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La situación económica en Estados Unidos 

El Centro de Investigaciones del Automotor en Estados Unidos ha advertido el colapso de 

las tres grandes empresas automotrices (General Motors, Ford y Chrysler), lo cual podría 

producir una catastrófica reacción en cadena, eliminando unos tres millones de empleos y 

más de 150,000 mdd en ingresos impositivos durante los tres años próximos.  Por su 

parte, el Ministro de Economía alemán, Michael Glos, se ha manifestado en contra de un 

plan estatal de salvación para la industria automotriz en su país.  

El presidente ejecutivo de Chrysler, Robert Nardelli, advirtió que, sin un préstamo 

inmediato del Estado, su grupo no cuenta con el nivel de liquidez suficiente para 

continuar funcionando normalmente.  Esto pone en peligro cerca de 56,000 empleos 

directos de Chrysler, 20,000 mdd en cobertura médica asegurada por el grupo y 35,000 

mdd que dejarían de ganar anualmente con los proveedores, indicó.  Alan Mullaly (Ford), 

Robert Nardelli (Chrysler) y Richard Wagoner (General Motors), presidentes ejecutivos, 

comparecieron este martes ante el Comité bancario del Senado de EUA, argumentando 

que necesitan 25,000 mdd más para evitar la quiebra.  El presidente del Comité, el 

demócrata Chris Dodd, había advertido que no conoce "un solo republicano dispuesto a 

apoyar" un rescate de los constructores de automotores. 

La crisis también se ha resentido en otros sectores económicos.  La embotelladora 

estadounidense Pepsi Bottling Group Inc, anunció ayer un plan de reestructuración que 

busca eliminar unos 3,150 empleos y recortó su pronóstico de ganancias de todo el año.  

La compañía dijo que el programa multianual de reestructuración debiera generarle entre 

150 y 160 mdd en ahorros anuales.  Los planes para cerrar plantas afectarán también los 

centros de distribución en México, lo que impactará en el despido de 2,200 empleos.  Por 

otro lado, Citigroup informó que despedirá a otros 53,000 empleados en los próximos 

trimestres, mientras lucha por estabilizarse, luego de sufrir pérdidas masivas relacionadas 

con préstamos deteriorados.  La corporación dijo que las reducciones laborales totales 

alcanzarán el 20% desde su nivel máximo, de 375,000 empleados, a fines de 2007.  Los 

nuevos despidos se sumarán a los 22,000 puestos eliminados que se anunciaron en 

octubre pasado.  El banco ha reportado pérdidas durante cuatro trimestres consecutivos, 

incluso una de 2,800 mdd durante el tercer trimestre. 

El Secretario del Tesoro estadounidense, Henry Paulson, anunció que frenará la 

utilización de los 700,000 mdd que autorizó el Congreso para estabilizar el sistema 

financiero, hasta que asuma el nuevo presidente Barack Obama, el 20 de enero.  "Haré lo 

que tengamos que hacer para mantener el sistema robusto, pero no voy a empezar cosas 

nuevas a menos de que sea necesario,” declaró Paulson en una entrevista al diario Wall 

Street Journal.  Del monto total, 290,000 millones ya fueron utilizados por el Tesoro. 

Restarían 410,000 millones, de los que dispondría el gobierno de Obama.  

Por su parte, Obama anunció que ordenó a sus asesores económicos estudiar un plan de 

recuperación económica que cree 2,5 millones de empleos durante los próximos dos años.  

Indicó que se tratará de un esfuerzo nacional que fijará los cimientos para una economía 

fuerte y creciente.  Obama subrayó que pretende crear empleos construyendo rutas y 

puentes, modernizando escuelas, construyendo centrales eólicas, paneles solares y 

vehículos más económicos, así como desarrollado fuentes de energía alternativa con el fin 
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de liberar a Estados Unidos de su dependencia en las importaciones de petróleo.  Por lo 

pronto, el gobierno estadounidense protegerá al grupo bancario Citigroup de sus pérdidas 

con la adquisición de 20,000 mdd en acciones y una garantía de más de 300,000 mdd a 

sus activos riesgosos.  “El gobierno estadounidense está comprometido en el apoyo a la 

estabilidad de los mercados financieros, condición necesaria para restaurar un 

crecimiento económico fuerte,” explicaron el Departamento del Tesoro, la Reserva 

Federal estadounidense y la Corporación Federal de Seguros sobre Depósitos en un 

comunicado conjunto. 

 

La transición presidencial: nombramientos 

El presidente electo de Estados Unidos, Barack Obama, ha continuado sus labores de 

transición con importantes nombramientos de lo que será su Administración.  Obama 

intenta evitar los problemas que enfrentaran administraciones entrantes pasadas al tardar 

en nombrar a los principales ocupantes del gabinete.  También, con conciencia de la 

situación actual de su país y del mundo, se ha comprometido a asumir el poder con una 

Administración encaminada a hacer frente a los retos desde los primeros momentos.  

Bajo esta premisa es que ha nombrado ya a los principales miembros de la futura 

Administración: los integrantes del “gabinete económico.”  Timothy Geithner, Larry 

Summers, Christina Romer y Peter Orzag han sido de los más destacados primeros 

nombramientos. 

Geithner, quien se ha desempeñado durante los últimos años como el Presidente y Jefe 

Ejecutivo de la Reserva Federal, ha sido designado como el próximo Secretario de la 

Tesorería.  Esto lo pone en uno de los puestos más delicados de la futura Administración, 

debido a la crisis económica en la que se encuentran Estados Unidos y el mundo entero.  

Algunos de sus detractores han criticado su experiencia, pero ésta es, al mismo tiempo, 

uno de los elementos de alabanza por parte de sus partidarios.  Como jefe de la Reserva 

neoyorkina, ha sido uno de los principales artífices del plan de rescate emprendido por el 

gobierno del actual presidente Bush.  Geithner también estuvo a cargo de manejar la 

respuesta de su país ante las principales crisis de los noventa, incluyendo la mexicana. 

Larry Summers, Secretario del Tesoro durante los últimos años del gobierno de Bill 

Clinton, será el encargado del Consejo Económico Nacional.  Summers, quien también se 

desempeñó como el principal economista del Banco Mundial y como uno de los más 

controvertidos presidentes de Harvard, ha sido de los más entusiastas en apoyar el plan de 

rescate económico promovido por la administración Bush.  Christine Romer completa la 

primera serie de nombramientos.  La economista encabezará el Consejo de Asesores 

Económicos.  Romer, académica de California, es, según sus allegados, una de las 

mejores consejeras en materia económica por su habilidad para presentar los hechos sin 

reservas a explicar las difíciles condiciones de la economía actual y sin tapujos para decir 

lo que debe llevarse a cabo.   Finalmente, Peter Orzag fue nombrado el futuro titular de la 

Oficina de Presupuesto de la Casa Blanca.  Esta entidad será la encargada de revisar los 

gastos e intentar cuadrar el presupuesto.  El puesto es considerablemente significativo, 

aunque sea algo ambiguo en su naturaleza por la estructura del organigrama institucional.  

