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

 Depende T-MEC del sector laboral.- WSJ. “Reforma” NEGOCIOS / Staff 

Nueva York, Estados Unidos (23 septiembre 2019). 

 

El apoyo de los grupos laborales será un factor decisivo para determinar si el 

acuerdo comercial renegociado por la administración Trump con México y Canadá 

es sometido a votación en la Cámara de Representantes, mientras los demócratas 

debaten si aceptar el pacto, destacó The Wall Street Journal. 

 

La publicación indicó que el acuerdo, conocido como el Acuerdo Estados Unidos-

México-Canadá, podría ser uno de los pocos logros legislativos de este Congreso, 

y muchos demócratas dicen que quieren poder apoyarlo. Para obtener suficientes 

votos para aprobarlo, se requerirá el respaldo de los grupos laborales, que desean 

ver el acuerdo cambiado para que sus estándares sean más exigibles. 

 

El líder de la mayoría de la Cámara de Representantes, Steny Hoyer (D., Maryland), 

dijo el viernes que no puede verlo llevarlo a votación sin el apoyo de los 

trabajadores. 

 

"Probablemente sería dudoso que podamos llegar allí si no llegamos a un acuerdo 

con los trabajadores de Estados Unidos que sienten que el TLCAN los ha lastimado 

gravemente", indicó en una entrevista. 

 

El diario destacó que ningún sindicato importante ha respaldado el acuerdo. La 

mayoría dice que quiere ver qué cambios pueden aceptar los demócratas y el 

representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer. 

 

El T-MEC eleva los estándares laborales en un esfuerzo por mejorar las condiciones 

de trabajo en México y endurece las reglas para el comercio de la industria 

automotriz en un esfuerzo por aumentar los salarios. Si bien grupos laborales, 

incluida la Hermandad Internacional de Teamsters, señalaron que es una mejora 

del TLCAN, el nuevo acuerdo ha sido ampliamente criticado por no tener 

disposiciones de aplicación más estrictas para evitar que las empresas 

estadounidenses crucen la frontera para reducir costos. 

 

"Es como tratar de vender un automóvil sin motor o ruedas", dijo Richard Trumka, 

presidente de la AFL-CIO, la organización laboral más grande de Estados Unidos. 

Recientemente regresó de una visita a México donde se reunió con el Presidente 

Andrés Manuel López Obrador para expresar sus preocupaciones. 

 

En una reunión a puerta cerrada con los demócratas de la Cámara el martes 



pasado, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi (D., 

California), dijo que los demócratas estaban "en el camino hacia el sí" en el acuerdo 

y citó a Trumka. 

 

"Cada vez que hablo con Richard Trumka, él elogia cómo hemos mantenido 

nuestros valores, nuestras prioridades intactas a medida que avanzamos", dijo, 

según un asistente demócrata, y le indicó al comité que tendría una actualización 

sobre el acuerdo. "Ciertamente para la próxima semana". 

 

"No vamos a ir contra el trabajo", dijo el representante Jan Schakowsky, demócrata 

por Illinois. 

 

Muchos legisladores ven que la ventana de aprobación del acuerdo en el Congreso 

se está reduciendo, dado que la carrera presidencial del próximo año 

probablemente disminuirá las posibilidades de compromiso. 

 

Es menos probable que los demócratas se opongan al nominado de su partido, y 

aunque eso aún no se ha decidido, los candidatos como la senadora Elizabeth 

Warren (D., Massachusetts) y el ex vicepresidente Joe Biden han pedido cambios 

al T-MEC, indicó la publicación. 

 

Este año, México aprobó un proyecto de ley destinado a poner fin a la práctica de 

los "sindicatos de protección", en el que los líderes laborales cercanos a la gerencia 

ratifican los contratos sin el consentimiento de los trabajadores. Esa fue una solicitud 

clave de los funcionarios estadounidenses. 

 

Pero bajo el T-MEC cualquier parte puede bloquear un panel que se formó para 

resolver una disputa comercial. Trumka se opone a eso, mencionó el Journal. 
Guerra comercial EU-China, el mayor obstáculo para la economía global: Lagarde 
 

 La disputa comercial 'pesa tanto como una gran nube oscura', dijo la 
antigua directora del FMI. “El Financiero” BLOOMBERG / BY CRAIG 
STIRLING. SEPTIEMBRE 23 DE 2019. 

