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El crecimiento económico en el primer 
trimestre fue del 0.8 por ciento, después de 
un tiempo en el que no bajaba del 3.0 por 
ciento. El "estancamiento económico" en el 
país, se prevé que continuará en el segundo 
trimestre; con esto, se pone en duda que al 
término del año, se tenga el 3.1 por ciento  
del Producto Interno Bruto de acuerdo al 
último dato o�icial. Así a seis meses de la 
administración de Enrique Peña Nieto 
(EPN) se ha caracterizado por un 
crecimiento mediocre, alta in�lación y 
mayor desempleo; además un desplome 
del 7.7 por ciento en los ingresos 
petroleros y del 6.6 por ciento en la 
recaudación del IVA; más deuda pública, es 
decir, con indicadores económicos pobres.
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La continuidad y obediencia de los lineamientos dictados por los organismos �inancieros 
internacionales (Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional y Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico), se plasman en el actual Plan Nacional de 
Desarrollo (PND) y entre otras recomendaciones, se propone al Gobierno Federal la 
privatización de PEMEX, así como, del sector energético.

El PND, 2013-2018, presentado por el Presidente EPN el mes pasado, no contiene metas 
ni cambios sustanciales para equilibrar el ingreso y la riqueza nacional, además esta 
carente de una visión social para el crecimiento de la economía del país. Se dice que los 
planes sectoriales que le dan sustancia al PND se van a conocer hasta el �inal de este año, 
a través del Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo (PRONAFIDE), cuando 
el sexenio ya tenga 13 meses. Ojalá hubiera la autocrítica Federal para decir que el 
sistema que tenemos ya es obsoleto y que los mexicanos lo que requerimos es un cambio 
de rumbo económico con sentido social, que nos ofrezca resultados con bene�icios, 
oportunidades y fortalecimiento del mercado interno, para mayores empleos y mejores 
salarios.



 
 

INDICADORES ECONÓMICOS 
S A E E 

 
PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) 

 
Entre las promesas y proyecciones 
económicas del "nuevo" Gobierno Federal, es 
alcanzar el crecimiento del 5 por ciento, 
promedio de la tasa anual. Intención que 
resulta difícil e inconsistente poder lograr ya 
que estos últimos meses solo se ha 
registrado el 0.8 por ciento de tal 
proporción. 
 
Además, con estos resultados iniciales se 
puede pronosticar, que para los primeros 
tres años del Gobierno de Peña Nieto el 
promedio de crecimiento económico no 
alcanzará siquiera el 4 por ciento anual, o 
sea, en el mejor de los casos, el 3.54 por 
ciento en el año 2013; el 3.97 por ciento en el 
2014 y el 4.16 en el 2015; y según los 
especialistas, la tasa anual promedio en los 
próximos diez años en México, el mejor 
índice en promedio llegaría al 3.96 por 
ciento. 
Fuente: www.jornada.unam.mx/2013/03/09/economia/028o1eco 
 

 
 
Por otra parte, de acuerdo con las 
estimaciones de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE), en el año 2012, la economía 
mexicana creció el 3.8 por ciento y para el 
2013 su pronóstico es del 3.1 por ciento, 
proporción que repetiría en el 2014, con lo 
que el primer bienio, de este Gobierno 
priista, sólo aportaría más de lo mismo. 

En el entendido de que para comenzar a salir 
del hoyo se requiere un crecimiento anual no 
menor al del 6 por ciento. 
 
La economía de América Latina crecerá este 
año alrededor del 3.5 por ciento y México lo 
hará al 3.1 por ciento. Sin embargo este 
dinamismo no es suficiente para elevar la 
productividad y disminuir la desigualdad 
social, advirtió el Secretario General de la 
Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico, Jose Angel Gurría. 
 

INFLACIÓN 
 
Para el mes de mayo del presente año, el 
INEGI reconoce que la inflación anualizada 
en los energéticos (8.34 por ciento) superó, 
por mucho, el índice general (4.72 por 
ciento) y se duplicó la registrada en el 2011. 
 
A partir del mes de marzo del año 2013, los 
precios aumentaron considerablemente, 
impulsados por las alzas en los productos 
agropecuarios, además, se tuvo una inflación 
del 0.52 por ciento, la más elevada en igual 
periodo desde 1999, dicha cifra superó los 
pronósticos de los analistas, con un alza del 
0.28 por ciento, mayor. 
Fuente: www.antad.net/index.php?option=com_k2&view=item&id 
=10507:inflaci%C3%B3n-de-052-en-la-primera-quincena&Itemid= 
 

Al igual, el Instituto Nacional de Estadística, 
Geografía e Informática (INEGI) reportó que 
la inflación general se disparó el 4.12 por 
ciento anual en el mes de marzo, por arriba 
del rango de tolerancia, hay que destacar que 
los movimientos de alzas de los precios en 
bienes y productos, no es del todo 
sorpresivo; ya que el Banco de México 
(BANXICO), había reiterado en varias 
ocasiones que se daría un repunte en los 
precios al consumidor. 
Fuente: www.elfinanciero.com.mx/opinion/cartones/pedro-sol/88 
17-credibilidad-de-banxico-en-entredicho-por-repunte-en-inflacion 
.html 
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Así nuevamente la inflación volvió a registrar 
otra alza, al pasar al 4.65 por ciento en el 
mes de abril de este año, (promedio anual), 
con lo cual ligó su segundo mes por arriba 
del 4 por ciento anual y se ubicó en su mayor 
nivel desde octubre del año pasado, cuando 
fue del 4.59 por ciento. 
 

ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL 
CONSUMIDOR (INPC) 

 
En el sexenio de Felipe Calderón, el deterioro 
de las condiciones de vida de la población, 
fue más que notorio y uno de los factores que 
contribuyeron para ello, fue la escalada de 
precios de los alimentos. Por ejemplo, el 
precio del arroz se incrementó el 97 por 
ciento, el maíz 75 por ciento; el frijol 61 por 
ciento y del kilogramo de tortilla el 41 por 
ciento. 
 

 
 
Además, los mayores incrementos se 
observaron en huevo, carne de res y de pollo, 
que aumentaron el 40.01, 16.55 y 13.99 por 
ciento, respectivamente. 
 
Los precios de productos como el huevo, la 
carne de res y de pollo, en el pasado mes de 
enero aumentaron 25.96, 9.68 y 9.02 
respectivamente. Avizorando desde entonces 
que en los meses próximos se tendría un 
mayor repunte en los precios de los 
productos básicos. Es decir, en estos 
primeros 6 meses del Gobierno de EPN, han 
resultado en una constante del aumento de 
precios en la gasolina, el huevo, la carne e 
incluso las verduras, frutas y servicios. 

CANASTA BÁSICA Y PODER ADQUISITIVO 
 
Continúa el deterioro de la situación 
económica de las familias mexicanas, así lo 
señala el Centro de Análisis 
Multidisciplinario (CAM), de la Facultad de 
Economía (FE), de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), quien señala 
que para generar el sustento básico del 
hogar, los miembros de la familia deben 
sumar 150.67 horas de trabajo al mes, para 
poder adquirir la Canasta Alimenticia 
Recomendable (CAR), la cual comprende los 
alimentos diarios, que debe consumir una 
familia de cuatro personas, sin incluir los 
gastos para vivienda, salud, transporte, 
educación y servicios. Para adquirir esos 
productos se requieren 183 pesos diarios. 
 

 
 
De igual forma, el Dr. Héctor Luis del Toro 
Chávez, Académico del Centro Universitario 
de Ciencias Económico Administrativas 
(CUCEA) de la U de G. Indica que “en lo 
concerniente a la canasta básica, que 
contiene 121 artículos de primera necesidad, 
la mayoría de ellos de carácter alimentario 
en el hogar y que no incluye aspectos como 
los servicios, el pago de combustibles, 
hipotecas, educación o servicios médicos. 
 
En el segundo bimestre del año 2013, dice 
Del Toro, de los 121 artículos de la canasta 
básica, 81 registraron un mayor incremento, 
de ellos, 43 subieron más del 3.44 por ciento 
del índice inflacionario y 48 arriba de su 
precio. Es decir, el bloque de las frutas fue el 
que más subió de su valor, el 36 por ciento; 
las verduras el 31 por ciento; las especies el 
9 por ciento; el huevo el 6.5 por ciento; el 
pescado con el 4.5 por ciento; y las carnes 
con el 3.7 por ciento más, por mencionar 
solo algunos. 
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Además asegura: para que una familia pueda 
acceder a la adquisición de la canasta básica, 
necesita casi 3.5 veces más que el salario 
mínimo mensual, o sea, para alimentarse 
decentemente, esto se traduce en que su 
costo real sería de unos seis mil 623 pesos. A 
eso, habrá que sumarle el transporte y los 
demás gastos de los servicios. A la vez 
agrega; que en este periodo del año 2012 el 
costo de la canasta básica se ha 
incrementado cerca de 300 pesos en 
promedio. 
 

 
 
Para el mes de abril los precios de los 
alimentos en México, aumentaron casi cinco 
veces más que el incremento promedio 
ocurrido en los 34 países que integran la 
Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE). 
 
De acuerdo con el índice mensual de precios 
al consumidor elaborado por la OCDE y dado 
a conocer el pasado 30 de abril, la inflación 
promedio de los alimentos en los países 
miembros, fue del 1.7 por ciento, mientras 
que en México la carestía llegaba hasta el 8.4 
por ciento, cifra más alta de todas las 
naciones que forman la organización. 
Fuente: www.jornada.unam.mx/2013/05/02/economia/037n3eco 
 
Los productos fundamentales en la dieta de 
las familias mexicanas como es el huevo ha 
mantenido incremento de más del 100 por 
ciento es decir de pasar de 18 hasta 40 pesos 
y a pesar de los discursos oficiales y los 
hechos, el Gobierno Federal no ha sido capaz 
de controlar dichos aumentos. 

