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

 Wilbur Ross, optimista sobre acuerdo comercial entre China y EU. “El 
Financiero” Bloomberg.  Noviembre 04 de 2019. 

 
El secretario de Comercio, Wilbur Ross, expresó su optimismo de que las licencias 
llegarán “muy pronto” para que las compañías estadounidenses vendan 
componentes a Huawei Technologies. 
 
El secretario de Comercio, Wilbur Ross, expresó su optimismo sobre que EU 
alcanzará un acuerdo comercial de “Fase Uno” con China este mes y dijo que las 
licencias llegarán “muy pronto” para que las compañías estadounidenses vendan 
componentes a Huawei Technologies. 

El presidente Donald Trump dijo el domingo a los periodistas en la Casa Blanca que 
un acuerdo comercial, si se completa, se firmaría en algún lugar de EU, “primero 
que nada quiero obtener el acuerdo”, dijo después de regresar de un viaje a Nueva 
York. “El lugar de encuentro, para mí, va a ser muy fácil”. 

Ross dijo que Iowa, Alaska, Hawái y algunos lugares en China son sitios posibles 
para que Trump y Xi Jinping firmen el acuerdo después de la cancelación de la 
cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico de este mes en Chile debido a los 
disturbios en el país sudamericano. Llamó al acuerdo “particularmente complicado” 
y dijo que EU estaba “asegurándose de que cada parte tenga una comprensión muy 
correcta y clara y detallada de lo que cada parte ha acordado”. 

“Estamos en buena forma, estamos progresando bien y no hay una razón natural 
por la que no pueda ser”, dijo Ross a Bloomberg Television en una entrevista ayer 
en Bangkok, cuando se le preguntó si el acuerdo está en camino de ser firmado este 
mes. 

Las acciones subieron a nuevos récords el viernes en medio de signos de un avance 
en el comercio, así como por un crecimiento del empleo estadounidense más fuerte 
de lo esperado. Los principales negociadores hablaron por teléfono el viernes y 
describieron las conversaciones como “constructivas”, ya que buscan reducir las 
tensiones en una guerra comercial que ha sacudido el crecimiento global. 

El acuerdo permitiría a China subir las compras de productos agrícolas 
estadounidenses, mantener su moneda estable y abrir los mercados de servicios 
financieros a las empresas de EU. A cambio, Beijing quiere que el país americano 
elimine los nuevos impuestos a la importación que entrarán en vigencia el 15 de 
diciembre en productos que incluyen teléfonos inteligentes. 
 

 Investigación para un juicio político a Trump juega a favor de la ratificación 
del T-MEC: Moisés Kalach.  “El Financiero” Leticia Hernández.  Noviembre 
04 de 2019. 



 
 

La investigación para un juicio político contra el presidente Donald Trump y la guerra 
comercial entre Estados Unidos y China ayudan a México en la negociación. 
 
La investigación para un juicio político contra el presidente Donald Trump y la 
guerra comercial entre Estados Unidos y China, están ayudando a México a "ganar 
momento", por lo que hay altas posibilidades de que el Tratado México, Estados 
Unidos y Canadá (T-MEC) sea ratificado este mismo año, dijo Moisés Kalach, 
director del Consejo Estratégico de Negociaciones Internacionales del Consejo 
Coordinador Empresarial (CCE). 

Después de febrero, el ambiente político en ese país se tornaría más complicado y 
para evitar que empañe la ratificación del T-MEC, a quienes les interesa su puesta 
en marcha están acelerando el proceso para que quede este mismo año. 

"Nos está ayudando a ganar momento", dijo el empresario y añadió que también 
contribuye la guerra comercial de Estados Unidos con China. 

Ante inquietudes de congresistas de Estados Unidos, el equipo mexicano está 
negociando mejoras o acuerdos complementarios en materia ambiental, laboral, de 
solución de controversias y algunas reglas complementarias a las reglas de origen. 

Para detallar estás negociaciones, el sector privado, a través del Cuarto de Junto, 
se reunió está mañana con el subsecretario y negociador comercial para América 
del Norte, Jesús Seade, en la sede de la Confederación de Cámaras Industriales de 
México (Concamin). 