 
Christine Lagarde, antigua directora gerente del Fondo Monetario Internacional, dijo 
que la disputa comercial entre China y Estados Unidos es el mayor desafío al que 
se enfrenta la economía mundial, según un artículo en el sitio web de CNBC. 

Lagarde, que reemplazará a Mario Draghi como presidente del Banco Central 
Europeo en noviembre, dijo en una entrevista que la disputa “pesa tanto como una 
gran nube oscura”, según CNBC. 

“Creo que el comercio -la amenaza al comercio en este momento- es el mayor 
obstáculo para la economía global”, dijo. 



Lagarde presentó su renuncia al FMI en julio, dando fin a su periodo como directora 
gerente del fondo con sede en Washington a partir del 12 de septiembre. Está lista 
para ser reemplazada por Kristalina Georgieva, directora ejecutiva del Banco 
Mundial. 

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

 MIRELES, XIMENA Y SALMERÓN.  TATIANA CLOUTHIUER. 
 

“No hay palabra mal dicha si no fuese mal entendida”, dice un refrán popular, y hoy 
toma fuerza ante la cantidad de comentarios que se vierten en las redes sociales 
todos los días. Así es: las palabras cobran dado que a partir de ahí se construyen 
mundos. Sin embargo, la capacidad de escuchar y sobre todo la posibilidad de un 
verdadero análisis de las palabras por parte de la sociedad se ven afectados ante 
la cantidad de 'ruido' y la inmediatez de las redes sociales. 

En lo que va del año se han presentado casos fuertes de dichos que han tenido 
repercusiones en la vida pública del país tanto de personajes vinculados a la 4T 
como a críticos. 

Por un lado, estuvo el comentario misógino del actual subdelegado del ISSSTE en 
Michoacán, José Manuel Mireles, quien por segunda ocasión se expresó 
inapropiadamente hacia las mujeres. Sabemos que en este país tristemente estas 
expresiones suceden de forma cotidiana, pero no es lo mismo que lo diga un 
'exautodefensa' sin cargo público a un funcionario con un puesto pagado con los 
impuestos de los mexicanos. Ante los hechos, Mireles tuvo que disculparse y se 
comprometió a que esto no volvería a suceder. 

Si no cuida sus dichos, su salida está a la vuelta de la esquina, y muchos piensan 
que la disculpa no fue suficiente, sino que debió de renunciar. Tal vez, lo que lo 
salvó fue el bochornoso episodio del presidente del INE en 2015 en el que hizo 
comentarios inadecuados sobre los indígenas, pues mediante una “disculpa” salvó 
su puesto. 

Por otro lado, en un comentario parecido a cuando Ricardo Alemán bromeó sobre 
el posible asesinato del presidente, una piloto de Interjet sugirió en sus redes 
sociales que deberían tirar una bomba en el Zócalo capitalino al momento del Grito 
de Independencia para “acabar” con quienes favorecen la 4T. Por cierto, al 
periodista, su comentario también le costó su trabajo. 

Ante los hechos y críticas vertidas, la empresa decidió tomar cartas en el asunto y 
suspenderla temporalmente. La cuestión es: ¿debió actuar así la aerolínea? Esa es 
la gran pregunta. 

Entremos al tema final del historiador Pedro Salmerón, que para algunos es 
equiparable al de la joven Ximena. 



El director del Instituto Nacional de Estudios Históricos realizó un artículo sobre el 
asesinato de Don Eugenio Garza Sada. En este, destacaba la labor y personalidad 
del gran empresario mexicano. No obstante, al hablar del grupo guerrillero que lo 
asesinó, utilizó la palabra “valientes” que desde el escuchar de cada uno, podría 
anular la exaltación al regiomontano o exaltar a los guerrilleros. 

El grito de una parte de la sociedad no se hizo esperar y el director puso sobre la 
mesa su renuncia al presidente de la República. Personalmente, creo que nunca un 
acto delictivo puede asociarse a la valentía, sin embargo, se requiere “valor 
cobarde” para llevarlo a cabo. Además, el ruido proveniente de las redes sociales 
anuló la posibilidad de un análisis más profundo y complejo de un evento todavía 
doloroso de la historia contemporánea mexicana: la guerra sucia de la década de 
1970. 

