
L a inversión en acti-
vos fijos –maquinaria, 
equipo y construcción– 

venía desacelerándose desde 
2018 y en el transcurso de 
este año pasó de crecer cada 
vez menos a retroceder.

Comúnmente se cree 
que si el Gobierno restitu-
ye la confianza perdida, la 
inversión se normalizará y 
el País avanzará de nuevo. 
En las condiciones actuales 
se va a requerir mucho más 
que confianza para que así 
suceda.

Para elevar la produc-
ción de bienes y servicios y 
con ello el ingreso nacional 
es indispensable que la in-
versión productiva aumente 
nuevamente.

La inversión en máqui-
nas e instalaciones es doble-
mente benéfica para la eco-
nomía: por una parte confor-
ma una demanda de bienes 
de capital que estimula la 
actividad económica y, por 
otra, eleva la capacidad de 
producir bienes y servicios 
en el futuro. En síntesis, la 
inversión productiva es im-
portante para el crecimiento 
presente y futuro de la eco-
nomía nacional.

En las reuniones empre-
sariales se comenta que el 
arreglo reciente de los ga-
soductos ha abierto una 
puerta a la iniciativa privada 
para dialogar con el Gobier-
no y convencerlo de facilitar 
la inversión en áreas donde 
la ha bloqueado.

Carlos Slim, que mucho 
sabe del tema, recientemente 
le ha dado un capotazo al Go-
bierno de AMLO al afirmar 
que es intrascendente que el 
crecimiento económico del 
País sea cero o dos por ciento 
este año, frente a la posibili-
dad (necesidad), de que ha-
ya una inversión masiva que 
genere actividad económica 
y empleo.

Para que la inversión 
crezca se necesita confianza 
y un mejor diálogo entre Go-
bierno y empresarios podría 
abonar a ello. No obstante, 
además de confianza la in-
versión adicional requiere 
una visión que en el futuro 
próximo habrá demanda de 
bienes y servicios que justifi-
que adquirir nuevas máqui-
nas o ampliar las instalacio-
nes productivas.

Desafortunadamente 
la economía mexicana es-
tá atrapada en un remolino 

–comentado en este espacio 
al inicio del año– en el que 
la falta de inversión produc-
tiva obedece a una perspec-
tiva desfavorable del con-
sumo de los hogares y las 
empresas y esta debilidad 
del consumo ocurre debido 
al prácticamente nulo cre-
cimiento del ingreso de la 
economía, que a su vez se 
retroalimenta de la caren-
cia de inversión.

Normalizar la inver-
sión productiva significaría 
que las empresas dedicaran 
aproximadamente 400 mil 

millones de pesos más de lo 
que harán este año y para 
estimular esto se necesitaría 
que el consumo nacional de 
bienes y servicios aumenta-
ra por lo menos un monto 
similar.

Con confianza o sin con-
fianza, las empresas no ex-
pandirán su capacidad pro-
ductiva mientras los consu-
midores no den señales que 
estarán dispuestos a com-
prar más mercancías y más 
servicios de los que adquie-
ren actualmente.

Las magnitudes necesa-
rias para dar este giro son 
tan enormes que solamente 
podrían provenir de un cam-
bio con sustancia. La 4T po-
dría darle un contenido eco-
nómico a la transformación 
que presume –en vez de la 
retórica hueca de la felici-
dad y el bienestar con la que 
se intenta justificar el estan-
camiento económico– si fa-
cilitara la inversión masiva a 
la que se refiere el ingeniero 
Slim. En el corto plazo, esta 
inversión solamente podría 
ser realmente masiva en el 
sector energético, en dónde 
a AMLO y a parte de su gabi-
nete (Nahle y compañía), les 
incomoda ideológicamente.

También existe el ries-
go que los (malos) conse-
jeros de AMLO lo conven-
zan que en 2020 sus fun-
cionarios, principalmente en 
SCT, Energía, Pemex y la 
CFE, ejercerán plenamente 
y con celeridad (no observa-
da este año), el presupuesto 
de obra pública, que cono-
ceremos en pocos días más 
y que con eso será suficien-
te para modificar la pers-
pectiva de mayor crecimien-
to económico para el año. 
Si AMLO toma la decisión 
equivocada no podrá quejar-
se que no tuvo oportunidad 
de hacer lo correcto, aunque 
posteriormente se refugie en 
ese rincón de la fantasía que 
los presidentes de este País 
han encontrado casi siempre 
en Los Pinos y en el Palacio 
Nacional.
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Obrador, aquí presento una 
evaluación de su política en 
materia de pensiones, hasta 
el momento.