En una llamada telefónica con medios al salir de la sesión, Moisés Kalach confirmó 
que no se están renegociando ninguna regla de origen. 

"No hay ningún cambio en ninguna regla de origen. Hay reglas que se pueden 
negociar complementarias a las de origen. Es una negociación dentro de los 
parámetros que las reglas de origen permiten", señaló. 

Aclaró que también se están negociando aspectos en el tema de solución de 
controversias para que funcione mejor el capítulo; hay ajustes que se pretenden en 
tiempos para la vigencia en temas biotecnológicos, sin que esto implique cambios 
en el capítulo de Propiedad Intelectual. 

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

 El T-MEC, aprobado al vapor por México, sigue suscitando interrogantes.  
MAURICIO DE MARÍA Y CAMPOS. 

Hasta el día de hoy México sigue pendiente de la ratificación del T-MEC por parte 
de los EUA y Canadá. Nuestro Senado lo aprobó a toda velocidad desde junio- sin 



dar oportunidad a académicos y expertos a expresarse cabalmente- y con ello 
perdió el poco margen de maniobra que le quedaba, ¿Pero qué necesidad? Ahora 
México sudando la gota gorda y a punto de hacer nuevas concesiones para no 
quedarnos “vestidos y alborotados”. 

Desde que Donald Trump ganó la presidencia de los EUA quedó claro que sus 
críticas al TLCAN (“el peor tratado de la historia de los EUA”) podían llevar a un 
cambio importante en nuestra relación comercial y de inversiones. En paralelo se 
refirió de manera similar al TPP y al Acuerdo de Paris sobre Cambio Climático y tan 
pronto llegó al poder se retiró de ellos. 

Muchos observadores juzgamos que Trump estaba blofeando respecto a terminar 
con el TLCAN dadas las muy estrechas relaciones económicas, flujos 
interconectados de comercio, inversiones e intereses involucrados en los EUA. El 
tiempo nos dio pronto la razón. 

El lanzamiento de las negociaciones comerciales con México y Canadá y su 
insistencia en “America First” y en reducir a como diera lugar los déficits bilaterales 
con ambos países nos mostró que la preocupación latente desde Obama respecto 
a la amenaza asiática y la menguante capacidad competitiva manufacturera de los 
EUA conduciría a una negociación dura con México y Canadá de un nuevo acuerdo. 
Y así fue. A lo largo de 2 años vimos toda clase de marrullerías y amenazas en el 
horizonte. Algunas solo sirvieron para mayores concesiones de México y Canadá, 
que no ganaron nada en el proceso. 

El T-MEC que los tres países firmaron hace casi un año, bajo fuerte de presión del 
equipo de Lighheizer, fue indudablemente una victoria política y económica para 
Trump- aunque Peña Nieto y Trudeau argumentaran beneficiarse -del mal menor, 
no quedarse huérfanos. El cambio en las reglas de origen privilegió la producción y 
el contenido salarial sobretodo en el declinante sector automotriz estadounidense, 
hasta la crisis del 2008 la perla de la corona. Las nuevas reglas favorecen la 
producción en los EUA de los componentes clave de los automóviles. 

Los EUA lograran su cometido cantado en el TPP de proteger sus industrias más 
allá de la vida de las patentes, particularmente en el sector farmacéutico. Gracias a 
nuestra resignación y complacencia, el T-MEC fue más allá de los plazos aceptados 
por los 12 países del TPP. Hasta 8 años después de vencidas las patentes de 
empresas americanas (en vez de los 5 acordados un año atrás), las farmacéuticas 
mexicanas podrán introducir anti cancerígenos, retrovirales y otros medicamentos 
competidores de origen biológico más baratos al mercado- en detrimento de los 
intereses del Estado, de las empresas y del consumidor mexicano. A su vez, los 
derechos de autor, muy valiosos en la nueva era digital duplicaron su duración a 50 
años. 

