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 MÉXICO: SUPUESTA POTENCIA ECONÓMICA EXPORTADORA. ARNULFO 
R. GÓMEZ (PARTE 2 DE 3)  MARZO DE 2020.  
 

 

Comentarios: 

La aparente situación positiva del superávit del 2019, en la realidad representa un 
gran problema debido a que a la economía mexicana la han convertido en una 
gigantesca maquiladora con procesos de ensamble simples y, por tanto, 
fuertemente dependiente de los insumos extranjeros para mantener a la 
reducida planta productiva en operación, así como para elaborar bienes 
destinados tanto al mercado interno y especialmente al de reexportación. 

Esta disminución del déficit refleja un tendencia muy negativa y peligrosa, pues 
tradicionalmente se estaba importando mayor cantidad de bienes que son 
necesarios para mantener ocupada la planta productiva nacional, adicional al hecho 
de que, en el año 2019, la importación de bienes de capital presenta el decremento 
más alto de los 10 años más recientes, es decir, esto representa menor inversión 
por la reducida confianza en el futuro desempeño de la actividad económica del 
país. 

Hay que recordar que, debido a la carencia de una política de fomento y 
fortalecimiento de la planta productiva nacional, la importación de insumos para 
producir bienes destinados al mercado interno y al de reexportación había sido 
creciente, consecuentemente, el valor de contenido nacional de los productos 
mexicanos de exportación que más bien es de reexportación. En ese sentido, ha 
sido decreciente de tal manera que si en el año 1993 fue de 59%, para el año 2018 



se estima que el porcentaje se redujo a 37% y, excluyendo al petróleo, ese 
porcentaje fue sólo de 26%, un porcentaje verdaderamente ridículo para una 
supuesta “potencia exportadora”, como alardean los teóricos y altísimos 
funcionarios, encargados de definir las estrategias del comercio exterior 
mexicano, mayormente improvisados burócratas habilitados como expertos 
en comercio internacional. 

Sin duda, un gran problema porque habiendo definido al comercio exterior como 
palanca del desarrollo de México, el decreciente valor agregado en bienes 
orientados al mercado doméstico, así como al de reexportación, ha hecho 
retroceder a México como potencia económica pasando del 9º al 15º lugar en 
el periodo 2001/2019; su participación en la generación de riqueza mundial 
también cayó de 2.22% a sólo 1.44%, en tanto que nuestro PIB per cápita cayó 
de la 49ª a la 69ª posición. 
 

 
También es importante señalar que, si en el año 2001 nuestro PIB per cápita se 
ubicaba 29% por arriba del promedio del PIB per cápita mundial, para el año 2019 
cayó a -12% por debajo, reflejando la enorme pauperización que ha sufrido gran 
parte del pueblo mexicano en relación con el concierto mundial. 

Esta situación resulta mucho peor al considerar que, en el año 1981, México era 
la 8ª economía mundial; en el mismo año, nuestra participación en la generación 
de riqueza mundial era de 2.67%, lo que ubicaba a nuestro PIB per cápita 42% por 
arriba del promedio del PIB per cápita mundial y se ubicaba en la 47ª posición 
mundial. 

Resumiendo, la participación de México en la generación de riqueza mundial en 
el periodo 1981-2019 se redujo -1.23%, en tanto que en el periodo 2001-2019, 
en que han estado en vigor los TLC’s con los 54 países con los que nuestros 
altísimos funcionarios insistieron en firmar para generar mayor riqueza y 
bienestar, la pérdida fue de -0.78%. Inclusive, entre el año 2014 y el 2019, 
nuestro PIB per cápita registró un decremento de -728 USD, situación que 
muestra muy crudamente el descenso en el nivel de vida de la mayor parte de 
los mexicanos en muy corto plazo. 



 

 

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

 Relación de López Obrador con el sector empresarial, ¿en un 'punto de 
quiebre'?   BLOOMBERG /MICHAEL O'BOYLE 

 
Esta es la situación de la relación del presidente mexicano con la IP, en medio de 
la pandemia por el coronavirus y una economía a la baja. 
 
