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

 México exhortará a cuatro países a ratificar el CPTPP  Arnulfo R. Gómez 
 
Tomando como referencia las declaraciones que se incluyen a continuación, se 
puede inferir que a nuestros altísimos funcionarios más les importa la serie de 
formalismos y el rollo, que los resultados de los instrumentos que se han firmado 
compulsivamente, atendiendo a teorías y dogmatismos que han sido muy negativos 
para México 

 

… nos gustaría que ya estuvieran ahí esos cuatro países, porque entonces ya 
permite una aplicación completa del tratado. Sería muy bueno que todos 
pudiéramos ya tener la aplicación de todas las reglas que negociamos todos”, 
concluyó De la Mora. 
 

Lo increíble es que, sin que estén en vigor todas las reglas que se “negociaron”, la 
paliza que especialmente Malasia y Vietnam nos han dado en el primer año de TPP-
11 o TIPAT o como se llame, es terrible, y peor será conforme pase el tiempo, 
teniendo en cuenta que la única estrategia de competitividad, de fomento y de 
promoción del comercio exterior y la IED son los malhadados TLC’s y la ilógica 
desgravación unilateral realizada en los 25 años más recientes.  
 
A continuación, incluyo información sobre la evolución de la relación comercial con 
esos países entre 1993 y 2019, así como del año 2018 en relación con el 2019, 
primer año de vigencia al TPP-11.  
 

 México exhortará a cuatro países a ratificar el CPTPP. El Economista. 2020 
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México hará un exhorto para que cuatro países, Malasia, Chile, Perú y Brunéi 
pongan en vigor el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico 
(TIPAT o CPTPP, por su sigla en inglés). 
 

El TIPAT entró en el panorama de los acuerdos comerciales en un momento de 
incertidumbre en el sistema comercial global y previo a la guerra comercial en curso 
entre Estados Unidos y China. “Nosotros, en México, vamos a tener este año la 
reunión de la Comisión Administradora del TIPAT, estamos evaluando si la 
podemos hacer a nivel ministerial, y nosotros vamos a instar a estos cuatro países 
a que lo pongan en vigor”, dijo Luz María de la Mora, subsecretaria de Comercio 
Exterior de la Secretaría de Economía. El 30 de diciembre del 2018, el TIPAT entró 
en vigor entre los primeros seis países que ratificaron el acuerdo, Canadá, Australia, 
Japón, México, Nueva Zelanda y Singapur. El 14 de enero del 2019, comenzó la 
vigencia para Vietnam. “En Perú es una cuestión de que tuvieron un cambio político 
en el Congreso, se disolvió; pero tenemos entendido que en ese país, por lo menos, 
se podría aprobar pronto”, añadió De la Mora. 
 

El TIPAT reduce y elimina las barreras arancelarias y no arancelarias en bienes, 
servicios y agricultura. Establece reglas y disciplinas comerciales que ampliaron los 



compromisos de la Organización Mundial del Comercio y abordaron nuevas 
cuestiones. 
 

Incluye 30 capítulos, con disciplinas tradicionales como: comercio de bienes, reglas 
de origen, medidas sanitarias y fitosanitarias, obstáculos técnicos al comercio, 
servicios, inversión, entre otros, así como temas de siguiente generación como: 
disciplinas para empresas propiedad del Estado, comercio y trabajo, comercio y 
medio ambiente, propiedad intelectual, coherencia regulatoria, tratamiento a pymes 
y comercio electrónico. 
 

Malasia está haciendo una evaluación general sobre el CPTPP, mientras que el 
Senado de Chile ha retrasado su proceso de ratificación en un contexto en el que 
los chilenos han manifestado su descontento con el statu quo a través de repetidos 
cambios electorales y movilizaciones masivas. 
 

De la Mora dijo desconocer la razón del retraso de Brunei en la puesta en vigencia 
del TIPAT. “Es una cuestión política interna que creo que se va a resolver, porque 
no es sobre el contenido del TIPAT o la legitimidad del TIPAT, sino que es más una 
cuestión de la dinámica política que se da”, comentó en términos generales sobre 
las naciones pendientes. 
 

También el tratado tiene la ventaja de que fortalece los mecanismos de resolución 
de controversias. En caso de que las consultas no permitan resolver alguna 
cuestión, los países miembros de este tratado podrán solicitar el establecimiento de 
un panel, que será creado dentro de los 60 días siguientes a la fecha de recepción 
de una solicitud de consultas o 30 días después de la fecha de recepción de una 
solicitud relacionada con bienes perecederos. “Es desafortunado, nos gustaría que 
ya estuvieran ahí esos cuatro países, porque entonces ya permite una aplicación 
completa del tratado. Sería muy bueno que todos pudiéramos ya tener la aplicación 
de todas las reglas que negociamos todos”, concluyó De la Mora. 