El primer cambio en 
pensiones se dio a partir 
del 1 de enero, cuando se 
universalizó las pensiones 
para adultos mayores y se 
aumentó su monto de $580 
a cerca de $1,300 al mes (la 
canasta básica a nivel urba-
no cuesta $1,517). También 
se incrementó en 3 años el 
requisito de edad para po-
der percibirla: de 65 a 68 
años. Con estas adecuacio-
nes se avanzó en la solución 
de los problemas de monto, 
baja cobertura y se hicieron 
adecuaciones consistentes 
con la mayor expectativa 
de vida.

Luego, el pasado 28 de 
abril, la Cámara de Diputa-
dos aprobó modificaciones 
a la Ley del Sistema de Aho-
rro para el Retiro para posi-
bilitar el aumento en el ren-
dimiento del ahorro en las 
Afores.  Las reformas esta-
blecen incentivos para que 
las Administradoras bus-
quen lograr mejores rendi-
mientos. En ese mismo sen-
tido, se les permite tomar 
mayores riesgos en valores 
de renta variable y en títulos 
extranjeros. Asimismo, se 
transforman las sociedades 
de inversión (Siefores) en 
Fondos de Inversión, con 
lo que se disminuirán los 

costos administrativos. Es-
peramos el Senado pronto 
también las avale. 

Finalmente, la Consar 
acaba de aprobar hace unos 
días, un acuerdo para redu-
cir las comisiones. En dicho 
acuerdo se establecen polí-
ticas para ubicarlas en .70% 
hacia finales del sexenio. El 
nivel actual promedio es de 
.98%. Esto –a decir del Go-
bierno- pudiera significar 
hasta $100 mil millones de 
ahorro conjunto para los 
trabajadores que cotizan en 
las Afores.

En general evaluaría 
positivamente estos cam-
bios pues avanzan incre-
mentalmente en la direc-
ción correcta. El primero 
y más importante efecto 
es que implícitamente han 
ayudado a desterrar temo-
res de posibles expropiacio-
nes del ahorro para el retiro 
propiciados por la iniciativa 
de ley del PT, del 22 de no-
viembre pasado que propo-
nía que el ahorro para el re-
tiro fuera administrado por 
el Estado. 

Por otra parte, la 4T 
está avanzando en la solu-
ción parcial, pero correcta, 
de problemas de cobertu-
ra y rendimiento. En 2018 
más de la mitad de la po-
blación en México carecía 
de algún tipo de pensión. 
La universalización de las 
pensiones ayuda a resolver 
este problema.

En relación con el mon-
to de la pensión, las me-

didas propuestas también 
son buenas, aunque insufi-
cientes. La generación que 
empezó a cotizar a partir de 
1997, y que por lo mismo se 
va a retirar con su Afore ten-
drá, en el mejor de los casos, 
una pensión de alrededor 
del 26% de su último suel-
do. El monto de aportacio-
nes que se requiere realizar 
durante 40 años para ob-
tener una pensión del 50% 
del último sueldo es de en-
tre 13 y 18% del salario base 
de cotización. Por lo mismo, 
urge subir las aportaciones 
obligatorias que actualmen-
te son de apenas 6.5%. Una 
posible solución sería darles 
a los trabajadores la opción 
de destinar sus aportacio-
nes del 5% al Infonavit, pa-
ra que las canalicen mejor 
a su Afore.

Los cambios hasta aho-
ra realizados no resuelven 
tampoco el problema de 
sostenibilidad. El pasivo 
actuarial pensionario co-
nocido (habría que realizar 
un inventario de pensiones, 
calculando su pasivo actua-
rial y revisando su nivel de 
fondeo) se calcula, sin con-
siderar el de las pensiones 
asistenciales, en alrededor 
de 120% del PIB. Esto equi-
vale a que anualmente se 
gasten más de 3.5% del PIB, 
el cual va creciendo acelera-
damente. Esto es mucho, si 
consideramos que en salud 
se gasta 2.6% del PIB. To-
da una injusticia interge-
neracional. Por lo mismo, 
urge una Reforma Hacen-
daria que permita generar 
los recursos tributarios pa-
ra pagar la seguridad social 
universal.