Aceptamos también seguir abrazados a las faldas de mamá. Una cláusula nos 
obliga a consultar -pedir permiso- a los EUA y Canadá antes de establecer un 
acuerdo comercial con un país que no sea reconocido como de economía de 



mercado -léase la gran potencia emergente China- para diversificar nuestras 
relaciones, como lo han hecho ya Chile, Perú, Costa Rica y tantos otros países del 
planeta. 

Estas y muchas otras nuevas concesiones en materia de arbitraje comercial, 
compras del sector público, comercio electrónico y telecomunicaciones - claves en 
la era digital- se adicionan a las que ya se hicieron desde el TLCAN en materia 
comercial y de inversiones que se traducen en el no-ejercicio de una moderna 
política de fomento industrial, como la que ponen en práctica los países asiáticos de 
exitoso desarrollo reciente. 

La única importante ganancia puede ser la que obtuvieron los trabajadores 
mexicanos en materia de reforma laboral para que nuestra legislación se ajustara a 
las normas y derechos convenidos en la OIT, algo que debió de haber sucedido 
hace muchos años y que Los EUA pusieron como condición importante para que no 
compitiéramos deslealmente. 

La gran cuestión pendiente desde junio ha sido la ratificación del T-MEC por el 
Congreso de los EUA. Los demócratas buscan atender s tradicionales intereses de 
empresarios, sindicatos y ambientalistas – y al mismo tiempo usarlo como arma en 
la guerra que sostienen frente a la supervivencia y la reelección del republicano 
Trump. 

Durante los últimos días la líder demócrata, Nancy Pelosi, ha expresado su deseo 
de atender las urgencias de ambos lados de la frontera de ratificar el tratado, con 
dudas de que se apruebe este año. Trudeau recién electo no tiene prisa. 

El viernes pasado corrió el rumor de que los negociadores de los EUA estaban 
reabriendo 5 frentes importantes en materia de reglas de origen, derechos laborales 
y propiedad industrial, buscando concesiones adicionales de Canadá y México. 
Agregar, por ejemplo 2 años más de protección de datos en beneficio de sus 
empresas farmacéuticas para llevar el plazo de espera de los competidores 
mexicanos o canadienses ¡a un total de 12 tras del vencimiento de las patentes! 

Según el periodista de Bloomberg, Joe Sobczyc, el problema reside más bien en 
que La administración de Trump, se ha vuelto cada vez más intervencionista y 
quiere dictar cómo y dónde deben fabricarse los automóviles y autopartes para 
minimizar los impuestos y no encarecer los precios de los vehículos. La Casa Blanca 
busca con el congreso y las empresas un lenguaje específico que permita 
unilateralmente al gobierno administrar las reglas de operación de las empresas. 

Existe ya el precedente de comercio administrado con Apple, que obtuvo de Trump 
trato diferenciado para excluir de aranceles adicionales algunos de sus 
componentes claves en la reciente guerra comercial con China. 

El problemas es que si bien la industria automotriz apoya el T-MEC, tal como fueron 
establecidas las reglas en los textos pendientes de aprobación por el Congreso, se 



vuelve muy complejo su cumplimiento y en particular la comprobación de que las 
partes se ajustan a las reglas sin tener que pagar impuestos al cruzar fronteras. 

Como se sabe, bajo las nuevas reglas el 75% del contenido de los autos tiene que 
producirse en uno de los tres países y un 40 % con trabajadores que reciban salarios 
de mínimo 16 USD la hora (con el fin de reducir la producción y las nuevas 
inversiones en México). También se establece que el 70% del acero tiene que ser 
de origen regional. Finalmente hay 8 líneas de componentes claves que tienen que 
producirse en los EUA, y actualmente en muchos casos provienen de países 
asiáticos. Trump quiere que las inversiones en nuevas plantas se hagan en los EUA 
y está dispuesto a utilizar políticas e instrumentos financieros y fiscales similares a 
los chinos. 

En pocas palabras, lo que está sucediendo es que se están discutiendo las nuevas 
reglas automotrices con las empresas (incluyendo los debates interestatales con 
California en materia ambiental) en paralelo a las discusiones que Lighthizer está 
teniendo con los legisladores demócratas. 

