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La Economía.
La evolución económica en el arranque del gobierno de Enrique Peña Nieto.
Preámbulo.
No existe ninguna empresa importante que se pueda dar el lujo de cambiar, de un golpe, a
sus principales directivos de primero y segundo niveles, e incluso muchos del tercero, sin que
sufra un enorme desconcierto y grandes dificultades para continuar la marcha de sus
operaciones. El nuevo gobierno que tiene una estructura gigantesca ha cambiado a todos los
secretarios, a casi todos los subsecretarios y a un enorme número de directores y
responsables de área que llevaban años al frente de esas responsabilidades, haciendo caso
omiso del Servicio Profesional de Carrera en el que muchos de ellos habían ingresado,
después de pasar la capacitación y la certificación correspondientes.
La lentitud en el ejercicio del gasto público y en el reinicio de las operaciones en los
programa de gobierno, ante este desajuste de la estructura orgánica por razones políticas,
que no técnicas, resulta explicable. 1
En el tema del desarrollo económico como en otros de carácter fundamental que se tratan en
el Pacto por México y en el Plan Nacional de Desarrollo, y que forman parte de la materia
sustantiva para el diseño y la implantación de políticas públicas adecuadas, lo que se
reciente francamente es una participación pobre por parte de la sociedad organizada.
En materia económica no se puede lograr nada significativo sin el concurso de empresarios y
trabajadores. Desde luego, el sector productivo también necesita cambiar su enfoque para
tener una participación realmente valiosa, coadyuvando eficazmente a la consecución del
bien común por encima de los intereses particulares de sindicatos, empresas y empresarios.
De otra manera, en una competencia de egoísmos donde el gobierno tiene que asumir el
papel de árbitro para ceder a favor de alguna de las partes, atendiendo a las circunstancias
políticas del momento, la comunicación constructiva que se requiere entre los diversos
sectores sociales y políticos deviene en un diálogo de sordos que no puede llevar a ninguna
parte. 2

3

El riesgo de fuertes reacciones sociales ante el estancamiento económico comienza a
resentirse agregándose a la violencia y al deterioro de la gobernabilidad que estamos
padeciendo.
Es necesario recuperar la consideración de la solidaridad. También es importante
considerar la subsidiaridad que permita que las sociedades intermedias como los sindicatos,
las asociaciones gremiales, las cámaras y sindicatos empresariales asuman tanto
protagonismo y participación eficaz como les sea posible, y donde el gobierno no se
entrometa para sustituirlos sino que coordine los esfuerzos de todos en función, no de sus
intereses partidistas, sino del bien general de la nación o bien común. Esa posición ética y
genuinamente patriótica resulta indispensable para encaminarnos en la senda del progreso
económico sostenible y suficiente que tanto necesitamos.3
Se disminuyó el ritmo del ejercicio del gasto
público. (3/05/2013)

caída de 13 ciento en la producción de maíz en el
ciclo otoño-invierno 2012/2013.

Durante los primeros tres meses del año el
gobierno federal disminuyó el ritmo del gasto
aprobado para este año en 65 mil 661 millones de
pesos, 10.4 por ciento menos que en el mismo
periodo de 2012. Debido a una base de
comparación demasiado alta, particularmente por
erogaciones del Instituto Federal Electoral (IFE),
el gasto neto presupuestario fue de 854 mil 365
millones de pesos, contra 920 mil 26.1 millones
del año anterior, informó la Secretaría de
Hacienda.

"Las estimaciones iniciales indican que la
superficie plantada es un 7 por ciento menor que la
del año pasado e inferior a la media de los últimos
cinco años, debido principalmente a la escasez de
agua en los embalses de riego.

En tanto, el Banco de México reveló que hasta
mediados de abril la base monetaria disminuyó en
72 mil 133 millones de pesos tanto por razones
cíclicas, como por el gasto realizado en las
elecciones de 2012. 4

La cosecha de maíz del ciclo otoño-invierno
representa alrededor del 30 por ciento de la
producción anual total. 5

Hemos sufrido una sequía severa que está
afectando nuestra producción agropecuaria.
(10/05/2013)
La producción nacional de maíz resiente la falta de
lluvias. De acuerdo con la Organización de las
Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación (FAO), la sequía provocará una

Adicionalmente, las heladas de mediados de enero
perjudicaron los cultivos en las principales zonas
productoras de Sinaloa, cuya pérdida sería de
alrededor del 20 por ciento de la superficie total
plantada.

Nuestra nutrición se ha deteriorado al cambiar
los hábitos alimenticios. (14/05/2013)
En México se vive una situación de alarma
alimentaria. Se comen demasiados snacks
(botanas) y en sólo 20 años se ha remplazado la
comida tradicional, advirtió Enrique Jacoby,
asesor regional sobre alimentación saludable y
vida activa de la Organización Panamericana de la
Salud (OPS).
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Cincuenta por ciento de lo que consumen los
mexicanos son productos procesados y las
trasnacionales que fabrican alimentos chatarra,
abundantes en grasa, sal y azúcar, son un mal
referente sobre lo que hay que hacer con una
población que padece inseguridad alimentaria,
afirmó en referencia a la participación de empresas
como Nestlé y Pepsico en la Cruzada Nacional
contra el Hambre.
Aseguró que la población sabe comer productos
saludables, como frijol, tortilla, algún animal. No
hay que ir a enseñarles sobre alimentación, hay
que darles protección para que no coman cualquier
cosa. Los productos procesados son eso: cualquier
cosa.
En el foro, Juan Rivera, director del Centro de
Investigación en Nutrición y Salud del Instituto
Nacional de Salud Pública, sostuvo que en los
pasados 50 años la obesidad y el sobrepeso han
modificado la constitución física de las personas,
las cuales tienen ahora más grasa, por lo que se
debe cambiar el entorno, la disponibilidad de
alimentos y bebidas, así como modificar el marco
regulatorio para evitar que siga creciendo esta
epidemia, que afecta a siete de cada 10 adultos y
tres de cada 10 niños. 6
Tenemos una economía informal demasiado
grande. (14/05/2013)
En 15 de las 32 entidades federativas, la tasa de
informalidad laboral supera la media nacional, que
es de 59 por ciento de la población ocupada.
Oaxaca encabeza la lista con 80.5 por ciento,
según cifras del Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI) disponibles hasta el primer
trimestre de 2013.
Coincidentemente, las tres entidades con los más
altos niveles de informalidad son los estados con
los mayores porcentajes de población en situación
de pobreza, aunque el lugar que ocupan en esta
lista es diferente, pues Chiapas está en el primer
sitio, con 78.4 por ciento; Guerrero en el segundo,
con 67.4 por ciento; y Oaxaca en el tercero, con