Orzag, quien desempeñaba el puesto de jefe de la oficina de presupuesto en el Congreso, 

es uno de los más importantes propulsores de la necesidad de implementar una reforma 

del sistema de seguridad social.  Esta posición deja claro que, en la agenda del Presidente 

electo, una de las más importantes prioridades será la revisión y posterior reforma de la 
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seguridad social estadounidense. 

Los recién nombrados miembros del gabinete económico participaron en la 

Administración Clinton.  Todos son allegados al ex secretario del Tesoro precedente a 

Summers, Robert Rubin.  Todos son centristas partidarios del libre mercado más que 

liberales proteccionistas.  Esto ha dado alivio a algunos conservadores, quienes preveían 

que Obama nombrara un gabinete económico más tendiente a la izquierda y al 

proteccionismo.  Aunque estos funcionarios apoyan papeles restringidos del gobierno en 

la economía, todos han manifestado la necesidad de aumentar la regulación al mercado, 

algo dejado de lado por el actual mandatario y su equipo.  Geithner incluso, en su puesto 

en Nueva York, impulsó la presencia de controles en Wall Street, cuando la tendencia era 

definitivamente contraria.  Ante algunas protestas por la presencia de “clintonianos” en la 

nueva Administración, el presidente electo Obama ha dejado claro que quien encabezará 

este equipo será él y que el resto tendrá que seguir los objetivos y los medios planteados 

por el mandatario entrante. 

Otros de los puestos en el gabinete que no han sido nombrados oficialmente, ya están 

determinados, según la prensa estadounidense.  Hillary Clinton será, según reportes, la 

próxima titular del Departamento de Estado.  Esta decisión se ha tomado después de 

largas deliberaciones de las dos partes y de que el ex presidente Clinton hiciera grandes 

esfuerzos por presentar las finanzas de su organización, Clinton Global Initiative, y de 

que asegurara que el trabajo que realiza en ésta no generará conflicto de interés con el 

trabajo que desempeñe su esposa como secretaria de Estado.  La aún senadora por Nueva 

York tiene experiencia extra oficial, como Primera Dama, en asuntos internacionales y 

experiencia derivada de su término en el Senado como miembro del Comité de las 

Fuerzas Armadas.  La decisión de Obama de convertirla en la titular de la política 

exterior de su Administración no ha estado ajena a críticas.  Las principales derivan de 

los desacuerdos que ambos tuvieran durante la precampaña demócrata, puesto que la 

mayoría de estas desavenencias se dieron en el tema de política exterior.  Sin embargo, ha 

quedado claro que Obama será quien dicte el rumbo que Rodham Clinton se verá 

obligada a seguir.  Con este nombramiento, Obama empezaría a crear un “equipo de 

rivales” que, de acuerdo a ciertos expertos, busca asemejarse al que en su momento 

orquestara Abraham Lincoln, héroe político del presidente electo.  

Otro de los antiguos rivales de Obama se perfila para ocupar la Secretaría de Comercio.  

El gobernador de Nuevo México, Bill Richardson, quien sonaba fuerte para ocupar la 

Secretaría de Estado sería, de acuerdo a reportes periodísticos, el futuro secretario de 

Comercio.  Este nombramiento podría ser de los más favorecedores para México pues, 

ante el mencionado interés en revisar el TLCAN, resultaría fundamental tener un aliado 

del gobierno mexicano, como Richardson, encabezando dichas labores.   Otro puesto que 

ha dejado clara la agenda de Obama en seguridad social es el del Departamento de Salud 

y Servicios Humanos.  El futuro titular de tal administración sería el ex senador Tom 

Daschle, uno de los principales impulsores de tal reforma desde hace tiempo.  Este 

nombramiento, que aún tiene que oficializarse, indicaría la importancia que Obama ha 

dado a la reforma de la seguridad social, que, con tantos partidarios en la Administración, 

podría ser considerado como uno de los principales objetivos del gobierno entrante. 

Janet Napolitano, la gobernadora de Arizona, se perfila como la próxima Secretaria de 

Seguridad Interna.  La Gobernadora tiene un dominio extraordinario del tema, derivado 

mayormente por su gestión al frente de un estado fronterizo con uno de los mayores 
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números de cruces de ilegales.  Aunque Napolitano fue de las primeras en solicitar apoyo 

de las fuerzas armadas en la frontera, también ha insistido en la importancia de establecer 

una reforma migratoria integral.  El conocimiento de este tema por parte de Napolitano la 

hace una gran contendiente al puesto y le daría a la Administración Obama un claro 

rumbo hacia la consecución de esta meta, la cual sería uno de los temas legislativos 

bipartidistas que el senador McCain -afirmó durante su reunión con Obama- le interesaría 

promover desde el Congreso. 

Obama no dejó de lado a sus principales colaboradores durante su campaña.  Sus asesores 

y estrategas ya han sido confirmados para ocupar puestos en el Ala Oeste de la Casa 

Blanca.  Valerie Jarret, su principal asesora de campaña y David Axelrod, el estratega en 

jefe serán los asesores del presidente electo.  El equipo de comunicaciones de la 

campaña, encabezado por Robert Gibbs y Dan Pfeiffer, será el equipo de prensa y 

comunicaciones de la Casa Blanca.  

 

Avances en la Iniciativa Mérida 

Desde el año pasado, los mandatarios de México y de Estados Unidos establecieron un 

programa de cooperación contra el crimen organizado llamado Iniciativa Mérida, el cual 

planea otorgar, en una primera fase anual, 500 millones de dólares en equipo y 

capacitación a nuestro país, como parte de un programa total de mil 400 millones de 

dólares.  Así, cuando se ponga en marcha, la Iniciativa Mérida será el plan de asistencia 

antidrogas internacional más grande, después del Plan Colombia, e incrementará unas 10 

veces el promedio de asistencia de Estados Unidos a México en años recientes.  A pesar 

que durante varios meses no se vio un avance significativo en dicha materia, 

recientemente la canciller Patricia Espinosa informó que en los próximos días podría 

concluir la negociación con Estados Unidos para establecer cómo se transferirán los 

recursos técnicos y el equipo a México.  Así, la Canciller declaró, el 18 de noviembre, 

que “estamos concluyendo la negociación de la primera carta de entendimiento, que va a 

ser el documento para formalizar la transferencia de los primeros equipos.  Yo espero que 

ello pueda ocurrir esta misma semana.  Daremos a conocer el contenido de este 

documento y también una declaración conjunta explicando cómo se hará la transferencia 

de recursos a México.” 