La situación se complica debido al estancamiento mundial y a que la elevación de 
los aranceles al acero, al aluminio y a los componentes importados de China, está 
frenando la manufactura en los EUA y conduciendo a la cancelación de empleos en 
estados políticamente importantes para la reelección de Trump en 2020. ¡Menudo 
problema! 

Difícil esperar entonces la pronta ratificación del Congreso de los EUA y en cambio, 
sí que crezcan las demandas de los negociadores americanos frente a un México 
que cándidamente aprobó -sin mayor discusión- los términos estadounidenses y 
ahora parece considerar que no le queda otro remedio que hacer más concesiones 
de las que ya hizo antes y aceptar un T-MEC bastante peor que el que se imaginó. 

Todo sea por llevarla bien con los EUA y no tener un proyecto industrial nacional 
para los próximos 10- 20 años. El único consuelo: si EUA administra su política 
industrial y comercial, México podría actuar en reciprocidad -si es que se decide a 
hacerlo y asigna los recursos para tal fin. 

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

 Congelado, cobro de 474 mil mdp de créditos fiscales.  
 

El monto de recursos que proyectaba hacerse el gobierno federal para pagar deuda 
e impulsar políticas públicas este año ha ido a la baja, mientras se mantiene 
congelado –por mecanismos jurídicos– el cobro de 474 mil 904.8 millones de pesos 
en créditos fiscales, cerca de una quinta parte de los 2 billones 559 mil millones que 
el gobierno federal ha captado por recaudación entre enero y septiembre de este 
año, según el reporte trimestral de Finanzas Públicas. 



De acuerdo con el documento, publicado por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, a septiembre pasado se arrastran 797 mil 924.1 millones de pesos en 
créditos fiscales, que significan adeudos de empresas y ciudadanos con el Servicio 
de Administración Tributaria (SAT). De dicho monto 28 por ciento es dinero que no 
han pagado los grandes contribuyentes, detalla la dependencia. 

Sin embargo, no todo ese dinero está en vías de ser recuperado por el fisco. 
Como ya se advirtió, 60 por ciento de esos recursos (474 mil 904.8 pesos) están 
congelados, mientras se resuelve jurídicamente si deberán pagarse o no. De los 
que no están atados a proceso legal –323 mil 019.3 pesos–, el SAT reconoce 
que tienen baja probabilidad de cobro 104 mil 672.8 millones, recursos que se 
equiparan con lo que tiene este año el programa de adultos mayores y que supone 
llegar a 8.5 millones de personas. 

En el discurso del gobierno ha destacado el SAT como eje central para frena los 
actos de corrupción y en el tenor de no incrementar impuestos Margarita Ríos-
Farjat, titular del organismo, ha recalcado que la política tiene como eje que paguen 
los que no paguen. En estos nueve meses, por créditos fiscales, se han recuperado 
30 mil 584.4 millones de pesos, 3.8 por ciento de los adeudos que se arrastran. 

En otro frente, derivado de sentencias definitivas, Hacienda detalló que ha 
ganado en el año 49.4 por ciento de los 17 mil 452 juicios fiscales presentados entre 
enero y septiembre pasados. Entre ellos, se lograron recuperar 87 mil 363.4 
millones de pesos, 68.2 por ciento del monto en pugna. Se perdieron en tribunales 
40 mil 718.1 millones. 

A la par, se ha detectado mal ejercicio de 360 empleados del SAT. El órgano 
recalcó que 38 fueron denunciados ante el Ministerio Público. El resto enfrenta 
procedimientos en el órgano interno de control. 

 Desvío de 1,698 mdp en NAIM: auditoría. 
 

Cuatro obras en el estado de México implicaron casi la mitad de los recursos 
investigados por la Auditoría Superior de la Federación en el informe postrero que 
retrata el último tramo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes con 
Gerardo Ruiz Esparza. Pero es el aeropuerto de Texcoco donde se ubica la mitad 
de fondos no comprobados en esta segunda entrega de la de revisión de cuenta 
pública 2018. 