67.2 por ciento, según datos del Consejo Nacional
de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
(Coneval) disponibles hasta 2010.
De acuerdo con el INEGI, la cantidad de personas
ocupadas en la economía informal en el lapso
enero-marzo de 2013 totalizó 28 millones 182 mil
845, cantidad 0.2% inferior, en comparación con
la cifra del primer trimestre de 2012, que fue de 28
millones 225 mil 692 individuos.
La población ocupada alcanzó 47.8 millones de
personas en el primer trimestre de 2013, es decir,
630 mil personas más que las 47.1 millones
registradas en el mismo lapso del año pasado. 7
No tenemos suficiente movilidad social y
económica. (15/05/2013)
Ocho de cada 10 mexicanos no lograron ascender
al nivel socioeconómico superior al que se
encontraban al comenzar el siglo, situación que
contrasta con el avance observado en el resto de
Latinoamérica, reveló un nuevo informe del Banco
Mundial.
La posibilidad de movilidad social y económica
para un mexicano es de las más bajas en América
Latina.
(…) según el reporte Movilidad económica y
crecimiento de la clase media en América Latina.
América Latina ha experimentado una movilidad
notable en los últimos 15 años, afirmó el reporte.
De cada 100 latinoamericanos, en promedio 43
cambiaron de nivel económico durante el periodo,
abundó.
El Banco Mundial la llama movilidad
intergeneracional. El término tiene que ver con la
posibilidad de un individuo de aprovechar las
oportunidades en el curso de su propia vida y el
efecto de las políticas públicas para una movilidad
ascendente, es decir, para salir de una situación de
pobreza hacia un estrato de mayor ingreso.
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Para el caso de México, el estudio muestra que en
el periodo que va de 2000 a 2008, es decir, antes
de la crisis que llevó a una recesión económica en
2009, sólo dos de cada 10 mexicanos lograron
ascender a un nivel superior de ingreso; un
universo muy reducido, de 2 por ciento de la
población (o dos de cada 100) cayó a un nivel
inferior de ingreso del que se encontraba al inicio
del periodo. El hallazgo principal tiene que ver con
la falta de movilidad: prácticamente ocho de cada
10 (el número preciso es 78 por ciento)
permanecieron en el mismo nivel de ingreso.

En cambio, en Chile, seis de cada 10 habitantes de
ese país ascendió en el estrato de ingreso durante
el periodo de 1992 a 2009; no hubo registro de
caídas al nivel inferior, mientras cuatro de cada 10
permanecieron en el mismo nivel.
En Brasil, país con una economía de tamaño
similar a la mexicana, 5.8 de cada 10 personas
ascendieron en el nivel de ingreso y el resto
permaneció igual. 8