Más grave aun cuando otro tipo de 
alimentos, como son las verduras que 
complementan la cocina mexicana, es el caso 
del tomate, cebolla, chile, calabaza, chayote y 
otros que aumentaron en estos últimos 
meses entre el 30 y 40 por ciento. Hasta el 
día de hoy las Autoridades Federales, no han 
dado explicación alguna sobre dichos 
incrementos a los precios, lo que resulta 
contradictorio con los esfuerzos 
propagandísticos de combatir la pobreza y 
su cruzada nacional contra el hambre. 
 
En Noruega se paga la gasolina más cara del 
mundo: 33.40 pesos por litro. Sin embargo, 
el ingreso diario de los noruegos es de 3 mil 
600 pesos diarios, es decir con mil 336 
llenan un tanque de 40 litros de un coche y 
con poco más de la mitad de un día de 
trabajo; Noruega es un país petrolero como 
México. En América Latina: en Brasil el litro 
de gasolina cuesta 8.70 pesos y el ingreso es 
de 450 pesos por día. Llenar el mismo 
tanque cuesta 748 peso, se necesita menos 
de dos días de trabajo.  
 
En Estados 
Unidos (EU) 
el litro de 
gasolina vale 
11.40 pesos, 
pero el ingre-
so mínimo es 
de mil 800 
pesos diarios 
con lo cual el 
tanque se lle-
na con 456 
pesos, es decir se necesita gastar lo que se 
gana en unas horas de un día de labores. En 
México continúa los aumentos a las gasolinas 
y a partir de éste primero de junio la gasolina 
Magna su precio es de $11.47; llenar el 
tanque cuesta 458.80 pesos, en contraste con 
el salario mínimo es de $64.76, o sea, un 
tanque se compra con más de una semana de 
trabajo. 
Fuente: www.jornada.unam.mx/2013/03/04/economia/010o1eco 
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Los aumentos mensuales a las gasolinas en 
México continuarán hasta el cierre del año 
2014, aun cuando su cotización alcance y 
supere los precios de referencia en otros 
países, igual exportadores de petróleo, es 
decir a partir del primero de junio la gasolina 
magna a 11.47 pesos, la premium 12.03 
pesos, el diesel 11.83 pesos y el gas L. P. 
12.27 pesos. 
 

DÓLAR 
 
Mayo fue un mes negro para la moneda del 
peso. Donde se dio un brusco cambio, que 
puede estar significando la terminación de 
un ciclo de apreciación, el cual se mantenía 
desde principios de junio del 2012. 
 
El tipo de cambio llegó a superar la barrera 
de los 13 pesos. La moneda nacional registró 
una caída acumulada en mayo del 5.46 por 
ciento, que constituye el peor 
comportamiento mensual desde mayo del 
2012. 
 
Sin embargo, no deja de llamar la atención la 
velocidad de pérdida de valor del peso. Del 
10 al 31 de mayo, se depreció 7.06 por 
ciento, ya que tuvo una depreciación 
semanal del 2.21 por ciento. 
 

 
 
El peso se devaluó 5.5 por ciento en mayo y 
corre el riesgo de depreciarse aún más en las 
próximas semanas. La perspectiva de 
acuerdo con especialistas, es de una mayor 
depreciación. “Cuando las tasas de interés 
empiecen a subir en EU. 

RESERVAS INTERNACIONALES 
 
El saldo de las reservas internacionales de 
acuerdo con los datos oficiales de Banxico, 
para finales del mes de diciembre del año 
2012, aumentaron 21 mil 40 millones de 
dólares y se ubicó en un máximo histórico de 
163 mil 515 millones de dólares, o sea, casi 
el doble del monto que se reportó a finales 
del año 2008, de 85 mil 441 millones. 
 
Si a estas reservas se le suma, la línea de 
crédito contingente, que tiene disponible el 
país con el Fondo Monetario Internacional 
(FMI), de 72 mil 684 millones de dólares, 
resulta que el blindaje financiero para hacer 
frente a las contingencias provenientes del 
exterior, ascenderían a 236 mil 199 millones. 
 

 
 
La mayor parte del incremento en las 
reservas durante el año 2012, se explica por 
la compra de divisas a Petróleos Mexicanos 
(PEMEX), por 16 mil 933 millones de 
dólares. Además por disposición oficial, la 
paraestatal PEMEX, debe vender al Banco 
Central (BANXICO) las divisas que resultan 
de sus ventas y operaciones en el exterior. 
 
En los últimos meses de este año, la reservas 
internacionales, han registraron un aumento 
de 572 millones de dólares, para acumular 
un saldo a finales del pasado mes de mayo de 
167 mil 488 millones de dólares. 
 
En el más reciente Reporte sobre el Sistema 
Financiero, BANXICO destaca, que el elevado 
nivel de las reservas internacionales es 
resultado de una política de acumulación. 
Fuente: agendapoliticanacional.infp.prd.org.mx/resumen.php?artic 
ulo_id=222424 
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TARJETAS DE CRÉDITO Y OTROS 

S A E E 
 
Uno de los instrumentos financieros más 
utilizados por los mexicanos, son las tarjetas 
de crédito. La Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de 
Servicios Financieros (CONDUSEF), la define 
como un medio de pago con la que se 
realizan compras en establecimientos 
comerciales y otros, con ello no es necesario 
cargar efectivo; es un crédito revolvente, o 
sea, conforme lo pagas, dispones 
nuevamente de la cantidad de dinero que te 
prestan. 
 
Ventajas y desventajas de la tarjeta-crédito: 
 

Ventajas Desventajas 
Disposición de efectivo en 
un cajero automático 

Intereses altos 

Compras a meses sin 
intereses 

Comisiones 

Financiamiento a corto 
plazo (50 días) 

Clonación 

No portar grandes 
cantidades de efectivo 

Robo 

Compras por internet o por 
teléfono 

Extravío 

Hacer reservaciones en 
algún establecimiento 

Robo de identidad 

Pagar algún servicio de 
manera automática 

Costo Anual Total 
(CAT) muy alto 

Comprar en el extran-jero Pagos a plazos con 
intereses 

Fuentes: www.abm.org.mx/faqs/tarjetas.htm y www.condusef.gob.mx 
/tutoriales/tarjeta-credito/index.html 
 
Las tarjetas de crédito pueden financiarte 
de 30 hasta por 50 días, sin que pagues 
interés, es decir, uno tiene que organizarse y 
tomar en cuenta ciertos puntos, como la 
fecha de corte, que es el día en que el banco 
marca como fin de un periodo de registro de 
las compras que realizaste en un mes; 
asimismo, está la fecha de pago, que es el 
día límite que tienes para pagar tus 
consumos del periodo, sin que te cobren 
intereses. A partir de tu fecha de corte tienes 
hasta 20 días naturales para pagar. 

También se debe de tomar en cuenta, el pago 
mínimo, el cual se paga en el caso de que no 
puedas liquidar el total de tus consumos, 
pero procura pagar por lo menos el doble del 
mínimo y así evitaras un 
sobreendeudamiento, o sea, cuando pagas 
solo el mínimo estas pagando más intereses 
que el propio monto de tu consumo, por eso 
es recomendable pagar más del mínimo. 
 

 
 
Otro punto importante sobre las tarjetas de 
crédito son los meses sin intereses, de tal 
manera, que puedes comprar productos y/o 
servicios e ir pagando en plazos (mensuales), 
normalmente son de 6 o 12 meses a pagar 
sin intereses, sin embargo todo depende del 
establecimiento en donde realices tu compra. 
Algo que tienes que tener presente, es que 
cuando compras a meses sin intereses, 
comprometes parte de tu dinero que ganarás 
en un futuro. Además de que si no pagas la 
cuota prevista mensualmente en ese 
momento se generarán los intereses 
correspondientes. 
 
Las compras a corto plazo con interés o 
pagos diferidos, son compras de artículos 
que liquidarás en determinadas 
mensualidades, pagando intereses. Uno debe 
de analizar si realmente necesita lo que 
compra, ya que debes de estar consciente de 
que costará aún más. 
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También, se puede retirar en efectivo, en 
los cajeros automáticos o directamente en tu 
banco, claro que si el cajero donde estas 
retirando no corresponde al mismo que te 
expidió tu tarjeta, pagarás una comisión 
(dinero), por esa disposición de efectivo. 
 
Debes de saber usar tu tarjeta de crédito 
inteligentemente y sacarle el mayor 
provecho a esta. Para elegir una tarjeta de 
crédito adecuada debes comparar el CAT de 
las diferentes Instituciones Financieras 
(bancos), que emiten la misma. 
Fuente www.condusef.gob.mx/tutoriales/tarjeta-credito/index.html 
 

 
 
Marco Carrera, Director de Estudios de 
Mercado de la CONDUSEF, menciona que el 
CAT, son todos los cargos inherentes a 
cualquier financiamiento como son: 
intereses, comisiones y cargos adicionales; 
sirve para que la gente compare todo tipo de 
abonos, pagos semanales y tasas de interés; 
además tome mejores decisiones de compra 
o bien comprenda el por qué no acaba de 
liquidar el préstamo que adquirió. 
Fuente www.eluniversal.com.mx/tudinero/1901.html 
 
Otra forma de adquirir algún bien, son los 
famosos “abonos chiquitos”, que es una 
opción de crédito (de fácil acceso), estos los 
ofrecen mueblerías o tiendas 
departamentales, pero debes de tener mucho 
cuidado, toda vez que puedes terminar 
pagando hasta un 50 por ciento más del 
costo del producto. 
 