Cabe señalar que, en días recientes, la Iniciativa Mérida fue sujeta a serios 

cuestionamientos por parte de legisladores estadounidenses, tanto demócratas como 

republicanos, los cuales manifestaron los obstáculos que enfrenta este programa de 

asistencia antinarcóticos.  El secretario asistente de Estado para el hemisferio occidental, 

Thomas Shannon, fue convocado ante el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de 

Representantes para uno de los primeros debates sobre la Iniciativa Mérida, la cual 

calificó de “nuevo paradigma” para la cooperación de seguridad regional.  Shannon 

advirtió que los narcotraficantes y otras organizaciones criminales han crecido a tal grado 

que buscan “socavar e intimidar” a instituciones gubernamentales en México, y han 

generado una ola de violencia.  Así, aseguró que la Iniciativa es urgente, ya que responde 

a una amenaza.  Además, el secretario asistente de Estado para asuntos de narcóticos, 

David Johnson, quien se presentó junto a Shannon ante la audiencia legislativa, detalló 

algunos logros del gobierno de Calderón, como el despliegue de 24 mil militares para 

apoyar operaciones antinarcóticos en diez estados, la extradición de 79 presuntos 

delincuentes a Estados Unidos (cifra récord), la confiscación de drogas ilícitas (que 
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superan montos anteriores), la depuración de policías y funcionarios de seguridad pública 

(el despido de 1,600) y la suspensión de casi 2 mil empleados, entre otros avances.  

Johnson agregó que la Iniciativa Mérida considera ampliar los programas de 

capacitación, con apoyos en los rubros de comunicaciones, patrullaje, monitoreo, equipo 

de investigación y computadoras.  

Sin embargo, representantes de ambos partidos se mostraron escépticos sobre la 

Iniciativa, ya que expresaron dudas acerca de si ésta podrá cumplir con sus objetivos, de 

cómo monitoreará el gobierno estadunidense a los mexicanos al emplear los fondos, 

equipo y capacitación, además de la preocupación por la “endémica” corrupción política 

y en las fuerzas de seguridad pública de México, por los fracasos de la cooperación 

antinarcóticos en el pasado y por la situación de los derechos humanos en México, entre 

otros puntos.  El presidente del comité, el demócrata Tom Lantos, preguntó a Shannon si 

ese plan es correcto y si el enfoque “es más sobre el síntoma –el flujo masivo de drogas 

desde América Latina a Estados Unidos– que sobre la cura, la cual claramente sería el 

desarrollo económico equilibrado a largo plazo de la región.”  Lantos advirtió que “la 

capacitación puede ser peligrosa, porque puede hacer más efectivas fuerzas corruptas.”  

Por su parte, el republicano conservador, Dana Rohrbacher, sorprendió a los funcionarios 

al opinar que ha observado la guerra contra las drogas durante 20 años y que es “un 

fracaso colosal.”  Dijo que es mejor dedicar los recursos a esfuerzos para reducir la 

demanda y no en asistencia al exterior.  Otros legisladores expresaron preocupaciones 

sobre el respeto a los derechos humanos y laborales en México, y cuestionaron si debe 

considerarse ofrecer asistencia a un país con serias violaciones de las garantías básicas.  

Como se ha señalado en repetidas ocasiones, la Iniciativa Mérida se intenta vender como 

un “nuevo paradigma”, pero ya se observa un debate intenso en Estados Unidos y en 

México y contiene antiguos elementos de las discusiones sobre la relación bilateral.  En 

este escenario, es importante seguir de cerca las acciones concretas llevadas a cabo, tanto 

por el gobierno mexicano como por el estadounidense, para observar el desarrollo de la 

cooperación en el marco de la Iniciativa Mérida.  

 

Demanda de organizaciones de inmigrantes contra el DHS 

Recientemente, una coalición de cuatro grupos pro-derechos de los inmigrantes en 

Estados Unidos presentó una demanda contra el Departamento de Seguridad Nacional 

(DHS, por sus siglas en inglés) para que suministre información sobre un programa de 

deportaciones que obvia la comparecencia ante un juez de inmigración.  Dichas 

organizaciones son la Clínica de los Derechos de los Inmigrantes de la Universidad de 

Stanford, el Centro Nacional de Leyes de Inmigración (NILC, por sus siglas en inglés), la 

Unión de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) del sur de California y el 

National Lawyers Guild-San Francisco (NLGSF), y todas ellas presentaron la querella 

bajo el Acta de Libertad de Información (FOIA, por sus siglas en inglés).  

El programa del DHS, llamado “retiro estipulado”, permite el traslado o deportación de 

los extranjeros, aún cuando estos cuenten con defensas válidas en contra de la misma, 

mientras firmen la orden.  Al parecer, el DHS no permite que dichos extranjeros 

comparezcan frente a un juez antes de la deportación.  Así, el programa ha resultado en la 

deportación de más de 96,000 extranjeros.  De acuerdo con Jayashri Srikantiah, directora 

de la Clínica de los Derechos de los Inmigrantes de la Universidad de Stanford, el “retiro 

estipulado” levanta muchas preocupaciones en cuanto al debido proceso, ya que nada 
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asegura que los inmigrantes detenidos conozcan y entiendan el proceso y las 

consecuencias de la firma de la orden estipulada.  Asimismo, Ahilan Arulanantham, 

abogado de ACLU, aseguró que los inmigrantes detenidos pueden ser refugiados o tener 

como familiares a ciudadanos estadounidenses.  

 

El retorno de migrantes  

La crisis económica que comenzó en Estados Unidos ha tenido fuertes repercusiones en 

los mercados laborales a nivel internacional.  Los recortes de personal en los sectores 

económicos de todos los países ya comenzaron a causar estragos en las poblaciones y 

muy probablemente, esta tendencia continuará durante todo  2009.  Uno de los efectos de 

la crisis, en particular la disminución de la demanda de mano de obra barata en el vecino 

del norte, ha sido motivo de debate en nuestro país.  El retorno “masivo” de migrantes 

mexicanos ha sido cuestionado dentro de los círculos gubernamentales y académicos que 

han abordado el tema. 

Por parte del gobierno federal, los gobernadores de los estados expulsores de mano de 

obra comenzaron, desde hace un par de meses, a anunciar la llegada de miles de personas 

a sus territorios.  Al parecer, la alarma fue dada por la Secretaria de la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Alicia Bárcena, quien señaló que 

hasta tres millones de mexicanos podrían regresar debido a la crisis global.   

