1 2 3 

7403.11.
01 

Cátodos y 
secciones de - - - - 1 32 3 



cátodos de cobre 
electrolítico 

8471.70.
01 

Unidades de 
memoria 0 2 1 1 2 2 3 

8701.90.
01 

Tractores de 
ruedas con toma 
de fuerza o 
enganche de tres 
puntos 0 - - - - 1 3 

0307.99.
99 

Harina, polvo y 
""pellets"" de 
invertebrados 
acuáticos - 8 3 7 3 1 2 

8212.10.
99 

Navajas y 
máquinas de 
afeitar - - - - - 0 2 

3901.10.
01 

Polietileno de 
densidad inferior 
a 0.94 0 - - - - 1 2 

0205.00.
01 

Carne de as 
especies caballar, 
asnal o mular, 
fresca, 
refrigerada o 
congelada - 0 2 2 3 3 2 

0306.21.
01 

Langostas 
(Palinurus spp. - - - 2 1 0 2 

2817.00.
01 

Óxido de cinc 
0 0 0 0 1 1 2 

0303.89.
99 

Pescados, 
excepto los 
hígados, huevas 
y lechas - 1 4 6 4 3 2 

3004.39.
99 

Medicamentos 
con hormonas - - - 0 0 0 2 

8517.62.
04 

Multiplicadores de 
salida digital o 
analógica de 
modems, 
repetidores etc. - - - 0 1 1 1 

8517.70.
12 

Circuitos 
modulares 0 0 - 1 0 0 1 

1302.20.
01 

Pectinas. 
0 1 1 1 1 1 1 

0306.16.
01 

Camarones y 
langostinos de 
agua fría 
(Pandalus spp., 
Crangon crangon) - - - - - - 1 

3902.30.
01 

Copolímeros de 
propileno, sin 
adición de negro 
de humo - - - - - 2 1 

0504.00.
01 

Tripas, vejigas y 
estómagos de 
animales - 0 1 2 2 2 1 



8471.50.
01 

Unidades de 
proceso - 2 1 3 3 2 1 

8517.62.
02 

Unidades de 
control o 
adaptadores 4 2 1 1 2 1 1 

2208.90.
03 

Tequila 
- 0 - 0 - - 1 

8480.71.
99 

Moldes para 
caucho o plástico 
por inyección o 
compresión - - 0 0 0 1 1 

9031.49.
99 

Instrumentos y 
aparatos de 
óptica, fotografía 
o cinematografía - - - - - 0 1 

5201.00.
01 

Algodón con 
pepita - - - - - 2 1 

8536.50.
01 

Interruptores, 
excepto los 
comprendidos en 
la fracción 
8536.50.15. - 0 0 0 0 1 1 

2836.92.
01 

Carbonato de 
estroncio. - - - 0 0 0 1 

4107.92.
01 

Cueros divididos 
con la flor 0 0 - 0 0 1 1 

8542.32.
99 

Memorias 
- 0 - 0 0 0 1 

1605.59.
99 

Moluscos 
- 0 3 0 1 1 1 

  

Suma de 
productos 
seleccionados 18 30 56 97 103 180 268 

  

Porcentaje de 
productos 
seleccionados 26% 36% 54% 56% 61% 17% 92% 

  

Total de 
exportación a 
Vietnam 69 84 105 173 168 1,041 292 

  

Porcentaje de la 
Exportación a 
Vietnam 0.02% 0.02% 0.03% 0.04% 0.04% 0.28% 0.07% 

  
Exportación 
total 

291,34
3 

370,77
0 

380,01
5 

396,91
2 

380,55
0 

373,93
9 

409,49
4 

  

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

         Puntos destacados de la economía china que muestran su estabilidad. 

Qiu Xiaoqi. Embajador de la República Popular Chino. 

https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/qiu-xiaoqi


El Buró Nacional de Estadísticas de China publicó recientemente datos económicos 
del país en el 2018, según los cuales, la economía china mantuvo un crecimiento 
estable en general y mejoró su rendimiento, liberando su vitalidad, fuerza motriz y 
potencial, al tiempo que aumentó su estabilidad, coordinación y sostenibilidad. Por 
lo que, podemos observar seis puntos culminantes en este desempeño económico 
no fácilmente logrado. 