No podemos evitar las repercusiones de la crisis financiera mundial.
El entorno económico mundial se ha complicado mucho a partir de la crisis de 1998, misma que, como se
ha repetido hasta la saciedad, ha sido la más grave después de la gran depresión de 1929.
Aun cuando es una medida que refleja un paquete de variables demasiado amplio y complejo, el Producto
Interno Bruto global, 9 si es que se puede hablar en esos términos, se ha estacionado alrededor de 3% en
los últimos cinco años, con la excepción de 2010 que llegó hasta 5%.
La crisis ha golpeado fuertemente a los países europeos, sobre todo con el desempleo a causa de los
déficits y el endeudamiento excesivo, y más cerca de nosotros, en Estados Unidos, el desempleo llegó hasta
el 10% en 2009-2010, y se mantiene actualmente alrededor del 8%. 10
Las economías emergentes dentro de las cuales se cuenta México junto con Brasil, Corea, China, India,
Rusia y Sudáfrica tuvieron una baja sensible tanto en la producción industrial (de menos -5 a menos -20%
anual, en el promedio móvil), como en sus exportaciones que se redujeron entre un 20 y un 40%. Sin
embargo, en los años posteriores estas variables se han venido recuperando aun cuando lentamente, y en
la actualidad se encuentran prácticamente estacionadas sin un crecimiento significativo. 11
La inflación que sufrió a nivel global un incremento preocupante, llegó en 2008 al 6% con niveles del 9%
para los países emergentes, y del 3.5% para los desarrollados. En la actualidad, la inflación mundial está
un poco por debajo del 4%, llegando hasta 5.5% en los emergentes y a 2% en los desarrollados. 12
México lógicamente no puede estar aislado de todos esos fenómenos mundiales. En 2008, tercer trimestre,
el PIB fue de menos -5% y en el cuarto trimestre de menos -23%, quedando un crecimiento anual de más
1.2%, lo que golpeó al siguiente año, 2009, con una reducción del PIB de menos -6%. De ahí en adelante
nos hemos mantenido entre el 3 y el 4% del PIB. 13
Los trabajadores asegurados en el IMSS, permanentes y eventuales urbanos, se han mantenido desde 2009
hasta la fecha entre 14 y 16 millones de personas. Y nuestra tasa de desocupados sigue fluctuando
alrededor del 5% de la PEA. 14
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Como lo explica el Banco de México, nuestra política macroeconómica se ha venido apoyando en el
intento de fortalecer las finanzas públicas ----lo que quiere decir incrementar los ingresos, racionalizar
los egresos, evitar el déficit y el endeudamiento---, el tipo de cambio flexible, al parecer, ha tenido buenos
resultados porque las variaciones fuertes han tendido a la estabilidad en tiempos relativamente cortos.
Hemos tenido una política monetaria orientada a lograr un techo en la inflación de 3% ---mismo que,
evidentemente, ha venido rompiéndose acercándonos al 4% ---, y las cuentas externas se han tratado de
mantener en niveles reducidos y financiables.
Todo eso ha sido acompañado de un crecimiento económico pobre pero con una macroeconomía estable,
con riesgos controlados, con una tendencia ligera a la reducción de la tasa de interés que para los bonos a
10 años ha venido bajando en su componente de compensación por inflación y riesgo inflacionario, de 4 a
3.5%, a pesar de lo cual ha venido creciendo aceleradamente la tenencia de valores gubernamentales --de CETES, 500 mil millones, y de Bonos, un billón de pesos---, en manos de extranjeros.
A lo anterior debemos agregar el propósito, hecho público por el Presidente Enrique Peña Nieto, el
Secretario de Hacienda, Luis Videgaray y el contenido del Pacto por México de tener un déficit cero;
que no sabemos bien como se logre es decir, cuáles cuentas se tomen en consideración y cuáles queden
fuera de la medición.
De cualquier manera nuestra deuda pública anda alrededor del 37% del PIB, mientras Brasil está en el
60%, Alemania en el 80%, Francia en el 90%, Estados Unidos en el 100% y España en el 110%, con
balances fiscales que incluyen déficits enormes como el de Estados Unidos de 7.5% del PIB, el de España
de 5.5% y Francia de 3.5%. 15
Para lograr la estabilidad macroeconómica y evitar el impacto de corridas agresivas en contra del peso,
desde 2010 el gobierno de Felipe Calderón echó mano de los créditos disponibles en el Fondo
Monetario Internacional, con el objetivo de aumentar nuestras reservas de divisas, a modo de un seguro,
se incrementaron desde 80 mil hasta 130 mil millones de dólares. Las reservas actualmente rebasan los
165 mil millones de dólares, un record histórico. 16
El sistema bancario mexicano, en un porcentaje enorme en manos de capitales extranjeros, tiene un índice
de capitalización superior al requerido internacionalmente y el gobierno les ha pedido adoptar las nuevas
reglas de Basilea III, con las cuales todos han podido cumplir porque tienen más del 7% de capital básico,
y están por encima también del índice de capitalización general del 10.5%.
A diferencia de los países en crisis, la banca mexicana luce sólida aunque tiene el problema de un volumen
de crédito demasiado bajo para bienes de consumo, y todavía menor en el crédito a las empresas para
fines productivos. Eso es algo que el gobierno está tratando de corregir con la propuesta de reforma
financiera. 17
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Los cambios en las reglas han afectado
severamente a algunos desarrolladores de
vivienda de interés social. (17/05/2013)
Luego de reunirse con integrantes de la Comisión
Nacional de Vivienda de la Confederación
Patronal de la República Mexicana (Coparmex),
(el Secretario de SEDATU, Carlos Ramírez
Marín) destacó que a pesar de la importancia que
tienen en el sector las empresas que cotizan en la
Bolsa Mexicana de Valores (BMV), "no habrá
ningún rescate individual y la política de vivienda
estará orientada únicamente a atender la consigna
del presidente Enrique Peña Nieto, el
ordenamiento territorial y la calidad de vida".
"Hemos llegado a algunas conclusiones, las cinco
empresas (Ara, Geo, Urbi, Sare y Homex, que
cotizan en la BMV) no son el sector de la vivienda
y ninguna política nacional puede orientarse a una
tarea de rescate individual de empresas, por
grandes o importantes que sean, que sin duda, lo
son", dijo.
"Estamos ciertos que los subsidios deben servir
como un incentivo, y nos estamos dando cuenta
que en la mayoría de las veces sucede lo contrario.
Posiblemente sean la razón de buena parte del
desorden que traemos en materia de desarrollo
urbano y casas abandonadas. Estamos quizá
empujando a un sector de la población a adquirir
una vivienda al otorgarle un subsidio a una casa
que quizá no puede comprar", explicó.
Al cierre del primer trimestre del año, Homex
registró una caída de 38% en el volumen de
viviendas vendidas, comparado con el mismo
periodo del año anterior, mientras que la
colocación de casas en Geo disminuyó 47.72% y
Ara 14.9%. 18

La Prodecon está preocupada por la
complejidad de los impuestos y la inseguridad
jurídica que implica su normatividad.
(21/05/2013)
La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente
(Prodecon) presentó su iniciativa de reforma
hacendaria a favor de los empresarios mexicanos,
con la finalidad de darles mayor certeza jurídica,
simplificar el pago de impuestos y disminuir los
niveles de evasión fiscal.
Al presentar su decálogo, el subprocurador de
análisis sostenido y estudios normativos del
organismo, Juan Carlos Roa, dijo que es
necesario disminuir los costos y complejidad que
representa el pago de impuestos, ya que esto afecta
de manera desproporcionada a las pequeñas y
medianas empresas.
Por ello, la Prodecon insistió en que las leyes
fiscales sean simples y de fácil comprensión y que
haya facilidades administrativas para el pago de
contribuciones, ya que afirmó que en los 20 meses
de operación de la Prodecon se han detectado
problemas que enfrentan empresarios que invierten
en México. 19
Se han reducido nuestras exportaciones.
(21/05/2013)
En el primer trimestre del año, la venta de
manufacturas mexicanas a Estados Unidos cayó
1.2 puntos porcentuales, su primera baja de los
últimos 4 años, según datos de la Oficina del
Censo del vecino país.
El descalabro para las exportaciones mexicanas en
el primer trimestre del año en curso se da, luego de
que apenas en 2012 y por primera vez en 10 años,
el País superó a China en el crecimiento de sus
ventas a Estados Unidos.
Igualmente, en términos de participación de
mercado, el año pasado México logró restar a
China, porque el país tuvo el 12.96 por ciento del
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mercado estadounidense, mientras que los chinos
mantuvieron el 23.6 por ciento.
Este 2013, México cae a una participación de
12.83 por ciento del total y China escala a un
24.45 por ciento.
Ramón Padilla, analista económico de la Cepal
en México, consideró que las manufacturas
mexicanas deben elevar su valor agregado. 20
Se requiere mayor competencia en la banca
mexicana: OECD (22/05/2013)
La concentración de la actividad bancaria en
México en un reducido grupo de
instituciones amenaza con obstaculizar la
competencia y, a su vez, es un factor que explica
la baja participación del crédito en la actividad
económica, consideró la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
El crédito de la banca al sector privado equivale a
19 por ciento del producto interno bruto (PIB) en
México; a 52 por ciento en Brasil y a 70 por ciento
en Chile, según datos del organismo.
Aunque el sistema bancario se ha vuelto un tanto
menos concentrado, (menciona) el
reporte Estudios económicos de la OCDE
México, dice que siete de los 43 bancos que operan
(en el país) aún mantienen 80 por ciento de los
activos totales.
La OCDE encontró que la falta de financiamiento
a las actividades productivas en el país es una de
las causas que impiden abatir la extendida
informalidad en la economía mexicana.
México, apuntó, tiene una gran proporción de
pequeñas empresas manufactureras, nueve de cada
10, con menos de nueve empleados en promedio.
Esta es la proporción más elevada de la OCDE.
Además, la mayor parte del sector informal en el