No obstante, aunque aparentemente resultan 
cómodos por lo pequeño que son, al hacer 
cuentas, el importe total a pagar puede llegar 
a ser hasta el 50 por ciento mayor, que el 
precio de contado, por lo que la tarjeta de 
crédito, puede ser una mejor opción, que los 
pagos chiquitos, si la usas de manera 
adecuada e inteligente, evitarás claro, pagar 
sólo el mínimo requerido. 
 
Además, la CONDUSEF, coincide en que otra 
alternativa puede ser adquirirlo mediante 
una compra ordinaria, con tu tarjeta de 
crédito, en su caso, verifica que utilices 
aquella en la que tengas un menor CAT. 
 
Algunas recomendaciones para evitar 
perjuicios con el manejo de tu tarjeta de 
crédito son: 
 
Cuando pagues con una tarjeta de crédito, 
procura no perderla de vista y solicita que te 
lleven la terminal para evitar una posible 
clonación. 
No tengas más de dos tarjetas. Cancela las que 
no necesite porque de no hacerlo, continuarás 
pagando altas comisiones o anualidades. 
La tarjeta más anunciada no necesariamente es 
la mejor opción para uno, infórmate y compara. 
No abuses de las promociones a meses sin 
intereses, porque comprometen tu capacidad 
de pago y tus ingresos futuros. 
Antes de firmar tu comprobante de pago, revisa 
que el nombre, número y monto sean los 
correctos. 
No olvides revisar tu capacidad de pago y que 
las deudas no superen el 30 por ciento de tus 
ingresos. 
Ten a la mano el número de atención a clientes 
de tu banco, en caso de robo o extravío será 
más rápido levantar un reporte. Recuerda que 
debes de anotar el número de folio, fecha, hora 
y nombre del que te atiende. 
Mientras más servicios ofrezca tu tarjeta (millas, 
puntos, asistencias, seguros, etc.), 
probablemente te puede costar más. 
Págala a tiempo para mantener un buen 
historial crediticio. 

Fuente: CONDUSEF 
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Comparación de costos y tasas de las tarjetas 
de crédito clásicas o equivalentes, 
representativas de cada entidad financiera: 
 

1. Esta información se incluye para cumplir 
con el Artículo 4 Bis 2 de la Ley para la 
Transparencia y Ordenamiento 
de los Servicios Financieros y ha sido 
elaborada por el Banco de México y la 
Condusef. 

2. El Costo Anual Total (CAT) y la tasa efectiva 
promedio ponderada17 reportada en este 
cuadro son promedios 
calculados con base en la información 
disponible para cada producto y no 
consideran otros beneficios para los 
clientes que el producto pudiera ofrecer. 

3. El CAT para un cliente particular depende 
de muchos factores, entre ellos, de su 
perfil de riesgo, por lo que 
puede ser diferente al que aquí se reporta. 

4. Las entidades financieras no están 
obligadas a otorgar una tarjeta de crédito a 
un cliente particular en los 
términos expresados en este cuadro. 

5. Las tarjetas consideradas en este cuadro 
son de aceptación generalizada, es decir, 
pueden usarse en cualquier 
comercio que las acepte. 

6. El cuadro se elaboró con información 
correspondiente a los clientes que no 
liquidan habitualmente el saldo total 
de su deuda ("no totaleros"), pero que 
están al corriente en sus pagos. 

7. Los productos representativos son aquéllos 
en los que la entidad financiera otorga la 
mayor parte de su crédito 
en el segmento de tarjetas Clásicas con 
límite de crédito mayor a 15,000 pesos. 

 

 

Con al menos 0.5 por ciento totales de 
tarjetas de este segmento: 
 

Institución Producto CAT 
(%) 

Tasa 
efectiva 
prome-

dio 
ponde-
rada (%) 

Anua-
lidad 

(pesos) 

Límite 
de 

crédito 
(me-
diana 

en 
pesos)

* 
Santander Santander 

Light 
32.8 25.1 480 40,090 

BBVA 
Bancomer 

Azul 
Bancomer 

35.5 26.7 540 34,000 

Banco 
Walmart 

Súper Tarjeta 
de Crédito 

41.3 31.2 500 27,700 

Banamex Clásica 
Internacional 

45.7 33.5 600 46,000 

Banorte** Clásica 46.0 35.0 430 27,500 
HSBC Clásica HSBC 47.1 35.1 520 36,000 

SF Soriana Soriana - 
Banamex 

50.5 38.2 420 26,000 

Scotiabank Scotiatravel 
Clásica 

51.1 37.6 550 32,300 

BanCoppel BanCoppel 88.3 65.0 0 16,500 
 
Menores del 0.5 por ciento pero más del 0.1 
por ciento del total de tarjetas de este 
segmento: 
 
Inbursa Clásica Inbursa 39.0 33.4 0 19,700 
Banco 
Invex 

Sí Card Plus 
Invex 

47.6 35.6 495 38,500 

 
Los productos están ordenados de acuerdo al 
CAT respectivo. 
 

*La mediana indica que la 
mitad de los clientes tienen un 
límite de crédito por debajo del 
valor reportado. 
**A pesar de la fusión de 
Banorte e Ixe tarjetas, sus 
productos de tarjeta de crédito 
se siguen ofreciendo de forma 
separada. 
Fuente: Elaborado con datos 
proporcionados por las instituciones de 
crédito, cifras sujetas a revisión. 
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Para ejemplificar lo anteriormente dicho, la 
CONDUSEF elaboró un ejercicio para ver la 
diferencia en los montos totales a pagar por 
una lavadora de 7 kilos, a pagar con “abonos 
chiquitos” y con tarjeta de crédito, en donde 
hace notar, que el costo particularmente se 
eleva a través de estos pequeños pagos; con 
un precio de contado de 9 mil 670 pesos y un 
enganche de 967 pesos, a liquidar en 12 
pagos mensuales, el costo total alcanza los 
13 mil 843 pesos. 
 

 
 
En tanto, que con la tarjeta de crédito 
Banamex, BBVA Bancomer o Banorte, para la 
misma lavadora, el costo de financiamiento 
puede ser desde 2 mil 500 hasta 2 mil 700; 
de tal modo que este producto costaría un 
poco más de los 12 mil pesos. Recuerda que 
en planes de meses sin intereses siempre 
que pagues puntualmente no hay intereses; 
mientras que en el esquema de pagos 
chiquitos, éstos implican pagos de intereses 
desde el inicio. 
Fuente: www.razon.com.mx/spip.php?article124060 
 
Desde otro lado, hablando sobre este tema, 
es necesario mencionar: los créditos 
personales y de nómina los cuales continúan 
en ascenso. El crédito de nómina es una 
herramienta que puede ayudar al usuario a 
financiar algún gasto o salir de un apuro, sin 
embargo, es conveniente señalar que aunque 
las instituciones bancarias ofrezcan 
promociones en cajeros automáticos o 
llamadas telefónicas sobre créditos pre 
autorizados, es importante analizar siempre 
sí realmente es necesario ocupar ese dinero, 
el cual, posteriormente, deberá pagarse con 
el salario. 

Entre las características de este producto 
bancario se puede mencionar, en primer 
lugar, que el usuario debe tener una cuenta 
de nómina; generalmente el banco no pide 
garantías o aval, porque el pago está 
respaldado con el sueldo, pero sí hace 
consultas en el Buró de Crédito. Los montos 
van en función de la antigüedad en él trabajo 
y el salario, ofreciendo plazos de pago de 
entre seis y 60 meses; asimismo, los 
descuentos se hacen de manera quincenal, 
pero pueden ajustarse a la periodicidad con 
que el trabajador recibe su salario. 
Fuente: Suplemento Especial – La Jornada – Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores - 25 de abril de 2013, pág. 10 
 

 
 
Especialistas coinciden en que el incremento 
en este tipo de financiamientos se debe a 
varios factores; uno y el más común, es que 
existe la percepción de que son más baratos 
que la tarjeta de crédito y las personas los 
utilizan para pagar otras deudas. 
 
Sin embargo, los préstamos personales y de 
nómina, que ofrecen bancos y Sociedades 
Financieras de Objeto Múltiple (SOFOMES), 
van desde el 21.9 por ciento hasta 260 por 
ciento las tasas de interés. 
 
Por ejemplo, en un préstamo por 10 mil 
pesos a un plazo de 12 meses, con el Banco 
FAMSA, el cliente pagará un CAT del 21.9 por 
ciento y terminará por pagar 11 mil 294 
pesos. En contraparte, con la SOFOM 
MIZRAFIN, el mismo préstamo tendrá un 
CAT del 260 por ciento y el cliente saldará 19 
mil 961 pesos. 
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De acuerdo con información de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), 
entre enero del año 2012 y el mismo mes del 
2013, los préstamos personales crecieron 42 
por ciento, mientras que los de créditos de 
nómina avanzaron cerca del 23 por ciento. 
Fuente: www.eluniversal.com.mx/notas/911411.html 
 
Raymundo Tenorio Aguilar, Director de las 
carreras de Economía y Finanzas del Tec de 
Monterrey Campus Santa Fe, define a las 
cajas populares como entes que surgieron 
bajo el esquema de cooperativa, es decir, un 
grupo de personas se asocian y reúnen  
fondos propios y así empezar a ofrecer tanto 
el servicio de ahorro como el de préstamo, 
con ello se generan los intereses para pagar a 
los depositantes. 
 
La finalidad de éstas, es que sus 
participantes, con pequeños ahorros, puedan 
obtener altos rendimientos, pero con el 
riesgo de que no tienen respaldo. 
 
