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A un año y medio de que finalice el ejercicio de la actual administración federal, la política
mexicana se ve en la necesidad de dar un giro a la planeación original de principios del
presente sexenio. Las nuevas condiciones derivadas de la existencia de la administración
Trump obligan a un reajuste en las relaciones internacionales de México. Y en el ámbito
interno, también es obligado hacer un reajuste en tanto las necesidades sociales siguen
exigiendo resultados en materia de seguridad, Estado de Derecho, corrupción e impunidad,
etc.
La marcha del país corre entre claroscuros en tanto el gobierno federal ha establecido, en
términos generales, principios y objetivos económicos, legales y políticos que han logrado
una cierta transformación institucional y viabilidad en el desarrollo nacional. Sin embargo,
el país continúa a marchas forzadas y las perspectivas políticas no son nada alentadoras,
sobre todo porque enfrentamos un ambiente en exceso partidizado que descuida los
aspectos estratégicos del desarrollo nacional.

Panorama político
El panorama político de 2017 está
determinado por los tiempos electorales
previos a las elecciones presidenciales de
2018 que se caracterizará más por la
guerra sucia, el escándalo, la
superficialidad y la mentira promovida. Y
eso es sinónimo de paralización y
retroceso. Adjunto, el cambio de la
relación con el nuevo gobierno de Estados
Unidos; tal vez, el mayor reto que deberá
enfrentar México en los años por venir.
Por todo ello, en el último año y medio del
sexenio es indispensable avanzar en los
acuerdos políticos que permitan la
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consolidación de las instituciones, el
avance de la democracia y el desarrollo
económico y social. Así, los retos que
debemos afrontar se centran en cuatro
ejes primordiales:


El trabajo Legislativo y su relación
con el Poder Ejecutivo.



Las elecciones presidenciales 2018.



La inseguridad y la corrupción
nacional.



La relación bilateral México-Estados
Unidos.
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El trabajo legislativo
El presente segundo periodo ordinario de
sesiones del segundo año de ejercicio de la
LXIII Legislatura no concluyó con el
fortalecimiento que hubiese supuesto
una correcta y eficiente labor legislativa,
al posponer la aprobación de leyes
secundarias de las aprobadas reformas
estructurales, y otras necesarias en
materia de seguridad y combate a la
corrupción.
Aunque el trabajo de los legisladores
federales en el último periodo ordinario
de sesiones ha desembocado en
numerosas reformas aprobadas (por
ejemplo reformas constitucionales en
materia de justicia cotidiana o reformas
para incorporar infraestructura en materia
de tecnologías de la información y la
comunicación), quedan medidas
pendientes como una Ley de seguridad
interior o reformas a la ley general contra la
trata de personas.
Es indiscutible que hay serios déficit de
gobernabilidad expresados a través de la
incapacidad de procesamiento legislativo
de las iniciativas cruciales y de la
cancelación o pospuesta de proyectos
prioritarios. Todo, porque la lógica
partidocrática se impone.
El clima de enfrentamiento político entre
los partidos políticos; entre éstos y el
Ejecutivo Federal; al interior del Congreso
de la Unión; y entre los Poderes de la
Unión, constituye el principal factor en
contra de los acuerdos. El resultado es un
estancamiento en el ejercicio
gubernamental y legislativo.
Conforme nos acerquemos a la elección
presidencial 2018, el trabajo legislativo y
la discusión de las reformas pendientes
estarán supeditadas a los designios de
políticos con visión nacional-
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revolucionaria; es decir, con una visión
anacrónica y maximalista.
Concretamente, se trata de sectores
políticos en el Congreso de la Unión que
se autonombran como protectores de una
soberanía mal entendida, propia del siglo
pasado y no afín a la nueva realidad que
nos impone el entorno mundial y la
nueva relación trilateral de América del
Norte.
No son pocos los que observan muchos
elementos de presión y desestabilización
sobre el actual régimen federal mexicano
en la búsqueda por el poder en 2018. En la
real politik el cálculo es que habrá
reformas si, y sólo si, éstas no son
costosas electoralmente. Y sólo podrán
ser aprobadas de manera light
limitándolas a cierta legislación
secundaria, o bien, a parches legales.
El segundo semestre de 2017 y el primer
semestre de 2018 serán campo fértil de la
polarización entre los gobernadores,
dirigentes de partidos, legisladores y
secretarios de Estado, quienes pretenden
mejorar su imagen a través de la
demagogia. Ante ello, la reforma al Poder
Legislativo es primordial para el nuevo
diseño institucional mexicano con el fin
de brindar estabilidad, certeza jurídica,
eficacia y justicia en el sistema político
mexicano.
Sí, el tema es cómo establecer
mecanismos que limiten el poder de las
dirigencias partidistas. Es más
importante establecer reglas que
favorezcan la cooperación en el Congreso
de la Unión y asegurar una mayor
representatividad, transparencia,
rendición de cuentas y
profesionalización. Un país poco
desarrollado e insuficientemente educado
no es apto para aplicar sistemas
parlamentarios de países altamente
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tecnificados y políticamente más
instruidos.