país trabaja en microempresas con 10 empleados o
menos, o por cuenta propia. 21
La pobreza y la desigualdad en México, según
el PND. (23/05/2013)
El diagnóstico del Plan Nacional de Desarrollo
(PND) parte del reconocimiento de que los
recursos públicos contra la pobreza tienen una
distribución ineficiente, porque reproducen la
desigualdad.
Para el documento rector de las políticas públicas
que habrán de formularse en este sexenio, en el
caso de la pobreza y la desigualdad, “los procesos
de diseño, gestión, implementación y monitoreo se
han trabajado de manera aislada” entre las diversas
instancias de la administración federal.
Se plantea que esta situación “ha derivado en
ocasiones en la duplicidad de programas y en una
falta de coordinación entre los diferentes órdenes
de gobierno”. Bajo esta circunstancia existen 273
programas y acciones federales relacionados con
derechos sociales, mientras que en el ámbito
estatal se acumulan dos mil 391 programas.
Pero como consecuencia de la falta de
coordinación, el diagnóstico oficial señala que
ahora “no existe un padrón único de beneficiarios
y no se tiene un alineamiento claro y estratégico de
la política social”.
Y al respecto, el PND plantea: “Los recursos
públicos destinados a atender los problemas de
pobreza y desigualdad, en algunos casos, no están
adecuadamente dirigidos: la mitad de estos
recursos se destinan al segmento superior de la
escala de ingresos y sólo 10% de dichos fondos se
asignan al 20% más pobre de la población”.
El diagnóstico oficial también incorpora el
señalamiento de la (OCDE) de que, en la última
década, México fue la segunda nación más
desigual de los países miembros. 22
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Las reformas son indispensables para salir del “equilibrio en el estancamiento”.
Tal como lo hemos venido escuchando durante años el Banco de México, las instituciones financieras, el
gobierno y las empresas repiten continuamente que necesitamos salir de esta situación de “equilibrio en el
estancamiento”. Para ello requerimos incrementar la productividad reduciendo costos, aumentar la
eficiencia de la mano de obra, asignar mejor los recursos privados y, sobre todo los públicos, hacia usos
más productivos y de mayores rendimientos, así como impulsar la investigación y la innovación.
Nadie piensa, afortunadamente, en la posibilidad de aumentar el gasto público como motor de la
economía, porque sería una regresión lamentable que nos llevaría hacia situaciones como las que están
sufriendo la mayoría de los países desarrollados, mismas por las que ya hemos pasado entre los años
setenta y noventa del siglo pasado, que nos llevaron a una situación económica insostenible.
El precio del petróleo se ha mantenido alrededor de un índice de 150 habiendo partido de 58 en 2009, y se
ha incrementado mucho el precio de los alimentos con un índice que ha pasado de 90 en 2009, a 150 en
2013. ---La base del índice es 100 para 2007---. 23
Las remesas provenientes de Estados Unidos se han venido reduciendo desde 2007, año en el que llegaron
a 26,050 millones de dólares, hasta 2011 en el que tuvimos 22,731 millones. En el último trimestre de
2012 fueron de 5,168 y en el primer trimestre de 2013 alcanzaron únicamente 4,827 millones de dólares.
La tasa de informalidad es alarmante y ha venido creciendo de manera importante. De acuerdo con el
INEGI era de 57.60% en 2006 y ha llegado a 60% en el 2012, una cifra francamente insoportable para
nuestra economía. 24 Resulta todavía más preocupante si la desagregamos y observamos que esa tasa es de
43% en el Estado de Nuevo León y de 48.9% en el Distrito Federal, pero es de 80.8% en los estados de
Oaxaca y Guerrero, por cierto unos de los más pobres.
Lógicamente, aun cuando el gobierno trata de ocultar la importancia de este efecto, la inseguridad afecta
a la economía: El INEGI tiene un índice de percepción que fue de 97.4 en diciembre de 2009, llegó a 98.6
en diciembre de 2011 y remató en 109 en diciembre de 2012. El costo de la inseguridad en 2012 fue de
8800 millones de dólares equivalentes al 0.75% del PIB. 25
En la producción de petróleo hemos tenido una reducción significativa desde un promedio diario de 3,333
miles de barriles en 2005, cuando empezó a declinar Cantarell, hasta 2,549 miles de barriles en 2012.
El PIB per cápita llegó a 72 mil pesos en el 2000. Había bajado hasta 51 mil pesos al final del sexenio de
Miguel de la Madrid, después de la enorme crisis de 87-88, y desde entonces había venido
incrementándose poco a poco hasta llegar a 79 mil pesos al final del sexenio de Felipe Calderón (son
pesos constantes del año 2000).
La generación de puestos de trabajo es uno de nuestros problemas endémicos, porque siendo necesarios
entre un millón y un millón y medio de nuevos empleos anuales, los promedios anuales, por sexenio, son
como sigue:
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Con Echeverría, 526 mil; López Portillo, 857 mil; De la Madrid, 92 mil; Salinas, 683 mil;

