
OCTUBRE 2013 
Vol. 10, No. 6 

 

M
e
É
n
X
e
I
l
C
m
O
undo 

 

ÍNDICE 
 

RELACIÓN CON ESTADOS UNIDOS 2 

PRESUPUESTO 2 
VISITA DE BIDEN A MÉXICO 2 

RELACIONES Y  3 

DEBATE GENERAL DEL 68º PERIODO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS 3 
MEADE SOSTIENE REUNIÓN EN CUBA 4 
PRIMER ENVÍO DE TEQUILA 100% AGAVE A CHINA 4 
RELACIONES BILATERALES 5 
RELACIONES MULTILATERALES 6 

MÉXICO DESDE EL EXTERIOR 7 

UN RECORRIDO AL DESALOJO DE LOS MAESTROS DEL ZÓCALO 7 

MÉXICO EN LA ECONOMÍA INTERNACIONAL 8 

INFORME COMERCIO Y DESARROLLO 2013 UNCTAD 8 
EL “TIGRE AZTECA” LUCHA POR GANARSE SUS RAYAS 8 

MÉXICO Y EL PANORAMA ENERGÉTICO MUNDIAL 9 

LAS EXPECTATIVAS DE LA REFORMA 9 
 

CARTA QUINCENAL  



 

 
 
 
2 

 

 

Presupuesto 
 

El año fiscal actual terminó este 30 de septiembre.  Ese mismo día expiran las asignaciones 
presupuestales del gobierno de Estados Unidos, a menos que se apruebe un presupuesto para el 
siguiente año fiscal.  Sin embargo, por cuestiones políticas, este presupuesto no ha sido aprobado.  Los 
republicanos en la Cámara de Representantes aprobaron un presupuesto que deja sin fondos al 
mecanismo que implementará la reforma al sistema de salud, aprobada durante el primer periodo 
presidencial de Barack Obama.  John Boehner, el Speaker de la Cámara de Representantes, no pudo 
controlar a los miembros más radicales de su partido, pertenecientes al Tea Party, y evitó las maniobras 
políticas que hubieran contribuido a encontrar una pronta solución.  Mientras tanto, los demócratas siguen 
acusando a los republicanos de obstruccionistas.  

En la iniciativa aprobada por la Cámara de Representantes probablemente se elimine la derogación de 
facto de Obamacare y se apruebe un nuevo presupuesto que deberá ser validado nuevamente por los 
representantes.  En consecuencia, se espera una larga batalla puesto que los legisladores están actuando 
con miras a las elecciones de medio término y a tener la mayor cantidad de asientos en ambas 
legislaturas, además de cumplir a su electorado, ya que la mayoría de las Cámaras se renueva.  Un 
ejemplo de esta situación es el Senador por Texas, Ted Cruz, quien mantuvo un filibuster de más de veinte 
horas contra Obamacare para evitar que la iniciativa del Senado fuese aprobada. 

Varias agencias del gobierno de Estados Unidos ya se preparan para el cierre de funciones del gobierno y 
para poder seguir operando en ese escenario.  Habrá que esperar para saber si esta estrategia funcionará 
para los demócratas o para los republicanos. 

Visita de Biden a México 
 

El Vicepresidente estadounidense, Joseph Biden, visitó México el pasado 20 de septiembre para dar 
seguimiento a los mecanismos creados por los presidentes Barack Obama y Enrique Peña Nieto durante 
la visita del primer a México en mayo pasado.  Inauguró el Diálogo Económico de Alto Nivel y participó en 
un encuentro con rectores de universidades y el sector académico.  

El Diálogo Económico de Alto Nivel contribuirá a concretar y consolidar el cambio de agenda que se inició 
durante la administración de Peña Nieto, en donde los temas que dominarán serán los económicos, bajo 
un enfoque de colaboración y los temas de seguridad y migración se han dejado de lado.  Este mecanismo 
tiene la intención de marcar una agenda conjunta que permita que ambos países impulsen temas de 
competitividad y económicos en los que existe interés mutuo.  

