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

 MÉXICO, TAN CERCA DE EU Y TAN LEJOS DE LA DIVERSIDAD 
COMERCIAL.      ARNULFO R. GÓMEZ. Junio 12 de 2019.  

El gran problema de México en relación con el manejo de su política y estrategia de 
comercio exterior es que la mayoría de los encargados de su diseño son teóricos 
que podríamos clasificar como burócratas improvisados habilitados como expertos 
en comercio internacional, que diseñan programas y negocian acuerdos sin un 
conocimiento de la operación real del comercio internacional, del comercio exterior 
de México y de la planta productiva nacional, de ahí los pobres resultados de 
nuestro país en materia de comercio exterior y, naturalmente, de generación de 
riqueza nacional a partir de la entrada en vigor del TLCAN que, sin duda, era el 
proyecto más importante para el desarrollo de nuestro país pero que por mal 
manejo, no ha tenido los resultados previstos. 

El exSubscretario de comercio exterior en el periodo 2016-2018, Juan Carlos Baker 
es un ejemplo claro del esquema que ha prevalecido pues en 1998, a los 21 años 
de edad ingresó a la Secretaría de Economía como Asesor del Subsecretario de 
Negociaciones Comerciales, al parecer sin experiencia previa alguna para “poder 
asesorar” en la materia y de ahí p’al real. 

La caída de nuestro PIB total y del PIB per cápita en el periodo 1981/2018 es muy 
elocuente, especialmente a partir de 2001 y, mucho más a partir del 2014, en que 
prácticamente han estado en vigor los TLC’s firmados con 48 países y los 33 
APPRIS, y que esos muy “experimentados” funcionarios recomendaron para 
supuestamente generar más riqueza, empleos y bienestar, situación que ha sido 
todo lo contrario.                Arnulfo R. Gómez. 

 México, tan cerca de EU y tan lejos de la diversificación comercial. CNN 
Expansión 2019 06 11 

Donde hay problemas, también hay oportunidades. Esa visión puede reflejar la 
realidad actual de México, país que está bajo un ataque constante por parte del 
presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y cuyos tuits y amenazas hacen 
tambalear al peso mexicano. 

Pero, ¿qué puede hacer el país para reducir los impactos negativos de los amagos 
de político neoyoquino?, ¿hay una solución óptima? Expansión consultó con 
especialistas en materia comercial y esto fue lo que encontró 

“No hay duda de que nuestro principal socio es Estados Unidos, que tiene sentido 
comerciar con EU porque es la economía más grande del mundo, porque estamos 
ampliamente conectados. Pero lo que ha estado sucediendo durante los últimos dos 
años y medio ha generado un nivel de incertidumbre bastante alto para hacer 



negocios”, dijo Juan Carlos Baker, exsubsecretario de Comercio Exterior entre 2006 
y 2018, en entrevista. 

¿Oportunidad de diversificar? 

Dicha incertidumbre, agregó Baker, quien también es catedrático de la Universidad 
Panamericana, es un buen momento para que los empresarios tomen esta 
oportunidad para buscar alternativas en otros mercados, algo que ya sucede, 
aunque no en la misma dimensión de lo que se comercia con Estados Unidos. 

“Por ejemplo, en Europa nuestro comercio debe estar cercano a los 75,000 mdd, no 
es para nada menor; con Japón ya tenemos un comercio que se acerca a los 30,000 
mdd; con Brasil y con Argentina es un mercado más modesto que no rebasa las 
10,000 mdd. Pero vas sumando y, francamente, hay oportunidades fuera”, subrayó. 

“Existe la posibilidad, pero no se hace de la noche a la mañana (…) México es el 
principal socio de Estados Unidos, así como Estados Unidos es el principal socio de 
México. Por situaciones geográficas Estados Unidos es, y seguirá siendo, nuestro 
primer socio comercial”, señaló por su parte Alfredo Sarabia Caballero, director 
general de AS Comercio Exterior y Aduanas. 