La CONDUSEF sugiere que si va a confiar su 
dinero a una entidad de ahorro popular es 
conveniente que verifique si tiene el aval de 
las autoridades financieras, ya que de lo 
contrario, su patrimonio podría estar en 
riesgo. Además algunos tips para para evitar 
algún fraude en este tipo de actividades; son: 
 

1. Pregunte sobre la antigüedad y seriedad de 
la caja de ahorro. 

2. Desconfié si le ofrece altas tasas de interés 
por sus depósitos. 

3. Lea bien el contrato. 
4. Evite depositar todo su dinero en la caja o 

cooperativa. 
5. Es importante investigar y comparar antes 

de contratar con alguna sociedad. 
6. Corrobore que la entidad cuente con un 

fondo de protección. 
7. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores 

(CNBV) ofrece una lista de los 
intermediarios autorizados. 

8. Si tiene alguna duda busque asesoría de la 
CONDUSEF. 

Fuente: www.eluniversal.com.mx/articulos/76827.html 

Otra modalidad de crédito existente es la 
banca móvil, entendida como el acceso a 
operaciones y productos financieros 
mediante teléfono celular, el cual abre un 
abanico de oportunidades de negocios para 
bancos, compañías de telefonía móvil y 
comercios. 
 
Sin embargo, en el país es un instrumento 
relativamente nuevo, en el que los usuarios 
lo emplean marginalmente, pese a que 
otorga diversos beneficios, como ahorro de 
tiempo y comodidad para realizar 
operaciones financieras. 
 

 
 
Para los bancos, esta nueva herramienta 
permite abatir costos y obtener mayores 
ingresos, al “bancarizar” a la población más 
joven. De acuerdo con el cuarto Reporte, del 
Consejo Nacional de Inclusión Financiera, al 
mes de diciembre del año 2011 el número de 
usuarios de la banca móvil sumaba 108 mil 
811, lo que representa el 0.12 por ciento del 
total de poseedores de teléfonos móviles, 
que son más de 94.5 millones, según la 
Comisión Federal de Telecomunicaciones. 
Fuente: Suplemento Especial – La Jornada – Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores - 25 de abril de 2013, pág. 8 
 
La cartera de la banca comercial de crédito al 
consumo, registro al cierre de abril de este 
año un crecimiento del 19.9 por ciento 
respecto al mismo mes del año anterior al 
totalizar 601.3 mil millones de pesos. 
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Del total del crédito otorgado al consumo, el 
44.7 por ciento, correspondió a 
financiamientos de tarjetas de crédito con 
una cartera de 269.7 mil millones de pesos, o 
sea, con un incremento del 9.9 por ciento. 
 
Según la información de BANXICO la 
variación anual en abril del 2013 en esta 
cartera es la más baja desde el año 2010 
cuando registro una caída del 12.7 por 
ciento, como lo podemos observar: 
 

 
 
La importancia del crédito bancario en la 
economía mexicana ha cobrado relevancia 
ahora que el Gobierno Federal, impulsa las  
reformas para el sector financiero y según 
éste, así detonar el crecimiento de México. 
 
El 8 de mayo del año 2013, la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público y los dirigentes 
de los tres principales partidos (PRI, PAN y 
PRD), presentaron la iniciativa de Reforma 
Financiera, donde se plantean los siguientes 
objetivos: 
 

• Lograr incrementar el crédito. 
• Crédito más barato. 
• Un nuevo mandato para que la Banca de 

Desarrollo propicie el crecimiento del 
sector financiero. 

• Fomentar la competencia en el sistema 
financiero para abaratar las tasas. 

• Generar incentivos adicionales para que la 
banca preste más. 

• Fortalecer al sistema bancario, para que el 
sector crezca de forma sostenida. 

Fuente: www.pactopormexico.org/reformafinanciera/ 

Dicha Reforma está basada en cuatro ejes: 
 

1. Fomentar el crédito por medio de la 
banca de desarrollo, 

2. Incrementar la competencia en el sector 
financiero, 

3. Estimular el otorgamiento de préstamos 
por parte de los bancos privados y 

4. Garantizar la solidez del sistema 
financiero en su conjunto. 

 
Pero no todo es miel sobre hojuelas, ya que 
esta Reforma conlleva riesgos evidentes; 
empezando, con la posibilidad de promover 
un endeudamiento poco sostenible y a la 
postre peligroso para la población de 
menores recursos e incluso para la clase 
media y los pequeños empresarios. 
 

 
 
Ya que en las circunstancias actuales de 
desempleo, inestabilidad laboral, pobreza y 
carestía generalizada; a la vez, con el telón de 
fondo de una política económica, que se 
traduce en escaza perspectiva de 
crecimiento económico, menor poder 
adquisitivo de los salarios y en alzas 
generalizadas en impuestos, energéticos, 
tarifas, productos de primera necesidad y 
servicios, se corre el riesgo de que el 
otorgamiento de préstamos bancarios entre 
la población derive en mayores aumentos, de 
los niveles de endeudamiento y de 
morosidad y por ende, se multiplique el 
riesgo de inestabilidad y debacle del sistema 
financiero. Así como de la ya débil economía 
familiar de los mexicanos. 
Fuente: www.jornada.unam.mx/2013/05/09/edito 
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TRANSPORTE 
 

El transporte constituye una herramienta  
importante para la logística de un país, tanto 
para el traslado de personas como de 
mercancías, lo cual influye la concentración 
poblacional y mercantil. Desde el año 1980, en 
México se concentra la mayor parte de la 
población del país y residen en centros urbanos 
y grandes zonas metropolitanas. 

La movilidad y el traslado cotidiano de la 
población, se realizan a través de la estructura, 
el transporte y la vialidad urbana y está 
asociada a una creciente población, ya que 
nuestro país es el segundo en Latinoamérica 
con mayor concentración humana.  

 

Según el informe Pérdidas millonarias por fallas 
en la movilidad urbana, de la organización, “El 
Poder del Consumidor”, destaca que en la zona 
metropolitana: 

El promedio de velocidad de circulación en 
horas de mayor congestión vehicular es de 
apenas 17 kilómetros por hora. 
Los usuarios de transporte público pierden 
horas/hombre que equivalen a 25 mil 677 
pesos al año, por persona. 
Al día se efectúan 49 millones de viajes en el 
Distrito Federal y los municipios conurbados. 
Fuente: www.jornada.unam.mx/2012/11/22/capital/040n3cap 

Cada año en México, se registran cerca de 4 
millones de percances automovilísticos, en los 
cuales mueren 24 mil personas y otras 40 mil 
quedan discapacitadas. 61% de esas muertes 
ocurre en zonas urbanas y 39% en carreteras.  

S A E E 
 

En la Ciudad de México (C.deM.) se realizan 
18.6 millones de tramos de viaje diario en 
transporte público: 9.4 millones en microbuses 
y 5.3 millones en Metro, Metrobús, trolebús y 
Red de Transportes de Pasajeros (RTP), aunque 
en el 50.5 por ciento de los casos se emplean 
dos o más medios; o sea 4.8 millones en 
transporte privado y el 8.6 en transporte no 
motorizado, precisó el Centro de Transporte 
Sustentable. Fuente: www.jornada.unam.mx/2012/08/09/capital/036n1cap 
 
Actualmente el servicio de transporte público 
de la C.deM., que incluye taxis, camiones, 
microbuses, combis, Metrobús, tren suburbano 
y el metro; algunos de estos registraron 
aumentos en las tarifas, a partir de la primera 
semana de abril del presente año, según 
información publicada en la Gaceta Oficial del 
gobierno local: 

 

El ajuste de tarifas dicen, es debido al aumento 
de los combustibles, la baja rentabilidad y el 
incremento de los costos para prestar el 
servicio. A cambio de estos aumentos, los 
concesionarios se comprometieron a mejorar la 
seguridad, la calidad del servicio y modernizar 
el parque vehicular. Con ello, se pretende 
garantizar la supuesta continuidad y calidad de 
la prestación del servicio. Además se 
establecerá un programa semestral de 
capacitación para los conductores.  
 
Los transportistas que no cumplan con el 
convenio firmado con el Gobierno del Distrito 
Federal (GDF), serán sancionados de manera 
económica los vehículos enviados al depósito 
vehicular o se les revocará la concesión. 
Fuente: www.jornada.unam.mx/2013/04/16/capital/045n1cap 
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Haciendo un balance del salario mínimo de 
64.76 pesos, contra el costo del transporte, 
tenemos que quien ocupa un micro o camión en 
promedio de 4 a 6 veces al día, resulta un costo 
económico por persona, aproximado de 16 a 20 
pesos. Lo que equivale a un 30 por ciento de sus 
percepciones, eso sin contar los gastos que 
tiene en comida, medicinas, vestido, etc. 

La Asamblea Legislativa del Distrito Federal 
autorizó al gobierno capitalino utilizar 6 mil 
millones de pesos para el desarrollo de 18 
nuevos corredores del transporte 
concesionado, con lo que se sustituirán 
alrededor de 3 mil 500 unidades obsoletas de 
microbuses por autobuses  con tecnología de 
punta. Fuente: www.jornada.unam.mx/2012/08/22/capital/034n3cap 

 
El transporte público se ha extendido en las 
vialidades de C.deM. atreves del servicio del 
Metrobús, donde operan diariamente 4 líneas y 
está por estrenarse la quinta, con una flota 
inicial de 24 autobuses articulados de piso alto, 
con lo que atenderá una demanda diaria de 56 
mil pasajeros. Asimismo el tren suburbano el 
cual tiene una capacidad de traslado para 290 
mil personas y hasta el momento solo 
transporta 160 mil al día. 
 