En conclusión, los cam-
bios hasta ahora hechos son 
positivos pero insuficientes. 
Queda pendiente de reali-
zarse los políticamente más 
difíciles. López Obrador de-
be usar su capital político 
para sacarlos adelante.   

Investigador del CEEY 
Twitter: @ediazinfante 

enrique.diazinfante 
@ceey.org.mx

Evaluando 
la Política 

Pensionaria

EnriquE Díaz-infantE 
Chapa

REfLExionEs
MauriCio GonzálEz

Miércoles 4 de Septiembre del 2019 z REFORMA NEGOCIOS 5

Afecta tensión con China a intercambio comercial

Cae carga aérea México-EU

Alistan licitación para rieles de Tren Maya Ampliarán Epccor y Sacyr la T2 del AICM
AzucenA Vásquez

Epccor y Sacyr ganaron el 
contrato para la expansión 
de la Terminal 2 del Aero-
puerto Internacional de la 
Ciudad de México (AICM), 
con un monto de 430 millo-
nes 993 mil pesos con IVA.

Las empresas obtuvie-
ron el contrato por presen-
tar la oferta económica más 
baja de las 10 que se die-
ron en la licitación, según 
el fallo del concurso LO-
009KDN002-E60-2019.

En el proceso, el Aero-
puerto Internacional sostu-

vo que esta propuesta resul-
tó solvente y técnicamente 
viable.

El Gobierno federal te-
nía previsto destinar para 
esta obra alrededor de 750 
millones de pesos; sin em-
bargo, al final pagará una 
cifra menor.

El contrato que se adju-
dicó a Epccor y Sacyr será 
para la construcción de po-
siciones de contacto, con lo 
cual los pasajeros podrán 
ir directo de la terminal al 
avión sin usar autobús en la 
zona conocida como Dedo 
L de la Terminal 2 del Ae-

ropuerto Capitalino.
Las obras deberán con-

cluir en diciembre de es-
te año.

Epccor, junto con Al-
desa, construyó el llamado 
Paso Exprés de Cuernavaca, 
donde en 2017 dos personas 
murieron por un socavón 
que se abrió.

Además, tanto Epccor 
como Sacyr ganaron el con-
trato para la construcción 
de la losa de cimentación 
del Centro Intermodal de 
Transporte Terrestre del 
cancelado Nuevo Aeropuer-
to Internacional de México.

RenAtA tARRAgonA

La licitación para la fabrica-
ción de los rieles para el Tren 
Maya está próxima a salir, 
una vez que se den las últi-
mas observaciones por parte 
de la Secretaría de Comuni-
caciones y Transportes (SCT), 
afirmó Rogelio Jiménez Pons, 
titular de Fonatur.

Ello permitirá realizar un 
primer pedido de rieles para 
que los primeros ganadores 
de la licitación para la cons-
trucción de los tramos de vía 
procedan con su colocación 
de forma inmediata y se aho-
rre tiempo.

“En diciembre se entre-

gan los resultados de la inge-
niería básica y se inicia el pro-
ceso de contratación para las 
empresas que van a realizar 
los tramos grandes, los rieles 
son un insumo muy impor-
tante que tiene que pasar los 
más altos estándares de ca-
lidad”, comentó el director 
del Fonatur.

“Esta licitación (de los rie-
les) está en búsqueda, sabe-
mos que hay rieles de mu-
chas calidades en el mundo, 
nosotros estamos obligados 
a estar bajo la norma ameri-
cana (...) Arema, son trenes 
que van a rodar sobre rieles 
de 115 libras”, explicó.

Empresas de Estados 

Undios, Japón, China, así co-
mo de  Alemania son líderes 
en producción de este tipo de 
rieles, expuso.