 
México: Balanza Comercial Total y Nuevos Socios del TPP-11 

 Exportación Importación Saldo 
 1993 2019 Σ 93/19 1993 2019 Σ 93/19 1993 2019 Σ 93/19 

1. Australia 49 1,007 13,830 113 351 13,021 -65 655 809 

2. Brunéi Darussalam - 8 43 0 0 4 0 8 39 

3. Japón 707 4,102 51,046 3,929 17,964 318,469 -3,222 -13,861 -267,424 

4. Malasia 9 276 3,591 245 11,586 109,397 -237 -11,310 -105,806 

5. Nueva Zelandia 6 139 1,395 156 400 7,800 -150 -261 -6,405 

6. Singapur 131 872 12,166 215 1,682 32,874 -84 -811 -20,708 

7. Vietnam 0 195 2,718 11 6,080 32,334 -11 -5,885 -29,616 

TPP-11 902 6,599 84,789 4669 38063 513,899 -3769 -31,465 -429,111 
% 1.74 1.43 1.28 7.14 8.36 7.57    

TPP-11 s/Japón 195 2,497 33,743 740 20,099 195,430 -547 -17,604 -161,687 
% 0.38 0.54 0.51 1.13 4.41 2.88    

Total 51,886 461,116 6,619,769 65,367 455,295 6,792,062 -13,481 5,820 -172,292 

Elaborado con datos de BANXICO           Millones US 

  
México: Balanza Comercial TPP-11 Enero - Diciembre 



  Exportación Importación Saldo 

  2018 2019 
Δ 
% 

Δ $ 2018 2019 
Δ 
% 

Δ $ 2018 2019 
Δ 
% 

Δ $ 

Australia 1,239 1,007 
-

19 
-

232 
329 351 7 22 910 656 -28 -254 

Brunéi 8.78 7.89 
-

10 
-1 0.35 0.48 37 0.13 8 7 -12 -1 

Japón 3,866 4,102 6 236 18,194 17,964 -1 -230 
-

14,328 
-

13,862 
-3 466 

Malasia 241 276 15 35 9,391 11,586 23 2,195 -9,150 
-

11,310 
24 

-
2,160 

N. 
Zelanda 

176 139 
-

21 
-37 292 400 37 108 -116 -261 125 -145 

Singapur 1,146 871 
-

24 
-

275 
1,672 1,682 1 10 -526 -811 54 -285 

Vietnam 235 195 
-

17 
-40 4,411 6,080 38 1,669 -4,176 -5,885 41 

-
1,709 

Σ TPP-11 6,890 6,598 -4 
-

292 
35,639 38,062 7 2,423 

-
28,749 

-
31,464 

9 
-

2,715 

TPP 
s/Japón 

3,036 2,496 
-

18 
-

540 
17,446 20,098 15 2,652 

-
14,410 

-
17,602 

22 
-

3,192 

Elaborado con datos de la SE            Millones US         Derechos reservados ® 2020 

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

 ¿EN QUE SI TIENE RAZÓN HERRERA?  ENRIQUE QUINTANA. 

 
El día de ayer, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, señaló que México tiene 
fortalezas fiscales que atenuarán el impacto de la caída de los precios del petróleo, 
así como del alza del tipo de cambio. 

¿En qué medida realmente las finanzas públicas mexicanas se encuentran 
blindadas ante los impactos de la turbulencia financiera internacional o en qué grado 
se trata de un buen deseo? 

Como en muchas afirmaciones, Herrera tiene una parte de razón. Más allá de los 
argumentos que él esgrimió, déjeme darle dos elementos adicionales. 

1-El gobierno mexicano compró el año pasado coberturas para las exportaciones 
de petróleo que, de acuerdo con la información revelada por Hacienda 
promedian 49 dólares por barril. Desde 2017, el gobierno mexicano dejó de informar 
respecto al volumen adquirido. La última ocasión que la cifra se dio a conocer, se 
protegieron 200 millones de barriles. Si esa fuera la cantidad para 2020, se estaría 
asegurando el 48 por ciento de las exportaciones previstas de crudo. Sin embargo 
se trata de una mera especulación. En el peor de los casos, en esa hipótesis, el 
impacto negativo sería solo a la mitad de las exportaciones. 



2-El problema de la pérdida en la capacidad de refinación que hemos tenido en los 
últimos años, se podría convertir en este momento en una ventaja para Pemex y 
para el gobierno mexicano. En la medida que actualmente importamos 
aproximadamente el 70 por ciento del consumo de gasolinas automotrices, la caída 
de los precios del petróleo implicará una ventaja para las compras de combustibles, 
pues también trajo consigo una reducción de los precios de las gasolinas. Entre el 
cierre de 2019 y el día de ayer, el petróleo retrocedió 43 por ciento en promedio, 
mientras que en el mismo lapso, las gasolinas en EU cayeron en promedio 38 por 
ciento. Solo por referirle una cifra, en enero hubo ingresos por exportaciones de 
crudo de 2 mil 55 millones de dólares y pagos por importaciones de petrolíferos de 
1 mil 658 millones. Es decir, el efecto neto será menor al que aparece a simple vista. 