El metro y el tren ligero sin duda son el sistema 
de transporte más importante y barato de la 
C.deM, al transportar diariamente a más de 8 
millones de usuarios en sus 12 líneas. Este 
sistema de transporte opera los 365 días del 
año. Asimismo es el medio de transporte más 
rápido y económico, proporcionando a los 
usuarios recorridos de los trayectos más largos.  

 

La RTP creada hace 12 años como una opción 
de transporte seguro y barato; enfrenta hoy una 
grave crisis, que se refleja en el despido del 
personal y un paulatino deterioro de su flota 
vehicular, al grado tal que más de la mitad de 
sus unidades se encuentran fuera de servicio, lo 
que ha provocado una pérdida como servicio de 
usuarios de hasta un 40 por ciento. 
Actualmente se está rescatando éste sistema de 
transporte en sus diferentes rutas: 

Rutas de Servicio Atenea Rutas de Servicio Expreso 

Ruta verde "ECOBUS Rutas de Servicio Ordinario 

Ruta del Circuito Bicentenario 
 

Los microbuses otro de los medios de 
transporte vehicular, cuenta con 321 
kilómetros de vías de transporte masivo; 
también presentan grandes rezagos de 
modernización, bajo nivel de satisfacción de los 
usuarios; y falta de un plan integral de 
movilidad, lo cual obliga a la población a utilizar 
dos o más medios para llegar a su destino, con 
un costo promedio de 16 pesos al día y hacer 
incluso más horas de viaje y traslado.  

 
 
El microbús es considerado por los mismos 
usuarios como el peor medio de transporte, por 
ser inseguro, pues tan sólo en el sexenio de 
Calderón, los accidentes viales en que se vieron 
involucrados, dejaron un saldo de 160 muertos 
y 2 mil 543 heridos. Y es que el 85 por ciento de 
las unidades, exceden los límites de velocidad, 
de acuerdo con los resultados de la plataforma 
de rastreo vehicular. 
Fuente: www.jornada.unam.mx/2012/08/09/capital/036n1cap 
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El gobierno capitalino publicó el 8 de mayo del 
presente año en la Gaceta Oficial, el decreto de 
reformas a la Ley de Transporte y Vialidad, con 
lo que se faculta a la Secretaría del ramo para 
que regule y controle la operación de los 
bicitaxis en la ciudad de México. A partir de ello, 
la instancia oficial deberá autorizar un modelo 
tipo para la prestación en este servicio y 
otorgar los permisos correspondientes por tres 
años a los concesionarios. 

 

De acuerdo con datos proporcionados por 
representantes de las organizaciones de 
bicitaxis, se calcula la existencia de, por lo 
menos, 50 mil vehículos de ese tipo en la zona 
conurbada y en la C.deM, con diferentes 
modelos, que van desde bicicletas y 
motocicletas hasta carritos de golf, que 
transportan a diario cerca de 3.5 millones de 
personas. 
Fuente: www.jornada.unam.mx/2012/05/09/capital/035n1cap 
 

En el Distrito Federal circulan por lo menos  
180 mil motos diario, es decir la motocicleta es 
un medio de transporte y resulta para muchos 
ideal para trasladarse con mayor facilidad en 
los horarios de mayor tránsito (trafico), dentro 
de la ciudad con un costo mucho menor tanto 
en consumo de combustible como en el 
mantenimiento de la misma. Así mismo se ha 
reducido a la mitad el cobro de casetas para 
este tipo de vehículo. 

El transporte alterno son las  ecobicis, para 
fomentar el uso de la bicicleta. Hasta el 
momento los resultados han sido muy positivos 
y dan servicio a más de 87,000 usuarios en 16 
colonias. Cuenta con 275 cicloestaciones en un 
área de 22 km2 y 4,000 bicicletas. 

El impacto que tiene el transporte en México, 
oscila entre lo positivo y lo negativo, 
dependiendo de las características de los 
sistemas de transporte y su adecuación a la 
comunidad donde se crean u operan tales 
vehículos. Concretamente, los camiones de 
carga, tractocamiones y doble remolque 
significan el 57 por ciento del total, que se 
maneja en las carreteras del territorio nacional 
y si a esto sumamos al tren, se llega a un 84 por 
ciento. Barcos y aviones completan los medios 
para el traslado cotidiano de lo que requerimos. 
Fuente: www.milenio.com/cdb/doc/impreso/9178931 
 

En México, el transporte contribuye en un 6.3 
por ciento al PIB. Y genera 2 millones de 
empleos directos (5to lugar dentro de las 73 
ramas económicas del país). 
 

 

Por lo tanto el transporte de carga terrestre, es 
un elemento esencial e integral en una 
economía industrializada y moderna. Algo que 
afecta a nuestro país, es la edad promedio del 
parque vehicular, que es mayor a los 17 años y 
superior a más de 10 años si lo comparamos 
con países como Francia y Estados Unidos (EU), 
donde se toman medidas más estrictas al 
respecto. Esto genera más contaminación por 
las unidades viejas y el tránsito en las ciudades. 
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Otro problema que enfrentamos con respecto al 
transporte son las crecientes importaciones de 
camiones “chatarra o viejos” de EU, ya que el 
año pasado sumaron 12 mil unidades, que 
representaron 30 por ciento del total de las 
ventas del sector y en el primer bimestre del 
2013, se dispararon hasta el 54 por ciento. Fuente: 
www.jornada.unam.mx/2013/04/22/economia/027n2eco 

Es por eso que el Senado de la República, debe 
prohibir la importación de vehículos con más 
de cinco años de anterioridad y restringir la 
circulación de unidades pesadas que tengan 
más de 20 años de antigüedad, en la Ley de 
Camiones, Puentes y Autotransporte Federal.  

Las seis aerolíneas mexicanas que operan en el 
país transportaron un total del 13.1 por ciento 
más de pasajeros, entre enero y agosto del año 
pasado, en comparación con igual periodo del 
año 2011, 22 millones 403 mil viajeros. En 
tanto, las aerolíneas internacionales registraron 
3 millones 798 mil desde y hacia México, cifra 
que aumentó el 2.7 por ciento. 

 
 
Ante el crecimiento de pasajeros y la flota aérea 
en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México (AICM), que llegará a su máxima 
capacidad el próximo año, con 32 millones de 
pasajeros, es urgente que el Gobierno Federal 
anuncie la creación del nuevo aeropuerto y con 
ello fomente la infraestructura, el crecimiento 
económico y el empleo. Además de resolver el 
conflicto y crisis, de Mexicana de Aviación y los 
derechos laborales de los 8, 500 desempleados 
desde el año 2010, ya que esta empresa, atendía 
gran parte de la demanda de pasajeros de los 
vuelos nacionales e internacionales.  
Fuente: www.jornada.unam.mx/2013/05/26/sociedad/033n2soc 

Para que no se dejen sorprender por agentes 
corruptos informamos: a los compañeros 
afiliados al STUNAM, sobre el nuevo reglamento 
de tránsito vigente en el Estado de México a 
partir del mes de abril, que entro en vigor, en 
los 125 municipios e incluso los límites de la 
zona conurbana con el Distrito Federal. Resalta 
el hecho de que los agentes viales podrán tener 
sanciones que van de uno hasta cinco años de 
cárcel por no hacer valer el reglamento o ser 
sorprendidos extorsionando automovilistas, 
como era su costumbre. 

Saber que la Policía de Tránsito, está integrada 
exclusivamente por mujeres, quienes son las 
únicas autorizadas para levantar infracciones, y 
se distinguen por portar uniforme y patrullas 
de color negro y con vivos naranja. Por cuatro 
motivos serán remitidos al corralón y otros 
aspectos de tránsito en los incisos siguientes: 

l.- La falta de placas o cuando éstas no coincidan 
con los números y letras de la calcomanía. 
2.- Ser sorprendido sin tarjeta de circulación. 
3.-Cuando el conductor se encuentre en estado de 
ebriedad o bajo el influjo de alguna droga. 
4.-Si el auto estuvo involucrado en un accidente 
grave. 
a) Los agentes no te pueden obligar a usar una 
grúa, en caso de que sea necesario el resguardo de  
tu coche en un depósito; si está en buenas 
condiciones óptimas para circular tú lo puedes 
llevar y con esto te ahorras el traslado. 
b) Si eres infraccionado el personal de tránsito está 
habilitado para retener tus  documentos, pero sólo 
en el caso que tu auto tenga placas de otra entidad, 
transportes de carga perecedera, cuando no esté 
verificado o no circule. 
c) Cuentas con un número telefónico 01800 900 
3300 denominado como Infracción Transparente, 
que está en función las 24 horas y los 365 año, ahí 
puedes solicitar asesoría o denunciar a un servidor 
público que sin causa  haya intentado infraccionarte 
o extorsionarte. 
d) Los policías que sean descubiertos en alguna 
irregularidad enfrentarán penas de uno a cinco años 
de prisión, además de que están inhabilitados para 
desempeñar cualquier cargo público de dos a ocho 
años. 
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SECTOR ENERGÉTICO 

 

El petróleo es un recurso natural no renovable 
que está relacionado directamente con el 
sostenimiento económico de nuestro país. 
Debido a su importancia para la economía 
nacional; el Artículo 27 Constitucional, lo ubica 
dentro de la propiedad nacional; lo que le 
otorga facultades solo al Estado para gestionar 
y explotar dicho recurso y a la vez mantener la 
concesión de todas sus operaciones de la 
paraestatal: Petróleos Mexicanos (PEMEX). 