La relación del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, con el sector 
empresarial del país se está deteriorando rápidamente por la respuesta al 
coronavirus y su decisión de respaldar un voto popular para cerrar una planta de 
cerveza parcialmente construida, cuando la economía no está en su mejor 
momento. 

El lunes, López Obrador respaldó una consulta pública del fin de semana en la que 
la población de Mexicali votó a favor de revocar las licencias de la cervecería de 
Constellation Brands. El presidente justificó la cancelación diciendo que necesita 
"escuchar a la gente" incluso si la participación en la votación fue de menos del 5 
por ciento de los votantes registrados. 

Los líderes empresariales señalaron la decisión como una herida autoinfligida que 
disuadiría las inversiones en México en medio de una caída del mercado global que 
ha hundido el peso a un mínimo histórico. El Consejo Coordinador Empresarial 
(CCE) criticó la posición del gobierno. 

"La señal que México envía al mundo es que la ley no se respeta aquí, y que no hay 
ninguna garantía para aquellos que buscan invertir, generar empleo y desarrollo en 
nuestro país", dijo el CCE en un comunicado. 

La relación entre AMLO y la comunidad empresarial de México siempre fue 
complicada, incluso con los esfuerzos de ambas partes para lograr un tono 
conciliador. López Obrador, que pasó toda su carrera política denunciando a los 



ricos y poderosos, ganó la elección con la promesa de romper con el capitalismo y 
poner a los pobres de México en primer lugar, manteniendo la postura favorable a 
los negocios de México. 

Sin embargo, la dura refutación utilizada por el grupo empresarial liderado por 
Carlos Salazar, quien se había convertido en uno de los principales intermediarios 
entre los líderes empresariales y AMLO, marca una posible fractura en el acuerdo 
visto en los primeros 16 meses del nuevo gobierno. 

AMLO tuvo un comienzo difícil al cancelar el aeropuerto de Texcoco parcialmente 
construido, incluso antes de tomar el poder en diciembre de 2018. Luego desafió 
los proyectos de gasoductos del sector privado. Su gobierno dijo que podría reducir 
los subsidios de los parques solares y eólicos privados. 

"Justo cuando crees que el presidente mexicano está listo para tomar las decisiones 
correctas para la prosperidad a largo plazo del pueblo mexicano, te muestra lo 
increíblemente terco que puede ser", dijo Duncan Wood, director del Mexico Institute 
del Wilson Center, en Washington. 

"El efecto indirecto del proyecto Constellation Brands va a ser enorme", dijo Wood. 
"Esto asustará a los inversores aún más de lo que ya lo han estado". 

La oficina de prensa de López Obrador no respondió a una solicitud de comentarios 
sobre este artículo. El miércoles, López Obrador sugirió que podría haber habido 
irregularidades en los permisos para la fábrica de cerveza, y agregó que no estaba 
preocupado por reducir la inversión. 

Sin estímulo 

AMLO también ha sido criticado recientemente por líderes empresariales por su 
manejo de la crisis del coronavirus y su negativa a implementar planes de estímulo 
para 'domar' una economía a la baja, justo cuando los gobiernos de todo el mundo 
se apresuran a apuntalar la confianza en medio del brote del virus. 

"Hacemos un llamado al Gobierno mexicano para que intensifique su respuesta 
para evitar consecuencias catastróficas", dijo Bosco de la Vega, presidente del 
Consejo Nacional Agropecuario (CNA), durante una video conferencia la semana 
pasada. 

México se enfrenta al riesgo de quiebras generalizadas de pequeñas y medianas 
empresas si no ofrece un plan más sólido para apoyarlas a medida que se cierran 
sectores de la economía debido al brote, dijo un ex alto funcionario del gobierno de 
la administración anterior que ahora representa al sector privado. Solicitó el 
anonimato para no interrumpir las conversaciones con el gobierno. 

En lugar de una respuesta coordinada de sus funcionarios como se vio en Chile, la 
comunidad empresarial fue recibida el lunes por la mañana con una conferencia de 



López Obrador sobre cómo no habría rescates ni exenciones fiscales para las 
grandes empresa durante esta crisis. 