El problema principal vinculado con la turbulencia financiera internacional, a mi 
parecer, no está en las finanzas públicas sino en el conjunto de la economía. 

Las medidas restrictivas que se están imponiendo en diversos lugares para frenar 
la difusión del Covid-19, están trayendo consigo una fuerte caída de la actividad 
económica y es muy probable que en el curso de algunas semanas, o a lo sumo de 
algunos meses, podamos visualizar el riesgo real de una recesión de alcance 
internacional, de la cual no se escapará México. 

Por ello se requieren decisiones. 

Por una parte, debe establecerse una política contracíclica que permita amortiguar 
el efecto de las tendencias recesivas. Todo indica que la Secretaría de Hacienda 
está trabajando en el diseño de dicha estrategia. 

Pero, adicionalmente, se requieren mensajes que alienten a la inversión privada. 
Así como el año pasado la caída en la inversión del sector privado provino de una 
pérdida de confianza, debe dársele la vuelta a esta circunstancia si no se quiere un 
desastre económico. 

La oportunidad está en el paquete de proyectos del sector energético. Si logran 
entusiasmar a los inversionistas, será buena noticia. Si se ven con indiferencia, más 
nos vale empezar a prepararnos para una circunstancia aún más difícil en los 
próximos meses. 

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

 CORONA VIRUS Y DESORDEN MUNDIAL. (EDITORIAL) 
El desplome de los precios del petróleo y de los índices bursátiles a escala global, 
así como el pesimismo generalizado respecto del futuro de la economía a corto 
plazo, muestran que la epidemia del coronavirus ya es responsable de un desorden 
socioeconómico de gran magnitud cuya duración aún no se puede prever. Con 
excepción de Italia, donde desde el fin de semana existe un alarmante repunte en 
las cifras de enfermos y fallecidos, la mayor parte de dicho desorden no puede 



achacarse en primera instancia al número de personas contagiadas o en riesgo de 
infectarse. 

En cambio, las causas deben buscarse en las medidas de control tomadas para 
frenar la propagación del patógeno, cuyo efecto se ve multiplicado por el pánico de 
amplios sectores sociales, ante la enfermedad que se detectó por primera vez a 
finales de diciembre pasado en la ciudad china de Wuhan. 

Es cierto que algunas medidas dispuestas por los estados resultan draconianas, 
por su dureza, y además tienen inevitables efectos adversos en el comportamiento 
económico, los cuales pueden llegar a ser catastróficos si las disposiciones para 
mantener bajo control la epidemia se prolongan más allá de unas pocas semanas. 
Sin embargo, es igual de claro que proceder así se vuelve necesario cuando se 
sabe que enfrentar una epidemia fuera de control sería mucho más caro, que 
causaría el colapso de los sistemas de salud de muchos países, y que persisten 
importantes incógnitas acerca del comportamiento a largo plazo del Covid-19 (si 
bien se cuenta con sólidas señales de que su alta morbilidad no se acompaña de 
una mortalidad comparable, así como de que ésta se circunscribe a ciertos grupos 
vulnerables: personas de la tercera edad, y pacientes de males cardiovasculares, 
diabetes, enfermedades respiratorias o hipertensión). 

Entre las medidas mencionadas con un impacto innegable sobre la vida 
cotidiana de millones de personas se encuentra la cancelación de todo tipo de 
actividades, desde los cursos escolares (al menos 300 millones de alumnos en 13 
países se encontraban sin clases el 5 de marzo) hasta los encuentros deportivos 
que suponen una enorme derrama económica, como los partidos de las ligas 
europeas de futbol, pasando por viajes con todo propósito, festividades regionales 
e incluso las campañas rumbo a las elecciones presidenciales en Estados Unidos. 

Si a todo ello se suman los arranques de pánico del tipo del ocurrido en España, 
donde los consumidores vaciaron las tiendas con el fin de proveerse para una 
cuarentena duradera que aún nadie sabe si habrá de ocurrir, el descalabro de la 
normalidad se vuelve absoluto. El problema de seguir estos impulsos, que podrían 
calificarse de apocalípticos, reside en que implementar una cuarentena mundial 
resulta en todo punto inviable, además de ser contraproducente en términos de la 
lucha efectiva contra la propagación del Covid-19. Lo que sí cabe es adoptar o 
reforzar opciones como el teletrabajo, con la cual las personas pueden mantener un 
nivel de actividad que las prevenga de caer en la desesperación, mientras de paso 
se contribuye a una mejoría temporal de la movilidad y la calidad del aire en las 
grandes ciudades. 