El Vicepresidente Biden también se reunió con el Presidente Peña Nieto aunque durante esta reunión no 
se trató el tema de espionaje que causó fricciones con las revelaciones a principio de mes que sugieren 
que la Agencia Nacional de Seguridad (NSA, por sus siglas en inglés), espiaron a Peña Nieto cuando 
todavía era candidato presidencial.  Se informó que ese tema ya había sido tratado por los presidentes 
durante la reunión del G20 en Rusia.   

En las primeras declaraciones que Biden dio durante la visita, trató las reformas estructurales que está 
llevando a cabo el gobierno mexicano actualmente.  Aseguró que éstas tendrán un efecto positivo también 
en los Estados Unidos y mencionó la importancia y la necesidad de que se lleven a cabo.  A pesar de dejar 
claro que beneficiarían tanto a México como a Estados Unidos y que apoyarán a nuestro país para 
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llevarlas a cabo e instrumentarlas, también aseguró que su país se mantendrá al margen para permitir que 
sea una decisión interna.  Biden también subrayó que existe una evolución de la relación bilateral donde 
ahora predomina un enfoque colaboracionista y se ve reflejado en los temas que se comparten, pues los 
temas actuales son de cooperación económica y no temas de seguridad. 

 

 

Debate General del 68º periodo de sesiones de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas 
 

El pasado 24 de septiembre dieron inicio los trabajos del 68º periodo ordinario de sesiones de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas.  Como cada año, el Debate General, en el cual participan decenas de 
Jefes de Estado y representantes de gobiernos, fue el evento con en el que abrieron los trabajos de la 
Asamblea General.  Este evento es de suma importancia, puesto que refleja las preocupaciones y 
tendencias que marcan el pulso en la agenda internacional.  Entre los Jefes de Estado que asistieron este 
año a Nueva York fueron Dilma Rousseff (Brasil), Barack Obama (Estados Unidos), Sebastián Piñera 
(Chile), Jacob Zuma (Sudáfrica) y Hassan Rouhani (Irán).  El presidente Enrique Peña Nieto no pudo 
asistir debido a la emergencia devastada por las tormentas Manuel e Ingrid; en su lugar, participó el 
canciller José Antonio Meade. 

En su discurso inaugural, el Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, destacó que el año 
2015 es un año clave.  En primer lugar, este año es el límite para la consecución de los primeros ocho 
Objetivos de Desarrollo del Milenio; actualmente, los países debaten cuáles deben ser los nuevos 
referentes del desarrollo humano.  También el año 2015 marca un punto de inflexión para la consecución 
de un nuevo acuerdo legal sustituto al Protocolo de Kyoto que guíe la prevención y el combate al cambio 
climático.  Ki-moon describió la actual crisis en Siria como el mayor reto a la paz y seguridad mundial, al 
enlistar sus efectos devastadores como la pérdida de una generación de jóvenes que ahora vive en 
campos de refugiados o las violaciones al derecho internacional por parte del Estado sirio por el uso de 
armas químicas.  Finalmente, el Secretario General, al conmemorar el vigésimo aniversario de la 
Conferencia Mundial de Viena sobre los Derechos Humanos, así como al congratularse de la adopción del 
Tratado sobre Comercio de Armas, acentuó el largo camino que todavía falta por recorrer para cumplir con 
el respeto a los derechos humanos y el desarme. 

Haciendo una revisión general de los discursos pronunciados por algunos de los países más 
representativos, los temas que sobresalieron fueron desarrollo y su vínculo con seguridad, el cambio 
climático como el nuevo riesgo a la paz y seguridad internacional, y la actual crisis en Siria.  Por supuesto, 
no todos los países fueron por el mismo camino.  Mientras que Obama se enfocó en la responsabilidad de 
la comunidad internacional ante la actual crisis en Siria, otros, como Roussef, enfatizaron la necesidad de 
combatir el espionaje y respetar la privacidad de la identidad en Internet como parte del respeto a los 
regímenes democráticos.  Los países africanos destacaron el llamado “milagro africano”, en donde gran 
parte de los países de los Grandes Lagos han mostrado un progreso considerable en materia política y 
económica, aunque continuó siendo tema de preocupación la situación desestabilizadora que actualmente 
viven los países del Sahel. 

