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


PÉSIMA EVOLUCIÓN DE MÉXICO CON EL TPP 11. ARNULFO R. GÓMEZ.

Anexo a la presente envío cuadro comparativo del intercambio comercial entre
México y los 6 nuevos socios comerciales de Asia y Oceanía del TPP-11 para el
primer año de vigencia de dicho tratado, del cual es importante mencionar que
nuestras exportaciones, en el año 2019, se redujeron en 540 millones US, en tanto
que las importaciones procedentes de los mismos se incrementaron en 2,652
millones, motivo por el cual el déficit con esos países se incrementó en -3,192
millones US.
Especial referencia merece el volumen de nuestro déficit con Malasia y Vietnam,
países que nos han superado grandemente en competitividad en el proceso
manufacturero.
Una situación que señalé en múltiples ocasiones que era de preverse debido a la
evolución que históricamente había tenido nuestro comercio con esos países a partir
del año 1993 y a la nula competitividad de México frente a “sus nuevos socios”,
como consecuencia del marco sistémico tan deficiente en el que se desenvuelve la
economía mexicana, originada por la pésima calidad de las instituciones públicas
mexicanas y de sus funcionarios, que son incapaces de definir una estrategia, con
programas, proyectos y políticas públicas realistas que incidan positivamente en el
desarrollo económico del país.
México: Balanza Comercial TPP-11 Enero - Diciembre
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----------------------------------EL FINANCIERO-------------------------------
 EL DÓLAR SE VA AL CIELO. ENRIQUE QUINTANA
En plena manifestación del 8 de marzo, cuando el tema informativo más importante
parecía ser el imparable movimiento de las mujeres, nos enteramos que el dólar se
disparó a más de 21 pesos, aunque luego bajó un poco a niveles ligeramente
menores.
Esto es resultado de la caída en los precios del petróleo, tras la decisión de Arabia
Saudita de iniciar una guerra de precios en el mercado petrolero. En minutos, el WTI

y el Brent cayeron en 21 por ciento y los futuros de las bolsas se desplomaron hasta
4 por ciento.
Este lunes tendremos una gran turbulencia financiera en todo el mundo.
La petrolera saudí inició este domingo una guerra de precios y bajó de 3 a 4 dólares
por barril el precio de su petróleo a ciertos clientes, lo que disparó una caída
generalizada. La caída acumulada en el petróleo entre el 6 de enero y la noche de
ayer es de 47 por ciento.
Hoy quizás, la mezcla mexicana se ubicará apenas por arriba de los 30 dólares.
La decisión de los saudís ocurrió tras el fracaso de la reunión de la OPEP de la
semana pasada, que buscaba un recorte en la producción que mitigara la caída de
los precios.
El problema de fondo, aunque usted pudiera no creerlo, es el coronavirus.
Le he comentado que pronto aparecerán indicadores de la economía china que van
a confirmar el desastre que tuvo en los primeros meses del año.
China es el principal importador de crudo de todo el mundo y la caída de su
demanda le habrá pegado de manera directa al mercado petrolero en todo el orbe.
Sin embargo eso no es todo. Apenas estamos viendo las implicaciones
financieras de una situación económica que no tiene precedente desde el año 2009.
Estamos en la oscuridad. No sabemos a ciencia cierta cuál vaya ser el alcance de
los impactos derivados de la pandemia del coronavirus. Sin embargo, cada vez se
generaliza más el temor de que podamos caer en una recesión económica mundial.
Las medidas tomadas en Italia este fin de semana que pusieron en cuarentena a 18
millones de personas indican que es probable que en el corto plazo la única defensa
contra el coronavirus sea el aislamiento de personas, localidades, e incluso
provincias completas.
Y no se trata exclusivamente de un hecho económico con sus repercusiones
financieras.
Una sacudida de la magnitud de la que estamos viendo, va a cambiar de modo
importante las ecuaciones políticas en todo el mundo.
En el caso de Estados Unidos, una crisis económica en el año electoral podría
redefinir completamente las perspectivas de la elección presidencial.
Quizás lo que estemos viendo en estos días sea el fin de la posibilidad de reelección
de Donald Trump, ya que el presidente de los Estados Unidos ha usado como su
logro más preciado el buen desempeño económico.