De cada 10 pesos investigados en la dependencia –como parte de la segunda 
entrega– 4.64 fueron con cargo a obras del Nuevo Aeropuerto Internacional de 
México (NAIM) que se construía en Texcoco, al Tren Interurbano México-Toluca y 
las obras de mantenimiento y ampliación de la autopista federal de cuota Chamapa-
Lechería en el Circuito Mexiquense y a la carretera Ixtlahuaca-Jilotepec. 

En total, derivado de los 3 mil 769 millones de pesos que los documentos de la 
segunda entrega detectan en desvíos de la SCT en todo el país, sólo en la Gerencia 



del Proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, a cargo 
del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM), se advierte un desfalco 
de mil 698 millones de pesos que no se han aclarado. Un 45 por ciento de los 
recursos faltantes se centran en la obra pilar de la administración pasada. A raíz de 
ello se hicieron ocho revisiones en esa auditoría al GACM, de las cuales en una no 
detectaron anomalías y en las siete restantes se generaron cuatro promociones de 
responsabilidad administrativa sancionatoria y cuatro pliegos de observaciones. 

La ASF concluyó que en términos generales, GACM no verificó que con los 
servicios entregados por la prestadora del servicio se cumplió con las labores de 
una gerencia de proyecto. No se verificó que el anticipo otorgado para el ejercicio 
2018 se ocupó en su totalidad para las actividades del programa solicitadas por la 
contratista, además de que para comprobar la inversión del anticipo se presentaron 
59 facturas por 32 mil 382.7 miles de pesos con fechas anteriores al pago del 
anticipo. 

En el tren interurbano la ASF detectó anomalías en el periodo por 586 millones 
de pesos en la obra y en la contratación de personal. Detalla la sobrecompra de 
trenes denunciada en el Congreso por el titular de la SCT, Javier Jiménez Espriú, 
compras a sobrecosto e inicio de trabajos sin un documento que avalara la 
construcción de la obra.  

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

 Nancy Pelosi pronostica un T-MEC hasta el 2020: Bloomberg 
WASHINGTON.- Este viernes la presidenta de la Cámara de Representantes, 
Nancy Pelosi, señaló que podría ser posible que la votación del Congreso de 
Estados Unidos para la ratificación del T-MEC se aplace hasta el próximo año, pero 
expreso que su esperanza por resolverse antes continua. 
Donald Trump ha criticado a Pelosi y a los demócratas por no avanzar más rápido 
para ratificar dicho acuerdo comercial. Los republicanos temen que si el pacto no 
se sella este año, eso se vea reflejado en las elecciones presidenciales de 2020. 
 

 Esta administración estimulará inversión privada en proyectos 
CIUDAD DE MÉXICO.- Javier Jiménez Espriú, Secretario de Comunicaciones y 
Transportes, señalo que en esta administración se estimulará la inversión 
empresarial con reglas claras y seguridad jurídica, lo que permitirá a los 
inversionistas obtener rendimientos razonables y a la nación recibir los beneficios 
de más y mejor infraestructura. 
El funcionario informó que la SCT ha iniciado 881 procedimientos de licitación por 
un monto cercano a los 11 mil millones de pesos, dijo que con lo anterior arrancarán 
las obras a partir de enero de 2020, lo que apoyará a la recuperación de la industria 
de la construcción y fortalecerá la economía regional. 

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

https://www.dineroenimagen.com/economia/t-mec-marcha-adelante-seade-presume-posible-fecha-de-ratificacion/114926


 Economía mexicana se encuentra estancada: Banxico 
La economía mexicana enfrenta un proceso de desaceleración y una fase de 
estancamiento, lo que ha retrasado su recuperación en este 2019, sostuvo el 
gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León. 
Señaló que el crecimiento de 0.1 por ciento durante el tercer trimestre del año, dado 
a conocer este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, resultó 
“inferior” a lo esperado por los analistas económicos. 
 