Por lo tanto  se convierte en uno de los 
elementos más importantes de la industria. Sus 
características son: alto poder energético, 
facilidad de manejo y transporte, abundantes 
subproductos, (especialmente petroquímicos). 
Y por el contrario, su explotación es costosa y 
aleatoria; las reservas son limitadas; la 
distribución geográfica desigual y finalmente 
requiere de cuantiosas inversiones de 
infraestructura, tanto para la extracción de 
crudo como para producción de petroquímicos. 
Fuente: biblio.juridicas.unam.mx/libros/4/1937/11.pdf 
 

 

México es un país privilegiado en materia 
petrolera. El 17 de marzo del año en curso, el 
Presidente Peña Nieto, en el 75 aniversario de 
la expropiación petrolera, anuncio que las 
reservas de PEMEX se sitúan en 43 mil 868 
millones de barriles de crudo, lo que hace que la 
producción de este recurso natural, se 
mantenga estable desde el año del 2009 y han 
comenzado a crecer las reservas del petróleo.  

 

S A E E 

 

Esto obedece a que los recientes yacimientos 
descubiertos, en el mes de octubre del año 
2012, en aguas profundas de los pozos Trion y 
Supremus, ubicados a unos 250 kilómetros al 
este de Matamoros, (Tamaulipas) y a menos de 
40 kilómetros al sur del límite internacional con 
Estados Unidos; cuentan con un potencial de 
entre 4.000 y 13.000 millones de barriles de 
crudo, lo cual incrementa en una cuarta parte 
las reservas totales del país. Para esta 
extracción en aguas profundas, se invertirán 
507 millones de pesos durante tres años. 
Fuente: www.jornada.unam.mx/2013/03/17/economia/025n1eco 
 

PEMEX es la cuarta empresa más importante 
del mundo en términos de producción, pero con 
una situación paradójica: el 59.6 por ciento de 
los ingresos que obtiene por todas sus 
exportaciones se destinan a pagar a las 
importaciones. Ello significa que por cada 10 
dólares que recibe, casi 6 de ellos, se destinan a 
comprar productos petroquímicos, que hoy no 
puede elaborar internamente. Por ello, la falta 
de plantas de refinación y petroquímica y la 
caída en la producción del gas natural han 
ocasionado, que la relación importaciones-
exportaciones crezca. 

 
 
 

A PEMEX hoy lo sitúan como el productor de 
2.5 millones de barriles al día. Empresa líder en 
el mundo en la extracción de petróleo y en 
pocos años ha incursionado en la exploración 
de campos no convencionales, aguas profundas 
y recientemente en gas y petróleo de lutitas, 
donde los retos y requerimientos tecnológicos, 
económicos y humanos se multiplican. 
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Y es que la falta, de una amplia red de ductos en 
México, para transportar hidrocarburos, afecta 
de manera directa la competitividad del sector 
industrial y aéreo, toda vez que ésta situación 
encarece los combustibles y reduce los 
márgenes de utilidad de las compañías. 

A pesar de la alta producción, durante el año 
2012, los principales indicadores de la industria 
petrolera mexicana tuvieron deterioro, al caer 
el valor de las exportaciones y el volumen de la 
producción, según revelaron informes oficiales 
de PEMEX. Y es que la captación de divisas por 
venta de crudo al exterior bajó, entre el año 
2011 y 2012, el 5.2 por ciento, equivalente a 2 
mil 592 millones de dólares. 

De acuerdo a la Secretaría de Energía (SENER), 
las prospectivas 2011-2026 para el crudo, gas 
natural, gas LP y petrolíferos, en nueve años el 
promedio de importaciones de combustibles, 
incluyendo gas natural, será de un millón 198 
mil barriles diarios, mientras que las 
exportaciones serán un millón 155 mil barriles. 
Fuente: www.jornada.unam.mx/2013/01/28/economia/028n1eco 

 
Mientras Estados Unidos 
(EU), está a punto de pasar 
de importador a exportador 
de hidrocarburos; ya que 
México deberá importar más 
petrolíferos y gas que lo que 
vende de petróleo. De 
acuerdo con cálculos a la 
SENER, eso sucederá en el 
año 2022, cuando el país 
importe más gasolinas, 
diesel, turbosina, 
combustóleo, gas LP y gas 
natural, que lo que exporta 
de crudo. Fuente: 
www.jornada.unam.mx/2013/04/24/politica/ 

PEMEX estima mantener una 
plataforma de exportación de un millón 183 mil 
500 barriles por día, con un precio previsto 
para este año de 86 dólares por barril, por el 
Congreso de la Unión. Actualmente es el quinto 
productor de petróleo crudo del mundo y 
extrae en su mayoría crudo pesado; y tercero 
como exportador de crudo a EU.  

 

Dicho comportamiento dependerá de los 
inventarios en EU y la reactivación de la 
economía China (porque ambos países son los 
principales consumidores de crudo): 

 
 
La expectativa para el precio del petróleo en 85 
dólares para el año 2013 y la contratación de 
coberturas en ese mismo rango son 
conservadoras, pero adecuadas para garantizar 
que el Gobierno Federal no disminuya el gasto 
público, por una probable caída en la cotización 
del crudo en el mercado internacional.  
 
Es importante conocer, en qué términos el 
Congreso de la Unión aprueba la plataforma de 
producción diaria y la inversión que destinen a 
PEMEX, porque en función de ello la paraestatal 
podrá cumplir con la expectativa de rebasar la 
producción diaria. El riesgo de una caída en el 
gasto social es factible, debido a que PEMEX 
contribuye con casi el 40 por ciento de los 
ingresos públicos en el país. 
Fuente:biblioteca.iiec.unam.mx/index.php?option=com_content&task=vie
w&id=18344&Itemid=146 
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El precio promedio de la mezcla mexicana de 
exportación de crudo, se ubicó en abril de este 
año en 98.90 dólares por barril, que comparado 
con el precio promedio registrado en abril del 
año pasado, representa una caída del 9.14 
dólares por barril. 
Fuente: www.eluniversal.com.mx/finanzas/102699.html 
 

 

De acuerdo con la SENER, se prevé que para el 
año del 2018 México reducirá sus 
importaciones de gasolina a un 21 por ciento de 
sus requerimientos; ya que hoy se importa 
prácticamente la mitad del consumo nacional. 
Fuente:www.elfinanciero.com.mx/component/content/article/45-
negocios 
 
La referencia del precio del petróleo, sirve para 
calcular los ingresos petroleros, que a su vez, se 
suman al total de los ingresos con los que 
contará la Federación para el gasto público. Los 
excedentes petroleros se generan en caso de 
que el precio real observado durante el año y el 
precio de referencia establecido por el 
Congreso con fines presupuestales, sea mayor. 

De acuerdo a la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), se señala 
que los excedentes de ingresos se destinaran a: 

-A compensar el incremento en el gasto no 
programable respecto del presupuestado, por 
concepto de participaciones; 
-A costo financiero, derivado de modificaciones 
en la tasa de interés o del tipo de cambio; 
-A adeudos de ejercicios fiscales anteriores; 
-A atención de desastres naturales cuando el 
Fondo de Desastres a que se refiere el artículo 
37 de esta Ley resulte insuficiente. 
 

Desde la Expropiación Petrolera, en 1938, 
realizada por el Presidente Lázaro Cárdenas del 
Río y hasta la actualidad con Peña Nieto, 
enfrentamos un dilema histórico: abrir o no a la 
inversión privada a Petróleos Mexicanos. El 
actual Gobierno Federal impulsara, en el mes de 
septiembre de este año la Reforma 
Constitucional, para abrir a la inversión privada 
en el sector energético, que hoy es facultad y 
control exclusivo del Estado Mexicano. 
  
Cabe señalar que PEMEX ha tenido problemas 
para aumentar la producción en los últimos 
ocho años debido a la falta de inversión y por la 
dependencia de la tecnología extranjera. Y es 
que el subsuelo es aun propiedad de la nación y 
en consecuencia también lo que se extraiga. 

Por eso es que sí a una empresa que no sea 
PEMEX, se le permitiera extraer petróleo y/o 
refinarlo para producir gasolina se le estaría 
entregando en propiedad el subsuelo, y los 
recursos naturales que de él emanen. Por lo que 
resulta conveniente y mejor, el invertir con 
recursos nacionales y la captación del Gobierno 
en la construcción de refinerías, tecnología, 
investigación, refinamiento y bases de 
operación suficientes para que el Estado 
mexicano siga siendo el rector y dueño de los 
recursos energéticos en México: 

Invierta el Estado considerable cantidad de 
recursos económicos en la extracción de los 
nuevos yacimientos 
Inversión de la Nación al menos del 50 por 
ciento del producto de lo que recibe de ingresos 
PEMEX, para su transformación tecnológica y 
requerimientos de modernización. 
Ese petróleo una vez fuera del subsuelo 
pertenecerá a PEMEX y se requiere activos de 
inversión tanto del gobierno como de la 
inversión pública para su refinamiento y 
elaboración de los derivados petroquímicos. 
Simplificar costos y reducir los gastos y excesos 
financieros de PEMEX, ya que el 80 por ciento de 
ellos, lo tienen al borde de la quiebra. 
Fortalecer con mayor tecnología a PEMEX con su 
capital, su experiencia, su fuerza de trabajo, sus 
ventas y mayor eficacia en sus operaciones. 
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Ya que México, no puede estar al margen de la 
Globalización, por lo que debe incorporar  
nuevas tecnologías e inversión del gasto 
público y de los recursos que se obtienen del 
petróleo, lo que posibilitaría en los próximos 
años, que logre PEMEX autosuficiencia en la 
producción de combustibles e incluso vender 
los excedentes a países que los requieran. 
Además debe regresar a los esquemas de 
territorialidad, para crecer ordenadamente y 
mantener las garantías y facultades que la 
Constitución Política de México le confiere 
sobre las operaciones. A la vez con la 
reconfiguración de las refinerías, elevaría la 
calidad de los procesos de refinación e 
incrementaría los rendimientos de sus 
productos y  la capacidad de su procesamiento. 