“Quieren que desperdiciemos gastos como en el pasado. Cada vez que había una 
emergencia: tirar dinero. No, tenemos que ocuparnos del presupuesto”, dijo López 
Obrador este miércoles, repitiendo su postura de austeridad. Dijo que ofrecería 
préstamos bajos o sin intereses a las pequeñas empresas. 

"Necesitamos coordinación de las autoridades", dijo Carlos González, jefe de 
investigación de la correduría mexicana Monex. "Lo que tenemos son acciones 
desarticuladas". 

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

 SHCP elabora plan económico ante crisis por Covid-19. ISRAEL RODRÍGUEZ 
  
Hay recursos para hacerle frente 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público está trabajando en un plan para mitigar 
el impacto económico y financiero por el coronavirus, dijeron fuentes de la 
dependencia. 

Hace una semana, Gabriel Yorio, subsecretario de Hacienda, reveló a La 
Jornada que se estudiaba la posibilidad de reducir el superávit primario, previsto 
para este año en 0.7 puntos del producto interno bruto –unos 175 mil millones de 
pesos–, y liberar así recursos para enfrentar una eventual crisis derivada de la 
pandemia. El superávit primario es la diferencia entre ingreso y gasto públicos, antes 
del pago de intereses de la deuda. 

Aunque la SHCP no ha revelado puntualmente en qué van a consistir las 
medidas anticíclicas, se estudia la posibilidad de dar créditos a empresas a tasas y 
plazos preferenciales y a las pequeñas empresas otorgar, junto con la banca de 
desarrollo, garantías para que accedan a financiamiento bancario. Esto se 
extendería a las personas a quienes se les ampliaría el plazo para rendir su 
declaración fiscal, según las fuentes consultadas por este diario. 

Ayer por la mañana el Presidente informó que cuenta con un total de 400 mil 
millones de pesos. Al consultar a la SHCP sobre el origen y distribución de estos 
recursos la respuesta fue que se trabajó en un plan para mitigar el impacto 
económico y financiero del Covid-19. 

Hacienda ha informado que se tienen recursos provenientes de los Fondos de 
estabilización presupuestal y de las entidades federativas por 60 mil y 158 mil 
millones de pesos, respectivamente. Además, se tiene una línea de crédito con el 
Fondo Monetario Internacional por 60 mil millones de dólares y otra adicional con el 
Tesoro estadunidense por 9 mil millones de dólares. Las reservas internacionales 
de divisas superan 185 mil millones de dólares. 



Tampoco se necesita financiamiento, pues 73 por ciento de la deuda está en 
pesos; es decir, aunque se devalúe la moneda, la deuda no cambia mucho porque 
alrededor de 81 por ciento está en pesos, en tasa fija; es decir, aunque las tasas 
fueran para arriba no cambia las condiciones de lo que pagamos y además está a 
largo plazo. 

 La banca amplía plazo para pago de créditos.  JULIO GUTIÉRREZ 
  
La banca comercial se anticipó a tomar medidas para que sus clientes sorteen las 
eventuales dificultades económicas por la pandemia de coronavirus, entre ellas la 
extensión del plazo para pagos de créditos, sin intereses adicionales ni afectación 
a su historial de crédito, señala un oficio de la Asociación de Bancos de México a la 
autoridad supervisora. 

Es inevitable; empresas y personas no podrán cumplir puntualmente sus 
compromisos crediticios, dice el documento que la ABM envió ayer a la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores. Para los créditos de construcción de vivienda, 
individuales con garantía hipotecaria, revolventes y no revolventes a personas y 
empresas, la ABM aseguró que se ofrecerán opciones. 

El plan contempla prórrogas, restructuraciones, consolidación de adeudos y 
asistencia técnica hasta por 6 meses en municipios declarados zona de desastre. 

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

 Donan empresarios dinero y hospitales ante Covid-19 
CIUDAD DE MÉXICO.-El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer 
que empresarios de México se sumaron al plan de su gobierno para atender la 
pandemia del coronavirus, y por ello los integrantes de la iniciativa privada están 
haciendo aportaciones. “Hace unos días la empresa Coppel entregó 50 millones de 
pesos para atender la salud, ayer el ingeniero Slim dijo que entregaría equipo por 
un millón de peso”, refirió el mandatario durante su conferencia matutina. 
Indicó que el empresario Germán Larrea entregará un hospital en Juchitán, Oaxaca, 
para que sea operado y equipado por el Ejército y se pueda usar para atender la 
contingencia y una vez que pase se pueda convertir en un hospital de 
especialidades “Se comprometió a entregarlo en 10 días y di la instrucción para que 
el secretario de la Defensa lo reciba”, dijo. 
 