 Pensión de adultos mayores aumentará conforme a inflación: AMLO 
El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que la pensión universal para 
adultos mayores, que este año fue de dos mil 550 pesos, aumentará de acuerdo 
con la inflación. Respecto a la pensión de jubilados, expuso que se cuida este 
aspecto y que incluso hay una iniciativa en el Poder Legislativo para la revisión del 

sistema de pensiones, incluidas las Afores. 
Al respecto, en su conferencia de prensa, el mandatario federal refirió que los 
legisladores la estudian bien las Administradoras de Fondos para el Retiro  para que 

no perjudique a los trabajadores. Mencionó que este año el salario ha aumentado 
más que en años anteriores, no sólo el mínimo, sino en general, de acuerdo con 
datos de los inscritos en el Seguro Social, cuyo promedio de salario son más de 11 
mil pesos mensuales. 

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

 Avizoran ratificación del T-MEC para 2020 
El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y la presidenta de la Cámara de 
Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, destacaron los avances para la 
ratificación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, en tanto que 
nuestro país descartó la opción de aceptar modificaciones mayores que afecten sus 
intereses. 
En un tuit, el mandatario canadiense agradeció al Presidente Andrés Manuel López 
Obrador la felicitación que el mexicano le envió la víspera por su reelección: “Hemos 
avanzado en la ratificación del nuevo TLCAN, pero aún queda mucho por hacer. 
Esperamos seguir trabajando con usted para crear más empleos y oportunidades 
para las personas en Canadá y México”. 
 

 El IMEF refiere estancamiento económico, pero no una recesión 
Pese a que los indicadores económicos tuvieron una tendencia negativa en octubre 
pasado, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas descartó que México se 
encuentre en una recesión, pues no se tienen los criterios de una caída significativa 
generalizada, además de que hay sectores de la economía que manejan aun cifras 
positivas que dan un soporte. 
Los Ejecutivos de Finanzas señalaron que la estimación oportuna del Producto 
Interno Bruto, que dio a conocer hace unos días el Instituto Nacional de Geografía 
y Estadística del tercer trimestre del año, confirmó las expectativas de que continúa 
la debilidad de la actividad económica al registrar una tasa de crecimiento marginal. 

https://www.cronica.com.mx/notas-inevitable_elevar_la_edad_de_retiro_en__el_pais_subgobernador_de_banxico-1133927-2019
https://www.cronica.com.mx/notas-inevitable_elevar_la_edad_de_retiro_en__el_pais_subgobernador_de_banxico-1133927-2019
https://www.cronica.com.mx/notas-debe_discutirse_aumento_en_la_edad_de_retiro_plantea_arturo_herrera-1133855-2019
https://www.cronica.com.mx/notas-debe_discutirse_aumento_en_la_edad_de_retiro_plantea_arturo_herrera-1133855-2019


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

 Aumenta en casi 32 mil mdp el Gasto Federalizado: Alfonso Ramírez 
Con los ajustes a la Ley de Ingresos para el ejercicio 2020 se logró un incremento 
de casi 32 mil millones de pesos para los gobiernos locales, esto es gasto 
federalizado para Estados y Municipios, manifestó el presidente de la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública, Alfonso Ramírez Cuéllar (Morena). 
Señaló que la Cámara de Diputados tiene un importante compromiso con los 
gobiernos locales. “Gestionamos ajustes a la iniciativa de Ley de Ingresos para que 
los recursos adicionales pudieran utilizarse principalmente para las necesidades 
prioritarias de los gobiernos estatales y municipales”. 
 

 IED cayó casi 24% en último año, como advirtió Romo a AMLO 
El presidente del Consejo Nacional para el Fomento a la Inversión, el Empleo y el 
Crecimiento Económico, Alfonso Romo, advirtió al presidente Andrés Manuel López 
Obrador sobre una caída en la inversión extranjera directa de 23.7 por ciento, debido 
a retrasos en trámites burocráticos. 
El informe Convertir al Elefante en un Caballo de Carreras, que el también jefe de 
la Oficina de la Presidencia entregó al mandatario y del cual El Sol de México tienen 
copia, señala que la IED ha sido afectada por retrasos en trámites y cambios 
regulatorios. Entre enero y junio de este año, la inyección de capital proveniente del 
exterior fue menor en cuatro mil 176 millones de dólares en comparación con el 
mismo lapso del año anterior. 