A diferencia de otros años, pueden destacarse algunos aspectos positivos durante el debate general.  El 
primero de ellos es la actitud colaborativa del nuevo presidente iraní Hassan Rouhaní hacia las demandas 
de Estados Unidos sobre el tema nuclear.  Otro aspecto positivo fue la participación, por vez primera, de 
Palestina como miembro de las Naciones Unidas y el nuevo brío en miras a la solución del conflicto con 
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Israel.  No obstante, sobresalieron algunos roces, como el de Brasil y Estados Unidos sobre el tema del 
espionaje. 

Durante su intervención, el Secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade, enfatizó la 
participación internacional de México en distintos temas, al mencionar que en 2014, México será sede de 
la Segunda Conferencia sobre el Impacto Humanitario de las Armas Nucleares, así como de la 
Conferencia Mundial sobre Pueblos Indígenas.  Asimismo, Meade garantizó la plena cooperación de 
nuestro país en futuras negociaciones dentro de Naciones Unidas, como el Diálogo de Alto Nivel que se 
llevará a cabo en septiembre del próximo año y la Sesión Especial de las Naciones Unidas sobre el 
problema mundial de las drogas, a realizarse en 2016.  El Canciller reiteró la necesidad de reformar el 
Consejo de Seguridad, al limitar el poder de veto cuando se traten de decisiones que involucren genocidio 
o crímenes de lesa humanidad.  Sin embargo, el discurso se centró, al igual que otros años, en los 
problemas nacionales.  Al hablar de la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, Meade, al 
igual que la Presidenta brasileña, se enfocó en los programas sociales que se han implementado a nivel 
interno, al hablar de los resultados satisfactorios que ha tenido la Cruzada Nacional contra el Hambre.   

Meade sostiene reunión en Cuba 
 

México y Cuba establecieron relaciones diplomáticas desde el 20 de mayo de 1902.  Ambas naciones las 
han mantenido sin interrupción por 111 años, a pesar de los altibajos y tensiones que se han presentado 
en las diferentes administraciones.  El presidente Peña Nieto ha instruido promover el interés nacional en 
el exterior, por medio de relaciones cercanas, benéficas y productivas con otros países.  El pasado 12 y 11 
de septiembre, el Secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade Kuribreña, realizó una gira de 
trabajo a Cuba con la finalidad de revisar el status de los principales temas de la agenda bilateral de 
ambas naciones.  

El Canciller sostuvo reuniones de trabajo con el General Raúl Castro, Presidente de los Consejos de 
Estado y de Ministros de la República de Cuba; con Ricardo Cabrisas, Vicepresidente del Consejo de 
Ministros; y con su homólogo, Bruno Rodríguez. Durante el encuentro, José Antonio Meade, reiteró la 
voluntad del Presidente de México de fortalecer y dar un nuevo impulso a las relaciones bilaterales y 
aprovechar los nexos de carácter histórico que unen a ambas naciones, intensificando así las relaciones 
con América Latina y el Caribe.  Además, comentó que México desea compartir con Cuba las experiencias 
que contribuyan al desarrollo mutuo.  Por ello, considera que el proceso de actualización económica que 
se lleva a cabo en esa nación representa una oportunidad para incrementar las inversiones, el comercio 
bilateral y los programas de cooperación.  México y Cuba acordaron continuar el diálogo, pues en las 
próximas semanas se llevarán a cabo una serie de reuniones para trabajar en los temas pendientes de la 
agenda bilateral en asuntos migratorios, de cooperación y económicos que atañen a ambas naciones. 

Primer envío de tequila 100% agave a China 
 

El pasado 13 de septiembre llegó a la ciudad de Shanghai, China, el primer embarque de tequila 100% 
agave de México.  Dicho embarque, con más de setenta botellas de diez marcas distintas, fue resultado de 
la visita de Estado a México del Presidente de la República Popular China, Xi Jinping, que se llevó a cabo 
del 4 al 6 de junio de este año.  