Una economía en crisis cambiaría de manera radical las preferencias electorales.
Pero, aun en México estamos ante un punto de quiebre.
A diferencia de Estados Unidos, aquí teníamos una situación de estancamiento pero
en medio de estabilidad cambiaria y financiera que permitió la recuperación de los
salarios reales.
Si ésta se rompe, y al estancamiento se suma la inestabilidad, también habrá un
impacto significativo en las preferencias políticas.
Y si a ello usted suma el movimiento telúrico que está significando la protesta de las
mujeres, a través de marchas el día de ayer y hoy mediante un paro inédito,
tendremos un cambio totalmente sorpresivo en las inclinaciones políticas en México.


REQUERIMOS DE UN PLAN ECONÓMICO DE EMERGENCIA
ERNESTO O´FARRIL SANTOS COY.
El autor es presidente de
Bursamétrica
Hace ocho días cuestionábamos si los mercados globales estaban exagerando el
efecto del Covid-19 en la economía global, o no. Los datos más oportunos que
conocemos de la economía de China nos dejan ver el brutal impacto del mismo, y
las posibles repercusiones globales de la propagación del mismo. La producción
automotriz china cayó 80 por ciento en el mes de febrero. Recordemos que las
festividades del año nuevo chino iniciaron el 25 de enero y terminaron el 11 de
febrero, pero con la epidemia, la parálisis de diversas regiones en China se prolongó
a lo largo de todo el mes. Las exportaciones chinas cayeron 17.2 por ciento en
febrero. El Índice de Gerentes de Compra (PMI) Compuesto de Caixin, que incluye
manufactura y servicios, de febrero, cayó bruscamente a 27.5 desde 51.9 en el mes
anterior. Estos indicadores reflejan expansión arriba de 50 puntos y contracción por
debajo de ese nivel. El PMI Servicios se desplomó a 26.5 desde 51.8 en enero. El
PMI manufacturero de Caixin se precipitó a 40.3 desde 51.1 en enero. Estas lecturas
son nuevos mínimos históricos, y dejan ver una circunstancia más dramática que lo
que vimos en la Gran Crisis del 2008 -2009.
La semana pasada, la Reserva Federal sorprendió a los mercados globales con el
anuncio de una reducción de 50 puntos base en el rango objetivo de la tasa de
Fondos Federales, para llevarla al rango del 1.0-1.25 por ciento anual. Unas horas
antes, los presidentes del Banco Central de Alemania y el del Banco de Francia
habían declarado que la política monetaria no tenía nada que hacer ante un caso
como el actual. Ante un choque de oferta como el presente, que es la interrupción
de las cadenas globales de suministro de insumos, una reducción en las tasas de
interés no tendría ningún efecto en la economía. Tesis que comparto plenamente.
Por su parte, los ministros de Finanzas del G-7 anunciaron que están listos para
utilizar todas las herramientas necesarias a fin de reducir el impacto económico de
la epidemia del coronavirus.