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

 Desaceleración e incertidumbre global impactan firmas de Slim 
Durante el tercer trimestre del año, la fortuna del magnate mexicano Carlos Slim 
continuó a la baja, reduciendo su valor de mercado en 11,920 millones de pesos, 
aunque vale decir que es 47% menos que lo registrado el trimestre previo. Si bien 
la riqueza de Slim continuó en descenso, es importante señalar que, pese al entorno 
global e interno de incertidumbre, fue la menor baja desde el 2009, año desde que 
se realiza el Índice Slim de El Economista. 
Un vistazo al conglomerado de empresas del millonario mexicano de 79 años nos 
muestra que es de los más globalizados en México y, como tal, su desempeño 
refleja el grado de debilidad, fortaleza o incertidumbre de lo que sucede en el 
mundo. Los constantes reportes de actividad en las principales economías del orbe 
apuntan a una baja en el ritmo de crecimiento y alimentan la expectativa de 
disminución en la actividad económica y, por tanto, en el gasto de los consumidores, 
entre los que no sólo se encuentran las empresas, sino también están el gobierno y 
las familias. 
 

 Mineras en AL afrontan riesgos por disputas medioambientales 
La actividad minera en Latinoamérica, incluyendo países 
como Brasil, México y Chile, encara riesgos derivados de conflictos sociales y 



complicaciones medioambientales que podrían impactar la producción e inversión 
de la compañías a largo plazo, informó la agencia de calificación Moody's. 
En un reporte, la firma mencionó escenarios complejos como disputas 
laborales, contaminación ambiental, disputas con comunidades locales por los 
recursos naturales que pueden golpear a la industria en la región. "En 
Latinoamérica, los principales riesgos medioambientales son la polución del suelo y 
el agua, restricciones del uso de tierras y escasez de agua, sumados a desastres 
naturales causados por el hombre", dijo Barbara Mattos, vicepresidente senior de 
Moody's, en un comunicado. 

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

 FISURAS.  SOBREAVISO / René Delgado. 
 

Hasta ahora son fisuras, pero -de no atenderse- pueden concluir en una fractura y 

vulnerar la posibilidad de reponer el horizonte nacional. 

 

En la idea de avizorar un mejor futuro no sobra revisar el pasado, siempre y cuando 

no se pierda noción del presente, el campo de acción donde deben fincarse los 

propósitos. Perder el sentido de realidad y refugiarse en el pasado no garantiza 

realizar anhelos, los condena a la nostalgia. 

 

Estos últimos días, marcados por la adversidad en el ámbito de la seguridad, la 

política y la economía, han mostrado a un jefe del Ejecutivo desesperado y 

dispuesto a pelearse con la realidad hasta... negarla. 

 

Así no se hace historia, se repite. Y en esa rutina de generar expectativa y 

esperanza para, luego, estrellarlas, radica en buena medida el hartazgo nacional. 

 

Levantarse para caer de nuevo fatiga, no entusiasma. 

 

Si alguien echó por tierra el valioso e inédito ejercicio de informar y rendir cuentas 

sobre el operativo militar fallido en contra de Ovidio Guzmán, fue el propio 

presidente Andrés Manuel López Obrador. 

 

El miércoles, la relatoría presentada por el secretario de la Defensa, el general 

Cresencio Sandoval, perdió valor y sentido cuando el mandatario pasó a disputar 

con insultos a la prensa, si ésta o el Estado cometió más errores. Tras quejarse de 

cómo los medios de comunicación convencionales "se nos lanzaron con todo" y 

mostraron el cobre, el presidente López Obrador cargó contra el conjunto de la 

prensa, incluyendo hasta la que considera independiente y salvando, desde luego, 

"las benditas" redes sociales que, en un tris, pueden transformarse en malditas. Del 

jueves, mejor ni hablar. En un nuevo y absurdo lance, abrió un nuevo frente al 

encarar de mal modo el malestar de algunos mandos del Ejército con su política. 