El evento de presentación del producto estuvo presidido por el Director General de ProMéxico, Francisco 
N. González Díaz y el Consul General de México en Shanghai, Rolando García Alonso.  En dicho evento 
se destacó la presencia mundial del tequila mexicano en más de cien países además de la denominación 
de origen de la cual goza el producto y que es protegida en más de cuarenta países alrededor del mundo. 
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RELACIONES BILATERALES 

 
Meade sostiene 
diversas reuniones 
bilaterales en 
Nueva York 

23 de septiembre 

El Canciller, José Antonio Meade, sostuvo diversos encuentros con sus homólogos de la Unión Europea, 
Catherine Ashton; de Suecia, Carl Bildt; de Angola, George Rebelo Pinto Chicoti; de Italia, Emma Bonnino; 
y de Suiza, Didier Burkhalter. 
 
Resultados: 

- Con la UE: Actualización del marco jurídico y profundizar el diálogo político. Fortalecer el 

desarrollo económico y la educación. 
- Con Angola: Impulsar la cooperación orientada al desarrollo sostenible en áreas como las 

tecnologías del agua, salud y educación. Fortalecer el marco jurídico de la relación bilateral. 
- Con Italia: Nuevo impulso a la relación bilateral. Relanzamiento de las reuniones de la Comisión 

Binacional. Interés de Italia de organizar en México una visita del Sistema País (misión 
empresarial). 

- Con Suiza: 26 y 27 de septiembre visita a México del Primer Ministro Frederik Reinfeldt, con el 

fin de fomentar oportunidades de negocios, la cooperación entre instancias culturales, de 
educación y centros de investigación de los dos países. 

Reunión del 
Canciller con la  la 
Reina Máxima de 
Países Bajos 

24 de septiembre 

El Secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade, se reunió con la Reina Máxima de Países 
Bajos. 
 
Resultados: 

- Impulsar el financiamiento incluyente con acceso a jóvenes y mujeres. 
- Fortalecer el acercamiento de ambos países en los ámbitos de ciencia y tecnología. 

Consejo de las 
Américas 

25 de septiembre 

La Subsecretaria para América Latina y el Caribe, Vanessa Rubio, participó en la reunión del Consejo de 
las Américas, en Nueva York, junto con el Presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina. 
 
Resultados: 

- Presentar los trabajos que realiza Guatemala para mejorar su competitividad y atraer inversiones. 

- Fortalecer los trabajos a nivel binacional para mejorar la infraestructura fronteriza e impulsar la 
competitividad regional y global. 



 

 
 
 
6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELACIONES MULTILATERALES 

 
Reunión del 
Canciller Meade 
con Ban Ki-Moon 

 

22 de septiembre 

El Secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade, y el Secretario General de la ONU, Ban Ki-
Moon, se reunieron con el objetivo de fortalecer la relación entre México y el sistema de las Naciones 
Unidas.  

 
Resultados: 

- Impulso hacia la consolidación de los Objetivos de Desarrollo Post-2015. 
- Intercambio de puntos de vista sobre el diálogo de Alto Nivel sobre Migración y Desarrollo a 

realizarse 3 y 4 de octubre en Nueva York. 
- México reiteró su invitación a diversas agencias del sistema de las Naciones Unidas para 

participar en la Conferencia sobre el Impacto Humanitario de las Armas Nucleares, que se 
celebrará en México en febrero de 2014. 

Reunión sobre 
discapacidad, 
niñez y desarrollo 

 

23 de septiembre 

El Secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade, participó en la  reunión organizada de 
manera conjunta por los Gobiernos de México, Australia, UNICEF y la Alianza Internacional de 
Discapacidad. 
 
Resultados: 

- Promover la adopción universal de la Convención Internacional sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad. 

- Incorporar el principio de inclusión y atención a las personas con discapacidad en la elaboración 
de los objetivos de la Agenda de Desarrollo Post-2015. 

Reunión con el 
Comité Directivo 
de la Alianza 
Global para la 
Cooperación 
Efectiva al 
Desarrollo 

24 de septiembre 

El Secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade, participó con las 3 copresidentas del Comité 
Directivo de la Alianza Global para la Cooperación Efectiva al Desarrollo. 
 
Resultados: 

- Revisar avances para la Primera Reunión de Alto Nivel de la Alianza Global que tendrá lugar en 
México el 15 y 16 de abril de 2014. 