En marzo de este año, el comercio entre Estados Unidos y México registró 76,492 
millones de dólares (mdd), monto 4,762 mdd superior a lo registrado el mes anterior, 
de acuerdo con cifras oficiales.  

China y sus barreras 

Pese a que China representa un mercado de más de 1,000 millones de personas, 
existen algunos puntos que le restan atractivo al gigante asiático a la hora de hacer 
negocios. 

De enero a noviembre de 2018, México y China tuvieron un comercio total por 
83,673 mdd, de acuerdo con datos de la Secretaría de Economía. Mientras que en 
el mismo lapso el comercio con Estados Unidos fue por 527,289 mdd. 

“Trasladar la mercancía de México a China tiene un costo mucho más alto que 
llevarlo a Estados Unidos”. Además, “es un país que protege a la industria interna, 
pone aranceles, pone restricciones y regulaciones no arancelarias”, señaló Sarabia. 

¿Qué más esperar de Trump? 

Estados Unidos está a poco más de un año de una nueva elección presidencial y 
Trump ya tiene el ojo puesto en la reelección, por lo que no es de sorprender que, 
de aquí a la elección, como estrategia para ganar votos, continúen las presiones 
contra México en distintos ámbitos. 



“México va a continuar siendo un tema en la opinión pública estadounidense, no 
necesariamente en buenos términos”, apuntó Juan Carlos Baker. 

“Trump es una persona con una personalidad desquiciante y puede presionar 
mezclando las cuestiones políticas, las cuestiones sociales para presionar de 
alguna manera”, señaló Alfredo Sarabia al recordar temas como el famoso muro 
fronterizo o el trasiego de droga de México a territorio estadounidense. 

“Son situaciones que él explota y que, obviamente, sus seguidores en Estados 
Unidos le aplauden (…) Puede utilizar cualquier tipo de artificio para efecto de 
presionar a México en cualquier sentido”, añadió. 

“Durante el proceso de campaña y, eventualmente, si el presidente Trump se reelige 
vamos a estar constantemente presionados, constantemente mencionados en las 
políticas públicas”, adelantó Baker. 

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

 LECCIONES DE LA CRISIS CON EU.  LEONARDO KOURCHENKO. Junio 11 
de 2019. 

 
1. No ha terminado. Este fue sólo un capítulo, un round en la confrontación de 
narrativa electoral del presidente Donald Trump. Volverá a la carga en unas 
semanas, en cuanto la campaña se cierre, los números no le ofrezcan el panorama 
victorioso que espera. El demócracta y exvicepresidente, Joe Biden, aparece arriba 
por 6 a 8 puntos –algunos sondeos le otorgan hasta 10 o 12 puntos arriba. Trump 
utilizará su estrategia de chantaje y presión para conseguir mejores concesiones 
del gobierno de México y presentarse como el gran estratega defensor de la 
economía, el territorio y los intereses estadounidenses. 

2. El tema migratorio es vital, no secundario y daña, contamina, el resto de la 
relación, especialmente la comercial como duramente hemos aprendido. Para él, 
para Trump, es un ariete valiosísimo con el que nos puede golpear una y otra vez. 
Exhibimos nuestra vulnerabilidad que, atención, no es sólo nuestra porque socios y 
aliados comerciales en EU ejercieron presión sobre el presidente Trump. Debemos 
neutralizar ese ariete, difundir una política más restrictiva en la frontera sur, explotar 
nuestro compromiso de filtro y control en el acceso de migrantes centroamericanos. 
En paralelo, impulsar el plan de desarrollo económico regional. Insistir en un 
compromiso de inversión por parte de Estados Unidos y acelerar al BID y otros 
organismos que inviertan en la zona. 