 

Qué bueno que el jefe del Ejecutivo no esté dispuesto a callar ante los supuestos 

excesos, manipulación y desmesura de la prensa, qué malo que no sepa guardar 

silencio. Qué bueno que vea la paja, qué malo que no vea la viga. Qué bueno que 

sepa y quiera comunicar mucho, qué malo que no sepa o no quiera informar en 

serio. 

 

Provocar una fisura con la prensa convencional e insultarla no alivia, enferma la 

relación con ella. 

 

En la política de seguridad hay dos errores que, ojalá, no sean el primer eslabón de 

una cadena. 

 

Uno, crear a troche y moche un nuevo cuerpo de seguridad como la Guardia 

Nacional. Lo indicado era reglamentar el artículo 29 constitucional (suspensión de 

garantías) para reconocer y llamar las cosas por su nombre y darles marco jurídico 

al Ejército y la Marina. (Sobreaviso del pasado 23 de febrero, "El cuarto intento".) 

No se valoró esa posibilidad. 

 

Dos, someter la relación con Estados Unidos al capricho de Donald Trump, 

creyendo que, con obsequiar sus deseos, se disminuirán las exigencias. No, así se 

incrementan las demandas del vecino y se sujeta la política interior a la exterior. 

Pues, ¿qué no se decía que la mejor política exterior, era la interior? 

 

Sin una fuerza nacional, profesional y articulada, y con una política interior 

entregada al exterior, resolver el problema de seguridad no será sencillo. 

 

Uno de los principales problemas nacionales tuvo expresión en Culiacán, pero no 

sólo ese se manifestó en estos días. En el campo político como en el económico el 

país se estancó. 

 

En el terreno político-administrativo hay varios problemas. Privilegiar los planes de 

gobierno sin dominio de la administración. Sostener a secretarios de Estado sin talla 

para ocupar el puesto ni experiencia para cumplir con el encargo; al tiempo de 

descalificar a aquellos que, sin deslealtad, actúan en bien del país y del mandatario. 

Descuidar la política interior, dejándola en manos de un operador con más ambición 

que oficio, el subsecretario Ricardo Peralta, dado a agravar problemas en vez de 

resolverlos. Perder el control del movimiento-partido en el poder que quita apoyo a 

la administración. Despreciar las organizaciones de la sociedad, sobre todo, al 

carecer de oposición. (Menuda cachaza de Acción Nacional tomar la tribuna en San 

Lázaro en demanda de seguridad, cuando ese partido -entonces en el poder- hizo 

crisis del problema). Tolerar abusos de poder en aras del beneficio personal, como 

lo hace Mario Delgado al enderezar coches y políticos chuecos (Ricardo Gallardo) 



o como lo hacen Bonilla y su pandilla al querer prolongar su mandato en Baja 

California. ¿Por qué enviar a Olga Sánchez con la representación presidencial a la 

toma de poder del nuevo gobernador? 

 

En el terreno económico-financiero, la realidad es complicada. El nulo crecimiento 

de la economía y las dificultades asociadas a esa situación hacen titilar las luces 

rojas del tablero. La situación de Petróleos Mexicanos, la baja en la recaudación... 

 

El operativo fallido en Culiacán opacó otras fallas no menos importantes y sí igual 

de amenazantes. 

 

Aun cuando el mandatario quiera hacer dos sexenios en uno, trabajando 

supuestamente dieciséis horas al día, está perdiendo tiempo y, así, en vez de hacer 

historia, terminará por repetirla... quizá, al doble. 

 

Andrés Manuel López Obrador está a un mes de cumplir un año en el Ejecutivo. Se 

estrecha, pero aún tiene margen de maniobra para rectificar en los distintos campos 

que, hoy, ponen en duda su capacidad para operar un cambio sin ruptura y reponer 

el horizonte. 

 

No será descargando responsabilidades en otros, insultando a quienes lo 

cuestionan ni echando la culpa a los demás como pueda justificar la poca 

administración y la falta de gobierno. Lo ocurrido durante la última quincena de 

octubre deja ver fisuras, mejor atenderlas que propiciar una fractura. 
 

 