Sin embargo, Rafael Alarcón, Director del Departamento de Estudios Sociales de El 

Colegio de la Frontera Norte, declaró que el retorno “masivo” de migrantes era algo 

desproporcionado.  Éste mencionó que el regreso de mexicanos que trabajan en Estados 

Unidos se da normalmente en estas épocas del año debido a las festividades.  Aunque 

otros académicos aseguran que es muy probable que quienes no cuenten con un trabajo 

estable en Estados Unidos permanezcan en el territorio después de las fiestas navideñas.  

Por otro lado, los expertos también argumentan que no es factible un retorno masivo, ya 

que los migrantes mexicanos saben que la situación de desempleo en México debido a la 

crisis será peor que en Estados Unidos; por lo tanto, muchos esperan que la economía 

estadounidense mejore antes de tomar la decisión de regresar a México. 

Mientras tanto, la Cámara de Diputados ya tiene designado, en el Presupuesto de Egresos 

del 2009, recursos por 300 millones de pesos bajo el Fondo de Apoyo a Migrantes, para 

crear opciones de autoempleo.  Tal vez la alarma de retorno “masivo” tuvo un impacto 

conveniente dentro del Poder Legislativo. 

 

 

 
 

La esperada cumbre del G-20: reflejos del equilibrio económico mundial 

El pasado 15 de noviembre, en Washington, D.C., se llevó a cabo la cumbre del Grupo de 

los 20 (G-20) –grupo de países que, en conjunto, comparten más del 80% del PIB 

mundial y más del 60% de la población-, con el fin de proponer soluciones ante la crisis 

económica mundial.  La necesidad de adoptar medidas es pronta.  De acuerdo con los 

últimos datos publicados por el Fondo Monetario Internacional (FMI), se pronostica que, 

para 2009, el PIB mundial crecerá apenas un 2.2%, debido a la contracción económica en 

los países desarrollados y a la disminución en las tasas de crecimiento del PIB en las 

economías emergentes.  Por otro lado, los precios en las materias primas –como el 
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petróleo- han disminuido, lo cual ha afectado a economías cuya fuente principal de 

ingresos se basa en exportaciones de estos bienes.   

Las esperanzas no eran muchas.  Bastaba ver los señalamientos que se habían realizado 

sobre los actores que convocaron a la reunión –George W. Bush-, la ausencia de Barack 

Obama, así como la corta duración de las discusiones entre los jefes de Estado –apenas 

unas cuantas horas-.  Sin embargo, la cumbre dio resultados positivos, principalmente 

porque se lograron establecer principios y compromisos que serán esenciales para la 

siguiente reunión –abril de 2009-, cuando se evalúen las medidas tomadas a corto plazo y 

se lleven a cabo reformas profundas.  Tomando como punto de partida la 

irresponsabilidad de los actores de mercado –quienes buscaban generar más ingresos sin 

una evaluación adecuada- y gubernamentales –quienes no advirtieron adecuadamente 

sobre los riesgos en los mercados financieros-, así como las políticas macroeconómicas 

insuficientes e inconsistentemente coordinadas como factores principales en la actual 

crisis económica, los Jefes de Estado se comprometieron a profundizar la cooperación 

multilateral para estabilizar el sistema financiero, adoptar medidas fiscales para estimular 

la demanda interna de los países y a garantizar los recursos otorgados al FMI y al Banco 

Mundial. 

Si bien las expectativas sobre las reformas a las llamadas “Instituciones Bretton Woods” 

fue el tema más analizado, la Declaración de la Cumbre de Washington contuvo otros 

puntos que se relacionaron con el monitoreo hacia la actividad de otros actores.  Entre los 

principios comunes para la reforma de los mercados financieros, se contemplaron: (1) 

fortalecimiento de la transparencia y la responsabilidad; (2) mejora de la regulación 

financiera; (3) supervisión de las agencias de calificación crediticia; (4) gestión de 

riesgos; (5) promoción de la integridad de los mercados financieros; y (6) fortalecimiento 

de la cooperación internacional.  Cabe destacar que en la Declaración se refrendó el 

compromiso a evitar medidas proteccionistas y excesivamente reguladoras de los 

mercados. 

¿Cuál fue la importancia de la participación de las “economías emergentes”?  Países 

como China o India han contribuido enormemente al crecimiento económico mundial; sin 

embargo, su participación en la cumbre no se destacó por haber sido protagonista e, 

incluso, fue calificada como reservada.  Por otro lado, mientras la participación del 

presidente Felipe Calderón se concentró en la necesidad de transparentar los mecanismos 

de acción por parte de los actores financieros, Brasil fue percibido como “el portavoz de 

las demandas de los países emergentes,” cuando el presidente Luiz Inácio Lula da Silva 

declaró que “al ser los países emergentes responsables de más de 75% del crecimiento 

económico mundial, es necesaria una democratización del proceso de toma de decisiones 

en este campo.”  La necesidad de adecuar la toma de decisiones al equilibrio de las 

economías es ya una prioridad, no obstante la tímida participación de las economías 

emergentes.  Los retos para estos países no son pocos, al aumentar las perspectivas que se 

tienen de ellos en el escenario económico actual; sin embargo, serán cada vez más las 

oportunidades de promover acciones destinadas a un desarrollo económico sostenible.  Es 

por ello que se ha calificado a esta cumbre como la “ilustración para el nuevo mapa 

económico del mundo” (Pedro Rodríguez, Diario ABC).  Habrá que ver el desarrollo de 

las propuestas y su evaluación en abril del próximo año. 
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Cumbre APEC   

Como parte de su gira por Sudamérica, el presidente Felipe Calderón participó en el Foro 

de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC), que se llevó a cabo el 21 y 22 del 

presente mes en Lima, Perú.  Dicha cumbre se desarrolló principalmente en torno a la 

situación de crisis de la economía mundial.  APEC, la región más dinámica del mundo, 

está conformada por 21 economías entre ellas China, Japón, Brunei, Hong Kong, 

Indonesia, Singapur, Australia y Rusia -en Asia-, y México, Chile y Perú -en América 

Latina-.  México, junto con Chile, Taiwán, Indonesia y Singapur, son los países dentro 

del Foro que han perdido terreno en la integración de la región desde 1990.  En este 

sentido y con intención de salir avante de la crisis mundial, el Primer Mandatario 

mexicano afirmó que su gobierno ha implementado medidas de diversificación 

económica, centrada en las economías de Asia Pacífico por considerarla como una región 

con un alentador crecimiento a futuro.  "Nuestro propósito es seguir con una política de 

competitividad que nos permita acercarnos a otras economías sin menoscabo de 

intensificar nuestros esfuerzo de relación con Estados Unidos," afirmó Felipe Calderón. 