3. La crisis demostró que nuestros canales de comunicación con la Casa Blanca 
son pobres o de plano inexistentes. No es válida la comparación con la 
administración anterior, debido a la grave crisis que provocó para Peña y Videgaray 
en su momento –su propia renuncia- pero ellos habían construido canales y líneas 
de comunicación hasta la propia Oficina Oval. Esta administración no las tiene, son 



esenciales. Deben ser reconstruidas, reabiertas, reestablecidas para mantener un 
pulso continuo de la volátil narrativa y el voluble ánimo de Mr. Trump. Que no nos 
tomen por sorpresa otra vez. 

4. Todo gobierno nuevo enfrenta una curva de aprendizaje, resulta inevitable. Esta 
crisis –casi de shock eléctrico- debe acelerar ese aprendizaje, de forma exprés. 
Nuestros canales de negociación, cabildeo, acción paralela deben multiplicarse. 
Empresarios americanos, legisladores de ambos partidos, académicos y think 
tanks –estos sí de investigación, señor canciller- gobernadores son figuras clave en 
estados fronterizos. México debe desplegar la enorme red de aliados y voces 
procomerciales que se pusieron en activo por el equipo de negociación encabezado 
por Ildefonso Guajardo. Si esta negociación fue eminentemente pragmática como 
parece hasta donde conocemos, pues dejemos a un lado los filtros ideológicos y 
convoquemos a los expertos. Blanco, Guajardo, De la Calle, Zabludovsky, 
Sarukhán. Todos a sumar estrategias que permitan una planeación adelantada. 
Esto es por México, por los mexicanos, no es exclusivo de ningún partido político. 
A cerrar filas en una negociación inteligente, no confrontativa ni beligerante, sino 
anticipada, precisa, quirúrgica. 

5. Corregir los errores. La crisis puso de manifiesto desorden en la construcción de 
una política migratoria única. Mientras Marcelo se expresaba por mayor control y 
registro en el Suchiate, Olga Sánchez desbarraba a extremos de frontera abierta, 
un millón de visas de trabajo, solidaridad con los hermanos centroamericanos. Un 
exceso innecesario. El presidente López Obrador debe fijar posiciones, dejar a un 
lado las ambigüedades de mitin y de plaza, establecer líneas claras de acción y 
control. A los ojos de Washington fuimos facilitadores del incremento migratorio. 
Con pena, no les faltó razón: caravanas con decenas de miles cruzando territorio 
nacional, con autobuses a costo del erario federal o estatal, cuotas de ayuda, 
alimentos, servicios médicos. 

6. En esta línea, establecer con observancia internacional –ACNUR, OEA, CNDH, 
etcétera- políticas de respeto y respaldo a derechos humanos. No tenemos que 
golpear a macanazos o reprimir con tanquetas. Podemos registrar, detener, 
establecer campamentos para los que esperan asilo, y cierre firme para quienes 
pretenden cruzar desde Guatemala y Belice. No puede ser de otra manera. Impulsar 
al Departamento de Estado a que establezca una oficina de solicitud de asilo en 
Guatemala, para que las aplicaciones se realicen desde allá. El filtro se hace desde 
allá. Los migrantes no quieren quedarse en México, trabajar o buscar 
oportunidades. Su sueño es el americano. Por ende, con nuestra vigilancia y 
protección fronteriza, que sea el propio Departamento de Estado el que reciba y 
procese todas sus solicitudes desde allá. 

7. Prepararse para una campaña electoral americana muy intensa, llena de 
referencias, agravios y menciones un día sí y otro también. Con la gran diferencia 
con la pasada en que uno de los candidatos es ya el presidente de Estados Unidos, 
por ende, tiene poder real, no sólo en discurso. Grupos de acción especializada en 
la Cancillería: grupo de reacción inmediata, allá y acá; grupo de contacto con 



gobernadores y otro con legisladores; uno más de empresarios, incorporar como 
bien hizo Ildefonso y su equipo a las contrapartes por segmento industrial en 
México: textiles, autopartes, automotriz, agrícola, etcétera. 