En lo que toca a México, hasta ahora la epidemia parece estar bajo control, con 
un número muy limitado de casos, ninguno de contagio local, y sin decesos que 
lamentar. 

Con todo, parece en extremo difícil que esta situación se mantenga de manera 
indefinida; lo más probable es que el virus se extienda en el territorio nacional como 



lo ha hecho en gran parte del mundo. Ante ello, sólo puede esperarse que se 
expanda de forma moderada y la población no se deje contagiar por el pánico, un 
mal cuya única cura es la información. Ello no implica indolencia, sino permanecer 
atentos a las indicaciones de las autoridades de salud, estar al tanto de los informes 
científicos acerca de la naturaleza y la propagación de la enfermedad, evitar las 
compras de pánico y, en suma, protegerse y afectar lo menos posible la vida 
cotidiana. 

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

 Economía de México puede caer en una "tormenta”: CCE 
CIUDAD DE MÉXICO.- Después del reciente colapso en los mercados financieros, 
el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar Lomelín, 
mencionó que la economía de México se encuentra a tan solo un paso de la 
"tormenta perfecta". 
Aseveró que “no hay duda de que esto no se puede golpear enormemente; los 
números, dependiendo de los supuestos, pueden ir desde el 0.6 por ciento al 1.5 
por ciento del Producto Interno Bruto (PIB)”, lo que significaría menos ingresos para 
el Estado. 
 

 Piden senadores del PAN respetar acuerdo sobre outsourcing 
CIUDAD DE MÉXICO.- El coordinador de los senadores del Partido Acción 
Nacional, Mauricio Kuri González, pidió a los legisladores de las demás fuerzas 
políticas respetar los acuerdos alcanzados en el tema de outsourcing para combatir 
la subcontratación ilegal y no poner en riesgo los más de 8 millones de empleos que 
se encuentran bajo este esquema. 
No es momento de simular sobre este tema, en un momento en el que no hay 
crecimiento y se requiere certidumbre y la creación de nuevos empleos, sostuvo. El 
PAN está a favor de combatir el outsourcing ilegal y respetar el que sí promueve y 
apoya al trabajador y a la empresa, indicó Kuri González. 
 

----------------------------------------- MILENIO ------------------------------- 

 Economía, blindada por cuatro flancos de defensa 
Ante el impacto que tendrá la economía mundial por los efectos de la caída de los 
precios del crudo, México tiene cuatro mecanismos para hacer frente a la coyuntura 
que enfrenta: finanzas públicas diseñadas con cautela, fuertes líneas de crédito, 
fondos de estabilización y coberturas petroleras, afirmó el secretario de Hacienda, 
Arturo Herrera.  
En conferencia, indicó que una de las fortalezas institucionales de Hacienda, 
diseñadas desde 1995, fue construir finanzas públicas sobre una base de 
extraordinaria cautela, que ha llevado a que 78 por ciento de la deuda pública esté 
en pesos y 81 por ciento a tasa fija; ciento por ciento de la deuda externa está a 
tasa fija y la mayor parte a largo plazo.  
 

https://www.dineroenimagen.com/mercados/lunes-negro-para-el-peso-dolar-alcanza-un-maximo-de-218329/120289


 Inversiones continuarán en el país: empresarios 
Pese a un entorno complejo en el panorama económico mundial, las inversiones en 
el país se seguirán dando, coincidieron empresarios y representantes del gobierno 
en el marco del evento "Ciudad de Innovación y Derechos, Compromiso para la 
Inversión y el Empleo”.  
En este marco Bimbo, la mayor panificadora del mundo, anunció inversiones por 4 
mil 200 millones de pesos en la Ciudad de México que contemplan su flotilla de 
cuatro mil vehículos eléctricos, su Centro de Distribución en Azcapotzalco, que 
inaugurarán este año; y modificaciones en su planta de Vallejo. Por su parte, Carlos 
Slim Domit recordó que las inversiones de Grupo Carso en temas de infraestructura 
alcanzarán los 2 mil 340 millones de pesos.  

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

 Advierte CCE impacto en ingresos públicos por caída del petróleo 
El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar Lomelín, 
advirtió que si el precio del barril del petróleo se mantiene por debajo de 30 
dólares tendrá un efecto negativo en los ingresos de la Hacienda pública de al 
menos 1.2 por ciento del Producto Interno Bruto. 
Además, señaló que si existe una mayor estabilidad en los mercados 
internacionales y el barril de petróleo se mantiene en 49 dólares, el impacto a los 
ingresos tributarios sería mucho menor, estimado en 0.6 por ciento del PIB. En el 
marco de la firma del convenio Marco de Colaboración con el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología, indicó que en ambos escenarios el gobierno tendrá que 
decidir entre “bajar el gasto corriente o recortar la inversión y ninguna de las dos 
son buenas”. 
 