No obstante, la posición de México en apoyar una propuesta de libre mercado quedó un 

tanto ambigua.  El Presidente afirmó que, antes de apuntalar la iniciativa, su gobierno 

necesita hacer una evaluación cuidadosa de los objetivos que plantea el proyecto, ya que 

el gobierno prefiere analizar las implicaciones de un acuerdo regional, así como la 

eventual ampliación de tratados de libre comercio con América del Norte.  Por un lado, el 

gobierno mexicano optó por no participar inmediatamente en la creación de una zona de 

libre comercio; por otro, afirmó que el mercado "es salida, solución y no problema" en la 

crisis.  “Es hora –sugirió- de dar forma a una nueva reingeniería del mercado libre y, a la 

vez, de cerrarle el paso a la corriente proteccionista que está ganando terreno en 

economías emergentes y desarrolladas.”  En el mismo tenor, el Canciller peruano, José 

Antonio García Belaunde recomendó a los líderes de las economías de APEC “apoyar la 

declaración de Washington, del Grupo de los 20, y reforzar el compromiso de no erigir 

barreras al comercio y a las inversiones.” 

Aunque la cumbre de la APEC fue de carácter multilateral, se trataron temas relevantes 

de manera bilateral.  En la reunión entre George W. Bush y Dmitri  Medvediev, si bien se 

reconoció que las diferencias de ambos sobre Georgia continúan, se resaltó la necesidad 

de cooperar en asuntos como Irán, para evitar que el país desarrolle un programa de 

armamento nuclear, punto de choque entre ambos países en el pasado.  Asimismo el 

Presidente de Estados Unidos, reunido con Hu Jintao, declaró que “las naciones 

desarrolladas, las que originaron la crisis financiera global, deberían crear el ambiente 

para la recuperación de las economías emergentes.”  El Presidente de México tenía 

planeado reunirse con cinco de los 21 mandatarios que participaron en la cumbre: Dmitri 

Medvediev (Rusia), Alan García (Perú), Taro Aso (Japón), Nguyen Minh Triet (Vietnam) 

y Kevin Michael Rudd (Australia).  Sin embargo, por razones de tiempo, su reunión con 

Medvediev fue cancelada. 

El tema de la crisis financiera absorbió el debate y se dejó de lado temas ya plasmados en 

la agenda como seguridad alimentaria y energética, así como el cambio climático.  En 

una declaración emitida después de dos días de sesiones, los líderes del APEC se 

manifestaron complacidos por los estímulos monetarios y fiscales aplicados por los 

miembros del bloque e hicieron un llamado a una mejor y más fructífera negociación en 

la Ronda de Doha.  
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Gira de Felipe Calderón por Sudamérica 

Del 20 al 25 de noviembre, el presidente Felipe Calderón realizó una gira por 

Sudamérica, durante la cual fue recibido por sus homólogos Michelle Bachelet, en Chile, 

Cristina Fernández, en Argentina, y Alan García, en Perú, país en el que participó en el 

Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC).   

El jefe del Estado inició su gira en Santiago de Chile.  En una entrevista con la presidenta 

Michelle Bachelet, en el Palacio de la Moneda, coincidió en el ánimo de dar un impulso a 

los países de América Latina ante la actual crisis económica.  Asimismo, consideraron a 

la delincuencia organizada transnacional como "una amenaza para la seguridad de las 

personas y sus bienes, ya que afecta a las instituciones del Estado y socava el 

fortalecimiento democrático.”  Al finalizar la reunión, se emitió una declaración que 

llama a fortalecer la cooperación internacional en materia de seguridad ciudadana.  De la 

misma forma, el Presidente mexicano promovió el desarrollo de los vínculos y comercio 

bilaterales al participar en un encuentro empresarial y encabezando la firma de un 

acuerdo para la cooperación entre el sector privado de Chile y México.  En una segunda 

etapa, en Lima, Perú, el presidente Calderón impulsó la relación entre México y los 

países de América Latina como una prioridad para el desarrollo de la región ante el 

escenario de la crisis financiera mundial.  Además, coincidió en la necesidad de fomentar 

el libre comercio aunque de manera prudente y estudiada.   

Al llegar a Argentina, los mandatarios de ambas naciones coincidieron en la necesidad de 

sumar esfuerzos para enfrentar de manera común y coordinada la lucha en contra de la 

delincuencia organizada transnacional.  En este sentido, ambos gobiernos firmaron un 

memorándum de entendimiento en la materia con intención de sumar fuerzas para atacar 

al crimen organizado y fortalecer el entendimiento político.  Este documento fue firmado 

por el Ministro de Seguridad y Justicia de este país, Aníbal Fernández y el Procurador 

General de la República, Eduardo Medina Mora.  Asimismo, el titular del Ejecutivo 

Federal reiteró, durante su participación en la Sesión Plenaria Anual del Consejo 

Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología y la Cámara de Comercio 

Argentina-Mexicana, que es fundamental prevenir el resurgimiento del proteccionismo 

que merme el comercio y los flujos de inversión.  Calderón terminó su gira en este país 

después de recibir las llaves de la ciudad y participar en un evento en el que le rindieron 

honores en el Congreso de la Unión. 

 

Visita del Presidente de Indonesia 

Los días 16 y 17 de noviembre, visitó México el Primer Mandatario de Indonesia, Susilo 

Bambang Yudhoyono.  La visita tuvo el propósito de ampliar la relación bilateral en sus 

diversos ámbitos, para lo cual se acordó optimizar el mecanismo de consultas políticas 

bilaterales y fomentar una mayor comunicación entre los diversos sectores de los dos 

países.  Los presidentes acordaron, asimismo, incrementar los intercambios educativos y 

promover mayor colaboración entre las universidades y centros de investigación.  

Durante la visita se firmaron acuerdos entre ProMéxico y el Organismo Nacional para el 

Desarrollo Exportador del Ministerio de Comercio de Indonesia para incrementar los 

contactos comerciales; entre PEMEX y PT Pertamina para cooperar en desarrollo, 

exploración y perforación; entre la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Departamento 

de Asuntos Exteriores de Indonesia sobre Cooperación Educativa y Capacitación en 
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Asuntos Diplomáticos; y, finalmente, entre la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y el Ministerio de Agricultura de Indonesia para 

establecer un Comité Consultivo sobre la Agricultura.  Se informó que, además, están por 

concluir las negociaciones de un Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de 

Inversiones (APPRI).  

Los mandatarios prometieron, también, trabajar de forma conjunta en foros y mecanismos 

regionales e internacionales como las Naciones Unidas, el G-20, la OMC y APEC.  El 

presidente Yudhoyono extendió, asimismo, la invitación para que el presidente Calderón 

visite Indonesia.  La visita de Yudhoyono coincidió con el quincuagésimo quinto 

aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países. 

 

Visita del Presidente de Bulgaria 

El pasado 13 de noviembre, visitó México el presidente de Bulgaria, Georgi Parvanov.  