Este es nuestro vecino, principal socio, cliente, aliado, mercado. Eso no va a 
cambiar aunque sean dirigidos por un inestable, voluble y locuaz dirigente amigo de 
la extorsión y del chantaje. Mejor prepararnos para ello, con inteligencia y estrategia, 
no con la soberbia de la moral elevada y “la dignidad intacta”. Necesitamos 
experiencia y profesionalismo, no improvisación y muchas ganas. Hay que pensar, 
diseñar, definir escenarios y estrategias. 

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

 EL ACUERDO, MÁS AMPLIO DE LO QUE DICEN: TRUMP. 
 
En vigor, cuando yo diga 

Voy a dejar que México haga el anuncio en el momento oportuno, señala 

 Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió ayer en que 
el acuerdo migratorio con México, que se anunció el fin de semana, incluye más de 
lo que se ha anunciado y agitó un documento frente a periodistas como prueba. Más 
aún, dijo: Este es el acuerdo que todos dicen que yo no hice. Voy a dejar que México 
haga el anuncio en el momento oportuno. Advirtió que entra en vigencia cuando yo 
elija. 

La agencia Reuters y el diario The Washington Post  fotografiaron porciones del 
documento plegado que permitió a reporteros aventurar partes del contenido. 

Reuters aseveró que el acuerdo incluye un plan regional de asilo y el 
compromiso de México de revisar, y posiblemente cambiar, sus leyes, según la 
copia. 

El texto habla de un enfoque regional para compartir la carga en relación con el 
procesamiento de las solicitudes de estatus de refugiado de los migrantes, indicó 
Reuters. 

La versión del Post es más cautelosa y transcribe sólo lo que resulta visible del 
papel mostrado por Trump. El fotógrafo Jabin Botsford, del diario TWP, tuiteó con la 
imagen: El gobierno de México adoptará todos los pasos necesarios bajo sus leyes 
para hacer que el acuerdo entre en vigor con el objetivo de asegurar que el pacto 
sea implementado dentro 45 días. 

Transcribió en su portal los tres fragmentos captados por Botsford. El primero 
señala: “[Ilegible] el acuerdo [ilegible] obligaciones legales internacionales y 
domésticas de las partes comprometidas en el acuerdo en el que cada parte 
aceptará el retorno y los procesamientos que el estatus de refugio comprende, de 
nacionales de terceros (países) que hayan cruzado el territorio de esa parte (país) 
[ilegible] otra parte (país). Las partes tienen la intención de [ilegible] un acuerdo 



[ilegible] para compartir la carga en relación al procesamiento de los refugiados 
[ilegible]. 

México también se compromete inmediatamente a [ilegible] sus leyes y 
regulaciones con el objetivo de identificar cualquier cambio que [ilegible] para que 
entre en vigor y se implemente tal acuerdo, añadió el rotativo. 

Si Estados Unidos determina, a su discreción y tras consultarlo con México, 
luego de 45 días a partir de la declaración conjunta, que las medidas adoptadas por 
el gobierno de México acordadas de conformidad en la declaración conjunta no han 
alcanzado resultados suficientes en direccionar el flujo de migrantes hacia la 
frontera sur de Estados Unidos, el gobierno de México dará todos los pasos 
necesarios bajo sus leyes para asegurar el acuerdo con el objetivo de que el pacto 
entre en vigor dentro de 45 días, refirió TWP. 

El diario cuestiona la legitimidad del documento, ya que fue firmado por dos 
personas que no son presidentes, ni diplomáticos, ni embajadores o cancilleres de 
Estados Unidos o México. 

Suscribe por Estados Unidos Mark A. String, asistente adjunto del secretario de 
Estado para Asuntos Políticos y Militares. De parte de México firma Alejandro 
Celorio Alcántara, asesor legal adjunto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, 
siempre según el Post. 