 Programas sociales se convierten en derecho constitucional 
CIUDAD DE MÉXICO.- El Senado de la República aprobó el dictamen a la minuta 
enviada por la Cámara de Diputados, para elevar a rango constitucional programas 
sociales en favor de diversos grupos vulnerables de la población. 
El proyecto fue avalado con 91 votos en favor, uno en contra y una abstención. 
El dictamen reforma el artículo 4 de la Constitución para garantizar la extensión 
progresiva de seguridad social para la población que se encuentra en estado de 
vulnerabilidad. Crea un sistema nacional de salud para personas que no cuentan 

http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2020/03/asun_4026205_20200324_1584996529.pdf


con acceso a la seguridad social. Tiene como finalidad asegurar la extensión 
progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención 
integral y gratuita de este sector poblacional. 

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

 SAT devolverá saldos a favor ante contingencia por coronavirus 
Debido a las repercusiones económicas que ha provocado la pandemia del 
coronavirus (Covid-19), el Servicio de Administración Tributaria implementa 
mecanismos para realizar la devolución de los saldos a favor a los contribuyentes 
tras realizar su declaración anual en un plazo máximo de tres días, informó la 
Procuraduría Federal de la Defensa del Constribuyente.  
La procuraduría detalló que este beneficio solo será posible para los contribuyentes 
que presenten su declaración anual normal o complementaria del ejercicio 2019 en 
el mes de abril, por lo que si una persona la realiza el 1 de abril, el saldo a favor 
autorizado les será depositado el 3 de abril de 2020.  
 

 G20 acuerda plan de acción y responder a crisis de Covid-19 
Los ministros de finanzas y gobernadores de los bancos centrales del Grupo de los 
Veinte (G20) se reunieron virtualmente el lunes pasado y acordaron desarrollar un 
Plan de Acción conjunto en respuesta al Covid-19 que describirá las acciones 
individuales y colectivas que los países miembros ha tomado y tomarán para 
responder a la pandemia.  
De acuerdo con el comunicado del G20, el Ministro de Finanzas de Arabia Saudita, 
Mohammed Aljadaa, quien preside el grupo, hizo hincapié en la necesidad de que 
el G20 mejore su cooperación para abordar la pandemia del Covid-19. Destacó que 
el G20 debería estar listo para emprender una nueva respuesta de emergencia para 
abordar esta crisis global y establecer una visión para las acciones a mediano y 
largo plazo que fomentarán una rápida recuperación de la economía y catalizará el 
potencial para un mayor crecimiento económico.  

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

 Ventas al por menor repuntan 0.5% en enero 
En enero de 2020, las empresas comerciales al por menor mostraron un alza de 0.5 
por ciento con relación a diciembre del año pasado, cuando retrocedieron 0.4 por 
ciento, con cifras desestacionalizadas, informó el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía. 
El organismo señaló que en las empresas minoristas las remuneraciones medias 
reales también mostraron un alza de 0.5 por ciento; por el contrario, el personal 
ocupado total retrocedió 0.2 por ciento durante enero de este año con relación al 
mes inmediato anterior. 
 

 Carlos Slim anuncia donación de mil mdp para combatir COVID-19 
Grupo Carso y Fundación Carlos Slim informaron que realizan diferentes acciones 
en apoyo a toda la población, ante la emergencia sanitaria provocada por la 



pandemia de COVID-19 en el país. En un comunicado, detallaron que los 
empleados de Grupo Carso conservarán su trabajo frente a la contingencia 
provocada por el virus. 
Además, la Fundación Carlos Slim destinará mil millones de pesos en material de 
salud como equipamiento de protección para el personal, insumos para sanitización 
y desinfección de espacios críticos, ventiladores, ecosonogramas y video-
laringoscopios. También indicaron que a los alumnos de educación básica pública 
podrán utulizar la plataforma PruebaT, desarrollada por Fundación Carlos Slim, para 
continuar con su educación de forma remota. 