Los sucesos recientes nos llevan a la reflexión central: ¿cuándo pierde una persona 
la 'libertad' de comunicar lo que quiere, desea o piensa si se está en un puesto 
público o si representa o no la voz de la compañía para la que trabaja? 

En el mundo de lo privado lo deberá decidir la empresa, claro, sopesando cuándo 
se encuentra ante la promoción del discurso del odio y cuándo ante la libertad de 
expresión. Por otra parte, el empleado, dependiendo de su puesto y exposición, 
deberá valorar si su comentario puede afectar la imagen de su empresa. 

Empero, en el mundo público es más compleja la valoración, pues al ostentar la 
representación de la sociedad el cuidado por parte del funcionario debe ser mayor. 
El funcionario ya no tiene la misma libertad para expresarse, pues podría 
entenderse como la visión de un gobierno, una institución o un partido. Aquí, el 
cuidado debe ser mayor y más ante la exigencia y vigilancia a la que se está 
expuesto. Las reglas deben quedar claras que un espacio público y una posición 
son eso…y no puede verse uno 'faccioso' al momento de expresarse. 

Si no se tienen protocolos y líneas claras, el problema estará en la decisión de la 
presión y las 'redes' y no necesariamente en el deber ser. Morena y el gobierno 
tienen un trabajo complejo: establecer líneas claras para hacer responsables a los 
funcionarios de sus dichos, pero sin caer en los linchamientos cada vez más 
comunes de las redes sociales. 

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

 Promete López Obrador mejorar salarios mínimos poco a poco. ALMA E. 
MUÑOZ 

 
Son más bajos que en China y Centroamérica 

El problema por falta de medicinas está por resolverse, asegura 

Ciudad Del Carmen, Camp., Andrés Manuel López Obrador aseguró que de manera 
paulatina mejorarán los sueldos en México, al advertir que el salario mínimo está 



por debajo del de China, Honduras, El Salvador y Guatemala: Fíjense en qué 
niveles estamos de deterioro económico social, por eso tenemos que mejorar los 
salarios; vamos a ir haciéndolo poco a poco, de manera gradual, porque no se 
puede por decreto, no es decir que va a aumentar al cien por ciento. 

El Presidente dijo que tiene que ser poco a poco para que mejore el poder 
adquisitivo, para que también tengamos actividades productivas, que se tengan 
empresas que den empleos y tengan facilidades, no con salarios raquíticos, sino 
salarios justos, tras ratificar que no será tapadera de nadie, alcahuete, ni cómplice 
de corrupción, al reiterar que ya se está resolviendo el problema del desabasto de 
medicinas. 

En el hospital rural de Mamantel, último punto de su gira por la península que 
comenzó el jueves en Mérida con una cena con premios Nobel de la Paz, destacó 
que se avanza en el incremento del salario mínimo porque a principios de 2019 
aumentó por primera vez en 36 años 16 por ciento, y se tiene el promedio más alto 
de percepciones de inscritos al Seguro Social, alrededor de 11 mil 600 pesos 
mensuales. 

Contó que en Escárcega se le acercaron unos policías para plantearle que tienen 
un sueldo muy bajo, de 6 mil pesos mensuales: “Me dijeron: ‘ganamos muy poco y 
estamos cuidando que no se asiente el crimen organizado’. O sea, están haciendo 
su trabajo, hay que apoyarlos”, y consideró que eso lo va a entender muy bien el 
gobernador interino Carlos Miguel Aysa, a quien dejó el asunto como tarea. 

Mencionó que cuando se puso a investigar sobre el salario mínimo en 
Centroamérica –por el fenómeno migratorio– me llevé la sorpresa de que en 
Guatemala, Honduras y El Salvador es el doble que en México. 

En cuanto a China, afirmó que cuando inició su despunte decían que ellos tenían 
como ventaja comparativa que pagaban muy bajos salarios y que por eso se 
convirtió en la fábrica del mundo, pero ahora resulta que es superior también al de 
México; entonces, sí es un tema que vamos a tratar. Todo depende de cómo se 
administre el presupuesto. 

Prometió que no volverá a suceder lo que hicieron en 36 años del periodo 
neoliberal, que a veces aumentaba el salario por debajo de la inflación, lo que 
significaba una pérdida del poder adquisitivo. Hace 30 años un salario mínimo 
alcanzaba para 50 kilos de tortilla y ahora, a pesar del aumento de 16 por ciento, 
alcanza para comprar seis kilos. 