La visita estuvo principalmente enfocada en incrementar los lazos económicos entre 

ambos países, ya que ambos mandatarios enfatizaron que el nivel actual de comercio 

bilateral, de 42 millones de dólares, es muy “modesto” y no refleja el potencial de ambas 

economías.  En este sentido, ambos se pronunciaron a favor de utilizar el Tratado de 

Libre Comercio entre México y la Unión Europea para incrementar el comercio entre 

ambas naciones.  Se informó, asimismo, sobre la negociación de un Acuerdo de 

cooperación económica y un proyecto de Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca 

de Inversiones (APPRI).  

En el ámbito cultural, Bulgaria aceptó la invitación mexicana de participar en los festejos 

del Bicentenario de la Independencia y se acordó un intercambio de exposiciones 

culturales, además de firmarse un programa de cooperación entre instituciones de cultura.  

Ambos presidentes coincidieron en la necesidad de mayor regulación en el sistema 

financiero mundial y tomar medidas decisivas para superar la actual crisis económica y 

financiera mundial.  El presidente Parvanov, por otra parte, extendió la invitación al 

presidente Calderón para que visite Bulgaria.  La visita del Presidente búlgaro coincidió 

con el septuagésimo aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre 

ambos países. 

 

El fortalecimiento de la seguridad colectiva: importancia de la disminución del gasto 

en armas 

El pasado 19 de noviembre, bajo la presidencia costarricense en el Consejo de Seguridad 

(CS), se llevó a cabo un debate de alto nivel sobre el “Fortalecimiento de la seguridad 

colectiva a partir de la regulación y reducción de armamento.”  Asumiendo que la 

responsabilidad del CS va más allá del mantenimiento de la paz y seguridad 

internacionales, Costa Rica indicó la urgencia de que el Consejo tome medidas en la 

regulación y reducción de armamento, ya que éstas constituirán un factor importante para 

promover la paz y seguridad en las regiones menos desarrolladas del mundo 

(S/2008/697).  De acuerdo con el Stockholm International Peace Research Institute, el 

gasto militar mundial fue de 1,339 mdd, en 2007, 6% mayor al registrado en 2006.  El 

44% del gasto mundial destinado a armamento corresponde a América del Norte, seguido 

por Europa (27.6%), y Asia y Oceanía (16.3%).  Sin embargo, en países como Omán, 

Arabia Saudita, Israel, Irak y Georgia, el gasto en armas representa más del 5% de su 

PIB.  A pesar que se han tomado importantes iniciativas en el tema de desarme –como la 



 

 11 

Declaración de Ginebra sobre Violencia Armada y Desarrollo (2006), la Convención 

sobre Municiones en Racimo (2008) y, la más reciente, la aprobación de un proyecto de 

resolución en la Comisión de Desarme (Asamblea General) para establecer un grupo de 

trabajo encargado de realizar una propuesta sobre una convención internacional para 

regular la importación, exportación y transferencia de armas convencionales-, la 

generación de consensos ha sido muy difícil, por lo que el rumbo hacia el desarme y la no 

proliferación se torna turbio. 

Con la participación de más de 30 representantes, el Debate tocó temas referentes a la no 

proliferación nuclear, la cooperación de organizaciones regionales, la intensificación de 

esfuerzos para evitar el tráfico de armas durante las Operaciones de Mantenimiento de la 

Paz, entre otros.  Destacó la participación de Oscar Arias, Presidente de Costa Rica y 

Premio Nobel de la Paz, quien indicó que “se busca reducir la pobreza extrema y el 

hambre, aún cuando los conflictos armados son la causa común de los países que padecen 

hambruna; buscamos reducir la mortalidad infantil, mientras que miles de niños soldados 

se encuentran peleando.”  Países como Panamá y México refrendaron la necesidad de 

fortalecer la cooperación multilateral mediante el establecimiento de mecanismos 

transparentes en la regulación de armamento.  Asimismo, países como Bélgica destacaron 

que la simple reducción del gasto en armas no es suficiente para garantizar una mayor 

seguridad.  Otros, como Bolivia, subrayaron que el problema de fondo no es el tráfico 

ilegal de armas, sino la producción y la industria de la guerra; incluso, países como 

España fueron más allá, al declarar la necesidad de fortalecer la cultura de la paz. 

Al final de la sesión, se adoptó una Declaración Presidencial (S/PRST/2008/43), en la 

cual se establece la preocupación del Consejo sobre el aumento del gasto militar a nivel 

global y que, para promover la paz y seguridad internacionales, principalmente en los 

países en vías de desarrollo, la regulación y reducción de armas constituye una de las 

medidas prioritarias.  A pesar que no se adoptó un compromiso mayor (por ejemplo, una 

resolución) y que los esfuerzos para generar un marco regulatorio en diversas materias de 

desarme –principalmente en cuanto a la regulación del tráfico de armas convencionales- 

no han sido del todo satisfactorios, este tema no indica otra cosa, mas que la nueva 

configuración sobre la prevención de conflictos como herramienta indispensable para la 

paz y seguridad internacional, facultad que también le corresponde al Consejo de 

Seguridad. 

 

México y la Comisión Interamericana de Mujeres 

El 13 de noviembre, durante la 34ª Asamblea de Delegadas de la Comisión 

Interamericana de Mujeres, se llevaron a cabo las elecciones para su comité directivo.  

Rocío Gaytán, actual titular del Instituto Nacional de las Mujeres, fue electa para ocupar 

un puesto en dicho órgano.  Las representantes de Colombia, Estados Unidos, Bahamas y 

Antigua y Barbuda serán los demás miembros de la CIM y la ministra chilena Laura 

Albornoz será la presidenta del comité directivo. 

La CIM es el principal foro en la Organización de Estados Americanos enfocado a la 

garantía de los derechos de las mujeres y a lograr la equidad de género.  Entre sus 

principales actividades en 2008, la CIM analizó el impacto positivo de la migración 

femenina, género y cambio climático, feminicidio, y VIH/SIDA y violencia contra la 

mujer.  Para el bienio 2008-2010, la CIM seguirá promoviendo el Programa 

Interamericano sobre la Promoción de los Derechos Humanos de la Mujer y la Equidad e 
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Igualdad de Género, además de seguir trabajando en el tema “Mujer, Paz y Seguridad”, 

cuestión que se ha incorporado recientemente a los trabajos de esta comisión. 

 

México es electo vicepresidente de la Asamblea de Estados parte del Estatuto de 

Roma de la Corte Penal Internacional 

Recientemente, nuestro país fue electo como miembro de la Mesa de la Asamblea de los 

Estados Partes del Estatuto de Roma de la corte Penal Internacional, para el periodo 

2009-2011, además que el Emb. Jorge Lomónaco Tonda, representante de México ante 

los Países Bajos, fue electo uno de los vicepresidentes de dicho órgano.  La Asamblea de 

los Estados Partes está compuesta por los Estados que ya ratificaron el Estatuto de Roma 

(a noviembre de 2008, 108 países ya eran parte del tratado), y es el órgano administrativo 

y legislativo de la Corte Penal internacional.  La Asamblea es dirigida por una mesa 

directiva, compuesta por un presidente, dos vicepresidentes y dieciocho miembros electos 

por la Asamblea.  Algunas de las decisiones más importantes que toma la Asamblea se 

refieren a la adopción del presupuesto, normas de procedimiento de la Corte y la elección 

de jueces y del fiscal de la Corte. 