Perspectivas electorales:
elecciones locales y
presidenciales
Cuatro estados de la República celebrarán
elecciones para renovar sus autoridades
administrativas y legislativas: Coahuila,
Estado de México, Nayarit y Veracruz.
Una primera interrogante es si los
resultados en estas elecciones tendrán
como consecuencia una recomposición
significativa de la geografía política del
país.
Pero el partido del presidente Enrique
Peña Nieto, PRI, es la única organización
política que arriesga sus gobernaturas en
las contiendas electorales de este año. Los
resultados electorales locales fungirán
como termómetro electoral sobre las
posibilidades para la elección presidencial
de 2018. Y es en el Estado de México donde
está puesta la mirada de partidos y
políticos, pues marcará en mucho el
rumbo del PRI.
En los números, se muestra cerrada la
preferencia ciudadana entre dos
contendientes: Alfredo del Mazo, del
Partido Revolucionario Institucional; y
Delfina Gómez, del partido MORENA.
Pero en la estrategia, el giro de 180 grados
de MORENA, a días de la elección, es
inusual como resultado de la corrupción
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que desde hace cuatro semanas los
persigue. ¿Cuál giro? La petición de López
Obrador (MORENA) a partidos de
izquierda para que declinen a favor de su
candidata.
Hasta el momento, el PRD ha anunciado
no aceptar la alianza electoral con
MORENA. Sin embargo, si para la semana
previa a la jornada electoral el PRD se
mantiene en su postura de no declinar en
favor de Delfina Gómez, el resultado
posiblemente sea de acuerdo,
esperándose que el candidato priista
Alfredo del Mazo gane la elección;
quedando en segundo lugar MORENA
con un estrecho margen; disputando el
tercer lugar Josefina Vázquez Mota y
Juan Zepeda. En declinación, Delfina
Gómez de MORENA se lleva la
gubernatura.
Atendiendo a las elecciones
presidenciales de 2018, no es posible ni
profesional hacer, hoy, cálculos precisos.
Hacer perspectivas sobre supuestos
aspirantes entra en el mundo de la
especulación… Cierto es que hay un
aspirante que se puede considerar ya
como un candidato presidencial, que es
Andrés Manuel López Obrador por
MORENA (su movimiento político que
pronto se convertiría en partido político).
Y, sobre ello, se puede desprender un
análisis 2018 de preferencias y cálculos
sobre partidos políticos.
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Si Andrés Manuel López Obrador desea
ganar la presidencia de la República en
2018, tendrá que hacerlo de la mano de
una alianza electoral con el PRD. Desde
2012 hasta hace pocos días, la estrategia
de López siempre fue fracturar y
debilitar al PRD porque ello le otorgaba
crecimiento de MORENA.
Tanto en 2006 como en 2012 López
Obrador ha tenido el completo apoyo de
la izquierda. Hoy, esa misma izquierda
está fragmentada en dos, por lo que López
Obrador apuesta por jalar a su causa el
voto de los indecisos y de los frustrados
con el PAN y PRI; pero este cálculo tiene
una complicación: el desgaste natural de
un candidato que tiene una
sobreexposición de 17 años en el espectro
político y con una percepción ciudadana
mayoritariamente negativa.
La realidad es que todas las fuerzas
políticas de la oposición están dispuestas
a generar una gran coalición para
garantiza la salida del PRI de Los Pinos. El
único obstáculo para dicha alianza y
triunfo de la entera oposición al PRI se
llama Andrés Manuel López Obrador.
“Alianza sí, pero no con López de
candidato”, es la máxima de la oposición.