La reacción de los mercados al anuncio de la FED fue muy negativa. ¿Por qué bajar
tanto la tasa de referencia si EU está en pleno empleo? El Fligth to Quality se
exacerbó en estos días, afectando a los mercados emergentes. En México, el tipo
de cambio cerró el viernes pasado por arriba de los 20.10 pesos, cayendo el peso
más de 8.5 por ciento en unas cuantas semanas. El spread entre las tasas en pesos
y en dólares se ha disparado, y los índices de las Bolsas mexicanas han perdido
alrededor de 9.0 por ciento. Con un dólar arriba de 20 pesos, se ve difícil que la
Junta de Gobierno del Banco de México se atreva a bajar su tasa de referencia. Los
economistas de la OCDE, que suelen ser muy optimistas, acaban de revisar a la
baja sus estimaciones del crecimiento de la economía mundial, del 2.9 al 2.4 por
ciento por las implicaciones del Covid-19 en la economía china y de diversos países.
En México no se han adoptado las políticas públicas y las medidas de salud
necesarias que deberían de implementarse para evitar brotes de la epidemia en
diversas ciudades, ni tampoco se está considerando un programa de emergencia
económica para atenuar el efecto de este cisne negro en nuestra economía. Hay
que recordar que estamos en estancamiento. Anunciar otro empujoncito o ejercer
adecuadamente el Gasto Público no es suficiente para evitar que el estancamiento
actual se transforme en una recesión profunda. Ya tenemos varios sectores
afectados. El mayor riesgo, es que tenemos la espada de Damocles encima, con la
perspectiva negativa de las calificadoras, y con una tenencia de 115 mil millones de
dólares de valores gubernamentales en pesos en manos de residentes en el
exterior, que en cuanto perciban la posibilidad de perder el grado de inversión
tendrán que vender sus posiciones en cuestión de nanosegundos. Sinceramente,
no se entiende que están esperando las calificadoras para accionar el gatillo. Su
reputación está en entredicho. Después de la pérdida por 346 mil millones de pesos
reportada por Pemex para el 2019, ¿Cómo podemos estar confiados en que ya
libramos la pérdida del Grado de Inversión para Pemex?
Proponemos entonces un plan de emergencia económica de gran envergadura,
independientemente de lo que en materia de prevención de la salud se tenga que
implementar. Los principales lineamientos del mismo podrían ser:
Se propone incrementar el déficit fiscal en 0.5 por ciento del PIB como política fiscal
contracíclica, solo por este año, lo que equivale a 110 mil millones de pesos. El 100
por ciento de este incremento en el presupuesto debería de destinarse a
medicamentos de emergencia y al gasto de inversión pública.
El gasto de inversión pública pudiera potencializarse si se realiza en proyectos de
inversión en asociación con el sector privado, al 30 por ciento; en sectores como la
construcción; proyectos de Infraestructura, salud, y en el sector de energía, —con
esto se detonarían inversiones hasta por 330 mil millones de pesos que equivaldrían
al 1.5 por ciento del PIB—; el efecto multiplicador de este gasto podría llevarnos a
crecer potencialmente por arriba del 2.5% del PIB.

Complementar este esfuerzo con un amplio programa de garantías de la banca de
desarrollo para las empresas grandes y Pymes, mediante la participación de los
bancos comerciales y los intermediarios financieros no bancarios.
Revisión del régimen de inversión de las Afores, las aseguradoras y otros
inversionistas institucionales, para inducir al ahorro de los fondos de inversión para
el retiro, y los demás portafolios de inversión, a una mayor canalización del ahorro
hacia proyectos productivos en el país, a través del mercado de valores.
Iniciar un gran esfuerzo de desregulación, fortalecer con hechos el Estado de
derecho, y atacar frontalmente la inseguridad y la corrupción

-------------------------------------LA JORNADA--------------------------------
 LAS MUJERES TOMAN LAS CALLES. (EDITORIAL)
En varias ciudades de México, Argentina, Chile, Colombia y otros países, la
conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, adquirió ayer una
fuerza sin precedente, al calor de la exigencia de seguridad y acciones efectivas
contra la exasperante violencia de género, pero también para pedir la
despenalización del aborto, condiciones de vida dignas e igualdad plena de
derechos.
La adopción de medidas efectivas para evitar y castigar los feminicidios fue la
demanda dominante en nuestro país; en Argentina y Colombia la reivindicación
principal fue la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, en tanto que
en Chile, nación que lleva varios meses convulsionada por las protestas contra el
deterioro del nivel de vida, las consignas más reiteradas fueron por una
reorientación de la política económica y en contra de las triquiñuelas del gobierno
de Sebastián Piñera para evitar cambios sustantivos a la Constitución.
Una presencia significativa en la movilización principal de México –que se realizó
del Monumento a la Revolución al Zócalo capitalino– fue la de mujeres indígenas
que marcharon por el reconocimiento pleno de sus derechos, tanto los de género
como los comunitarios.
En el caso de nuestro país, la jornada estuvo precedida por intensos debates –
mismos que continúan en torno a la naturaleza del paro de mujeres convocado para
hoy–, por el inopinado corrimiento de sectores de la derecha tradicional a discursos
de pretendido respaldo a las causas feministas y por un reposicionamiento del
gobierno federal a expresiones de mayor compromiso con la causa de las mujeres.
Por el número de manifestaciones y de participantes en ellas, así como por el
impacto conseguido en la opinión pública a través de los medios tradicionales y de
las redes sociales, es claro que las movilizaciones marcaron un hito y confirmaron
que las demandas de las mujeres han ocupado un sitio predominante en el debate
nacional. Es deplorable, desde cualquier perspectiva, el hecho de que a la marcha
principal se haya adherido un pequeño grupo que se dedicó a hacer destrozos y