 

 

 
 

Integrantes de la Mesa Directiva reciben la visita del Presidente de Bulgaria, Georgi 

Parvanov 

Durante la visita del Presidente de Bulgaria, Georgi Parvanov, el senador Gustavo 

Madero Muñoz, presidente de la Mesa Directiva, destacó que la propuesta de una 

asociación estratégica entre México y la Unión Europea brinda la oportunidad para un 

fortalecimiento del diálogo político, no sólo del bloque europeo, sino de cada uno de los 

27 países que la integran.  

El Presidente de Bulgaria consideró que su visita dará un nuevo impulso al diálogo 

político entre ambos países; sin embargo, insistió en que, para que el mismo dé 

resultados, es necesario que participen todos los poderes institucionales de México y 

Bulgaria. 

Por su parte, el senador José Guadarrama Márquez, presidente de la Comisión de 

Relaciones Exteriores-Europa, indicó que el diálogo parlamentario abre una gran 

posibilidad de acercamiento y reiteró la disposición de México de continuar estrechando 

lazos de amistad, cooperación, intercambio comercial y económico. 

 

La diputada Mónica Frassoni, copresidente del Grupo de los Verdes/Alianza Libre 

Europea del Parlamento Europeo, en reunión con senadores 

Las comisiones de Relaciones Exteriores-Europa y de Medio Ambiente, Recursos 

Naturales y Pesca sostuvieron una reunión con la copresidente del Grupo de los 

Verdes/Alianza Libre Europea, Mónica Frassoni.  El presidente de la Comisión de 

Relaciones Exteriores, Europa, José Guadarrama Márquez, destacó que el tema de 

derechos humanos es aún asignatura pendiente, como lo demostró el último diagnóstico 

sobre la situación de los derechos humanos en México, elaborado por la Oficina del Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas, el cual indica que no se ha superado el legado de 

un régimen que violentó sistemáticamente los derechos humanos y aún no es capaz de 
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defender pendientes en materia de consolidación democrática. 

Durante su exposición, la diputada Monica Frassoni, copresidente del Grupo de los 

Verdes/Alianza Libre Europea del Parlamento Europeo, afirmó que el cambio climático 

es una tarea común, en donde México desempeña un papel de conexión entre el mundo 

de las economías emergentes y los países en desarrollo, ya que tiene conciencia política y 

una posición muy avanzada en este tipo de negociaciones. 

 

Reunión de trabajo de la Comisión de Relaciones Exteriores-Europa con 

legisladores húngaros 

Senadores mexicanos y diputados húngaros coincidieron en que la diversificación 

económica, la cooperación basada en los intereses comunes, y la migración transparente, 

fluida y segura son valores que ambas naciones comparten y defienden.  Zsolt  Németh, 

presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y Minorías Húngaras en el Extranjero 

de la Asamblea Nacional de Hungría, destacó la importancia estratégica de México al ser 

puente entre culturas. 

 

Pide Calderón al Senado aumentar cuotas al FMI 

El presidente Felipe Calderón pidió a la Cámara de Senadores autorizar que México 

aumente las cuotas que canaliza al Fondo Monetario Internacional (FMI), de 5,138 mdd a 

5,909 mdd.   

Lo anterior –explicó el jefe del Ejecutivo en el decreto para reformar el convenio de 

nuestro país con ese organismo mundial que envió a la Cámara Alta- significaría para 

México una mayor influencia en la toma de decisiones de los órganos de gobierno del 

FMI, así como un beneficio mayor en su membresía.  Con ello, la participación mexicana 

en las cuotas totales al FMI pasaría del 1.45% al 1.52%, elevando así "el poder de voto de 

México de 1.43% a 1.47% en el seno de este órgano. 

 

Pide Senado a Estados Unidos frenar tráfico de armas 

El Senado de la República solicitó al Congreso estadounidense que dictamine una ley 

sobre la compra y venta de armas de fuego y así evitar que el crimen organizado trafique 

armamento a México. 

Este llamado se realizó ante la urgencia de que Estados Unidos "se haga responsable de la 

injerencia que sus prácticas tienen en el mundo, de que un gran poder conlleva una gran 

responsabilidad," según señala el punto de acuerdo aprobado por los senadores 

mexicanos en una sesión ordinaria. 

También urge al Ejecutivo mexicano a que solicite a Washington "un combate enérgico 

del tráfico ilegal de armas que procede de su territorio hacia México," al mismo tiempo 

de que ambos gobiernos redoblen la seguridad en la frontera norte del país para detener el 

flujo de armamento. 
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La investigación a INTERPOL México 

En el año 2001, por decreto del ex presidente Vicente Fox, se creó la Agencia Federal de 

Investigación (AFI).  Esta área de la Procuraduría General de la República (PGR) se 

encarga de todos los aspectos concernientes a la investigación y ejecución de delitos y 

crímenes de orden federal.  A esta agencia se incorporó la Oficina Central Nacional 

(OCN) de Interpol en México, con el fin de compartir información de objetivos 

criminales comunes, con enlaces internacionales de otras agencias afines, pero bajo un 

solo criterio operativo.  Por lo tanto, para dar cobijo a esta instancia, se instauró, dentro 

de la AFI, la  Dirección General de Asuntos Policiales Internacionales e Interpol.  En 

dicha Dirección se encuentra y opera el sistema de comunicación y banco de datos de la 

organización internacional nombrada Plataforma México. 

Por orden del Poder Ejecutivo Federal, hace algunos meses, la Subprocuraduría de 

Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) inició la “Operación 

Limpieza”  en su propia casa: la PGR.  El objetivo de esta maniobra consiste en depurar a 

las instituciones policiales y de procuración de justicia de cualquier nexo con el 

narcotráfico.  Dentro de este marco, el 16 de noviembre, el Director General de Asuntos 

Policiales Internacionales de la AFI y jefe de la OCN de Interpol en México, Ricardo 

Gutiérrez Vargas, fue detenido y sujeto de arraigo por 40 días para ser investigado por 

supuestas relaciones con el narcotráfico. 