 Todo listo para la edición 83 de la Convención Bancaria en Acapulco 
Con el lema Prosperidad para todos en la era digital, este 12 y 13 de marzo se 
llevará a cabo la 83 Convención Bancaria en el puerto de Acapulco, Guerrero, la 
cual será clausurada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador. 
El evento anual de la Asociación de Bancos de México, presidida por Luis Niño de 
Rivera, será inaugurado este jueves por las principales autoridades financieras del 
país: el nuevo presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Juan 
Pablo Graf Noriega, el gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, y 
el secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera Gutiérrez. 

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

 Colombia ofrece trabajar con la UIF para disminuir violencia 
El presidente de Colombia, Ivan Duque, ofreció una coordinación permanente entre 
la Unidad de información y análisis financiero de su país y la UIF de México para 
enfrentar a los grupos criminales y disminuir la violencia que azota nuestro país. 
En un mensaje a medios de comunicación en el Tec de Monterrey, el mandatario 
señaló, además, que ambos países fortalecerán el intercambio de información en el 

https://www.abm.org.mx/


ámbito criminal, para dejar de afectar a los turistas de su país que son rechazados 
para entrar a México. 
 

 Aerolíneas operan en zona de turbulencia por Covid-19 
La propagación de Covid-19 y la cancelación de vuelos en cascada, primero con 
Asia y ahora con Italia, hacen temblar al sector del transporte aéreo, que teme 
quiebras y pide ayuda a los gobiernos. 
Sólo en el último mes, las mayores aerolíneas del mundo han perdido más de 30 
por ciento de su valor en bolsa. Es el caso de International Airlines Group, el 
consorcio anglo-holandés en el que están British Airways e Iberia; mientras que la 
alemana Lufthansa lleva una caída de 28 por ciento y la estadounidense Delta, de 
20 por ciento en ese lapso. 
 

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

 Hacienda acelera compra de medicamentos por coronavirus Covid-19 
Luego que la Organización Mundial de Salud elevará a la categoría de pandemia al 
coronavirus Covid-19, la Secretaria de Hacienda buscará acelerar la compra de 
medicamentos para atender la emergencia en México, indicó el secretario Arturo 
Herrera Gutiérrez. 
Entrevistado después de su participación en la presentación de la Política Nacional 
de Inclusión Financiera, Herrera Gutiérrez resaltó que la Secretaría de Salud 
monitorea la evolución del coronavirus con el fin de saber cuál tiene que ser la 
respuesta del gobierno ante la emergencia. 
 

 Mexicana Schlager Business Group receptora del petróleo venezolano  
Una segunda empresa mexicana sin experiencia en la industria petrolera está 
programada para recibir este mes millones de barriles de crudo venezolano, según 
documentos, en medio de las sanciones impuestas por Estados Unidos. 
Schlager Business Group apareció esta semana en los programas de carga de 
Petróleos de Venezuela como una de las pocas empresas en lista para tomar crudo 
venezolano en marzo en el principal puerto petrolero de la nación sudamericana. 

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

 SUMAS Y RESTAS.  SERGIO AGUAYO. 
 

 Las mujeres ganaron el debate y la calle; perdieron el Presidente y la 4T. ¿Se 

reunirán el Presidente y su gabinete con los colectivos feministas para consensuar 

políticas públicas adecuadas para la magnitud de la emergencia? 

 

Cuando prendió la iniciativa de marcha y paro, el Presidente la descalificó como una 

conjura conservadora en su contra. Hubo voces de la 4T apoyándola, pero el grueso 

secundó las tesis del líder. Anunciaron un movimiento en contra que -para 

https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/Organizacion-Mundial-de-la-Salud-eleva-al-coronavirus-Covid-19-a-la-categoria-de-pandemia-20200311-0086.html
https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/Organizacion-Mundial-de-la-Salud-eleva-al-coronavirus-Covid-19-a-la-categoria-de-pandemia-20200311-0086.html


distinguirse- portaría pañuelos blancos. La hostilidad contra las feministas 

incrementó su legitimidad y cohesión y empezaron a recibir oleadas sucesivas de 

reconocimiento y respaldo. 

En los días previos a la marcha se observaron cambios en las reacciones de la 4T. 

Se olvidaron de las prendas blancas y los comentaristas afines optaron por hacer el 

vacío a la efervescencia y escribieron sobre otros asuntos y el Presidente bajó 

decibeles a sus descalificaciones. 

 

Tres días antes de la marcha, las mujeres del gabinete convocaron a una rueda de 

prensa. La presidió Olga Sánchez Cordero y se dedicaron a realzar la paridad de 

género en el gabinete y a enumerar lo que hicieron y harán a favor de las mujeres. 

En la versión estenográfica del evento, se advierte la determinación con la cual 

evitaron criticar a las feministas y al Presidente. 