Zedillo, 640 mil; Fox, 259 mil y Calderón, 229 mil.
Otro problema es el de los salarios bajos y la enorme inequidad en el ingreso: El 32% de la población
ocupada ---15 millones y medio de personas---, ganan hasta un salario mínimo. De cero a cinco salarios
mínimos gana el 92% de la población ocupada ---es decir 44 y medio millones de personas---, y más de
cinco salarios mínimos son percibidos únicamente por 3.8 millones, el 7.9% del total de una población
ocupada de 48.5 millones de personas. 26
La pobreza nacional, con datos de la CEPAL citados por GEA, es del 37%, llegando en el campo a 43% y
en las ciudades a 33%.
Los ingresos tributarios, como porcentaje del PIB, vienen siendo muy bajos. Prácticamente desde López

Portillo se han estacionado en alrededor del 9%.
Ahora que tanto hablamos de la Reforma Fiscal: la población, en un 76% opina que su familia se beneficia
poco o nada de los servicios que proporciona el gobierno. Esto dificulta la aceptación de una reforma
fiscal que únicamente atienda a los ingresos, sin justificar adecuadamente los egresos y su seguimiento con
trasparencia y rendición de cuentas.
El 84% de la población opina que si se aumentan los impuestos el gobierno funcionaria igual o peor, pero
no mejoraría. Además, un 90% de la población está en desacuerdo con el IVA a medicinas y alimentos, lo
cual probablemente se explique por el continuo ataque a esta posibilidad por parte de los partidos
políticos, rechazo que ha sido profusamente difundido en los Medios, 27sin aportar razones pero incidiendo
con fuerza en la emotividad de la gente. No es novedad que a nadie le guste pagar impuestos.
La deuda externa total que llegó a ser del 70% del PIB en el sexenio de Miguel de la Madrid, se redujo
en el sexenio de Carlos Salinas al 30%, subió después del “error de diciembre de 94” con Zedillo,
hasta 53%, y después vino bajando prácticamente de manera continua hasta el 13% con Vicente Fox, y
ha repuntado en el sexenio de Felipe Calderón hasta el 22%. 28
Sigue habiendo discusiones acerca de si el Peso está subvaluado o sobrevaluado. Todo depende del año
que se tome como base, ya sea 1997 o 2010. Con base en el primero, pareciera sobrevaluado en 10%,
mientras que con el segundo estaría ligeramente subvaluado. A pesar de todo, 18 años que llevamos de
libre flotación parecen haber demostrado que ese régimen es idóneo para México. 29/ 30
Se mantiene la Inversión Extranjera Directa
(IED). (23/05/2013)
A pesar de que la economía mexicana se
desaceleró durante el primer trimestre del año,
creciendo su PIB sólo 0.8%, su menor tasa de

expansión desde que comenzó a crecer en 2010, y
la actividad industrial cayó 1.5 por ciento
interanual en el mismo lapso, la Inversión
Extranjera Directa (IED) aumentó entre enero y
marzo de este año 14 por ciento, al ubicarse en
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cuatro mil 988 millones de dólares, la cifra más
alta para un primer trimestre desde 2007.

Arbitraje para el primer bimestre de este año, los
últimos disponibles. 32

Los indicadores de la Secretaría de Economía
revelan que la mayor parte de esta IED, tres mil 68
millones de dólares, corresponde a la reinversión
de utilidades, lo que podría ser un indicativo de
que los inversionistas están aprovechando la
“época de vacas flacas” para afianzar sus
inversiones en una clara apuesta por una
reactivación de la economía mexicana, en
momentos en que la mayor parte de países
industrializados se desaceleran o están al borde de
la recesión. 31

Integración económica de México con Perú,
Colombia y Chile. (24/05/2013)

Hay algunas presiones inflacionarias.
(24/05/2013)
En el último año el precio del kilogramo de
jitomate aumentó 47 por ciento, el de huevo en un
porcentaje similar, mientras el de los chiles
poblanos se disparó 80 por ciento. La inflación,
medida en términos anuales, se encuentra en el
nivel más alto en cuatro años, aun cuando en la
primera quincena de mayo el índice nacional de
precios al consumidor (INPC) mostró un
decrecimiento de 0.35 por ciento, según el
Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(Inegi).
Medida en términos anuales, la inflación fue de
4.72 por ciento en la primera quincena de este
mes, una desviación de 57 por ciento respecto de
la meta fijada por el Banco de México. El banco
central tiene una meta permanente de inflación de
3 por ciento anual, con un intervalo de +/- un
punto porcentual. El actual nivel de precios fue
calificado como un nuevo pico por el área de
análisis de Banamex.
La inflación anual en la primera quincena de mayo
superó el incremento de los salarios mínimos
vigente desde enero, que fue de 3.90 por ciento, y
también fue ligeramente mayor al promedio de
incremento en las negociaciones contractuales, que
han sido de 4.5 por ciento en promedio, de acuerdo
con datos de la Junta Federal de Conciliación y

La integración de las economías de México, Perú,
Colombia y Chile, es una herramienta eficaz para
aumentar la producción de la región y construir
bienestar para sus ciudadanos, dijo el presidente
Enrique Peña Nieto en la inauguración de la VII
Cumbre de la Alianza del Pacífico.
Como respuesta a ello, las naciones que integran la
Alianza del Pacífico decidieron que dentro de
unas semanas, “90% por ciento de los productos
que intercambian tendrán arancel cero”, así lo dio
a conocer el presidente de Colombia, Juan
Manuel Santos, al finalizar la VII cumbre de este
grupo de naciones.
A su vez, el presidente de Chile, Sebastián
Piñera, expresó: “nos hemos dado un plazo hasta
el 30 de junio para poner por escrito este acuerdo y
a partir de entonces cada país deberá aprobarlo en
el seno de sus Congresos”.
Trascendió que el 10% restante de los productos
no se han desgravado, pues se trata de productos
incluidos en el TLC entre Colombia y Estados
Unidos, que no pueden modificar porque las
cláusulas de ese acuerdo comercial se los impiden.
(…) estuvieron los mandatarios de Guatemala,
Otto Perez Molina; de Panamá, Ricardo
Martinelli; y de Costa Rica, Laura Chinchilla,
quienes aspiran a integrarse como miembros
plenos a la Alianza del Pacífico.
También estuvieron como observadores el
presidente del gobierno español, Mariano Rajoy,
y el primer ministro de Canadá, Stephen Harper.
Adicionalmente, se unieron delegaciones de los
gobiernos de Australia, Nueva Zelanda, Japón y
Uruguay. 33
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Se confirma la lentitud en el ejercicio del gasto
público. (1/06/2013)
El gasto público del Gobierno de Enrique Peña
ha tenido el peor arranque sexenal de las últimas
tres Administraciones federales.
De acuerdo con datos históricos de la Secretaría de
Hacienda, en el primer cuatrimestre del año el
gasto es 7.1 por ciento menor respecto a lo
registrado en el mismo periodo de 2012.
En ese lapso, la Administración federal actual ha
ejercido 900 mil 709 millones de pesos, mientras
que al final del mismo periodo del año pasado el
monto ejercido era 932 mil 677 millones.
En contraste, al cierre de los primeros 4 meses de
2007, el gasto del Gobierno de Felipe Calderón
fue 6.1 por ciento mayor al que registró en igual
periodo de 2006.
Asimismo, la Administración del Gobierno de
Vicente Fox registró un crecimiento en su gasto
de 4.8 por ciento al cierre de abril de 2001
respecto de un año previo.