  

•La economía se mantuvo dentro de un rango razonable. Tanto el crecimiento de 
6.6% como el total, superior a 90 billones de yuanes se encuentran en la mejor línea 
entre las principales economías del mundo. El índice de precios al consumidor subió 
2.1%, la balanza de pagos internacionales permaneció equilibrada y el comercio 
creció 9.7% interanualmente para alcanzar un nuevo récord de 30 billones de 
yuanes. 

•El empleo continuó estable. Se crearon 13.61 millones de nuevos puestos de 
trabajo en las zonas urbanas, y es el sexto año consecutivo que la cifra supera los 
13 millones. En todos los meses, la tasa de desempleo urbano se situó entre 4.8% 
y 5.1%, debajo de la meta establecida de 5.5%. 

•Se optimizó la estructura económica. El sector servicios representó el 52.2% del 
PIB, contribuyendo con un 59.7% a su crecimiento. El consumo consolidó su papel 
como el principal motor de crecimiento, con un aporte de 76.2%. Incrementó la 
inversión en áreas prioritarias como la manufactura de alta tecnología y equipo. 
Entretanto, crecieron las ganancias de las grandes empresas industriales y de 
servicios. 

•Se impulsó la reforma estructural por el lado de oferta. Cumpliendo la meta de 
reducir la excesiva capacidad de producción de acero y carbón, aumentó la tasa de 
uso de la capacidad productiva industrial. Bajó el ratio de deuda empresarial, y subió 
la inversión en los eslabones débiles. Creció considerablemente la inversión en la 
protección ecológica, la gobernanza ambiental y la agricultura. Se impulsó la 
estrategia para revigorizar las zonas rurales. 

•Se desarrollaron nuevas energías motrices. Las industrias tradicionales aceleraron 
su transformación y modernización, mientras que las emergentes mantuvieron un 
ímpetu de rápido crecimiento. Sobre todo las nuevas industrias, productos, 
modalidades operativas y modelos comerciales sirvieron como un fuerte soporte 
para la estabilización del crecimiento, aumento del empleo e impulso de un 
desarrollo de alta calidad. 

•Mejoró continuamente la vida del pueblo. El PIB per cápita de los chinos sumó casi 
10 mil dólares, el ingreso disponible per cápita creció un 6.5%, y el gasto per cápita 
de los consumidores aumentó un 6.2%. El coeficiente de Engel del país descendió 
a 28.4%. El pueblo gastó más en el consumo y se sintió más beneficiado y feliz. 



El año 2019 coincide con el 70 aniversario de la fundación de la República Popular 
China, y será un año crucial para lograr la victoria en la construcción de una 
sociedad modestamente acomodada en todos los aspectos. Este año, China se 
enfrentará a un ambiente exterior más complicado y labores de reforma y desarrollo 
más arduas. Pero al ser una potencia emergente con casi 1,400 millones de 
habitantes cuyo PIB per cápita se aproxima a 10 mil dólares, y una población de 
ingresos medios superior a 400 millones de personas, la economía de China tiene 
gran potencial, suficiente resiliencia, amplio espacio para maniobrar y fuerte 
resistencia a la presión, además de sólidas bases y recursos para tener un alto 
crecimiento por un largo plazo. El país goza de la capacidad, las condiciones y la 
confianza para manejar apropiadamente los riesgos e impulsar el desarrollo 
económico estable y de alta calidad. China profundizará en la cooperación 
internacional para la apertura, inclusión y beneficios mutuos, y seguirá jugando el 
papel de “estabilizador” y “fuente de energía” para la economía mundial. 

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

          MÉXICO, S. A.   CARLOS FERNÁNDEZ VEGA. 

       Corrupción: México, en el fondo // Oro para Calderón; EPN, plata 

De siempre se conoce que México es uno de los campeones mundiales en materia 
de corrupción, pero, por si alguien tuviera duda al respecto, los pasados dos 
gobiernos (Calderón y Peña Nieto) se encargaron de acentuar tal condición, pues 
aceleraron hasta el fondo y en sus respectivos sexenios lograron multiplicar por 
cuatro la de por sí pésima calificación que el país registró a mediados de los años 
90 en dicho renglón. 