El Post afirmó que el documento claramente trata sobre alguna clase de reparto 
de la carga que involucra a los refugiados, lo que le hace suponer que lo que Trump 
pretende puede ser algún trato que involucre reglas de refugio o asilo, 
posiblemente un acuerdo de tercer país seguro, en el que los centroamericanos que 
busquen asilarse en Estados Unidos sean retenidos en México mientras trascurre 
el procesamiento de sus solicitudes en el país vecino (un punto controvertido al que 
México se ha resistido). 

De acuerdo con el rotativo, para un acuerdo de este tipo se requeriría la 
aprobación de los legisladores mexicanos al involucrar leyes o regulaciones que 
tendrían que ser cambiadas, y señala que, en ese contexto cobra sentido el tuit de 
Trump, del lunes 10 de junio, en el que el magnate asegura haber firmado parte muy 
importante del acuerdo de Inmigración y Seguridad con México, un pacto que 
Estados Unidos había estado pidiendo por varios años. Será revelado en un futuro 
no muy lejano y necesitará el voto del cuerpo legislativo de México. La nota 
del Post puede consultarse enhttps://wapo.st/2XIcjns 

El acuerdo evitó que Estados Unidos aplicara aranceles de 5 por ciento a la 
importación de productos mexicanos, medida que el presidente Donald Trump 
amenazó con imponer a menos que México colaborara para frenar la migración. 

Trump hizo de la reducción de la inmigración indocumentada tema central de su 
campaña electoral de 2016, pero sus esfuerzos por sacar adelante esa política se 
han visto frustrados. 

https://wapo.st/2XIcjns


México acordó el viernes adoptar medidas para controlar el flujo de personas 
desde América Central, incluido el despliegue de 6 mil efectivos de una nueva 
Guardia Nacional en su frontera con Guatemala. 

Trump exagera, según Ap 

La agencia The Associated Press (Ap) consignó que Trump exagera los beneficios 
de su amenaza arancelaria en los automóviles y autopartes importados de México, 
y restó importancia al daño que habrían sufrido los consumidores estadunidenses 
con el posible incremento de precios en vehículos nuevos. 

Por medio de una serie de tuits, Trump exageró ayer sobre qué tanto de la 
industria automotriz se trasladó a México y afirmó de manera imprecisa que si 
hubiera impuesto un arancel de 25 por ciento a todos los productos procedentes del 
vecino del sur, todos los empleos relacionados con el sector habrían regresado de 
inmediato a Estados Unidos. 

No es el caso. De hecho, habría tomado años para que las empresas 
ensambladoras volvieran a Estados Unidos, en caso de que decidieran regresar, 
debido a que las compañías evalúan cuáles son los países que ofrecen menores 
costos de producción y la posibilidad de que las políticas arancelarias pudieran 
revertirse después de las elecciones presidenciales de 2020. 

El presidente también exageró el monto del déficit comercial anual de Estados 
Unidos con otros países, al omitir servicios proporcionados por la industria 
estadunidense, como los bancarios y turísticos. 

Hechos y realidades 

A continuación algunas de las aseveraciones del mandatario. 

TRUMP: Los aranceles son una gran herramienta de negociación, un gran 
productor de ingresos y, lo más importante, una poderosa manera para hacer que 
las compañías vengan a Estados Unidos, y hacer que las compañías que nos han 
dejado para ir a otros países vuelvan a casa. De manera estúpida perdimos 30% de 
nuestra industria automotriz con México, tuiteó ayer. 

TRUMP: Se quedaron con 30% de nuestras compañías automotrices. Se 
mudaron a México. Todos fueron despedidos, dijo el lunes en una entrevista con 
CNBC. 

LOS HECHOS: Se equivoca con que México se haya quedado con 30 por ciento 
de la industria automotriz estadunidense en los años posteriores a la entrada en 
vigor del TLCAN en 1994. 