 

En México con las refinerías, con las que cuenta 
actualmente, resulta insuficiente para PEMEX, 
la transformación, crecimiento y expansión del 
crudo y sus derivados petroquímicos, porque 
no se ha construido una más desde hace treinta 
años, debido a la falta de capital e inversión del 
Gobierno Federal y por la enorme carga fiscal. 

En el primer mes del año 2013 PEMEX, entregó 
al fisco, vía impuestos y derechos, 78 mil 859 
millones de pesos, lo que significó el 62 por 
ciento de un total de 127 mil 39 millones, de sus 
ingresos obtenidos según la paraestatal. 

Esa proporción fue menor a la del mismo mes 
del año pasado, cuando se pagó el 66 por ciento 
de los ingresos obtenidos, o sea, en enero del 
2012, hubo ingresos por 162 mil 775 millones 
de pesos y se entregaron impuestos, derechos y 
aprovechamientos por 107 mil 316 millones.  

Situación diferente que tiene la empresa 
brasileña, Petrobras, con su carga fiscal que es 
en promedio del 35 por ciento, lo cual significa 
una diferencia de dos a uno respecto de PEMEX. 

 

Es importante señalar que el régimen fiscal de 
PEMEX propicia pérdidas recurrentes. Tan solo 
en los pasados 12 años la paraestatal entrego a 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), más de 7 billones de pesos vía 
impuestos, derechos y aprovechamientos. Esto 
ha mermado sus rendimientos netos y después 
de descontar impuestos, derechos y 
aprovechamientos a PEMEX, le ha implicado 
que desde el año 2001 al 2012, haya acumulado 
pérdidas por 565 mil 511 millones de pesos. 

De acuerdo con Roberto Gutiérrez Rodríguez, 
investigador de economía mexicana de la 
Universidad Autónoma Metropolitana, hay 
indicios de sobrefacturación de los subsidios 
por concepto de ventas internas de gasolina y 
diésel, y subfacturación de los gravámenes por 
ventas internas y externas de hidrocarburos. 
Esto, porque al confrontar las cifras de la SHCP 
con las de PEMEX, se observa que los ingresos 
por ventas internas y externas de la paraestatal 
crecieron ligeramente este año, con respecto a 
enero del año pasado. 

Otra causa, señala que desde diciembre del año 
2012, los precios de las gasolinas y el diésel en 
México superan a los EU, lo cual implica que 
hace cuatro meses, el subsidio estimado en el 
presupuesto de egresos de la Federación por 
26.2 mil millones de pesos para ese año llegó a 
su fin, al pasar a 203.1 mil millones.  
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HACIA LA REFORMA FISCAL 
S A E E 

 
A principios del año 2013, el Secretario de 
Hacienda y Crédito Público (SHPC), Luis 
Videgaray, mencionó que se requiere una 
Reforma Fiscal integral que le dé al Gobierno 
los recursos necesarios para cumplir con las 
demandas sociales de la población. 
 

 
 
Esto significa que independientemente de las 
interpretaciones que se han hecho; seguirán 
adelante con los motivos que tiene el 
Gobierno para llevar a cabo la Reforma 
Fiscal. En los hechos es un claro aviso para 
todos los mexicanos, de que el Gobierno 
Federal va a llevar a cabo sus planes, sobre 
todo en lo que se refiere a las Reformas 
Estructurales. 
Fuente: www.mediasolutions.com.mx/ncpop.asp?n=20130304040 
3120501&t= 
 
Para precisar éste análisis inicial sobre el 
interés y la pretensión de gravar con el 
Impuesto al Valor Agregado (IVA), a los 
alimentos y medicinas; es necesario 
cuestionar de fondo a través de varias 
interrogantes: ¿Quién compra medicinas? 
Obviamente que las personas enfermas, 
quienes tendrían la carga del (IVA), en estos 
productos y de acuerdo con la Cámara 
Nacional de la Industria Farmacéutica 
(CANIFARMA), tan sólo en el año 2012, las 
ventas totales en México de medicamentos 
de uso humano ascendieron a poco más de 
143 mil millones de pesos.  

A partir de estos datos resulta, que con base 
en ese monto por el concepto del IVA, el 
erario captaría alrededor de 23 mil millones 
de pesos (con una tasa del 16 por ciento 
como se pretende), cantidad inferior a lo que 
el ex-presidente Calderón gastó en 
propaganda de su investidura durante su 
estancia en Los Pinos. 
 
Por lo tanto, es mejor dejar de utilizar los 
más de 30 mil millones de pesos, que se 
gastan en promedio, en la promoción de la 
imagen presidencial y no gravar las 
medicinas con el IVA. 
 
Por otro lado, alrededor de 33 millones de 
mexicanos no tienen acceso a las 
Instituciones de salud, quienes se enferman y 
tienen que comprar medicinas, con 
dificultades y a precios elevados porque 
dichos productos se incrementan a lo largo 
del año. 
 

 
 
El ex-rector de la UNAM y ex-secretario de 
Salud, Juan Ramón de la Fuente, expresó 
estar en contra del IVA, a los medicamentos 
ya que es ponerle un impuesto a los 
enfermos por el hecho de estar enfermos, 
porque son los que compran las medicinas; 
ya que, el 40 por ciento de su compra son las 
Instituciones de Salud y esa erogación se 
restituye por la vía gasto presupuestal. 
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Por otro lado, a fines de marzo de este año, la 
Cámara de Diputados concluyó, que "la tasa 
cero por ciento del IVA a alimentos 
representa una renuncia de recaudación 
aproximada del uno punto porcentual del 
Producto Interno Bruto. Resulta el beneficio 
para la población de mayores ingresos y en 
contraste las familias de menores ingresos 
poco se beneficiarían, es decir, gravar los 
alimentos a una tasa mayor a cero por ciento, 
implicaría una mínima captación al erario y 
la mayor afectación en su poder adquisitivo 
sería para los mexicanos que perciben 
menores ingresos. 
 

 
 
De los cuales, 28 millones de nacionales no 
cuentan con ingresos suficientes para comer 
tres veces al día, entonces ¿cómo mejorarían 
su nutrición con un sobreprecio del 16 por 
ciento, o más, del IVA a los alimentos? 
 
En el primer trimestre de este año, en 
concordancia con el Dr. de la Fuente, el 
Secretario de la Comisión de Presupuesto, 
Carol Antonio Altamirano (PRD), afirmó que 
establecer ese gravamen a las medicinas y 
alimentos sería un golpe a la economía de los 
más necesitados y que la recaudación 
adicional al erario, sería de sólo 15 mil 
millones de pesos. En contraste, por 
devoluciones y gastos fiscales que benefician 
a las grandes empresas, el Gobierno ha 
dejado de recibir casi un billón de pesos 
anuales, como se confirma en el Informe de 
la Cuenta Pública del año 2011, de la 
Auditoría Superior de la Federación.  

En ese tenor, en el año 2012, el fisco dejó de 
captar cerca de 146 mil millones de pesos, en 
su interés de gravar los alimentos con el IVA. 
Esto no resuelve el problema de fondo, sino 
que el Gobierno Federal no ha querido 
enfrentar a los corporativos que producen 
alimentos chatarra (BIMBO-MARINELA, 
PEPSICO-SABRITAS, FEMSA-COCA-COLA), 
los cuales se mantienen sin aplicar el IVA. 
Fuente: www.jornada.unam.mx/2013/03/22/opinion/034o1eco 
 

 
 
Tanto el Movimiento de Regeneración 
Nacional (MORENA) como el Partido de la 
Revolución Democrática, los demás partidos 
políticos de izquierda y al igual que el 
STUNAM, la UNT y el Frente Amplio Social, 
se opondrán a cualquier incremento del IVA 
a los alimentos y medicinas. Además, los 
Legisladores del PRD en el Congreso de la 
Unión, presentarán alternativas para obtener 
mayores ingresos sin necesidad de aplicar el 
IVA, en estos productos. 
Fuente: www.jornada.unam.mx/2013/03/04/politica/014n2pol 
 
Aunado a esto, el Senador Ernesto Cordero, 
ex-secretario de Hacienda, abiertamente ha 
manifestado que se opondrá al IVA en 
alimentos y medicinas y a la vez el 
Presidente Nacional del Partido de la 
Revolución Democrática, Jesús Zambrano, 
adelantó que próximamente su partido 
presentará una propuesta de Reforma 
Hacendaria integral que permita recaudar 
tres veces más de lo que pretende recaudar 
el Partido Revolucionario Institucional, con 
el IVA en alimentos y medicinas. 
Fuente: www.jornada.unam.mx/2013/03/05/politica/013n2pol 
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                Plan Nacional de Desarrollo (PND)  
 
 

El PND, 2013-2018, se presentó el 20 de mayo 
del presente año por el Presidente Enrique 
Peña Nieto (EPN); el cual contiene 31 objetivos 
y 118 estrategias. Además establece tres 
estrategias transversales: democratizar la 
productividad; un gobierno cercano y moderno; 
y perspectiva de género para promover la 
igualdad entre hombres y mujeres. 
 
