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Economía 

La economía mexicana como un edificio de 

dos pilares 

México 



Petroleo como 

principal 

exportación 

Mucho gasto 

público 

Economía 

Antes de las crisis de los ochentas del siglo 

pasado 

México 



México 

Los dos pilares se derrumbaron y la 

economía colapsó 



Economía 

Fue entonces que vino una larga construcción 

basada en dos nuevos pilares 

México 



Economía 

El primero significó un cambio en el modelo 

de desarrollo económico 

México 



Se negoció el TLCAN que el presidente 

Clinton finalmente firmó 1993 



El TLCAN fue un gran éxito para México 

contra lo que se esperaba en ese momento  



Pero México acabó siendo muy dependiente 

de EEUU en su comercio  



Ahora, lo que parecía un mal chiste, ganó la 

elección y hay que tomárselo muy en serio 



Escenarios TLCAN 
Escenario Comentario Efecto para México 

1. Negociación de reglas de 

origen y páneles de 

controversia 

Demandas atendible 

para México 

Incertidumbre en el corto plazo; 

favorable en el mediano 
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Escenario si se imponen los pragmáticos 
Escenario Comentario Efecto para México 

1. Negociación de reglas de 

origen y páneles de 

controversia 

Demandas atendible 

para México 

Incertidumbre en el corto plazo; 

favorable en el mediano 

2. Renegociación del 

cuerpo original del TLCAN 

“Caja de Pandora” México no quiere ni aranceles 

ni cuotas: mucha incertidumbre 

3. Impuesto de Ajuste 

Fronterizo 

Aplicación del mismo 

en México o demanda 

en OMC 

Negativo en el corto plazo, 

neutro en el mediano pero 

mucha incertidumbre 

4. Fin del TLCAN Reglas de Nación más 

Favorecida de la OMC 

Negativo pero manejable 
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mundial 
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Escenarios si se imponen los radicales  
Escenario Comentario Efecto para México 

1. Negociación de reglas de 

origen y páneles de 

controversia 

Demandas atendible 

para México 

Incertidumbre en el corto plazo; 

favorable en el mediano 

2. Renegociación del 

cuerpo original del TLCAN 

“Caja de Pandora” México no quiere ni aranceles 

ni cuotas: mucha incertidumbre 

3. Impuesto de Ajuste 

Fronterizo 

Aplicación del mismo 

en México o demanda 

en OMC 

Negativo en el corto plazo, 

neutro en el mediano pero 

mucha incertidumbre 

4. Fin del TLCAN Reglas de Nación más 

Favorecida de la OMC 

Negativo pero manejable 

5. Abandono de EEUU de 

la OMC 

Cambio de paradigma 

mundial 

Gravísimo 



Escenario si se impone el GOP en Congreso   
Escenario Comentario Efecto para México 

1. Negociación de reglas de 

origen y páneles de 

controversia 

Demandas atendible 

para México 

Incertidumbre en el corto plazo; 

favorable en el mediano 

2. Renegociación del 

cuerpo original del TLCAN 

“Caja de Pandora” México no quiere ni aranceles 

ni cuotas: mucha incertidumbre 

3. Impuesto de Ajuste 

Fronterizo 

Aplicación del mismo 

en México o demanda 

en OMC 

Negativo en el corto plazo, 

neutro en el mediano pero 

mucha incertidumbre 

4. Fin del TLCAN Reglas de Nación más 

Favorecida de la OMC 

Negativo pero manejable 

5. Abandono de EEUU de 

la OMC 

Cambio de paradigma 

mundial 

Gravísimo 
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Economía 

El segundo pilar de la economía mexicana 

después de las crisis de los 80’s y 90’s 

México 



El cambio a finanzas públicas sanas 



Pero México abandonó su regla de déficit 

cero desde 2009 



Mayor endeudamiento 



Y menor inversión pública: el peor de los 

mundos 



De acuerdo a las calificadoras, es 

preocupante el creciente endeudamiento 



Paquete Económico 2017 



Aumento de impuestos vía la eliminación del 

subsidio a la gasolina 



Presiones inflacionarias 



Banxico subirá más las tasas de interés que 

de por sí ya están altas 



Esto es una mala noticia porque se 

desacelerará más el consumo interno 



Economía 

Todo esto por haber abandonado el segundo 

pilar que hoy está amenazado 

México 



Economía 

En conclusión, los dos pilares de la economía 

mexicana están amenazados 

México 



En el corto plazo, esto significará un menor 

crecimiento y una mayor inflación 



Economía 

México está en un coyuntura crítica: 

apuntalar su pilares y buscar opciones 

México 
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1. Repunte de la violencia 



2. Un Presidente impopular 



3. Hartazgo con los tres partidos grandes por 

la corrupción 

Elección 

intermedia 

(Diputados 

Federales) 

PAN +  

PRI +  

PRD  

(%) 

1997 91 

2003 88 

2009 77 

2015 61 Fuente: Datos del IFE e INE 



La elección presidencial como una carrera de 

coches 



El PRI está perdiendo la fuerza del coche 



En cuanto al “piloto”… 



El “coche” del PRI y sus posibles “pilotos” 

En todos los careos 

los posibles 

candidatos del PRI 

sacan menos 

porcentajes que el 

PRI solo como 

partido 



¿Qué le está pasando al PRI? 
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Tenemos un Estado de Derecho muy débil 



¿Por qué estamos tan mal?  

1. La 

impunidad 

por la mala 

aplicación de 

las leyes 



México en un penoso lugar 58 de 59 



Un ejemplo del reto que tiene México para 

abatir la impunidad 
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Promedio 59 naciones Croacia (país con menos

impunidad)

México

Jueces por cada 100 mil habitantes 



2. El factor cultural 



La lista de Fisman y Miguel  



México en la lista de Fisman y Miguel  



Los que no presentan ninguna multa 



Sí cuenta el factor cultural, pero… 



3. La decisión de las élites 



Ejemplos de una sociedad donde las élites, 

cuando cometen ilícitos, van a la cárcel 



Diferencia en la persecusión de políticos 

corruptos entre México y Estados Unidos 



“In establishing the rule of law, the first five 

centuries are always the hardest.” 

 

“Al establecer el Estado de Derecho, los primeros 

cinco siglos siempre son los más difíciles.” 

 

Gordon Brown,  

ex primer ministro del Reino Unido 

Estado de Derecho: Será duro y tardado pero 

hay que comenzar: es el tema prioritario 



Preguntas y respuestas 