Resulta que Transparencia Internacional divulgó su Índice de Percepción de 
Corrupción, con resultados al cierre de 2018, y en él México aparece tapizado de 
mugre por ser uno de los países más corruptos del mundo, el primero entre las 
naciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y el 
segundo en la escala latinoamericana, sólo superado por Venezuela. 

Y es que, sin que ninguno de los anteriores inquilinos de Los Pinos se salve, 
entre Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, México reportó una caída libre en la 
escalera mundial de la corrupción, al pasar del peldaño número 70, al comienzo del 
gobierno del michoacano, al 138 (de 180 posibles), al concluir el del hijo predilecto 
de Atlacomulco. 

Para el contexto, Transparencia Internacional ha documentado que al cierre del 
sexenio salinista (1994) México ocupó el escalón número 32 entre los países más 
corruptos del mundo (mientras más lejos de cero, mayor corrupción). Ese fue el 
primer informe temático de dicha organización, pero al concluir la administración de 



Ernesto Zedillo (año 2000) nuestra nación cayó al peldaño número 59, y al terminar 
la de Vicente Fox (2006) se había colocado en el 70. 

De Salinas a Fox, México se hundió 38 escalones en el índice mencionado, pero 
lo siguiente sería peor: al concluir el sexenio de Felipe Calderón nuestro país había 
descendido al escalón número 105 entre los más corruptos (a nivel de Gambia, 
Kosovo, Mali y Filipinas), y al término del correspondiente a Enrique Peña Nieto en 
el peldaño 138 (a la par de naciones como Papúa Nueva Guinea, Líbano y Guinea). 

Así, con Calderón y Peña Nieto, México, en materia de corrupción, se desplomó 
68 escalones a escala internacional, casi el doble de sus tres antecesores en Los 
Pinos, todos ellos instalados en el régimen neoliberal. El michoacano hundió 35 
peldaños al país, y el de Atlacomulco, 33. De pilón, Vicente Fox contribuyó con una 
baja de 11 escalones. 

Entonces, con base en el inventario citado, en materia de corrupción Calderón 
obtiene la medalla de oro; Peña Nieto la de plata, y Zedillo la de bronce. De cualquier 
suerte, el ranchero mariguanero no cantó mal y se quedó con la cuarta posición. 

Por cierto, Transparencia Internacional detalla que Estados Unidos, con Trump 
a la cabeza (paladín de la pureza y las buenas conciencias), quedó fuera de los 
primeros 20 lugares entre los países menos corruptos del orbe por primera vez 
desde 2011 (entonces con George W. Bush), y advierte que en 2018 cayó cuatro 
puntos (de 67 a 71) para obtener su calificación más baja en siete años. El declive 
se produce en un momento en que esta nación experimenta problemas con su 
sistema de controles y equilibrios, así como con una erosión de las normas éticas 
en los niveles más altos de poder. 

Si bien ningún país está libre de corrupción ni presenta un balance perfecto 
(Dinamarca, Finlandia y Suecia ocupan las tres primeras posiciones en el mundo en 
cuanto lo menores índices, aunque tienen lo suyo), en México el balance es 
verdaderamente escalofriante, y donde se apriete salen toneladas de pus. La limpia 
que el gobierno de López Obrador practica en Petróleos Mexicanos es sólo una 
muestra de hasta dónde llega la corrupción en el país. 

De ahí la relevancia de la política anticorrupción iniciada por el nuevo gobierno, 
que no debe quitar el dedo del renglón. A darle duro, con zacate y jabón, a la 
limpieza del mugrero heredado en los ámbitos político, económico y social. 

Las rebanadas del pastel 

Si de herencias malditas se trata, ahí está la voluminosa deuda de Pemex, la cual 
llevó a Fitch Ratings a rebajar la calificación crediticia de la ex paraestatal. 

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



         Éxodo de maquiladoras por conflicto laboral 

CIUDAD DE MÉXICO.- Al menos 15 empresas fabricantes de automóviles y de 
electrónica, instaladas en Matamoros, Tamaulipas, anunciaron su salida del país en 
medio de conflictos laborales que no han podido resolverse, además de huelgas en 
las maquilas que genera pérdidas de 50 millones de dólares por día, advirtió Luis 
Aguirre Lang, presidente del Consejo Nacional de Industria Maquiladora y 
Manufacturera de Exportación. 