Inseguridad y corrupción
México enfrenta un panorama de
seguridad complicado. Pese a los avances
obtenidos, la inseguridad sigue afectando
la vida diaria de millones de mexicanos;
sigue siendo un problema que va
incrementándose en todos los ámbitos de
la vida social, del desarrollo económico y
de la actividad del Estado Mexicano. En
2016, la tasa de homicidios por cada 100
mil habitantes fue la tercera más alta del
siglo, delitos como el secuestro y la
extorsión han aumentado un 190% y 450%
respectivamente en los últimos 16 años y
se estima que el costo total del delito
representó el 1,25 % del PIB del país en
2016 (INEGI).
La debilidad de las instituciones de
seguridad pública es la causa que
alimenta el crimen e impide su combate
eficaz. Es impostergable que el Poder
Legislativo avance en la discusión y, en su
caso, la aprobación de la Ley de Seguridad
Interior y la reforma a la coordinación de
los cuerpos policiales. La participación de
las fuerzas armadas es indispensable que
esté regulada y controlada por un marco
jurídico que proteja a los ciudadanos.
En materia de corrupción, sus
consecuencias son graves en términos
económicos y sociales. De acuerdo con

Tabla 2. Gobernador y partido político
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datos del Fondo Monetario Internacional,
en países con altos niveles de corrupción,
la inversión es hasta un 5% menor; y de
acuerdo con diversas organizaciones
como el Foro Económico Mundial, el
Banco de México, el Banco Mundial y el
Centro de Estudios Económicos del
Sector Privado el costo de la corrupción
oscila entre el 2 % y el 10 % del PIB. A nivel
personal, Transparencia Mexicana estima
que se dedica el 14 % del ingreso promedio
anual a pagos extraoficiales.
En términos políticos, el fenómeno afecta
al Estado de derecho y a la
gobernabilidad. Actualmente, México
vive una crisis de representación donde el
91 % de los ciudadanos no confía en los
partidos políticos, el 83 % en los
legisladores y el 80 % no cree en el sistema
judicial.
Es urgente que los poderes Ejecutivo y
Legislativo, en la esfera de sus
atribuciones, nombren con transparencia
e imparcialidad a un fiscal autónomo e
independiente; así como también urge
que los congresos estatales aprueben las
reformas necesarias para la
implementación del Sistema Nacional
Anticorrupción en los estados y
municipios.

El reto Trump
Donald Trump lleva cuatro meses como
Presidente de EEUU y su llegada ha
sacudido los paradigmas de la
globalización, en tanto se prevé un
cambio profundo en la geopolítica y en la
relación de Estados Unidos con las demás
potencias del orbe. Y ese cambio
profundo ya lo comenzamos a sentir en
México con una nueva y difícil relación
con el gobierno estadounidense, muy
distinta a la gestada entre los presidentes
Peña Nieto y Obama.

www.comunicacionyreputacion.com

En 2012, México y Estados Unidos
iniciaron una etapa de relación bilateral.
El argumento de México era: “tenemos a
nuestro favor la fortaleza que otorga una
relación comercial directa con el mercado
más grande del mundo, así como su
cercanía geográfica que ayuda a
despresurizar la tensión social interna de
México con el fenómeno de la migración”.
Hoy comprendemos claramente que la
relación ha cambiado y que Estados
Unidos perturba las buenas relaciones
con México.
La relación bilateral que deseaba
construir México desde 2012 se basaba en
los temas compartidos de inversión y de
cooperación económica, comercial,
migratoria, educativa y de innovación
tecnológica. Para los estadounidenses,
con Obama, la relación bilateral debía
construirse en los términos del control
migratorio en las fronteras, la
coordinación militar bilateral, el trasiego
de drogas, la venta de armas y la lucha
contra el terrorismo.
Hoy, la relación tiene los mismos
componentes generales pero las
particularidades son distintas, sobre todo
para la administración Trump: fuertes
medidas restrictivas en la migración y el
comercio; no hay Acuerdo de Asociación
Transpacífica (TPP) y hay un intento de
renegociar el TLCAN; y desde luego, el
preponderante plan estadounidense
contra el narcotráfico con una vertiente
aún más compleja: la relación del narco
mexicano con el terrorismo islámico.
Circunstancias que hacen de la relación
México-Estados Unidos incierta,
paralizada y muy friccionada.
Lamentablemente, la otra contraparte
comercial del TLC, Canadá, inició la nueva
relación trilateral de manera muy
negativa: “Amamos a nuestros amigos
mexicanos, pero nuestros intereses
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nacionales están primero y la amistad
viene después. Las dos (cosas) no son
mutuamente excluyentes”, según dijeron
fuentes del gobierno de Canadá.
Lo cierto es que indudablemente ningún
tratado puede mantenerse inamovible y
sin transformaciones. Un grave error
sería abandonar el TLC; pero también lo
sería negarse a hacer adecuaciones en
beneficio de la relación trilateral y de los
ciudadanos. Aunque la incertidumbre es
grande, toca ahora trabajar sobre
marchas forzadas, generando una agenda
común a los mejores intereses de los
mexicanos y postularla para los próximos
cuatro años.

