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Economía 

La economía mexicana como un edificio de 

dos pilares 

México 



Petroleo como 

principal 

exportación 

Mucho gasto 

público 

Economía 

Antes de las crisis de los ochentas del siglo 

pasado 

México 



Caída de los precios del petróleo en 1980 



Incremento del déficit público 



México 

Los dos pilares se derrumbaron y la 

economía colapsó 



Inflación y caída del crecimiento económico 



Economía 

Fue entonces que vino una larga construcción 

basada en dos nuevos pilares 

México 



Economía 

El primero significó un cambio en el modelo 

de desarrollo económico 

México 



Se negoció el TLCAN que el presidente 

Clinton finalmente firmó 1993 



El TLCAN fue un gran éxito para México 

contra lo que se esperaba en ese momento  



Pero México acabó siendo muy dependiente 

de EEUU en su comercio  



Ahora, lo que parecía un mal chiste, ganó la 

elección y hay que tomárselo muy en serio 
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Escenario si se imponen los pragmáticos 
Escenario Comentario Efecto para México 

1. Negociación de reglas de 

origen y páneles de 

controversia 

Demandas atendible 

para México 

Incertidumbre en el corto plazo; 

favorable en el mediano 

2. Renegociación del 

cuerpo original del TLCAN 
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ni cuotas: mucha incertidumbre 
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Escenarios si se imponen los radicales  
Escenario Comentario Efecto para México 

1. Negociación de reglas de 

origen y páneles de 

controversia 

Demandas atendible 

para México 

Incertidumbre en el corto plazo; 

favorable en el mediano 

2. Renegociación del 

cuerpo original del TLCAN 

“Caja de Pandora” México no quiere ni aranceles 

ni cuotas: mucha incertidumbre 

3. Impuesto de Ajuste 

Fronterizo 

Aplicación del mismo 

en México o demanda 

en OMC 

Negativo en el corto plazo, 

neutro en el mediano pero 

mucha incertidumbre 

4. Fin del TLCAN Reglas de Nación más 

Favorecida de la OMC 

Negativo pero manejable 

5. Abandono de EEUU de 

la OMC 

Cambio de paradigma 

mundial 

Gravísimo 



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

1. Negociación de reglas de 

origen y páneles de 

controversia 

Demandas atendible 

para México 

Incertidumbre en el corto plazo; 

favorable en el mediano 

2. Renegociación del 

cuerpo original del TLCAN 

“Caja de Pandora” México no quiere ni aranceles 

ni cuotas: mucha incertidumbre 

3. Impuesto de Ajuste 

Fronterizo 

Aplicación del mismo 

en México o demanda 

en OMC 

Negativo en el corto plazo, 

neutro en el mediano pero 

mucha incertidumbre 

4. Fin del TLCAN Reglas de Nación más 

Favorecida de la OMC 

Negativo pero manejable 

5. Abandono de EEUU de 

la OMC 

Cambio de paradigma 

mundial 

Gravísimo 



El poder de México en la negociación 



Los productores agropecuarios son de los 

grupos de interés más poderosos en EEUU 



México ya lo está haciendo 



Mientras tanto… 



Economía 

El primer pilar de la economía mexicana está 

amenazado 

México 



Economía 

El segundo pilar de la economía mexicana 

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

México 



El cambio a finanzas públicas sanas 



Pero México abandonó su regla de déficit 

cero desde 2009 



Mayor endeudamiento 



Y menor inversión pública: el peor de los 

mundos 



De acuerdo a las calificadoras, es 

preocupante el creciente endeudamiento 



Paquete Económico 2017 



Aumento de impuestos vía la eliminación del 

subsidio a la gasolina 



Presiones inflacionarias 



Banxico subirá más las tasas de interés que 

de por sí ya están altas 



Esto es una mala noticia porque se 

desacelerará más el consumo interno 



Economía 

Todo esto por haber abandonado el segundo 

pilar que hoy está amenazado 

México 



Economía 

En conclusión, los dos pilares de la economía 

mexicana están amenazados 

México 



En el corto plazo, esto significará un menor 

crecimiento y una mayor inflación 
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1. Repunte de la violencia 



2. Un Presidente impopular 



3. Hartazgo con los tres partidos grandes por 

la corrupción 

Elección 

intermedia 

(Diputados 

Federales) 

PAN +  

PRI +  

PRD  

(%) 

1997 91 

2003 88 

2009 77 

2015 61 Fuente: Datos del IFE e INE 



La elección presidencial como una carrera de 

coches 



El PRI está perdiendo la fuerza del coche 



En cuanto al “piloto”… 



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

En todos los careos 

los posibles 

candidatos del PRI 

sacan menos 

porcentajes que el 

PRI solo como 

partido 



¿Qué le está pasando al PRI? 



La foto del dispendio 



¿Quién la mandó? 

AMLO lo está 

entiendiendo 

muy bien: se 

está 

posicionando 

como el 

candidato anti-

sistema 



¿Ya ganó López Obrador? 
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El electorado más importante de Trump 



Sube la producción y baja el empleo 



¿Por qué?  



Mayor productividad  

laboral 

(más productos  

por hora de trabajo) 

Más compensación a  

los trabajadores 

Más consumo 

Más innovaciones 

(mejores procesos  

productivos) 

Más crecimiento  

económico 

Círculo virtuoso 1945-1973  



¿Qué pasó desde los setentas? 



La invención del primer circuito integrado en 

1958 y su explosión en procesos productivos a 

partir de los setentas 



Sustitución creciente de trabajadores por 

robots automatizados 



Mayor productividad  

laboral 

(más productos  

por hora de trabajo) 

Más compensación a  

los trabajadores 

Más consumo 

Más innovaciones 

(mejores procesos  

productivos) 

Más crecimiento  

económico 

Se acabó el círculo virtuoso 1945-1973  
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Creciente desigualdad económica 



La robotización, aunada a la Inteligencia 

Artificial, hace que peligren más empleos (ya 

también de servicios)  



Muchos empleos en riesgo de desaparecer por 

la disrupción tecnológica 



Motor de búsqueda 



Ejemplo 



Ejemplo 



Cada vez más robots 

y menos trabajadores 

Menos ingreso de 

la clase trabajadora 

Innovación: 

Automatización de  

procesos productivos  

Disrupción tecnológica…y política 

Más utilidades al capital 

(dueños de los robots) 

Enojo social 

Voto a favor de 

políticos 

demagogos y 

populistas 

Creciente desigualdad y estancamiento  

de las clases trabajadora y media 



Trump le echa la culpa a chivos expiatorios 

(México y China), no al cambio tecnológico 



No es China ni México, son los robots 



Electorado de Trump y robotización 



Este electorado quiere regresar al pasado, lo 

que promete Trump (“MAGA”) 



 Disminuir la jornada laboral semanal 

 Invertir en entretenimiento (v.gr. turismo) 

 Renta básica garantizada para toda la 

población 

 Impuestos a los robots 

Algunas posibles soluciones al futuro 



Economía 

¿Y qué va a hacer México frente a esta 

realidad con sus dos pilares amenazados? 

México 



¿Quién está viendo hacia atrás y quién hacia 

delante? 



¿Quién está viendo hacia atrás y quién hacia 

delante? 



Preguntas y respuestas 