desmanes, algunos de los cuales representaron un peligro real para la integridad
física de las manifestantes que, en su abrumadora mayoría, observaron un
comportamiento pacífico y civilizado.
Igualmente lamentable es que los episodios de violencia hayan acaparado,
como ya es habitual, los reflectores mediáticos, desplazando la atención de lo
central, que es el surgimiento de un movimiento vigoroso, polémico y presente en
contra de la violencia de género, un hecho que debe ser ponderado como parte de
las nuevas realidades políticas que vive el país.
Cabe esperar que ello se traduzca en una transformación social profunda y un
compromiso firme y verificable de las autoridades de los tres niveles y de los tres
poderes de la Unión para escuchar las necesidades y demandas de las mujeres y
actuar en consecuencia.

-----------------------------------------EXCELSIOR-------------------------------
 Bancos ante el reto de llevar servicios financieros a menor costo
CIUDAD DE MÉXICO.- “Aunque hemos elegido caminos distintos, el gobierno y los
bancos estamos buscando el mismo propósito, que es llevar servicios financieros a
toda la población”, asegura Luis Niño de Rivera, presidente de la Asociación de
Bancos de México, cuando es cuestionado sobre las críticas que ha hecho el
Presidente a sus agremiados.
Entrevistado por Excélsior expone que la banca privada complementará la
estrategia del gobierno federal de incrementar la inclusión financiera con la
construcción de dos mil 700 sucursales del Banco del Bienestar, y con la oferta de
servicios digitales a menores costos.
 #UnDíaSinNosotras impactará a la economía por más de 26 mdp
CIUDAD DE MÉXICO.- El día de hoy el movimiento de mujeres #UnDíaSinNosotras
impactará en la economía por más de 26 mil 300 millones de pesos, así lo estimó la
Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo. De
acuerdo con datos del Centro de Investigación de la Mujer en Alta Dirección, la
protesta convocada alcanzará al 40 por ciento del personal ocupado en las
empresas del país.
La Comisión Económica para América Latina y El Caribe detalló que la gran parte
el trabajo no remunerado en los hogares es realizado por mujeres, esta labor
equivale al 24.2 por ciento del Producto Interno Bruto de México. También el
Consejo Coordinador Empresarial se sumó al movimiento y pidió solidaridad a todas
las empresas.

----------------------------------------- MILENIO -------------------------------
 Caída en precio del petróleo pone en riesgo calificación de Pemex
La fuerte caída que ha registrado el precio del crudo en las últimas horas es un
factor de riesgo, ya que podría llevar a que las agencias reduzcan la calificación

crediticia de Petróleos Mexicanos y de la deuda del gobierno federal, alertó Banco
Base. El desplome en las cotizaciones del petróleo ocasionó caídas en las bolsas
de valores del mundo, incluido México, así como una fuerte depreciación del peso.
“Pará México, que ya no es un país exportador neto de petróleo, implica una mayor
probabilidad de un recorte en la calificación crediticia de Pemex (…) Asimismo, esto
incrementa la probabilidad de un recorte en la calificación crediticia de la deuda
soberana”, destacó en un reporte Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y
Financiero de Banco Base.
 Crecer 0.8% en 2020, sensato y alcanzable, estima Banorte
Si de algo está convencido Marcos Ramírez Miguel, director general de Grupo
Financiero Banorte, es que este año comenzará a fluir “mucho” el crédito. De
manera documentada, explica que luego de un 2019 de ajustes, para este año ya
se tiene certidumbre sobre lo que viene. En entrevista con MILENIO, previa a la 83
Convención Bancaria que se realizará el 12 y 13 de marzo en Acapulco, Guerrero,
el directivo indica que el banco que dirige es optimista ante un gobierno abierto, “de
ida y vuelta”.
“Sabíamos que el año pasado no iba a ser espectacular pero tampoco fue malo
comparado con otros inicios de sexenio. Fue un año de un ajuste muy fuerte, y para
este ya estamos preparados. Tenemos más certidumbre de qué cosas se van a
hacer y cuáles no, algunas nos gustan y otras no, pero la certidumbre está dada
ahí”.