Situación económica
El panorama económico para México se
ha revisado a la baja dado el entorno
prevaleciente, sobre todo dadas las
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declaraciones y políticas ejercidas por el
actual presidente de los Estados Unidos.
No obstante, aún no se ven reflejadas
dichas políticas en un desempeño menos
favorable para el crecimiento en México,
aunque evidentemente toda política,
externa o no, necesita un periodo de
maduración para vislumbrar los posibles
efectos.
De acuerdo con el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI), el
Producto Interno Bruto en el cuarto
trimestre de 2016 creció a ritmo anual del
2,5 %. Con esto, el año cerró con un
incremento del 2,3 %, menor al avance
registrado un año antes cuando lo fue en
un 2,6 %. Sin embargo, en marzo pasado,
el Gobernador del Banco de México,
Agustín Carstens, anunció que el
pronóstico de crecimiento para el cierre
de este año pasó de entre un rango de 1,5
% - 2,5 % a uno de 1,3 % - 2,3 %.
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El crecimiento del PIB, por gran sector de
actividad económica, provino en primer
lugar del sector servicios (2,06 p.p.),
seguido por la actividad primaria (0,13
p.p.) y por las actividades secundarias,
que restaron puntos a la actividad
económica en 2016 (-0,01 p.p.).
De esta manera, durante 2016 la actividad
del sector terciario aumentó un 3,4 %
anual, siendo el comercio su principal
motor. Las actividades primarias también
observaron un incremento del 4,1 % en
2016 impulsadas por la agricultura.
Por el contrario, la actividad secundaria
terminó 2016 con un nulo crecimiento
respecto al año anterior. Las aportaciones
positivas de la industria manufacturera,
la construcción y el EGA (electricidad, gas
y agua), no fueron suficientes para
contrarrestar la incidencia negativa del
subsector minero, con una caída anual de
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6,4 % en 2016, debido principalmente al
mal comportamiento de la minería
petrolera, que no ha recuperado
producción y cuyo precio de la Mezcla
Mexicana aún se encuentra por debajo de
los 50 dólares por barril.
A pesar de los malos pronósticos y, si bien
aún quedan muchos meses para que
termine 2017, el crecimiento aún no ha
cambiado de tendencia o, al menos así lo
demuestra el Indicador Global de la
Actividad Económica (IGAE).
De la encuesta sobre las Expectativas de
los Especialistas en Economía del Sector
Privado, recabada por el Banco de México
se desprenden los siguientes factores que
podrían obstaculizar el crecimiento
económico en México, a saber y en orden
de importancia: 1) la inestabilidad política
internacional, 2) la reducción de la
plataforma de producción petrolera, 3) la
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incertidumbre sobre la situación
económica interna, 4) los problemas de
inseguridad pública, y 5) la debilidad del
mercado externo y la economía mundial,
básicamente.