Las Oficinas Centrales Nacionales de Interpol están conectadas a una red de 

comunicación policial protegida, que les permite intercambiar información crucial sobre 

los delincuentes y las actividades delictivas a nivel internacional.  La situación para 

México con los 186 países miembros de la organización es delicada.  Lo más alarmante 

para esta organización es la posibilidad de un mal uso, por parte de autoridades 

vinculadas con el narcotráfico, del sistema de información internacional instalado en 

nuestro país.  A pesar que la PGR aseguró que la Plataforma no había sido utilizada por el 

personal mexicano para fines ilegítimos, la oficina central de este organismo con sede en 

Lyon, Francia, anunció (19/11) el envío de un equipo especializado, que llegaría el 24 de 

noviembre a la ciudad de México para investigar  el posible mal uso del sistema de 

comunicación y bases de datos de la organización internacional. 

Respecto a la visita del equipo de investigación de la INTERPOL, la Procuraduría se ha 

mantenido en silencio, argumentando que la detención de Gutiérrez Vargas no se 

relaciona con el mal manejo de información del organismo policial internacional.  

 

La percepción de la situación nacional desde el exterior 

Recientemente, el Financial Times publicó un reporte especial sobre México.  De 

acuerdo con el diario, la tormenta económica y financiera mundial de meses recientes 

hubiera, en otros tiempos, precipitado a una crisis instantánea a la economía mexicana.  A 

pesar de los problemas internacionales, el colapso de los precios del petróleo, el disturbio 

en los mercados financieros, la recesión en Estados Unidos y la caída en las remesas, el 

desastre ha sido abortado en México.  

No obstante, se pronostica que la economía carecerá a menos de 1% el próximo año.  

Pese a la falta de liquidez de algunas compañías, una crisis generalizada aún no ha 

surgido.  Las autoridades mexicanas han enfatizado la fortaleza de la economía y han 
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echado a andar políticas contra cíclicas.  Incluso, han enfatizado que no recurrirán al FMI 

y la reforma fiscal ha ayudado modestamente a depender menos de los ingresos 

petroleros, aunque hace falta aumentar su base de recaudación fiscal y terminar con 

excepciones fiscales.  Mientras que México ha mejorado su manejo macroeconómico, el 

crecimiento a largo plazo permanece limitado por obstáculos estructurales, y la 

microeconomía está a la baja también.  Al gobierno le urge fortalecer su competitividad, 

mejorar la infraestructura, deshacer las restricciones del mercado laboral y mejorar las 

políticas sociales y económicas. 

Por otro lado, El País, en un reportaje titulado “Tijuana o la muerte sin fin,” ubica a 

Rommel Moreno como “una pieza fundamental en la doble lucha en que está embarcado 

el gobierno de Felipe Calderón.  Una batalla hacia afuera -contra el narcotráfico- y otra 

más difícil aún hacia adentro -contra los policías y los políticos corruptos.”  El 

corresponsal señala que la disputa que se da en la región de Tijuana entre los distintos 

cárteles se libra con armas recién compradas en Estados Unidos “y que los continuos 

golpes de la policía y el Ejército no hacen más que abrir agujeros de poder que enseguida 

tienden a ser ocupados a tiro limpio.  No hay muchos motivos para esperar que la 

pesadilla que vive México vaya a mejorar a corto plazo” 

 

 

 
 

Proyecciones sobre la exportación de crudo mexicano 

Las recientes afirmaciones de Rogelio Gasca Neri, experto en temas energéticos y ex 

director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), han sorprendido a muchos 

mexicanos, ya que declaró que México dejará de ser exportador de petróleo en 2012, lo 

cual, aseguró, significará que el gobierno federal deje de contar con 40 mil millones de 

dólares para financiar el gasto público.  Por otro lado, Mariano Ruiz Funes, coordinador 

de asesores de la Dirección General de Petróleos Mexicanos (Pemex), manifestó que la 

plataforma de exportación, que este año es de un millón 398 mil barriles diarios en 

promedio, disminuirá a un millón de barriles hacia el fin de esta Administración.  

Pemex es hoy una de las seis mayores empresas productoras de crudo en el mundo.  De la 

exportación de esta materia prima, el gobierno federal obtiene cuatro de cada 10 pesos 

para financiar el gasto público.  Las declaraciones de Rogelio Gasca Neri son sólo 

proyecciones, ya que existen otros expertos que fijan una fecha más lejana.  Sin embargo, 

cabe señalar que México se está acercando a la producción pico de crudo, con lo cual, 

tanto Pemex como el gobierno mexicano, deberán trabajar en el diseño y desarrollo de 

opciones viables para sustituir el consumo interno de petróleo y para obtener los 

hidorcarburos que se encuentran en regiones más remotas. 

 

El manejo de la crisis económica en México 

Recientemente, el semanario The Economist publicó un reporte sobre la situación 

económica en México y las medidas adoptadas por el gobierno para paliar los efectos de 

la crisis económica mundial.  A pesar de éstas, afirman, el impacto en la economía 

mexicana ya se han hecho ver, invalidando el lema del presidente Felipe Calderón de 

otorgar una “presidencia del empleo”.  

De acuerdo con dicho reporte, una de las medidas más importantes adoptadas por el 
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Banco de México, así como por los gobiernos de Brasil, Singapur y Corea del Sur, fue el 

establecimiento de líneas temporales de cambio con la Reserva Federal de Estados 

Unidos.  Asimismo, Hacienda cambió la estructura de la emisión de deuda pública 

programada y redujo la emisión de bonos de largo plazo a favor del aumento de la 

emisión de Cetes.  Además, el Banco de México recomprará 150 mil millones de pesos 

en deuda IPAB, entre otras muchas medidas.  En el sector petrolero, el gobierno 

mexicano también anunció la decisión de tomar la deuda Pidiregas de Pemex como deuda 

del gobierno federal, lo cual protegerá a la empresa de la caída en el financiamiento 

externo.  Dado que el gobierno espera que el Fondo Nacional de Infraestructura, creado 

en febrero de 2008, contenga 12 mil millones de pesos a finales de 2008, Pemex podría 

utilizar, a finales de este año, los recursos de dicho fondo para financiar la construcción 

de una refinería, lo cual reduciría los costos de las importaciones de gasolina, pero sólo 

en el mediano plazo.  

The Economist presenta las proyecciones de crecimiento para México, las cuales difieren 

de las cifras oficiales del gobierno mexicano.  De acuerdo con este último, el PIB crecerá 

en 1.8% en 2009 (anteriormente 3%) y que el precio del petróleo mexicano será de 80 

dólares por barril.  Sin embargo, el Economist Intelligence Unit proyecta un crecimiento 

del PIB de 0.9% y un precio de exportación de crudo mexicano de 63 dólares por barril.  

Además, predicen una ligera recuperación en 2010, con un crecimiento del PIB de 

alrededor de 2.3%. 

 

 

El equipo de México en el Mundo les desea felices fiestas.  Reanudaremos 

actividades en enero de 2009. 
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