En otro tema, reiteró que todo lo que se necesite de medicinas, si no se obtiene 
en México lo conseguimos en cualquier país del mundo, porque la salud es primero 
y no vamos a permitir ningún chantaje, ni se va a dar marcha atrás en el combate a 
la corrupción. 



Insistió en que tres empresas acaparaban todas las compras (de fármacos) del 
gobierno, le vendían 70 mil millones de pesos. Eran monopolios y, además, 
medicina carísima, se pagaba dos o tres veces más de su costo real. 

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

 ¿Y hasta cuándo entrará en vigor el T-MEC? 
CIUDAD DE MÉXICO.- Los procesos electorales en Canadá y Estados Unidos 
tensan la ratificación del nuevo Tratado Comercial de Norteamérica, por lo que su 
entrada en vigor no sucederá en enero de 2020, como se anticipaba, reconocieron 
expertos consultados por Excélsior. 
El director general del Consejo Consultivo Estratégico de Negociaciones 
Internacionales, Moisés Kalach, explicó que en el Congreso estadunidense los 
tiempos están dados para que se vote el T-MEC en noviembre de este 2019; pero 
se deben dejar correr 90 días para que entre en vigor. 
 

 Ingresos de empresas comerciales caen 2.2% 
CIUDAD DE MÉXICO.- De acuerdo con el reporte del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía en el inicio de la segunda mitad del año las empresas 
comerciales al por mayor retrocedieron ligeramente, mientras que al por menor 
mostraron una mayor estabilidad. 
La comparación entre empresas comerciales al por mayor reportó una baja del (-
)0.2 por ciento, tanto en ingresos reales por suministro de bienes y servicios como 
por personal ocupado. Únicamente en el nivel de las remuneraciones medias reales 
aumentó un 0.5 por ciento. 

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

 El gigante de viajes Thomas Cook quiebra 
El grupo de viajes Thomas Cook, con 178 años de historia, entró en suspensión de 
pagos tras haber fracasado las negociaciones de emergencia con su principal 
accionista y acreedores a fin de encontrar un rescate, confirmó este lunes la 
Autoridad de Aviación Civil. 
La compañía, que emplea a 22.000 personas -9.000 en el Reino Unido- "ha cesado 
sus operaciones con efecto inmediato", según indicó el regulador en un 
comunicado, y tiene actualmente a 150.000 turistas de ese país de vacaciones en 
el extranjero, a falta de ser repatriados. 
 

 La Federación recaudó 61 mdp en subasta de bienes 
El Instituto de Administración de Bienes y Activos, antes conocido como el Servicio 
de Administración y Enajenación de Bienes, informó que se recaudaron 61.1 
millones de pesos por la venta de 351 lotes de bienes muebles (automóviles y 
mercancía diversa) e inmuebles, ubicados en diferentes estados del país. 
Durante dos días, en el salón Jalisco de Expo Guadalajara, se ofertaron en total 507 
lotes de bienes muebles e inmuebles, mediante subastas a martillo y a sobre 
cerrado, puntualizó el nuevo organismo descentralizado de la Secretaría de 



Hacienda en un comunicado. Con estos eventos comerciales, destacó, se 
reanudaron las subastas regionales, cuyo listado fue variado: autos de diversos 
tipos, modelos y marcas, mercancía diversa, rollos de pliego de papel, bodegas, 
terrenos, casas, edificios, además de locales comerciales. 

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

 Franquicias ven incertidumbre y bajan velocidad 
El sector franquicias se ha visto afectado por la percepción de incertidumbre que 
hay en el país, por lo que luego de crecer a doble dígito el año pasado, se prevé 
que su crecimiento sea menor (8.0 y 9.0 por ciento) este 2019, aseguró Ramón 
Egaña, director general de la Asociación Mexicana de Franquicias. 
En entrevista con La Razón, el directivo indicó que notaron que los inversionistas 
han prolongado su decisión de adquirir una marca y/o establecer un negocio, ya que 
ven un entorno complicado en la economía nacional, lo que provoca que se retrase 
el crecimiento general de las franquicias en el país. 
 