Tipo de cambio, inflación y tasas
de interés
Si bien el precio del dólar estadounidense
respecto al peso mexicano empezó en las
últimas semanas a apreciarse, después de
alcanzar un máximo histórico en enero de
este año al sobrepasar la barrera de los 21
pesos por dólar, está muy lejos de
regresar a niveles de los 13 pesos por dólar
(y quizá ya no se vuelva a ver un tipo de
cambio en esa magnitud).
De esta forma, en marzo pasado el tipo de
cambio FIX registró los 19,30 pesos por
dólar, menor a los 21,38 y 20,29 pesos por
dólar observados en enero y febrero
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respectivamente. Sin embargo,
representa una depreciación de 43,22 %
respecto al tipo de cambio de octubre de
2014, cuando comenzó la depreciación
acelerada del peso.
En gran medida, la apreciación del tipo de
cambio en estas últimas semanas se debe
al esfuerzo del Banco de México por
mantenerlo estable, y no porque sea su
función hacerlo, sino debido a que la
depreciación que venía presentando
representaba una amenaza para los
precios internos.
La depreciación en el tipo de cambio en
todo 2016 fue efecto tanto de las
declaraciones del actual presidente de los
Estados Unidos como del alza de la tasa
de interés de referencia de la Reserva
Federal, pues esto conlleva una mayor
demanda de dólares en México para
invertirlos en el mercado de capitales de
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renta fija en los Estados Unidos. A este
fenómeno se le denomina “Carry Trade”.

monetaria es a través de su tasa de
interés.

La inflación ha comenzado a mostrar
cifras superiores al 4 % desde inicios de
2017. En febrero, el Índice Nacional de
Precios al Consumidor se ubicó en el 4,86
% a ritmo anual, siendo la inflación más
alta desde marzo de 2010. En lo que va del
año la inflación muestra un incremento
de 2,3 %. Y, aunque el traspaso de la
depreciación del tipo de cambio a los
precios seguramente tuvo algo que ver, el
aumento a la gasolina a comienzos del
año tuvo una influencia mucho mayor

Además, el indicador que reacciona
prácticamente de forma inmediata a
cualquier choque, tanto interno como
externo, pero, sobre todo si son malas
noticias, es el Mercado de Valores de
cualquier nación. En México éste está
representado por el Índice de Precios y
Cotizaciones, cuya tendencia es al alza, a
pesar de las caídas experimentadas en los
dos últimos años.

Por otro lado, el Banco de México ha
incrementado su tasa de interés de
referencia desde finales de 2015. Si bien
debe responder a los movimientos de la
tasa de la FED, veló por los efectos que el
tipo de cambio podría tener en la
inflación, por lo que decidió, de manera
independiente, aumentar la tasa en 5
ocasiones. Así, es evidente que la política

El comercio internacional mexicano se va
recuperando lentamente, pues aún existe
cautela por parte del mercado mundial a
la hora de comprar productos
provenientes del extranjero. En febrero
de este año el valor de las exportaciones
fue de 31,3 mil millones de dólares, lo que
significó un aumento de 6,6 % respecto a
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Comercio internacional
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igual mes del año anterior. En su interior,
destaca el avance de las exportaciones
petroleras (+69 %), principalmente gracias
al mayor precio de la mezcla mexicana.
Por su parte, el valor de las importaciones
sumó en febrero 30,6 mil millones de
dólares, lo que implicó un crecimiento
anual del 2,8 %.
Con ello, el saldo de la balanza comercial
en febrero fue superavitaria en 684,4
millones de dólares. El superávit en la
balanza total se debió principalmente al
saldo de la balanza no petrolera,
contrarrestando así el déficit en la
balanza petrolera.
Sin embargo, sobresale que el pronóstico
de la balanza comercial es más deficitario,
pues se espera que el déficit aumente de
11,7 a 12,2 mil millones de dólares para este
año, reflejando en parte la idea de que la
política comercial de Donald Trump con
México afecte de esta manera al saldo
comercial con EE.UU.
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Finanzas públicas
De acuerdo con la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público (SHCP), en febrero de
este año los ingresos presupuestarios
aumentaron un 7,7 % anual real, al suma
un monto de 354.028,8 millones de pesos.
Los Ingresos No Petroleros fueron el
principal instrumento de recaudación y,
dentro del mismo, los Ingresos
Tributarios son los de mayor peso,
representando el 94,4 % de los ingresos
del Gobierno Federal.
Por otra parte, el gasto creció un 3,1 %
anual real, siendo el gasto No
Programable el único que aumentó (33,7
%), mientras el Programable mostró una
disminución del 4,8 %. Cabe destacar que
el gasto no programable representa el 20,6
% del gasto total y el programable el
restante 79,4 %. En este último rubro,
destaca que mientras el gasto corriente
aumentó un 1,2 % anual real, la inversión
de capital registró una disminución del
29,3 %.
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