“Son al menos 15 compañías del sector automotriz y electrónico las que están 
anunciando la salida cuando tengan la autorización de sus corporativos, estas 
empresas representan 30 mil empleos en la entidad”, aseguró. El industrial dijo que 
también las fábricas Reynosa está en riesgo de un contagio del conflicto laboral que 
se vive en Matamoros, lo que podría afectar la planta productiva de esa localidad. 

  

         Economía mexicana muestra crecimiento del 2% en 2018: INEGI 

CIUDAD DE MÉXICO.- El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, dio a 
conocer la estimación del Producto Interno Bruto, de acuerdo a las series ajustadas 
por estacionalidad se logró observar un incremento real de 1.9 por ciento, en 
comparación con el 2017, con lo cual el crecimiento para el año 2018 es de 2.0 por 
ciento. 

El Inegi informó que, por actividades económicas, en el cuarto trimestre del año 
pasado el PIB de las actividades terciarias avanzó 2.8 por ciento y el de 
las primarias 2.5 por ciento; en tanto que el de las secundarias se redujo 0.6 por 
ciento a tasa anual. 

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

         No habrá licitaciones en nueva refinería en Tabasco: Sener 

La titular de la Secretaría de Energía, Rocío Nahle García, señaló que será 
restringida la licitación de las obras para la construcción de la nueva refinería en 
Dos Bocas, Tabasco, con el propósito de invitar a empresas serias y así evitar 
aquellas que tengan antecedentes de corrupción. 

El proceso de licitación lo llevará Petróleos Mexicanos y será restringido “porque 
vamos a invitar las empresas especialistas (y) serias”, comentó al participar en la 
inauguración del “Energy Mexico Oil Gas Power 2019, Expo and Congress”. 

  

         Hacienda emprende acciones para fortalecer producción de Pemex 



La Secretaría de Hacienda y Crédito Público impulsará en 2019 un conjunto de 
medidas que fortalecerán, primordialmente, la estrategia de Petróleos Mexicanos 
en materia de inversión en nuevos proyectos de exploración y producción. 

La dependencia encargada de las finanzas públicas informó que estas medidas 
tienen la intención de fortalecer la posición financiera de Pemex y de avanzar en la 
recuperación de su capacidad productiva. 

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

         Seade ve T-MEC aprobado este año 

Aunque el gobierno de Estados Unidos continúa paralizado, para una de las piezas 
clave en la negociación del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y 
Canadá, Jesús Seade Kuri, el principal reto está en demostrar la fortaleza e 
importancia que tiene la región norteamericana. 

Al término de su participación en el Foro Energy México 2019, el funcionario aseguró 
que la fortaleza de la región está clara en el público, las empresas y los medios 
productivos; sin embargo, se debe transmitir a los medios políticos. 

  

         Moody’s advierte riesgo crediticio si baja el PIB 

La reducción en el pronóstico de crecimiento de la economía mexicana, tanto de 
organismos internacionales, financieros y casas de bolsa para 2019 y 2020, es 
negativo para el crédito de México, pues agrega presión al desempeño fiscal a corto 
plazo, ya que podría deteriorar el perfil crediticio del país, que actualmente es 
“A3/perspectiva negativa”, advierte Moody’s. 

Moody´s, afirmó que el recorte de expectativas del Fondo Monetario Internacional 
de 2.5 a 2.1 por ciento este año, mientras que para 2020 lo redujo, de 2.7 a 2.2 por 
ciento, “está sostenido en una contracción de las inversiones privadas que inició en 
agosto del año pasado. La inversión privada tiene una menor confianza de los 
inversionistas en la dirección de la política y las condiciones comerciales generales 
bajo la nueva administración que asumió el cargo en diciembre, luego de la 
cancelación de la construcción del NAIM en Texcoco”, aclaró. 

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

         Reconoce Canaco que empresarios de Acapulco no pagan 
impuestos 

Guerrero.- Luego de una serie de amagos para iniciar una huelga de pago de 
impuestos al Ayuntamiento de Acapulco, debido al incremento del cobro que se les 



pretendía realizar en la renovación de licencias de funcionamiento por parte de la 
administración municipal, empresarios porteños reconocieron que hay algunos 
propietarios de negocios, ajenos a organizaciones, que evaden impuestos. 