- Buscarán maximizar el impacto de la cooperación internacional para apuntalar el desarrollo. 

Reunión de 
Cancilleres de 
Iberoamérica en 
Nueva York 

26 de septiembre 

El Secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade, participó en la reunión de Cancilleres de 
Iberoamérica en el marco  del 68º Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la ONU. 
 
Resultados: 

- Presentaron los avances de las recomendaciones de renovación a la Conferencia 
Iberoamericana. Las recomendaciones finales serán plasmadas en la Resolución sobre 
Renovación de la Conferencia Iberoamericana, en la próxima cumbre, a celebrarse en Panamá. 

- Dentro de las propuestas destacan la celebración de las cumbres a un ritmo bianual, mayor 
coordinación de la Conferencia Iberoamericana con foros regionales como la Comunidad de 
Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y el reforzamiento de la estructura del 
secretariado con los cuatro organismos iberoamericanos. 
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Un recorrido al desalojo de los maestros del Zócalo 
 

La ciudad se ha visto “secuestrada” por los maestros que marchan en contra de algunos puntos de la 
Reforma Educativa del presidente Peña Nieto.  Al menos ésa es la percepción que se tiene, ya que este 
grupo ha fallado en expresar específicamente que es lo que demandan.  En la Ciudad de México, el 
sentimiento fue de alivio cuando se desalojó el Zócalo para los festejos del Día de la Independencia y fue 
una buena señal que, para cuando se presentaron los policías a la hora acordada, en su mayoría los 
maestros habían abandonado el lugar y el orden se reestableció en diez minutos.  Por la naturaleza de la 
movilización, es fácil que las imágenes y narrativas desvíen los hechos, al crear un escenario de fuerza 
aplicada e inconformidad donde la opresión a la libre expresión era la regla.  En los medios internacionales 
éste fue el escenario que se presentó. 

En Reino Unido, periódicos como The Guardian presentaron un resumen objetivo y completo de los 
hechos. Ilustraron la naturaleza del plantón y el repudio a la reforma, los acuerdos de desalojo, el casi 
completo orden con el que se logró y el deslinde de los maestros a los ataques ejecutados contra los 
policías por radicales unidos recientemente a la causa.  En España, El País tomó un tono más alarmista al 
describir la usa de fuerza policial en contra de una protesta, medida que resucita los temores de las 
represiones contra estudiantes en 1968 y 1971, así como en 2006 contra pobladores de Atenco.  
Asimismo, ilustra el desalojo como “el último capítulo de un pulso entre los profesores que rechazan la 
reforma educativa y un Gobierno que por un lado tramitó con celeridad y eficacia inauditas una nueva ley 
para la educación, al tiempo que sostenía negociaciones con los maestros inconformes.”  La descripción 
continúa con la lista de armas que la Policía Federal utilizó en el lugar (porras, gases lacrimógenos y 
tanquetas de agua) para “someter a grupos de maestros que se negaron a dejar la zona al vencer el plazo 
puesto por la secretaría de Gobernación.”  El saldo final se reportó como 31 detenidos (ningún docente) y 
once policías heridos. 

El Universal, periódico venezolano, abre con la frase “Educadores y partidos opositores cuestionan las 
transformaciones” y califica las protestas como “violentas”.  El saldo que presentan de la “jornada violenta” 
(del 14 de septiembre) es de diecisiete policías y tres maestros heridos en la capital mexicana.  El Clarín, 
en Argentina, habla de lo que será un “otoño caliente”, en el cual se describen “barricadas, piedras, palos, 
carreras, chorros de agua” y en general, caos, a lo que el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio 
Chong, respondió que no habrá marcha atrás al tsunami reformador del PRI. Finalmente se considera que 
el gobierno “libró con éxito este round, el primero de los muchos a los que se enfrentará en las próximas 
semanas.”  Era de esperarse que múltiples imágenes se dibujaran tras el desalojo y más para aquéllos 
que no viven el proceso de primera mano, pero sin duda, el sentimiento que prevalece en la ciudad es la 
percepción de los capitalinos en la espera de que los bloqueos a vías primarias o accesos al aeropuerto, 
en definitiva, no se vuelvan a repetir. 