 

Una periodista le preguntó a la secretaria de Gobernación si ratificaba su dicho 

sobre las "falsas feministas subiéndose a la ola del movimiento". Respondió 

ratificándolo. Le pidieron "nombres" y reaccionó con un enfático "no, no, no, aquí no 

hay nombres". La defensa del Presidente la hicieron con una tesis lanzada por la 

misma funcionaria: las mujeres "no están enojadas con el gobierno, están enojadas 

por las violencias". 

 

El mensaje estaba condenado por el torpedeo de las mañaneras, donde los 

youtuberos de la primera fila se transformaron en turba pretoriana del Presidente. 

Uno de ellos le pidió que ordenara a la Unidad de Inteligencia Financiera investigar 

las fuentes de financiamiento del movimiento, otro descalificó a la activista Frida 

Guerrera y "El pirata" expresó su esperanza de que le dieran un balazo a una 

periodista incómoda (Isabel González de Grupo Imagen). El Presidente reaccionó 

con sus parrafadas socarronas. 

 

El día de la marcha la "Coordinación 8M", en un documento, le reprochó al gobierno 

y al Presidente subestimar sus demandas, improvisar decálogos, reducir los 

presupuestos para atender mujeres y un dilatado etcétera. Le exigieron "que nos 

escuche de una vez". El jefe del Ejecutivo no estaba en Palacio para escucharlas; 

andaba placeando por Zacatecas y en la mañanera del lunes nada dijo sobre un 

encuentro con los colectivos feministas. 

 

El Presidente quedó como un patriarca anquilosado, incapaz de entender los 

nuevos movimientos sociales. La 4T, por su parte, mostró la tara genética de la 

izquierda mexicana: su incapacidad para establecer una relación de autonomía y 

respeto con el líder carismático que va marcando el ritmo al cual tienen que mover 

los remos de la nao estatal. Como galeotes, pero con uniforme guinda. 

 

El jefe del Ejecutivo y su movimiento fueron incapaces de controlar la narrativa 



pública. Intentaron satanizarla y minimizarla. Fracasaron y entregaron la calle a 

unas feministas cuyo relato ha modificado, de forma irreversible, la agenda nacional. 

La mejoría en la condición de la mujer se ha convertido en una prioridad nacional. 

Una feminista de larga trayectoria, Patricia Mercado, sintetizaba el momento en 

entrevista para René Delgado de Grupo Reforma: "estas nuevas generaciones se 

habían tardado en llegar, veníamos preguntando ¿dónde están las mujeres 

jóvenes? Y bueno, ya llegaron, llegaron en los últimos dos, tres años con una 

participación muy fuerte, con mucha inteligencia". 

 

En el futuro inmediato hay dos tareas. Los colectivos feministas deberían reflexionar 

sobre una frase-síntesis pronunciada, hace algunos años, por Marta Lamas, 

feminista histórica. El feminismo, dijo, debe saber transitar "de la protesta a la 

propuesta". El Presidente y su gobierno deberían organizar una reunión de trabajo 

con ellas, pero encabezada por Olga Sánchez Cordero y Nadine Gasman, dos 

funcionarias conocedoras y sensibles ante el feminismo. Ante la magnitud de los 

problemas es momento para dejar de restar y empezar a sumar. 

 
 

CENTRO DE ESTUDIOS DE LAS FINANZAS PÚBLICAS DE LA CAMARA DE 
DIPUTADOS.- Enviado: martes, 10 de marzo de 2020 13:12:38 GMT-6 

Asunto: Indicadores de Coyuntura Económica: 
SITUACION ECONOMICA: Resumen semanal del 2 al 6 de marzo de 2020 

  
Sistema de Indicadores Cíclicos: De acuerdo con el Sistema de Indicadores Cíclicos 
del INEGI, en diciembre de 2019, el indicador coincidente se deterioró al registrar 
un valor de 99.04 puntos y bajar 0.07 puntos, su vigésima reducción consecutiva; 
manteniéndose por debajo de la tendencia de largo plazo desde diciembre de 2018. 
En enero de 2020, el indicador adelantado (cuya función es la de anticipar la posible 
trayectoria del estado general de la economía) aumentó 0.14 puntos, registrando un 
valor de 100.56 puntos; ubicándolo por encima de su tendencia de largo plazo desde 
junio de 2017.  
<<<<<<<<<<<<<<<<  
  
Indicador de Pedidos Manufactureros: En cifras desestacionalizadas, el Índice de 
pedidos manufactureros (IPM) disminuyó 0.40 puntos (pts) con relación al mes 
previo, registrando 49.96 pts. Por componentes, se observó una caída en el 
volumen esperado de pedidos (-0.52 pts), la producción (-0.51 pts), el personal 
ocupado (-0.08 pts) e inventarios de insumos (-1.80 pts). Estos resultados muestran 
que el sector manufacturero cayó a zona de contracción (por debajo de los 50 pts), 
después de permanecer 125 meses por encima de dicho umbral. En cifras 
originales, el IPM se ubicó en 49.40 pts en febrero, disminuyendo 2.0 pts respecto 
al mismo mes del año previo (51.4 pts).  
<<<<<<<<<<<<<<<<  
  