 App británica dispuesta a pagar nuevos impuestos 
Después de las disposiciones del Gobierno federal en la miscelánea fiscal del 
próximo año, aplicaciones móviles, como Holiday Swap, una firma de hospedaje del 
Reino Unido, señaló que no tiene inconvenientes en alinearse con los cargos 
tributarios que se impondrán para 2020. 
En entrevista con La Razón, James Asquith, creador de la plataforma de 
alojamiento, aseguró que desde su llegada a nuestro país ha tratado de contribuir 
por completo en el pago de los gravámenes que se les han solicitado. Comentó que 
incluso con las nuevas disposiciones seguirán confiando en México debido a que 
continúa siendo su segundo mercado potencial. 

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

 CCE espera que en 2 meses arranque plan infraestructura con AMLO 
Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial anunció 
al medio Financial Times que en al menos dos meses se dé el arranque del plan de 
infraestructura para la inversión privada. "Espero que en los próximos dos meses 
(podamos arrancar) un enorme plan de infraestructura. Hemos identificado mil 600 
proyectos que se pueden realizar en este mandato presidencial de seis años", dijo 
Salazar en entrevista al medio británico. 
El plan de infraestructura marca un puente entre empresarios y el izquierdista López 
Obrador, remarca al mismo tiempo de destacar la disposición del presidente 
mexicano para darle vida a la actual "moribunda economía" mexicana. Salazar 
Lomelín, quien dirige el lobby empresarial del CCE ve un acercamiento con el sector 
privado que habría parecido imposible hace unos meses, agrega el medio. 
 

 Coparmex alerta de eventual "inquisición fiscal" por parte del SAT 
En un documento de la Confederación Patronal de la República Mexicana alertan 
que la Revelación de Esquemas Reportables como parte de los cambios fiscales 

https://www.ft.com/content/9bc3c822-db26-11e9-8f9b-77216ebe1f17?accessToken=zwAAAW1eXbbYkdObw8gi2yYR6dOPm3chbr4fFw.MEQCIG1r7aGlFgoqSG9xSsAF8i696CCnzS1ZpFyuyfAZa6rHAiA1BCN0MLv__ThFm2W0LXWQtYLUSyfGJuLkjnAopLNnyg&sharetype=gift?token=adfd7596-84c6-4550-820c-8dd5a6948f83


propuestos en el Paquete Económico 2020 es una inquisición fiscal por parte del 
Servicio de Administración Tributaria. La Coparmex se dijo profundamente 
preocupada por el diseño de un sistema persecutorio que acosará a miles de 
agentes económicos que cumplen sus obligaciones en tiempo y forma.  
Coparmex dice que poco se ha hablado de la polémica propuesta para incorporar 
en el Código Fiscal de la Federación, el Título Sexto sobre la Revelación de 
Esquemas Reportables, con el que se pretende obligar a los asesores fiscales a 
reportar, ante el Servicio de Administración Tributaria, las estrategias que 
recomiende a sus clientes para que estos obtengan beneficios fiscales. 

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

 El SAT se propone fiscalizar más con los mismos recursos 
El Servicio de Administración Tributaria tendrá para el próximo año, de acuerdo con 
el Paquete Económico, más “dientes” para fiscalizar a los pagadores de impuestos; 
sin embargo, tendrá un presupuesto ligeramente menor a lo aprobado para este 
año. 
El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2020 propone que 
la autoridad fiscal a cargo de Margarita Ríos-Farjat tenga un presupuesto de 12,331 
millones de pesos, cifra apenas 0.1% menor en términos reales a los 12,339 
millones de pesos que se aprobaron para este 2019. 
 

 En el 2020, más de 2.7 billones de pesos irían a gasto social 
Para el segundo año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público contempla destinar 2 billones 797,300 millones de 
pesos al rubro de desarrollo social, donde se concentran los programas y apoyos 
sociales relacionados a la provisión de servicios en materia de protección social, 
educación, salud y vivienda. 
Este gasto representa 10.8% del Producto Interno Bruto, un incremento de apenas 
0.3 puntos porcentuales, respecto de lo que se aprobó para el 2019. Absorberá 
63.6% de todo el gasto programable y 46.2% del gasto neto total del 2020, de 
acuerdo con datos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación. 

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

 También decepcionará.  Rodolfo Navarrete Vargas. 
 