(Opinó Marco Cancino director de Inteligencia
Pública) me preocupa en general la calidad del
gasto, si de por sí es poco lo que están gastando
tendría que ser de calidad”, señaló.
Hasta el cierre de abril, los datos de Hacienda
señalan que las Secretarías de Energía y la de
Turismo son de las dependencias con la mayor
reducción en el gasto.
Juan Sherwell, director de la Egade Business
School del Tec de Monterrey, dijo que la
economía necesita el impulso del gasto de
Gobierno para reactivar algunos sectores.
“Es preocupante porque el desempeño de la
economía es bajo aun contando el efecto
calendario, el gasto no se ha visto frenado en
muchos proyectos.
“No hay mucha opción porque los recursos tienen
que empezar a fluir en los distintos programas para
que ese componente del PIB nos ayude en el
crecimiento económico”, aseveró. 34

Se comienza a sentir un ambiente de pesimismo, acerca de la evolución de la economía
mexicana.
En los primeros cuatro meses de este año han seguido bajando los montos de las remesas desde el
extranjero que han sumado 6,724 millones de dólares, es decir un 9.3% menos que en el mismo lapso de
2012, cuando sumaron 7,417 millones de dólares.
Se ha venido presentando un cierto ambiente de pesimismo en el arranque de esta administración porque
el crecimiento, para el año, que se había previsto en 3.5% del PIB, ha sido modificado para reducirse
hasta 3.1% por parte de los expertos consultados por Banxico, y hasta 2.9% por parte de algunos
economistas del IMEF. 35
Hay planes de desarrollo, en el papel, de gran envergadura como es el aprovechamiento de nuestra
inexplotada e inmensa riqueza marina, con más de 13,000 kilómetros litorales pero no se concretan.
Llama poderosamente la atención la relevancia que el gobierno de Enrique Peña Nieto le ha
concedido a nuestra relación con el coloso chino, cuyo presidente es Xi Jinping, quien ha estado de
visita en México durante los primeros días de esta semana. Aparentemente se continuaron las
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negociaciones que comenzaron en el encuentro que tuvieron ambos mandatarios en abril pasado, en el
marco del Foro BOAO para Asia que, según los Medios, funciona como una suerte de Davos en versión
china.
La intención de los gobiernos de México y China no pareciera orientarse hacia la firma de un Tratado de
Libre Comercio sino a algo distinto, quizás más ambicioso, que sería un “Convenio marco de Cooperación
Económica ampliada”, cuyo alcance podría ser de enorme trascendencia si se llegaran a realizar algunos
proyectos gigantescos con inversión china, como podría ser el llamado “México Istmo Puerto de
América”, que antes se llamó Proyecto Omega, y previamente tuvo otras denominaciones, desde el
gobierno de Porfirio Díaz.
Se trata de conectar el Atlántico y el Pacífico salvando los aproximadamente 200 kilómetros que separan
el Puerto de Salina Cruz, en Oaxaca, en el Pacífico, del Puerto de Coatzacoalcos, en Veracruz, en el
Atlántico. Sería un proyecto de enorme envergadura y de consecuencias incalculables no sólo en el ámbito
económico sino también en el geopolítico.
Hay que recordar que en el tratado Mac Lane- Ocampo de triste memoria ---que afortunadamente nunca
fue ratificado por el Senado norteamericano---, los vecinos del norte pretendían el paso libre de sus tropas
a través del Istmo de Tehuantepec, con plena conciencia de la importancia estratégica de esa porción del
territorio mexicano. El hubiera no existe, pero de haberse concretado el tratado de marras, México quizás
hubiera sufrido un destino semejante al de Colombia con la creación de Panamá y a la postre la
construcción del canal interoceánico que le ha distinguido a nivel mundial, que operó durante 100 años
bajo el control de Estados Unidos.
La posibilidad de que ahora se pueda hacer realidad la conexión del Istmo, no necesariamente por un
canal interoceánico sino mediante modernas comunicaciones terrestres de gran velocidad y capacidad de
carga, como pudiera ser un ferrocarril moderno de doble estiba ---mejor que el ferrocarril
transcontinental que une California con Texas en territorio norteamericano para competir, precisamente,
con el canal panameño, recorriendo no 200 kilómetros sino 3 mil---, sin duda sería observado con gran
interés por todo el mundo, especialmente por Estados Unidos ya que tan enorme obra de tráfico comercial
global, sería también una ancla de operaciones chinas en América Latina, con enormes repercusiones.
Mucho se ha comentado que el gasto gubernamental se ha ejercido, en este año, con desesperante lentitud.
Se habla de una reducción del gasto efectivo con respecto al aprobado del orden del 10%, aun cuando la
Secretaría de Hacienda dice que ha sido de tan sólo el 7.1%.
De cualquier manera resulta evidente la repercusión negativa que en la actividad económica nacional
tiene esa reducción o diferimiento ---que quizás sea corregido en el segundo semestre del año--- con el
riesgo de que después ese gasto, un tanto precipitado, no tenga la pertinencia necesaria para abonar a una
mayor productividad.
La repercusión del fenómeno se ha hecho sentir en el empleo, en el consumo interno, en la disminución de
alguna producción y, en general, en la disminución del ritmo, de por sí cansino, de la actividad
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económica. 36
Podrían haber importantes acuerdos
económicos entre México y China. (3/06/2013)
China y México firmarán un Convenio de
Cooperación Económica Ampliada, o lo que los
asiáticos llaman también un convenio marco, el
cual incluye los compromisos para desarrollar una
zona de libre comercio, programas de inversión,
financiamiento, transferencia de tecnología y
actividades internacionales mutuas, adelantó Julio
Millán Bojalil.
(…). “El sector privado del país les está
proponiendo a las autoridades chinas participar en
el proyecto llamado México Istmo Puerto de
América, que es el proyecto que incluye
aeropuertos, trenes, centros industriales hubs,
carreteras y puertos”.
“Se está invitando a participar a los asiáticos en
este proyecto que requeriría una primera parte de
inversión de 40 mil millones de dólares para los
primeros diez años. Éste sería uno de los centros
de manufactura más importante del mundo, como
los que tiene China junto a Hong Kong”, enfatizó
el analista.
Sergio Ley López, presidente de la Sección para
Asia y Oceanía, del Consejo Empresarial
Mexicano de Comercio Exterior (Comce), expuso
que el presidente chino reconoce que México tiene
un gran déficit comercial con ellos, (56 mil
millones de Dólares) por lo que les gustaría hacer
algo para equilibrar el comercio.
Sergio Ley, destaco que la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) estima que en
2015 China enviará al mundo 100 millones de
turistas, por lo que recomendó a México mejorar la
infraestructura de vuelos para captar al menos dos
por ciento de estos paseantes.
“El acceso a materias primas estratégicas es clave
para entender la dinámica de la relación con