Jiménez Pons mencionó 
que Fonatur está en proceso 
de contratación de las empre-
sas certificadoras, en este ca-
so suizas por ser las mejores 
en cuestiones de ferrocarriles, 
para certificar el riel desde su 
construcción.

Los gobiernos estatales 
por donde pasará el tren pro-
porcionarán estudios com-
plementarios geofísicos y am-
bientales para adherirse a la 
ingeniería básica, en propor-
ción al recorrido que éste ha-
rá en su territorio.

se reduce 12.3% 
volumen movilizado 
por aerolíneas 
estadounidenses

AzucenA Vásquez 

La carga que las aerolíneas 
estadounidenses mueven en-
tre México y Estados Unidos 
tuvo una caída de 12.3 por 
ciento en los primeros siete 
meses de este año.

De enero a julio de este 
año las aerolíneas comercia-
les y las cargueras de Estados 
Unidos transportaron 106 mil 
787 toneladas, casi 15 mil to-
neladas menos que en igual 
periodo de 2018, de acuerdo 
con estadísticas de la Direc-
ción General de Aeronáutica 
Civil (DGAC).

La autoridad aeronáutica 
del País destacó que reciente-
mente, Alexandre de Juniac, 
consejero y delegado de la 
Asociación Internacional de 
Transporte Aéreo (IATA, por 

sus siglas en inglés), comen-
tó que el comercio mundial 
continúa deteriorándose en 
medio de un escenario don-
de las tensiones comerciales, 
particularmente entre Esta-
dos Unidos y China, se agra-
van e impiden el crecimien-
to de los mercados de carga 
aérea.

“En una guerra comercial 
no hay ganadores. Eliminar 
las barreras y facilitar el co-
mercio global son clave para 
impulsar el crecimiento sos-
tenible y la prosperidad. Y 
nuestros líderes políticos de-
ben ser conscientes de ello”, 
expuso De Juniac, según el 
documento Indicadores de 
la Aviación Mexicana, enero-
junio, publicado por la auto-
ridad aeronáutica.

De acuerdo con las cifras 
oficiales mexicanas, la carga 
movilizada entre ambos paí-
ses representa 21.6 por ciento 
de toda la carga que se mue-
ve en el territorio, con lo que 
se ubica como la de mayor 

participación en el mercado 
nacional.

Fernando Gómez, analis-
ta de la industria de la avia-
ción, sostuvo que esta caída 
tiene relación con los pro-
blemas en comercio exterior 
que ambos países han en-
frentado este año.

En los primeros siete me-
ses de este año también cayó 
la carga que las empresas na-
cionales movieron al extran-
jero, aunque en este caso la 
baja fue de 7 por ciento anual.

Sin embargo, no hay ci-
fras de toneladas movilizadas 
a cada país. 

De acuerdo con cifras 
del Buró de Estadísticas del 
Transporte de Estados Uni-
dos, de enero a junio pasados, 
últimos datos disponibles, el 
valor comercial de las mer-
cancías movilizadas vía aérea 
entre ambos países ascendió 
a 8 mil 36 millones de dóla-
res o 153 mil 987 millones de 
pesos, 7.5 por ciento menos 
que en igual periodo de 2018.

En contraste, el valor 
transportado por vía terres-
tre, que tiene la mayor par-
ticipación, tuvo un alza de 
3 por ciento al pasar de 210 

mil millones de dólares o 4 
billones de pesos a  216 mil 
573 millones de dólares o 4.1 
billones de pesos. 

En tren también hubo un 

incremento, en este caso de 
7.6 por ciento, mientras que el 
valor de carga movilizada por 
buque reportó un aumento 
anual de 5.1 por ciento.
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Volando bajo En los primeros siete meses del año, la carga movilizada por 
aerolíneas internacionales desde o hacia el País ha caído.

Carga 
movilizada 
 por aerolíneas 
según 
naCionalidad
(Miles de toneladas, 
enero-julio de cada 
año) 

Fuente: DGAC

 2018 2019 var. %
Estadounidenses 121.7 106.7 -12.3%

Europeas 84.9 82.0 -3.4

Asiáticas 59.4 55.1 -7.2

Centro y Sudamericanas 19.9 17.5 -12.1

Canadienses 4.0 1.4 -65.0

ToTal  290.1 262.9 -9.4