-----------------------------------------LA RAZÓN---------------------------------
 Revisan EU, Canadá y UE política energética de AMLO
Estados Unidos, Canadá y seis países miembros de la UE sostuvieron una reunión
para dar a conocer sus preocupaciones sobre la política energética de México,
informó la agencia de noticias Reuters. En una reunión organizada el viernes en la
mañana en la Ciudad de México por la embajada estadounidense, diplomáticos de
Canadá, Alemania, Francia, Gran Bretaña, Italia, España y los Países Bajos
abordaron sus inquietudes.
Estas conversaciones se dan en un contexto donde el Presidente Andrés Manuel
López Obrador intenta otorgar al Estado un papel más relevante en el sector. Este
encuentro diplomático manifiesta la preocupación de que la postura energética de
México termine con las bases legales de contratos de miles de millones de dólares,
firmados en la administración anterior.
 México: desigual en ingresos, alerta OCDE
México tiene el nivel más alto de desigualdad de ingresos entre los países de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, de acuerdo con su
más reciente estudio: ¿Cómo va la vida? 2020, midiendo el bienestar social.
El organismo internacional refiere que, si bien la desigualdad de ingresos se ha
reducido constantemente en México, el 20 por ciento más rico todavía gana 10
veces más que los que se encuentran en la parte inferior de la distribución de los
ingresos totales.

-------------------------------EL SOL DE MEXICO--------------------------------
 Cambio de reglas espanta inversión en energía limpia
La incertidumbre que ha generado en México, el cambio de reglasen el sector
eléctrico es un motivo para que empresarios que invierten en generación de energía
limpia volteen a mirar a otros mercados como el colombiano, a donde se irían cerca
de 400 millones de pesos en inversión.
Ramón Fiestas, presidente del ConsejoGlobal de Energía Eólica para
Latinoamérica, señaló que “la indefinición” en la que quedaron las energías
renovables, después del diseño político del sector energético modificó las
condiciones de un día para otro. Ante estas dificultades, advirtió que las empresas
se llevarían entre300 y 400 millones de pesos destinados a México a otros
mercados.
 Adjudican a Grupo INDI contrato de 4 mil mdp
Grupo INDI, la empresa que construyó el segundo piso del Periférico en la Ciudad
de México durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, es la responsable
de concluir la construcción del rompeolas en el puerto de Salina Cruz, una obra con
un costo de alrededor de cuatro mil millones de pesos.
La Administración Portuaria Integral de Salina Cruz adjudicó la obra de manera
directa a la compañía, después de que un mes antes declaró desierta la licitación
pública en la que se postularon 12 empresas para realizar el proyecto. La Secretaría
de Comunicaciones y Transportes confirmó a El Sol de México que la adjudicación
se hizo el pasado 28 de febrero a la empresa de Manuel Muñozcano.

-------------------------------------EL ECONOMISTA--------------------------
 Mujeres vivirán más, pero recibirán una pensión menor
Si bien el sistema de cuentas individuales que manejan las administradoras de
fondos para el retiro (afores) ofrece una baja pensión para los trabajadores —26%
respecto de su último salario, según la OCDE—, la situación desfavorece más a las
mujeres que a los hombres.
Para explicar lo anterior, es necesario conocer la esperanza de vida promedio que
tendrá cada uno. Por un lado, se estima que la mujer viva 77.8 años promedio;
mientras que el hombre 72.1 años, de acuerdo con datos del Consejo Nacional de
Población. Es decir, la mujer vive en promedio 5.7 años más que el hombre. Sin
embargo, en caso de que reciba una pensión bajo el esquema de afores, ésta será
menor que la del género masculino.
 Fed inyectará hasta 150,000 mmdd diarios a los mercados financieros
La Reserva Federal aumentará los montos que inyecta diariamente a los mercados
financieros en 50,000 millones de dólares hasta alcanzar 150,000 millones, como
una medida de protección ante la epidemia del nuevo coronavirus, anunció el lunes
el banco central estadounidense.
El incremento "debería ayudar a un mejor funcionamiento de los mercados de
financiación a medida que sus participantes implementan planes de resiliencia en

respuesta al Covid-19", dijo en un comunicado. La Fed utiliza el mercado monetario
para mantener la tasa de interés, la tasa de fondos federales, en línea con el rango
deseado.