Producción, Exportaciones y Ventas Internas de la Industria Automotriz: En febrero, 
la producción del sector automotriz reportó su primer crecimiento después de ocho 
meses consecutivos en contracción. Así, registró un aumento de 4.5% anual, al 
registrar una producción total de 326 mil 183 unidades. Las ventas internas al 
público se integraron por 104 mil 328 unidades, un avance de 0.3% respecto al 
segundo mes de 2019; mientras que las exportaciones se redujeron en 1.9% con 
relación a febrero del año anterior. 
<<<<<<<<<<<<<<<<  
  
Indicador Mensual del Consumo Privado en el Mercado Interior: Cifras originales, el 
consumo privado elevó su dinamismo; el gasto total realizado por los hogares en 
bienes y servicios de consumo pasó de una ampliación anual de 0.47% en diciembre 
de 2018 a una de 1.19% en el mismo mes de 2019. Lo que resultó del cambio 
positivo, pero diferenciado, de sus componentes: el consumo de bienes nacionales 
repuntó, la demanda de servicios locales bajó su ritmo; y, el gasto en bienes 
importados despuntó. Con datos ajustados por estacionalidad, el consumo en el 
mercado se deterioró al registrar una reducción de 0.42% en diciembre de 2019, un 
mes atrás había tenido un incremento de 0.57%.  
<<<<<<<<<<<<<<<<  
  
Inversión Fija Bruta: Con cifras desestacionalizadas, la inversión transitó de un 
crecimiento mensual de 0.85% en noviembre a una reducción de 1.48% en 
diciembre de 2019. En este caso, sus elementos fundamentales tuvieron un 
comportamiento a la baja; el gasto en construcción disminuyó 0.09% en diciembre 
(1.45% un mes atrás); y la inversión en maquinaria y equipo cayó 3.17% (2.44% en 
noviembre). Con cifras originales, la inversión fija bruta tuvo un decremento real 
anual de 2.99% en el doceavo mes de 2019, un año atrás había bajado 8.48%; así, 
mantiene una tendencia descendente.  
<<<<<<<<<<<<<<<<  
  
Indicador de Confianza del Consumidor (ICC): Con cifras ajustadas por 
estacionalidad, el ICC pasó de una ampliación mensual de 0.49 puntos en el primer 
mes de 2020 a una disminución de 0.19 puntos en el segundo mes; estableciéndose 
en 43.90 puntos. Con datos originales, tuvo una reducción anual de 4.50 puntos en 
el segundo mes de 2020, situándose en 43.33 puntos; un año atrás se amplió 13.64 
puntos y se ubicó en 47.83 puntos. 
<<<<<<<<<<<<<<<<  
  
Indicador de Confianza Empresarial: En febrero, el Indicador de Confianza 
Empresarial (ICE) avanzó en dos de los tres sectores que reporta. En el sector 
manufacturero, el índice fue de 47.6 puntos (pts), lo que representó una caída 
mensual de 0.8 pts. Este resultado se deriva del retroceso en todos sus 
componentes. Por su parte, la confianza empresarial en el sector comercio subió 
0.5 pts para ubicarse en 49.7 pts; mientras que el ICE de la construcción cayó en 
1.1 pts para ubicarse en 46.2 pts.  
<<<<<<<<<<<<<<<<  
  



Sector Financiero y Monetario Reservas Internacionales: Al 28 de febrero, las 
reservas internacionales cerraron con un saldo de 184 mil 249.6 millones de dólares 
(mdd), presentando un ascenso de 912.7 mdd respecto al 21 de febrero (183,336.9 
mdd), de tal modo que acumulan un incremento de 3 mil 372.4 mdd en lo que va del 
año. La variación semanal se explica por el cambio en la valuación de los activos 
internacionales del Banco de México; así como por las mayores operaciones netas 
en divisas realizadas por el Gobierno Federal y Pemex con el Banco de México.  
<<<<<<<<<<<<<<<<  
  
Tipo de Cambio FIX: En la semana del 2 al 6 de marzo, el tipo de cambio FIX pasó 
de 19.7760 a 20.1623 pesos por dólar (ppd), con lo que el peso se depreció 39 
centavos (1.95%). En lo que va del año, el tipo de cambio FIX se ubica en un 
promedio de 18.9178 ppd y el peso acumula una depreciación de 13 centavos 
(6.88%). Cabe destacar que el tipo de cambio alcanzó un promedio de 19.2574 ppd 
en 2019. El comportamiento semanal de la moneda mexicana, se debe al clima de 
aversión global al riesgo en los mercados, producto del COVID-19; el brote ha 
provocado una mayor demanda por activos seguros, como el dólar y el oro, en 
detrimento de divisas consideradas riesgosas como el peso mexicano y otras de 
países emergentes. 
<<<<<<<<<<<<<<<<  
  