 

 

 

 

 

México desde el exterior 

http://internacional.elpais.com/internacional/2013/09/06/actualidad/1378424367_463478.html
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Informe comercio y desarrollo 2013 UNCTAD 
 

A principios del mes de septiembre, la Oficina de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 
(UNCTAD) publicó su informe anual sobre el estado que guarda el comercio y el desarrollo internacional.  
El Informe destaca que cinco años después del inicio de la crisis financiera, la economía mundial sigue sin 
encontrar su rumbo.  El crecimiento global será del 2.2%, mismo número que en el año 2012.  

Las políticas adoptadas por los países desarrollados como políticas monetarias expansivas y la austeridad 
fiscal no han logrado fomentar la generación de crédito ni la demanda agregada a nivel mundial.  En este 
sentido, la UNCTAD recomienda que las economías desarrolladas ejecuten medidas más agresivas que 
resuelvan las causas de la crisis, y que las economías en desarrollo – cuyo crecimiento depende de las 
exportaciones – deben reconsiderar su estrategia de desarrollo y basarse más en la demanda interna y 
regional.  Al respecto, se establece que las economías en desarrollo han podido hacer frente a la crisis 
financiera por medio de políticas macroeconómicas expansivas.  Sin embargo, aún no recuperan su 
crecimiento y se estima que para este año crezcan entre 3% y 5%.  El Informe brinda como propuesta el 
comercio Sur-Sur donde varios socios comerciales han logrado ampliar su demanda interna. 

En otro orden de ideas, el predominio de las finanzas sobre las actividades de la economía real persiste e 
incluso ha aumentado en los últimos años.  Sobre este tema, el Informe plantea que las reformas 
financieras nacionales han sido tímidas y que se debe seguir trabajando en éstas.  Sobre todo, debe volver 
el espíritu reformista mundial para avanzar sobre la regulación internacional del sistema financiero.  Por 
último se establece que se debe prever que el crecimiento de los países desarrollados seguirá siendo débil 
por largo tiempo y se evidenciarán las limitaciones de una estrategia de crecimiento con base en las 
exportaciones.  Por lo tanto, es menester que los gobiernos dinamicen la demanda interna para que ésta 
sea el principal motor de crecimiento de los países. 

El “Tigre Azteca” lucha por ganarse sus rayas 
 

Al principio de la Administración de Enrique Peña Nieto surgieron una serie de notas esperanzadoras 
acerca del potencial político y económico que traía el nuevo gobierno. Incluso se refirieron al país como el 
“Tigre Azteca”, en referencia a los tigres asiáticos (Hong Kong, Singapur, Corea del Sur y Taiwan), que 
sorprendieron al mundo con un crecimiento acelerado a finales del siglo XX.  

Nueve meses después, el Financial Times hace un análisis crítico y se pregunta si el “Tigre Azteca” 
realmente se está ganando sus rayas.  El medio cuestiona si la economía mexicana se ha desacelerado 
demasiado, si el impulso reformista del Presidente parece haber perdido fuerza y si las manifestaciones en 
contra de la reforma educativa y la energética bloquearan los avances alcanzados.  Para el diario, tal 
resistencia, combinada con una economía lenta, forzaron al Mandatario a enviar una reforma fiscal diluida 
al Congreso.  

Si bien algunos analistas creen que el “Tigre Azteca” siempre fue una ilusión, el Financial Times defiende 
diciendo que es una crítica prematura, aunque ciertamente reconoce que la luna de miel del Presidente se 
terminó.  Asegura que las reformas deben entrar en una segunda fase, la ejecutiva, un trabajo mucho más 
difícil que puede generar turbulencias políticas que podrían ser decisivas.  Aconseja al Ejecutivo a 
continuar equilibrando el delicado Pacto por México y le alaba que mantenga el temple, que no ha 
mostrado dudas, ya que respondió a la desaceleración economía con un plan de estímulos o al problema 
de obesidad con un impuesto a los refrescos.  