China. Claramente hay un interés de China en el
petróleo mexicano”, dijo Hugo Beteta, director
para México y Centroamérica de la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe
(Cepal), agencia de la ONU. 37
Se reduce el pronóstico del crecimiento para
este año: IMEF (4/06/2013)
El crecimiento del PIB en el segundo trimestre de
este año será igual o posiblemente más lento que el
anterior, lo que hará que la economía mexicana
difícilmente se expanda por arriba de 3% al cierre
del año 2013, advirtió el Instituto Mexicano de
Ejecutivos de Finanzas (IMEF).
Durante la presentación del indicador IMEF del
entorno empresarial mexicano, el vicepresidente
del Comité de este reporte Jonathan Heath,
explicó que si bien la economía nacional no está
en recesión, aseguró el especialista que sí se
encuentra estancada y con una tendencia de
profunda desaceleración.
(…) afirmó que el mal desempeño de la actividad
productiva se debe a la desaceleración de las
exportaciones no petroleras, particularmente las
automotrices, aunque enfatizó que este
comportamiento se derivó del menor gasto público
ejercido por el gobierno federal y la pérdida de
dinamismo del sector de la construcción. 38
También la encuesta de Banxico coincide en el
pronóstico de la disminución del crecimiento
para este año. (4/06/2013)
Los 35 grupos especializados en análisis y
consultoría económica del sector privado
disminuyeron sus expectativas de crecimiento del
producto interno bruto (PIB) para este año y lo
ubicaron en 2.96 por ciento. Además, consideraron
que la economía mexicana se verá afectada por un
repunte de la inflación de 3.93 por ciento, casi al
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límite de la tasa de 3 puntos más-menos un punto
porcentual.
Las proyecciones fueron dadas a conocer por el
Banco de México (BdeM) en la Encuesta sobre las
expectativas de los especialistas en economía del
sector privado: mayo de 2013, que el banco central
realiza mes tras mes.
Entre los factores que podrían obstaculizar la
expansión de la economía mexicana, los
especialistas nacionales y extranjeros consultados
por el BdeM identificaron la debilidad del
mercado externo y la economía mundial como la
causa más relevante; en segundo lugar ubicaron la
ausencia de cambio estructural en el país, la
inestabilidad financiera internacional y problemas
de inseguridad pública.

Pero también mencionaron la debilidad del
mercado interno, la incertidumbre política en el
país, la política fiscal que se ha instrumentado, los
niveles de las tasas de interés externas y el precio
de exportación del petróleo.
Otro tema que consulta el banco central mediante
su encuesta es el mercado laboral. Aquí los
especialistas del sector privado proyectaron que el
número de trabajadores asegurados ante el
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para
el cierre de 2013 tendrá una disminución. De
acuerdo con la encuesta de abril, el número de
trabajadores aumentaría en 654 mil, mientras para
mayo el cálculo fue de 620 mil. Además,
proyectaron un aumento en la tasa de
desocupación, la cual pasó de una expectativa de
4.52 por ciento de la población económicamente
activa a 4.61 en la encuesta de mayo. 39