En 2017, 14 por ciento de los vehículos que se vendieron en Estados Unidos 
fueron importados desde México, según el Centro de Investigación Automotriz, un 



grupo de estudio con sede en Ann Arbor, Michigan. Las autopartes importadas 
desde México exceden 30 por ciento. 

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

 TLCAN impide a Trump imponer aranceles: analista 
CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente estadunidense Donald Trump está impedido 
de aplicar aranceles a las mercancías que ingresan a su país procedentes de 
México, puesto que aún está vigente el Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte, expuso el analista y catedrático universitario, Arturo Damm. 
En entrevista con Martín Espinoza para De Madrugada, explicó que el acuerdo 
comercial impide que cualquiera de los tres gobiernos de México, Estados Unidos y 
Canadá, impongan aranceles entre sí a las importaciones. Agregó que en caso de 
que Trump declare una emergencia nacional entonces si es posible imponer los 
aranceles. 
 

 Senado acelerará el T-MEC para dar estabilidad económica a México 
CIUDAD DE MÉXICO.- Con el objetivo de ratificar el acuerdo del T-MEC, la cámara 
de senadores en conjunto con la cancillería y la Secretaría de Economía iniciará los 
procesos formales. También senadores del Morena, PAN, PRI, PRD y Movimiento 
Ciudadano respaldaron dicho acuerdo para dar estabilidad económica a México. 
“Por eso es fundamental contar con una certidumbre, que es lo que estamos 
buscando con este instrumento, contar con una certidumbre jurídica, política y 
comercial que pueda generar confianza para las inversiones, para el comercio y 
para los empleos”, dijo el senador del PAN, Gustavo Madero, presidente de la 
Comisión de Economía del Senado. 

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

 CNH aprueba plan de inversión de Shell en aguas ultraprofundas 
La Comisión Nacional de Hidrocarburos aprobó este martes los planes de 
exploración en aguas profundas para cinco áreas operadas por Royal Dutch Shell 
en aguas territoriales mexicanas cerca de la frontera marítima con Estados Unidos. 
Los planes comprometen a la petrolera angloholandesa a invertir al menos 397 
millones de dólares en los próximos cuatro años, pero si la perforación es exitosa, 
la inversión podría aumentar hasta los 1,300 millones de dólares, según el regulador 
petrolero mexicano. 
 

 China responderá con firmeza si EU insiste en mayor tensión 
El ministerio chino de Relaciones Exteriores advirtió este martes que China 
responderá con firmeza si Estados Unidos insiste en aumentar las tensiones 
comerciales, aunque reiteró su disposición a buscar una solución a sus diferencias 
por medio de conversaciones basadas en la igualdad. 
“Si Estados Unidos quiere intensificar las fricciones comerciales, responderemos 
resueltamente y lucharemos hasta el final", afirmó este martes el portavoz de la 



Cancillería, Geng Shuang, luego de que el presidente Donald Trump, afirmó que 
tiene listos nuevas aranceles para China. 

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

 ONU avalúa avión presidencial en 150 mdd, destaca AMLO 
El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que ayer recibió dos 
avalúos de la Organización de las Naciones Unidas para la venta del avión 
presidencial, cuyo monto oscila entre 130 y 150 millones de dólares. 
En conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, aseveró que con esos 
recursos habrá presupuesto suficiente para la estrategia de atención al fenómeno 
migratorio, aunado a lo que se obtendrá por el combate a la corrupción y la 
austeridad republicana. 
 

 Hay mayor alza de la industria en 7 meses 
La actividad industrial en México aumentó 1.5 por ciento en abril frente al mes 
anterior, en términos ajustados por estacionalidad, o su mayor avance mensual 
desde septiembre del año pasado, reportó el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía. 
En la construcción se registró un crecimiento mensual de 2.2 por ciento, en 
comparación con la caída de 3 por ciento del mes previo, mientras que en las 
empresas manufactureras la producción subió 0.6 por ciento, ligeramente mejor al 
0.5 por ciento anterior, en lo que fue su mayor avance en cinco meses. 