México en la economía internacional 
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Advierte que aprobar una ley es muy diferente a implementarla, que el Mandatario no ha logrado explicar 
bien la reforma energética debido a que muchos consideran que está privatizando Pemex y que el paquete 
de reformas no está atacando las principales preocupaciones de los mexicanos: la inseguridad y 
corrupción.  Termina diciendo que la liberación de Pemex será crucial para evaluar al Presidente, si no se 
aprueba la reforma energética, México habrá perdido una importante oportunidad para cambiar a México; 
pero si se aprueba será difícil decir que no cumplió sus promesas este año.  

Al final de cuentas, en este análisis, el Financial Times mantiene la esperanza de que México está viviendo 
un momento de cambios que, si continúan por buen camino, llevarán al tan esperado crecimiento 
económico, pero el camino no será fácil, un buen manejo en la arena política y una buena estrategia de 
comunicación serán indispensables para que el momentum no se termine de perder.   

 

 

Las expectativas de la reforma 
 

Pocos temas despiertan tanta pasión en México como el del petróleo; para algunos, éste es incluso el 
depositario de la soberanía nacional.  El intento de reforma energética en 2008 sirvió para poner en la 
mesa la necesidad, no sólo de un cambio en la legislación en la materia, sino también, y sobre todo, de un 
cambio en el discurso.  Desde entonces, y  particularmente a partir de la inclusión de un compromiso en el 
Pacto por México para reformar el sector, las expectativas no han hecho más que aumentar.  La 
presentación de la iniciativa del Ejecutivo federal estuvo lejos, muy lejos, de ser la respuesta a éstas.   

El Secretario de Energía ya se reunió con representantes de empresas chinas, dedicadas a la extracción 
de gas natural,  así como con el presidente de Lukoil, la petrolera responsable por la producción de cerca 
del 17% del crudo ruso.  Tampoco hay que olvidar las visitas de Pedro Joaquín Coldwell a Brasil, Colombia 
y Noruega, por ejemplo.  Otras compañías, como la británica Petrofac, la colombiana Pacific Rubiales, e 
incluso la minera canadiense Excellon han mostrado interés en ampliar su portafolio de inversiones en 
México.  Hasta el ex presidente colombiano César Gaviria se aventuró a decir que la iniciativa de reforma 
energética es “un buen paso en la dirección correcta”.  

Algunas otras empresas, como Chevron y Repsol, por ejemplo, también tienen importantes motivos para 
sentirse optimistas.  Por un lado, Chevron ha hecho importantes descubrimientos de petróleo en un 
yacimiento del lado estadounidense del Golfo de México que, presumiblemente, podría extenderse por 
debajo de aguas mexicanas.  Por otra parte, Repsol tiene una larga historia de colaboración con Pemex: 
cuenta ya con un bloque de explotación y realiza actividades de gas natural licuado, electricidad, 
biocombustibles y distribución de lubricantes (a través de Gas Natural Fenosa), aunque la insistencia de 
Pemex en que Repsol e YPF lleguen a un acuerdo y las recientes declaraciones sobre la posibilidad de 
asociación entre esta última y Petróleos Mexicanos sin duda han metido ruido en la relación entre la 
petrolera española y la mexicana.  

Para otros, sin embargo, la iniciativa contempla únicamente lo mínimo necesario para reordenar al sector, 
por lo que la ausencia de una propuesta regulatoria más detallada puede convertirse en un problema de 
largo plazo. Pareciera que el intento de retomar casi al pie de la letra la legislación cardenista no sólo no 
obtuvo la aceptación de la oposición, sino que decepcionó a algunos de los potenciales inversores.  Según 
los partidarios de esta postura, entre los principales desaciertos se encuentra la omisión de que los 
privados pudieran catalogar como activos a las reservas de hidrocarburos.  

México y el panorama energético mundial 
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Aunque hay razones para ser optimistas, no hay que olvidar que “el diablo está en los detalles” y será en la 
legislación secundaria en donde se defina quién y cómo se beneficiarán la multiplicidad de actores 
involucrados.  Para los optimistas, el acercamiento con China, Brasil, Colombia y Noruega es un buen 
paso hacia la diversificación de nuestras relaciones con el exterior, pero no hay que dejar de lado el hecho 
de que, aunque silencioso, Estados Unidos no es un jugador menos importante por razones históricas, 
económicas, tecnológicas y geográficas.  
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