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

 Covid-19 costó 200 mmdp a comercios en una semana: Concanaco 
La primera semana de contingencia por la fase 1 para evitar la propagación del 
coronavirus COVID-19 le costó a los comercios del país poco más de 195 mil 500 
millones de pesos en pérdidas, informó la Confederación de Cámaras Nacionales 
de Comercio, Servicios y Turismo.. 
José Manuel López Campos, presidente del organismo privado, indicó que esto ha 
significado que los negocios de bienes y servicios perdieron diariamente uno 28 mil 
millones de pesos. El directivo descartó que se haya detectado un alza generalizada 
de precios en la semana de la fase 1, aunque destacó que ya hay algunas 
distorsiones en las cadenas de proveduría debido al comportamiento de la sociedad 
civil por las compras de pánico. 
 

 Gasolineros y SAT sufren efectos colaterales de pandemia 
Con menos personas transportándose de un lado a otro en los próximos días a 
causa de las restricciones a la movilidad por la pandemia de coronavirus, el impacto 
por una caída en ventas del sector gasolinero y menos ingresos por IEPS para las 
arcas públicas sería cada mes de unos 47 mil millones de pesos. Esos cálculos se 
basan en un escenario en el que la movilidad se reduzca 40 por ciento, explicó 
Ramsés Peach, de Grupo Caraiva. 
El análisis considera para el mercado gasolinero un impacto mensual de 37 mil 
millones de pesos por menos venta de gasolinas y diésel, y de 10 mil millones de 
pesos por la reducción en los ingresos para el Servicio de Administración Tributaria  
por la cuota del Impuesto Especial sobre Productos y Servicios aplicable a los 
combustibles. 

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

 FMI y BM piden suspender pagos de deuda a países pobres 
El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional instaron el miércoles a los 
acreedores bilaterales a ofrecer un alivio inmediato a los países más pobres del 
mundo, que enfrentan graves consecuencias por la rápida propagación del 
coronavirus. 
En una declaración conjunta, las instituciones pidieron a los acreedores bilaterales 
oficiales que suspendan inmediatamente los pagos de la deuda a los países de 

https://www.eleconomista.com.mx/economia/La-riqueza-mundial-se-concentra-en-26-personas-y-la-pobreza-crece-alerta-la-Oxfam-20190123-0075.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/La-riqueza-mundial-se-concentra-en-26-personas-y-la-pobreza-crece-alerta-la-Oxfam-20190123-0075.html


la Asociación Internacional de Fomento, que incluye a una cuarta parte de la 
población mundial y a dos tercios de la población mundial que vive en la pobreza 
extrema. 
 

 Guardia Nacional apoyará a gobiernos estatales ante saqueos 
Tras los saqueos que se han registrado en algunos comercios del país en 
plena contingencia sanitaria por el Covid-19, el presidente Andrés Manuel López 
Obrador aseguró que la Guardia Nacional trabajará con los gobiernos estatales 
para combatir estos robos. 
El mandatario federal aseguró que dio instrucciones para que elementos de la 
Guardia Nacional trabajen en operativos y apoyen de esta forma a los gobiernos 
locales ante este tipo de hechos que se han registrado en algunos puntos del Estado 
de México y de la capital del país. 

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

 LOS COLUMNISTAS. SERGIO AGUAYO.  

A la memoria de Alejandro Nadal. 

 

Entramos en zona huracanada y sería deseable menos agresividad. ¿Será posible 

bajar la tensión entre los columnistas y el Presidente? 

 

En todos los países hay periodistas apoyando o criticando al gobernante en turno. 

En México hemos vivido un tránsito monumental; bajo el autoritarismo, éramos una 

minoría quienes osábamos criticar al Presidente. Con la alternancia, se ampliaron 

bastante los márgenes y nos hemos ido al extremo opuesto. Influye el estilo 

presidencial y la existencia de audiencias interesadas en escuchar las voces críticas 

que tienen gran diversidad en enfoques, motivaciones y agendas. 