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

 AMLO se reunirá con Carlos Torres, Jaime Sierra y Eduardo Ozuna 
En el marco de la Reunión Nacional de Consejeros Regionales de BBVA, el 
Secretario de Hacienda y Crédito Público, Carlos Urzúa Macías, dijo que este 
miércoles el presidente Andrés Manuel López Obrador recibirá a Carlos, a Jaime y 
a Eduardo, “pues queremos más y más y más inversión, sobre todo más y más 
inversión en el caso de los mexicanos, los inversionistas mexicanos, por varias 
razones”. 
Sin embargo, no aclaró si se refería a Carlos Torres Vila, presidente de BBVA, así 
como a Jaime Serra Puche, presidente del Consejo de BBVA México, y a Eduardo 
Osuna, director general BBVA México, quienes asistieron a dicho foro. Tampoco en 
el equipo de prensa de BBVA se supo a quienes se refería el funcionario, quien al 
final de su presentación no concedió entrevista. 
 

 México invierte en seguridad sólo 0.96% del PIB 
El Observatorio Nacional Ciudadano informó que los países de la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económicos se gasta un promedio de 1.7% del PIB 
en Seguridad, mientras que en nuestro país, apenas llegamos al 0.96%, sin 
considerar que ninguno de estos países enfrenta un reto como el nuestro. 
Durante la presentación del estudio la investigación "Gasto Público en Seguridad: 
una mirada a la ruta de los recursos", elaborado en conjunto con el Centro de 

https://twitter.com/lopezobrador_


Investigación Económica y Presupuestaria, el director del ONC, Francisco Rivas, 
informó que el gasto se encuentra concentrado en tres principales rubros: las 
Fuerzas Armadas, la administración de justicia y los policías. 

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

 México baja de posición 12 a 13 en atracción de IED 
México bajó de la posición 12 a la 13 entre los mayores destinos de Inversión 
Extranjera Directa, de acuerdo el Informe Mundial de Inversiones 2019, difundido 
este miércoles por la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. 
La clasificación consideró una captación de IED por parte de México de 32,000 
millones de dólares en los últimos dos años. De acuerdo con las cifras más 
actualizadas por la Secretaría de Economía, México captó flujos de IED por 32,915 
millones de dólares en 2017 y 32,694 millones de dólares en 2018. 
 

 Hacienda llama a la IP a invertir en sector energético 
En las próximas tres o cuatro semanas, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
presentará un proyecto de inversión en el sector energético que involucra la 
participación de Petróleos Mexicanos, la Comisión Federal de Electricidad  y el 
sector privado, anunció el subsecretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo 
Herrera. 
Al participar en la Reunión Nacional de Consejeros regionales de BBVA México, 
comentó que se trata de un ejercicio presupuestario en el mediano plazo, donde 
Hacienda decidirá qué tipo de apoyo necesitan tanto Pemex como la CFE para que 
puedan mantener buenos ingresos y superávits primarios. 

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

 LOS BOMBEROS.  SERGIO AGUAYO. 
 

Cuando Andrés Manuel López Obrador y Marcelo Ebrard sofocaron el fuego que 

amenazaba a la economía y a las finanzas, aparecieron en el horizonte los 

resplandores de otros incendios. 