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


Revisan EU y UE política energética mexicana. Reuters Cd. de México,
México (09 marzo 2020)

Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y seis países europeos sostuvieron
conversaciones conjuntas para discutir sus preocupaciones sobre la política
energética de México, dijeron fuentes a Reuters, en un contexto en el que el
Presidente Andrés Manuel López Obrador se esfuerza por otorgar al Estado un
papel más relevante en el sector.
Un encuentro diplomático inusualmente amplio es una muestra de cómo la actual
política sobre energía, opuesta a la del Gobierno anterior, inquieta a economías que
tradicionalmente han sido algunos de los mayores inversionistas en México.
Funcionarios de Estados Unidos, Canadá y Europa expresan en privado su
preocupación de que la postura energética de México está erosionando las bases
legales de contratos de miles de millones de dólares firmados bajo la Administración
previa.
El Gobierno de México niega que esté socavando esos acuerdos, pero dice que
los contratos previos a menudo dañaron al País, por lo que ha tratado de
renegociar los términos de algunos de ellos.
En una reunión organizada el viernes en la mañana en Ciudad de México por la
Embajada estadounidense, diplomáticos de Canadá, Alemania, Francia, Gran
Bretaña, Italia, España y los Países Bajos abordaron sus inquietudes y la mejor
manera de transmitírselas a López Obrador, según cinco personas familiarizadas
con el encuentro.
Cuando se le pidió un comentario, la Embajada de Estados Unidos respondió a
Reuters que no discute públicamente sus conversaciones diplomáticas. Las otras
embajadas y la oficina de López Obrador no contestaron a solicitudes de
comentarios.
Los detalles de lo que sucedió en la reunión no fueron claros de inmediato, aunque
hubo una discusión sobre si hacerlo público o no, dijo una persona.

Todas las fuentes hablaron bajo condición de anonimato, debido a la sensibilidad
del asunto.
Los diplomáticos dijeron que los distintos gobiernos difieren sobre qué tan
abiertamente deberían comunicar sus quejas al Mandatario mexicano para que no
sienta que lo están presionando y termine adoptando un enfoque más rígido.
López Obrador se ha comprometido a fortalecer el papel del Estado en el
sector energético, argumentando que la liberalización del mercado y la
privatización de otras industrias en el pasado profundizaron la desigualdad
crónica en México y alentaron la corrupción.
Las preocupaciones cada vez más notorias sobre las políticas económicas de
AMLO impactaron a la inversión en México el año pasado y contribuyeron a una
desaceleración que llevó a la economía a una leve recesión.
Empresas de todo el mundo se comprometieron a invertir miles de millones de
dólares en México bajo cambios constitucionales que abrieron el mercado de la
energía, en particular para el petróleo y el gas, promulgados por el predecesor de
AMLO, Enrique Peña Nieto.
El actual Presidente ha puesto un freno al proceso de liberalización, argumentando
que no ha producido beneficios para México.
Una discusión notable ha sido quién tiene el derecho de operar un importante
descubrimiento de crudo en alta mar, cuyo depósito estaría compartido entre la
estatal Pemex y un consorcio de inversionistas privados liderado por Estados
Unidos.
El año pasado, el Gobierno de AMLO molestó a varios países al amenazar con
romper contratos infraestructura por unos 12 mil millones de dólares firmados
bajo la Administración de Peña Nieto, argumentando que fueron dañinos para
los contribuyentes.
Aunque esa disputa finalmente se resolvió, surgieron nuevos conflictos.
Los pasos del Gobierno para fortalecer la estatal Comisión Federal de Electricidad
han reducido los incentivos para que el capital privado ingrese a proyectos
renovables, lo que nubla aún más la confianza de los inversionistas en México.
Parte del dinero invertido en proyectos de energía en México está vinculado a
fondos de pensiones en Europa y Norteamérica.

Los críticos de las políticas del Gobierno temen que los minados rendimientos de
esas inversiones afecten a los pensionistas.