 

La respuesta de la 4T ha sido diferenciada. Algunos funcionarios están dispuestos 

a tener un diálogo respetuoso y generalmente fructífero. En Gobernación, ha ido 

mejorando el profesionalismo del Mecanismo encargado de proteger a los 

periodistas amenazados. Luego estarían los empeñados en descalificarnos con 

métodos muy diversos. Menciono tres. 

 

Metiéndonos en el mismo costal. Para el Presidente "todos los columnistas" 

estamos contra él. Es una afirmación imprecisa por nuestra pluralidad y porque hay 

columnistas apoyándolo. Uno de ellos se lanzó la semana pasada contra el "coro 

casi uniforme de columnistas" que realizan una "labor de zapa" para "minar la 

confianza" en la manera como el gobierno enfrenta la aciaga pandemia. 

 

Estarían después las campañas de desprestigio por redes sociales. Cada día me 

descalifican e insultan alrededor de 350 veces en Facebook y Twitter; cuando se 

publica esta columna rondan los 500 (el contrapunto es que hay un doble de lectores 

https://www.eleconomista.com.mx/politica/Ya-en-fase-2-echan-mano-de-infraestructura-militar-20200324-0170.html


que aprietan la tecla del "me gusta"). Entre otras cosas, me llaman "calumnista", 

"pinche iluminado", "mierda" y, por supuesto, "chayotero". Alrededor del 70 por 

ciento parecería tener contrato para enlodar. Como el Presidente y muchos más 

también son injuriados con método y cadencia similares, se confirma la existencia 

de una industria asociada a la parte siniestra de la revolución digital. 

 

Una innovación difícil de clasificar es la de los "youtuberos". Estoy entre quienes 

valoran la utilidad de las mañaneras, aunque es llamativo el grupo de personajes 

que sistemáticamente se sientan en las dos primeras filas, para transmitir por 

YouTube lo que ahí sucede. Según Luis Estrada -pionero de la "mañanerología"- el 

Presidente los considera importantes porque les ha concedido el uso de la palabra 

el 56 por ciento de las ocasiones. Deferencia incomprensible por su poco nivel de 

influencia: tres habituales (Carlos Pozos (a) Lord Molécula, Sandra Aguilera y Marco 

Olvera) solamente tenían 28,223 seguidores en Twitter después de 440 mañaneras. 

Un detalle para Guinness: Olvera logró que el Presidente dedicara 45 minutos a 

comentar una de sus intervenciones. 

 

Pascal Beltrán del Río entrevistó a Luis Estrada en su programa de radio. Para 

Estrada, la función de los youtuberos es "desviar la [atención de la] problemática 

coyuntural" y servir de pretexto para que el Presidente ataque a empresas, 

personajes y "periodistas de medios que hacen preguntas difíciles al [p]residente". 

 

Si los desacuerdos entre columnistas y gobernantes son deseables e inevitables, 

¿cómo podríamos mejorar la civilidad? Quienes tenemos el privilegio de contar con 

tribunas debemos apegarnos a los criterios de rigor y objetividad en el fondo y 

mesura en la forma; los gobernantes y quienes los apoyan podrían dedicarle más 

tiempo a la crítica de los argumentos de los columnistas y olvidarse del mensajero. 

 

Es también importante que los funcionarios estén dispuestos a hablar con claridad 

ante los medios. Por ejemplo, el viernes pasado Hugo López-Gatell dio una 

entrevista de 38 minutos en el programa de radio de Joaquín López-Dóriga. El 

subsecretario demostró conocimiento del tema, claridad en la estrategia y confianza 

en que tienen control de la situación (ojalá y tenga razón). Dos detalles reveladores: 

ni López-Dóriga le preguntó por el Presidente o el secretario de Salud, ni López-

Gatell los mencionó. ¡Que cada cual lo interprete como quiera! 

 

La salud de la democracia es tan importante como la derrota del coronavirus. Es un 

momento para la unidad dentro de la diversidad. Reduzcamos la estridencia, 

fortalezcamos la divergencia fundamentada en los hechos y la razón. 



 
 

 