 

Ya critiqué a nuestros servicios de inteligencia por no anticipar el golpe arancelario 

que llevaba semanas forjándose en Washington. Ahora les reconozco la capacidad 

de reacción que desembocó en dos meses de tregua. Al día siguiente de la 

prematura celebración de Tijuana, el vecino díscolo empezó a sembrar cizaña, 

hablando de acuerdos secretos y autonombrándose prefecto de disciplina; él dará 

reglazos a los mexicanos que no hagan la tarea. Aprovechemos la pausa concedida 

por Trump para identificar los posibles incendios que reclamarán la atención 

gubernamental. Mi punto de partida son los protagonistas ausentes de la mesa 

rectangular, donde negociaron Ebrard-Pompeo. 

https://www.eleconomista.com.mx/politica/Mexico-capto-10000-millones-de-dolares-de-inversion-extranjera-en-el-primer-trimestre-20190516-0057.html


 

Al momento de terminar esta columna siguen desaparecidos los gobiernos de El 

Salvador, Guatemala y Honduras, cuyo concurso es indispensable para reducir la 

avalancha de tensiones. Se dice que les hablaron por teléfono desde Washington, 

pero su silencio posterior es ominoso, como si no supieran qué hacer con la 

violencia extrema, las desigualdades y la corrupción e ineficacia. 

 

Tampoco estuvo en Washington la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez 

Cordero, y a ella responden dos dependencias clave: el Instituto Nacional de 

Migración y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Los titulares (Tonatiuh 

Guillén y Andrés Ramírez, respectivamente) tienen conocimiento y compromiso, 

pero carecen de los recursos financieros y humanos para responder a las exigencias 

de las poblaciones al escapar de la violencia y la pobreza. 

 

Las víctimas tampoco participaron en la elaboración del Pacto Ebrard-Pompeo, 

aunque sus reacciones afectarán los compromisos alcanzados. ¿Aceptarán con 

humildad franciscana los retenes de la Guardia Nacional en la frontera sur y las 

prolongadísimas estancias en los centros de internamiento que instalarán en la 

frontera norte? Anticipo respuestas diferenciadas. Los incidentes más graves se 

darán en el sur, porque en el norte vivirán con la esperanza de ser aceptados. 

Crecerá el éxodo aéreo a Europa y en el Golfo y el Pacífico veremos las tragedias 

tan comunes en el Mediterráneo europeo. 

 

En el trasfondo está la ominosa presencia del crimen organizado, un actor dispuesto 

a defender un negocio multimillonario. Saben utilizar el sistema bancario para recibir 

el dinero de las extorsiones, cuentan con la complicidad de todo tipo de funcionarios 

y tienen a su disposición un arsenal que adquieren en Estados Unidos, sin ninguna 

interferencia. 

 

Y aun cuando las redes de solidaridad humanitaria viven en el desconcierto, están 

dados los ingredientes para que nuestra crisis migratoria escale en la prioridad 

nacional e internacional. Para entender su pensar y sentir, solicité la opinión de 

cinco organismos de la sociedad civil. Entre otros, la Casa de Acogida y Formación 

para Mujeres y Familias Migrantes, la Casa Refugiados, las Casas YMCA, Sin 

Fronteras y la Congregación de Hermanas Scalabrinianas. 

 

Sus reacciones van del desconcierto en la información (entre Trump y Ebrard, ¿a 

quién creerle?) al temor de que crezcan las violaciones a los derechos humanos y 

a la indignación verbalizada por la hermana Leticia Gutiérrez Valderrama, misionera 

scalabriniana: "la política migratoria de Andrés Manuel se caracteriza por la 

demagogia y la manipulación". 

 

El escepticismo crítico de quienes están en las trincheras humanitarias influirá en el 



posicionamiento de aquella parte de la comunidad mexicana e internacional 

preocupada por una escalada en la crisis humanitaria. Anticipo presiones muy 

fuertes sobre el gobierno de México y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para 

los Refugiados. Hasta es posible que López Obrador termine siendo visto como 

instrumento de Trump. 

 

Ante el desagrado presidencial por lo internacional, crecerá el protagonismo de 

Ebrard. Para contener al pirómano del norte, deberá mejorar su comunicación con 

los protagonistas excluidos de la Cumbre de los Cacahuates (así llamada porque 

esa fue la dieta de la delegación mexicana durante todo un día). Extinguir la raíz de 

la conflagración es responsabilidad del bombero mayor. 
 

 