Precio de la Mezcla Mexicana de Exportación de Petróleo: El 6 de marzo, el precio 
promedio ponderado de la Mezcla Mexicana de Exportación se ubicó en 35.75 
dólares por barril (dpb), cifra menor en 4.01 dpb (-10.09%) con respecto al 28 de 
febrero. En el mismo periodo semanal, en los mercados internacionales, el precio 
del barril de petróleo tipo Brent cerró en 45.27 dólares, lo que significó una caída de 
5.25 dpb (-10.39%). En tanto, el WTI se situó en 41.28 dólares, registrando un 
retroceso de 3.48 dpb (-7.77%).  
<<<<<<<<<<<<<<<<  
  
Sector Externo Remesas Familiares: En el primer mes de 2020, las remesas 
familiares se ubicaron en 2 mil 582. 8 mdd; un incremento de 5.2% anual. Durante 
enero, se realizaron 8 mil 46.4 miles de operaciones, 2.2% más que las que se 
realizaron en el primer mes de 2019. La remesa promedio fue de 321 dólares, mayor 
en 2.8% a los 312 dólares que se enviaron, en promedio, hace un año y cinco 
dólares menos que en diciembre (326 dólares en promedio por envío).  
<<<<<<<<<<<<<<<<  
  
Balanza Comercial: El valor de las exportaciones en el primer mes del año fue de 
33 mil 653.1 mdd, 3.2% más que en igual mes de 2019, resultado del incremento 
de 2.5 por ciento en las no petroleras y de un repunte de 13.7 por ciento en las 
petroleras. En tanto que, las importaciones de mercancías se ubicaron en 36 mil 
68.9 mdd, reducción anual de 3.2%. En enero de 2020, la balanza comercial registró 
un déficit comercial de 2 mil 415.8 mdd.  
<<<<<<<<<<<<<<<<  
  



Encuesta Sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector 
Privado: El sector privado bajó su expectativa sobre el crecimiento económico 
nacional para 2020 a 0.91% (1.00% dato previo), ubicándose por debajo del 
intervalo de 1.5-2.5%, estimado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP); no obstante, lo anterior implicaría un repunte, debido a que INEGI reportó 
una caída de 0.15% en 2019. En tanto que, disminuyó su previsión sobre el 
crecimiento del PIB para 2021 al pronosticar un incremento de 1.60%, por abajo del 
rango propuesto por la SHCP (1.8-2.8%) y de lo que se estimaba un mes atrás 
(1.64%); aunque es mayor a lo esperado para 2020; por lo que se prevé una mayor 
dinámica de la actividad económica nacional. El pronóstico inflacionario para 2020 
se estableció en 3.52% (3.50% un mes atrás); por lo que se advierte, se establezca 
por arriba del objetivo inflacionario (3.0%), pero dentro del intervalo de variabilidad 
(2.0-4.0%). Para 2021, se estima en 3.53% (3.52% en enero), superior a lo 
pronosticado para 2020; así, se espera se ubique dentro del intervalo de variabilidad 
de Banxico, pero se aleje de la meta inflacionaria 
<<<<<<<<<<<<<<<<  
Ingresos del Sector Público Presupuestario: Al 31 de enero, los ingresos 
presupuestarios fueron mayores en 37.8 Mmp (7.5%) si se comparan con el monto 
programado; y superiores en 17.3% real, respecto a igual período de 2019. Para 
este resultado incidió a favorable recaudación de los Ingresos Tributarios y No 
Tributarios del Gobierno Federal , que registraron montos mayores por 22.4 y 44.4 
Mmp, respectivamente. La recaudación obtenida durante enero, reportó un avance 
de 9.8% de la meta anual estimada. 
<<<<<<<<<<<<<<<<  
  
Ingresos del Gobierno Federal: En enero, los ingresos del Gobierno Federal 
aumentaron en 65.9 Mmp (16.9%) respecto a la cifra programada para el mismo 
periodo y, en términos anuales, se reportó un crecimiento real de 14.9%. Este 
resultado estuvo asociado, particularmente, al aumento en la captación de Ingresos 
Tributarios, particularmente del IEPS e IVA con aumentos respecto al programa, de 
16.5 y 10.3 Mmp, respectivamente; lo anterior, ayudó a compensar la caída de 3.8 
Mmp en el ISR. Así, los ingresos obtenidos al 31 de enero, constituyeron el 11.2% 
del total aprobado para 2020.  
<<<<<<<<<<<<<<<<  
 