El gobierno parece lento en el ejercicio del gasto público y la instrumentación de las
políticas públicas.
Probablemente, la disminución coyuntural en el ejercicio de gasto público debe tener algunas
explicaciones de política que ignoramos, pero como observadores externos del fenómeno debemos hacer
notar que es una desgracia para el país la discontinuidad que se da en cada cambio de sexenio.
Lo ocurrido no es nuevo pero ahora se ha agravado. Vicente Fox dentro de los aciertos que tuvo creó el
Servicio Profesional de Carrera, y a pesar de haber sido el primer gobierno distinto del PRI en 71 años, no
se dedicó a cambiar de manera abrupta y sistemática a todos los funcionarios.
En el 2006, el presidente Calderón, a pesar de ser del PAN, no sólo descabezó todos los organismos
públicos sin ningún respeto por la experiencia, ni por el mentado incipiente Sistema Profesional de
Carrera que había instituido el gobierno panista anterior, sino colocó a su gente de confianza aun cuando
no todos tuvieran la capacidad necesaria. En ese proceso, el Presidente eliminó a todos aquellos que
pensaba que no lo habían apoyado suficientemente en su campaña para llegar al poder.
En la actualidad, pues, resulta natural que muchos nuevos funcionarios todavía no se acaben de enterar de
sus responsabilidades, de los proyectos que estaban en vigor, de las negociaciones que se tenían con
multitud de empresas y de los recursos que el gobierno anterior había comprometido para la continuación
de los programas, cuyas reglas, además, en muchos casos están siendo rediseñadas. Todo eso implica no
unos meses sino quizás un par de años de traspiés, para regresar a la normalidad operativa.
Se han cambiado las reglas para el financiamiento y la construcción de vivienda de interés social. El
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cambio ha sido drástico y ha traído como consecuencia que las reservas territoriales de las más
importantes desarrolladoras de vivienda del país, que estaban valuadas atendiendo a su uso potencial,
resulte que ahora valgan una pequeña fracción del valor consignado en los activos, porque de acuerdo con
las nuevas reglas difícilmente podrán ser sembradas las viviendas ahí, generando problemas para el pago
de sus financiamientos y la paralización del 40% de las construcciones de este tipo. Una cifra nada
despreciable.
Recordando las tres prioridades que debemos atender para continuar el proceso de la transición de
México: una de ellas es la del crecimiento económico, otra es la de la mejora sustantiva de la
gobernabilidad, y la tercera es la promoción del factor humano a través de una educación de calidad.
El segundo capítulo del Pacto por México son los “Acuerdos para el crecimiento económico, el empleo y
la competitividad”, donde de entrada se menciona que ese desarrollo sería la mejor solución para
terminar con la pobreza. Para ello, el crecimiento debería estar por encima del 5% anual, es decir,
prácticamente el doble del promedio que hemos tenido durante los últimos treinta años.
Se habla de la necesidad de tener mercados competidos, de lograr el acceso equitativo a
telecomunicaciones de clase mundial, a la promoción del desarrollo a través de la ciencia, la tecnología y
la innovación, a promover un desarrollo sustentable, a realizar una reforma energética que sea un motor
para la inversión y el desarrollo, a transformar la minería en una industria eficiente y socialmente
responsable, a transformar la banca y el crédito en una palanca para el desarrollo de familias y empresas,
a transformar el campo en una actividad más productiva, a instrumentar una estrategia nacional para el
desarrollo de la región Sur-sureste, a cuidar la deuda que contratan los estados y a realizar una reforma
hacendaria eficiente y equitativa, que pudiera ser también palanca de desarrollo.
Por planes no paramos, pero las acciones concretas siguiendo metas y calendarios específicos, con
medición de los resultados, todavía no aparecen.
En resumidas cuentas, el desarrollo económico es una prioridad insoslayable y un reto que debe encontrar
una pronta solución, literalmente urgente, porque nos hemos quedado rezagados en relación con los países
que conforman nuestro entorno, no sólo geográfico sino económico, acerca del cual podemos decir sin
exagerar que, en virtud de la globalización, está conformado por el resto del mundo. 40

17

Claves del documento
Preámbulo.
Opiniones.
•
•

Opiniones
Hechos

•

Actores

Fe de erratas.
En el boletín anterior, número 288 del 1º de junio, en el título dice: La Oposición política, del PAN y su
entorno. Debe decir: La Oposición política, el PAN y su entorno.

Notas al final del documento
1

BAM.
BAM.
3
BAM.
4
Víctor Cardoso, La Jornada, 3 de mayo del 2013. http://bit.ly/11uRuKC
5
Monserrat Bosque, Reforma, 10 de mayo del 2013. http://bit.ly/1b99tYH
6
Angélica Enciso, La Jornada, 14 de mayo del 2013. http://bit.ly/15J8aT5
7
Jorge Ramos, Excélsior, 14 de mayo del 2013. http://bit.ly/13IsQ8d
8
Roberto González Amador, La Jornada, 15 de mayo del 2013. http://bit.ly/13kyU5b
9
FMI y Consensus Forecasts citados por Banxico, Evolución y Perspectivas de la Economía Mexicana, Reunión
Plenaria de Consejeros de Banamex, febrero de 2013.
10
Reserva Federal y Bureau of Labor Statistics. Banxico ídem.
11
Haver Analytics y Bloomberg citado por Banxico ídem.
12
FMI citado por Banxico ídem.
13
INEGI y Banxico ídem.
14
INEGI y Banxico ídem.
15
FMI y Banxico ídem.
16
Banxico.
17
BAM.
18
Carolina Reyes, Excélsior, 17 de mayo del 2013. http://bit.ly/14jbz7O
19
Alberto Verdusco y Eduardo Camacho, El Universal, 21 de mayo del 2013. http://bit.ly/12roHot
20
Ulises Díaz, Reforma, 21 de mayo del 2013. http://bit.ly/17rhECt
21
Roberto González Amador, La Jornada, 22 de mayo del 2013. http://bit.ly/ZdabnH
22
Ivonne Melgar, Excélsior, 23 de mayo del 2013. http://bit.ly/16MFhWw
23
CAPEM- OEFC.
24
CAPEM- OEFC.
25
GEA.
26
Secretaría del Trabajo y Previsión Social, citada por CAPEM.
27
GEA, Grupo de Economistas Asociados e ISA, Investigaciones Sociales Aplicadas, marzo 21 de 2013.
28
CAPEM-OEFC.
2

18

29

IMEF, 16 de abril de 2013.
BAM.
31
Felipe Gazcón, Excélsior, 23 de mayo del 2013. http://bit.ly/1889L4W
32
Roberto González Amador, La Jornada, 24 de mayo del 2013. http://bit.ly/10QDYwz
33
Georgina Olson, Excélsior, 24 de mayo del 2013. http://bit.ly/18bq40H
34
Gonzalo Soto, Reforma, 1º de junio del 2013. http://bit.ly/15KXyzH
35
La Jornada, 4 de junio de 2013.
36
BAM.
37
Felipe Gazcón, Excélsior, 3 de junio del 2013. http://bit.ly/1aWO3O8
38
Alberto Verdusco, El Universal, 4 de junio del 2013. http://bit.ly/11s6XLH
39
Víctor Cardoso, La Jornada, 4 de junio del 2013. http://bit.ly/15y5408
40
BAM.
30

19