La nueva Ley de Ingresos 2019 en su artículo 113 establece la cantidad que se debe 
pagar por licencias y refrendos, de acuerdo al giro comercial de cada uno de 14 mil 
establecimientos regularizados que se tienen en el padrón, sumados a los casi seis 
mil que evaden el pago de impuestos. 

  

         Sí habrá fracking, asegura la Sener 

El presidente Andrés Manuel López Obrador había dicho que su gobierno no 
utilizará el fracking o fractura hidráulica para la extracción de gas y petróleo, ayer 
martes la Secretaria de Energía, Rocío Nahle, aseveró que la dependencia está 
analizando una nueva tecnología de esta técnica. Al participar en el foro Energy 
México 2019, la funcionaria dijo: "El gas es el tema más importante o más crítico 
que tenemos o con lo que estamos recibiendo el país". 

Detalló que hubo un desbalance muy fuerte porque la Comisión Federal de 
Electricidad que producía electricidad con el sistema hidroeléctrico y con 
combustóleo cambió sus equipos para la generación de energía con gas, que es 
energía más limpia y cuyo precio en este momento es muy barato a través de la 
costa este de Estados Unidos. 

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

         AMLO acusa de hipócrita a Fitch por bajar la calificación de Pemex 

El presidente Andrés Manuel López Obrador descalificó esta mañana 
a Fitch, que bajó la calificación de bonos en pesos y dólares de Petróleos 
Mexicanos. “Es muy hipócrita lo que hacen estos organismos, que permitieron el 
saqueo, que avalaron la llamada reforma energética, que sabían que no llegó la 
inversión extranjera y que no se incrementó la inversión en Pemex, y que eso fue lo 
que produjo la caída en la producción petrolera. Y nunca dijeron nada, guardaron 
un silencio cómplice y ahora que estamos recuperando a Pemex salen con sus 
recomendaciones o tratando de calificar sobre el desempeño de Pemex". 

“Los inversionistas con ética saben muy bien que Pemex es una empresa sólida 
porque ya está manejada con honestidad’’, respondió a pregunta específica sobre 
la baja en la calificación durante su conferencia matutina en Palacio Nacional. López 
Obrador cuestionó si la calificadora tomó en cuenta, al emitir su calificación, la 
variable que representa el combate al robo de combustibles por parte de su 
gobierno o la no devolución de impuestos a empresarios que así lo solicitan. 

https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Quien-tiene-la-culpa-de-la-baja-de-calificacion-a-Pemex-20190130-0043.html
https://www.eleconomista.com.mx/mercados/La-baja-de-Fitch-a-los-bonos-de-Pemex-preocupa-al-gobierno-porque-puede-afectar-la-calificacion-de-Mexico-20190129-0129.html
https://www.eleconomista.com.mx/mercados/La-baja-de-Fitch-a-los-bonos-de-Pemex-preocupa-al-gobierno-porque-puede-afectar-la-calificacion-de-Mexico-20190129-0129.html


  

         AT&T decepciona a inversionistas en cuarto trimestre de 2018 

El grupo estadounidense de telecomunicaciones AT&T presentó este miércoles sus 
resultados financieros correspondientes al cuarto trimestre de 2018. Con datos que 
fueron inferiores a sus expectativas, la empresa argumentó que fue afectada por 
una fuerte competencia en la telefonía móvil, debido al mercado saturado en 
Estados Unidos. 

El beneficio neto de la compañía cayó 73.2% a 5,100 millones de dólares en el 
cuarto trimestre del año que recién concluyó. La emisora, que cotiza en el New Yor 
Stock Exchange, reportó un beneficio ajustado por acción, punto de referencia en 
Estados Unidos, de 86 centavos, en línea con los pronósticos de los analistas 
esperaban. 

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

         Una Última Reflexión. PULSO ECONÓMICO / Jonathan Heath. 