(23-09-2019).- Esta semana se llevará a cabo la sexta reunión de política monetaria 

de la Junta de Gobierno del Banco de México. El mercado descuenta al 100% la 

reducción de un cuarto de punto porcentual en la tasa de interés de referencia 

después de que el FED estadounidense hiciera lo propio la semana pasada. Al igual 

que en el caso americano, es probable que el Banxico también decepcione al 

mercado, toda vez que mantendrá su posición monetaria relativa con Estados 

Unidos pese a que el balance de riesgos inflacionarios ha bajado significativamente. 



 

En esta oportunidad, la Junta de Gobierno del Banxico se reunirá conociendo la cifra 

de la inflación de la primera mitad de septiembre, misma que se espera se ubique 

en 0.15%, con lo que la cifra anual podría bajar a 2.96%, nivel no sólo inferior a la 

tasa puntual objetivo de 3.0%, sino también uno de los más bajos en la historia 

estadística de la inflación. 

 

De acuerdo con el consenso, la inflación subyacente también disminuiría, aunque 

más lentamente que la inflación general, como es natural esperar después del alza 

acumulada de 40% en el precio de la gasolina durante 2017 y 2018. 

 

Igualmente, conocerá una disminución importante en las expectativas inflacionarias 

para el cierre de 2019 y 2020. De acuerdo al promedio de los economistas 

encuestados por Citibanamex creen que la inflación acabará el año en 3.30%, y que 

en el 2020 finalizará en 3.54%. Cabe recordar que a inicios de 2019 estuvieron en 

3.96% y en 3.70%, respectivamente. 

 

El tipo de cambio también muestra un comportamiento adecuado. En la semana 

previa al 15 de agosto, fecha de la anterior reunión, el tipo de cambio promedió los 

19.54 pesos por dólar, mientras que durante la semana pasada tal promedio se 

ubicó en 19.45. 

 

Las finanzas públicas, que es uno de los factores que más preocupa a algunos 

miembros de la Junta, también observaron novedades. Como se esperaba, la SHCP 

presentó el paquete económico 2020. En él se estima que el superávit primario 

alcance 1.0% del PIB en 2019 y que baje a 0.7% en 2020; que los requerimientos 

financieros del sector público aumenten de 2.5% del PIB a 2.7% en 2019 y que 

luego bajen a 2.6% en 2020; a la vez que estima que la deuda pública se ubique en 

45.3% del PIB en 2019 y que suba a 45.6% en 2020. Vale decir que reportan 

cambios marginales con respecto a lo programado, sosteniendo un manejo 

responsable de las finanzas. Esto ha llevado a las calificadoras internacionales de 

riesgos Fitch y S&P a considerar que el objetivo de superávit primario de 0.7% del 

PIB incluido en el proyecto de presupuesto para 2020 está en línea con la política 

fiscal prudente y muestra un compromiso para estabilizar la deuda pública. 

 

Si bien, algunos supuestos del paquete económico pueden parecer algo optimistas, 

como es el caso del crecimiento (2.0%) y de la producción de crudo estimados para 

2020, la esencia del presupuesto no se altera de manera importante si se considera 

la cifra de crecimiento estimada por el mercado (1.3%) y se mantiene sin cambios 

la producción de crudo (1,700mbd), toda vez que el efecto sobre las finanzas y la 

deuda pública sería tan sólo de 0.4% del PIB. 

 

Otro elemento que llamará la atención de los miembros de la Junta es el alza en el 



precio internacional del crudo a consecuencia de los atentados en Arabia Saudita. 

El efecto es favorable para Pemex y las finanzas del Gobierno, aunque la magnitud 

depende de cuánto del incremento en el precio internacional de las gasolinas decida 

asumir el Gobierno a través de una reducción en el impuesto (IEPS). De ello también 

dependerá el efecto sobre la inflación, aunque el compromiso del Gobierno es no 

aumentar el precio en términos reales. 

 

Estos y otros elementos llevan a considerar que Banxico debe separar su actuación 

de la del FED americano, toda vez que el sostenimiento de elevadas tasas reales 

de interés afecta el comportamiento de la demanda interna, en particular de la 

inversión privada, tal como lo reconoce en un estudio publicado en el Informe 

Trimestral abril-junio 2018. 

 

 
 

 