Peña Nieto precisó que la estructura y 
contenido del plan recoge las cinco grandes 
metas para mejorar  la vida de las familias: 
 

• México en paz. Insistió en que la prioridad es 
reducir la violencia, abatiendo los delitos que 
más afectan a la ciudadanía mediante la 
prevención del crimen y la transformación 
institucional de las fuerzas de seguridad y de 
procuración de justicia. 
• Un México incluyente. Explicó que el PND 
plantea como prioridad erradicar el hambre, 
cerrar las brechas de desigualdad y proveer a 
todos los mexicanos de condiciones básicas de 
bienestar, comenzando por los servicios de 
salud de calidad. 
• México con educación de calidad. Precisó que 
el plan impulsa políticas educativas para que lo 
enseñado en las aulas sean los conocimientos y 
las competencias que requieren los ciudadanos 
del siglo XXI. 
• México próspero, EPN señaló que el plan 
establece como prioridad de la política 
económica, elevar el crecimiento y que esto se 
refleje en los bolsillos de los mexicanos. Será 
crucial la construcción de infraestructura y 
alentar el acceso de las pequeñas y medianas 
empresas a insumos estratégicos como las 
telecomunicaciones, los energéticos y el crédito 
bancario. 
• México con responsabilidad global. Indicó que 
el plan propone acciones para proyectar a 
nuestro país como una nación que defiende el 
derecho internacional que promueve el libre 
comercio y es solidaria con los distintos 
pueblos del mundo. 
http://agendapoliticanacional.infp.prd.org.mx/resumen.php?articulo_i
d=258220 

S A E E 
 
Asimismo detalla que hay 273 programas y 
acciones federales relacionadas con derechos 
sociales. Lo cual, contradice la realidad, ya que 
en el ámbito Estatal aparecen 2 mil 391 
esquemas; no existe un padrón único de 
beneficiarios y tampoco se tiene un 
alineamiento claro y estratégico de la política 
social. Por lo tanto, se carece de una adecuada 
articulación interinstitucional que de 
resultados en el cumplimiento efectivo de los 
objetivos y del desarrollo social, común o 
complementario. 
 
Los recursos públicos destinados a los 
problemas de la pobreza y desigualdad social, 
no están dirigidos adecuadamente, ya que la 
mitad de ellos se destina el 10 por ciento y de 
éstos solo se asigna el 20 por ciento al sector 
más pobre de la población. 
 

 
 
Resulta entonces, que dicho Plan Nacional de 
Desarrollo, todo promete y casi nada cumplirá, 
o si se prefiere solo quedará como un 
inventario más del país; acumulando mayores 
rezagos e incrementando tres décadas de 
buenas intenciones y bonitos discursos.  
 
Ya que el PND, sólo contiene los “que”, pero no 
los “como” para alcanzar sus objetivos 
planteados. Todos los planes nacionales de 
desarrollo tienen objetivos esenciales para que 
el país funcione, pero el problema siempre 
viene cuando se plantean los “cómo hacerlo”. 
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Los "cómo” se manejan en la política económica 
para alcanzar los objetivos y que ahora es el 
momento de garantizar. Asimismo de los 
resultados que esperamos sean distintos a los 
últimos 30 años, cuando se estableció la política 
Económica-Neoliberal. 
 
El PND, no contempla la voz de las mayorías, es 
‘‘insuficiente’’ para incentivar el crecimiento 
igualitario del país; para ello se requiere un 
cambio de modelo económico y social 
señalaron organizaciones integrantes de la 
Unión Nacional de Trabajadores (UNT) y del 
Frente Sindical Mexicano (FSM). 
 

 
 
Por lo tanto, desde hoy observamos graves 
deficiencias para cumplimentarse en forma 
positiva los objetivos planteados en el PND; 
porque las finanzas públicas, han cobrado 
relevancia, debido a la fuerte caída del gasto 
federal en el primer trimestre del año 2013: 
 

Al reducirse 10 por ciento año-año por caídas 
de 10.5 por ciento anual del gasto programable 
y de 8.5 por ciento el del no programable 
Dentro del gasto programable destaca la caída 
de 10.6 por ciento año-año del gasto corriente 
La mayor disminución se dio en el gasto de 
ayudas, subsidios y transferencias que cayó 
18.2 por ciento. 
Destaca un desplome de 24.8 por ciento en la 
inversión física realizada por el gobierno 
federal 
También y a su interior 40.8 por ciento menos 
en la inversión directa. 
Fuente: www.jornada.unam.mx/2013/05/31/economia/023n1eco 

 

Ya que el país se rige, por el lado de la oferta; es 
decir, de las empresas, de la industria y del 
comercio, que son quienes imponen sus reglas. 
Por ello, ahora resulta necesario y no se 
contempla en el PND, “el poner un alto” al 
deterioro de la calidad de vida de los 
mexicanos; el frenar la escalada de precios en 
productos de primera necesidad y promover 
políticas para fomentar el empleo y mejores 
salarios para las mayorías. 
 
El último reporte del INEGI, al mes de abril del 
año en curso, indica que la tasa de desempleo se 
ubicó en el 5.04 por ciento, de la Población 
Económicamente Activa, cifra que representa el 
nivel más alto desde el año 2010. A la vez la 
inflación se mantiene a la alza, ya que en las 
últimas cinco quincenas, ésta se ubica por 
arriba de los cuatro puntos porcentuales. 
 

 
 
El PND de Peña Nieto propone reducir la 
informalidad y generar empleos remunerados a 
través de los mecanismos de la reforma laboral 
y políticas de seguridad social, que disminuyan 
los costos que enfrentan las empresas al 
contratar a los trabajadores. Pero no hace 
referencia a cómo y cuántos puestos se 
generarían bajo esos supuestos. Además  
plantea generar plazas laborales mediante el 
impulso "focalizado" del autoempleo en la 
formalidad, así como fomentar la recuperación 
del poder adquisitivo y del salario solamente 
vinculado al aumento de la productividad. 
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Refiere; que un paso relevante para detonar la 
productividad laboral es la instalación y 
operación del Comité Nacional de 
Productividad, resultado de la reforma laboral: 
 
Privilegiar la conciliación entre los factores de la 
producción para evitar conflictos laborales y 
preservar la paz laboral. 
Mejorar la conciliación, procuración e impartición 
de justicia laboral. 
Fomentar el incremento de la productividad laboral 
con beneficios compartidos entre empleadores y 
empleados. 
Otorgar créditos accesibles y sostenibles a los 
trabajadores formales. 
Diseñar el proyecto del Seguro de Desempleo y 
coordinar su implementación.  
Fortalecer y ampliar la cobertura en las expectativas 
en materia laboral. 
 
Haciendo a un lado, el hecho de que los 
empresarios han institucionalizado la 
contratación de mano de obra cada vez más 
barata (crecimiento del outsourcing), con el 
creciente ejército de desocupados, sub-
ocupados e informales, sin prestación alguna. 
No es gratuito que más del 65 por ciento de los 
mexicanos ocupados (31.5 millones de 
personas), obtenga un ingreso máximo de tres 
salarios mínimos, aunque el grueso va de cero a 
dos mini salarios. 
 
Ésta nueva directriz en el PND, lo que plantea 
es: trabajen ahora, cobren después, sean 
productivos y ya veremos. Así las cosas, es 
difícil creer que resultará  exitosa la estrategia 
de impulso a la productividad, que no aliente en 
primer lugar las condiciones y la calidad de vida 
de la fuerza laboral nacional, que ha sido 
condenada durante décadas a un desgaste 
sostenido e implacable. En esta perspectiva, la 
idea de esperar a que la productividad mejore 
para entonces elevar el nivel de vida de los 
trabajadores conlleva una aceptación implícita 
a tener pobreza permanente e invariable y lo 
más grave, a la perpetuación de una 
desigualdad social ofensiva y peligrosa de cara 
a la estabilidad política e institucional.  
Fuente: blogdelerolico.wordpress.com/2013/05/29  

En lugar de continuar con los lineamientos del 
Neoliberalismo, plasmados en el PND; se debe 
empezar con el impulso a las políticas de 
redistribución del ingreso, bienestar, seguridad 
laboral y social, educación de calidad gratuita 
para todos y fortalecimiento del poder adquisitivo 
de los salarios, solo entonces el incremento de la 
productividad será una consecuencia tan factible 
como virtuosa. 
 
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE), 
insistió en la urgencia de que el Gobierno “suelte 
el gasto público” y los recursos para los proyectos 
de infraestructura, para que los empresarios 
inviertan. Recordó que en los últimos 30 años la 
inversión pública ha disminuido 
“dramáticamente”, dejando rezagos en diferentes 
áreas como en la vivienda, transporte, hospitales, 
investigación y desarrollo, escuelas, carreteras, 
puertos, transporte, infraestructura industrial, 
mercado interno, petroquímica,  desarrollo 
turístico y el sector energético. 
 
El nuevo rostro para el campo, como se plantea en 
el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, es un 
cúmulo de buenas intenciones. No hay 
planteamientos novedosos ni se considera al 
sector agropecuario, como un asunto de 
seguridad nacional. No se reflejan  cambios, pues 
se reciclan las mismas políticas de gobiernos 
anteriores, ya que apuntala al sector agropecuario 
comercial y no se especifica la estrategia para 
reducir la dependencia alimentaria, la 
desigualdad entre las regiones y el déficit de la 
balanza agropecuaria, ni tampoco se alude a un 
replanteamiento de los tratados comerciales, ni 
especifica cuál será el papel del Estado para 
estabilizar los precios a los productores y 
consumidores. 
Fuente: www.jornada.unam.mx/2013/05/22/politica/015n1pol 
 
En el capítulo “México en paz”, refiere que el 36 
por ciento de la población mayor de edad, 
considera que el Estado puede resolver los 
problemas que enfrenta el país; el 58 por ciento 
sostiene que la inseguridad es su principal 
preocupación. Y en otro rubro el 85 por ciento, 
indica que existe la corrupción en el sistema de 
justicia. Así como mayor pobreza y desigualdad 
social en la nación. 
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Puedes encontrarnos en Google  (con solo escribir “analisis sindical stunam”)
También puedes descargar todos los números de nuestra revista en

www.stunam.org.mx/18analisis/18panalisis.htm
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