  

(30-01-2019).- Como prácticamente todos saben, a partir de la semana pasada 

empecé un nuevo trabajo como miembro de la Junta de Gobierno del Banco de 

México. Aunque seguiré analizando día a día la evolución de la economía mexicana, 

algo que he hecho a lo largo de toda mi vida profesional, para mí es un cambio 

radical. De entrada, las responsabilidades son muy distintas. En mi vida anterior, 

analizaba la coyuntura y las perspectivas económicas para informar al público y 

ayudar a que todos entendiéramos lo que pasaba. En especial, le daba importancia 

explicarles a los no tan iniciados lo que ocurría y lo que pudiera suceder. Siempre 

traté de ser balanceado, en el sentido de alzar la mano cuando las cosas no iban 

tan bien, pero también señalar lo positivo. A veces fallaba, pero sin grandes 

consecuencias. Admito que era un trabajo muy divertido. 

 

Actualmente, pudiera ser que, en esencia, mi trabajo o análisis no va cambiar. Sin 

embargo, ahora primero va dirigido a un proceso de toma de decisiones de gran 

envergadura, mientras que el informar al público tendrá que ser en un segundo 

plano. Me queda claro que lo que digo ahora y en adelante tendrá mayores 

repercusiones. Esta reflexión me lleva a detener temporalmente la publicación de 

esta columna, no con la idea de dejar de escribir, sino más bien para darme espacio 

para absorber las dimensiones de mis nuevas funciones. Por lo pronto, esta es mi 

última columna, aunque espero retomarla en un futuro nada lejano. 



 

Aprovecho el momento para una importante reflexión. El Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía, conocido por todos como INEGI, es una de las instituciones 

más importantes del País. Tiene la responsabilidad de recopilar toda la información 

estadística necesaria para construir los indicadores económicos primordiales, que 

son la base del análisis cotidiano de nuestro acontecer. Sin esta información no 

entenderíamos lo que pasó, lo que pasa y lo que pudiera pasar. No tendríamos 

fundamentos para la política pública ni para la toma de decisiones como 

consumidores o empresarios. Como siempre ha dicho Coneval, "lo que se mide se 

puede mejorar." 

 

Aunque hubo muchos esfuerzos por crear estadísticas en el País desde principios 

del siglo XIX, realmente la sistematización de la actividad estadística oficial nace 

con la creación de la Dirección General de Estadística  en 1882. Cien años después, 

en 1983, nace el INEGI, absorbiendo la DGE, para encargarse de todas las 

estadísticas nacionales. Con la promulgación de una nueva Ley del Sistema 

Nacional de Información Estadística y Geográfica en 2008, el INEGI cambió su 

personalidad jurídica, adquiriendo autonomía técnica y de gestión. Ahora, el objetivo 

prioritario del INEGI es "lograr que el Sistema Nacional de Información Estadística 

y Geográfica suministre a la sociedad y al Estado información de calidad, pertinente, 

veraz y oportuna, a efecto de coadyuvar al desarrollo nacional, bajo los principios 

de accesibilidad, transparencia, objetividad e independencia." 

 

Yo vi al INEGI nacer y crecer hasta convertirse en la gran institución que es ahora. 

He visto con el paso del tiempo, no solamente la introducción de nuevos y mejores 

indicadores, sino un esfuerzo constante por mejorar, transparentar y comunicar lo 

que hace. Pocas instituciones han sido tan abiertas a la crítica constructiva, algo 

que ha visto siempre como "asesoría gratuita". Como sociedad, como funcionarios 

públicos, como analistas independientes, como consumidores de información 

estadística, tenemos la obligación de exigir y de apoyar al INEGI para que siga en 

esta misma ruta. Del INEGI depende que podamos tomar las mejores decisiones 

posibles para el bien del País. 

 

Creo fielmente en la política de austeridad como norma permanente del Gobierno 

federal. Trabajamos con recursos públicos y es nuestra responsabilidad de 

utilizarlos de la mejor forma posible. Tenemos la obligación de aumentar la eficacia 

y eficiencia del gasto público. ¿Pero cómo sabremos si hemos hecho buen trabajo 

si no le dejamos al INEGI hacer su trabajo? Recortar encuestas y eliminar 

información primordial no es la respuesta. 



 

(Miembro de la Junta de Gobierno del Banco de México. 

No obstante, los comentarios son a título personal y no necesariamente representan 

la posición del Banco.) 

 


