
ENRIQUE DÍAZ-INFANTEE l Paquete Económico 
presentado por el Go-
bierno el pasado 8 de 

septiembre fue bien recibi-
do por los mercados por ser 
equilibrado y buscar el su-
perávit fiscal. Sin embargo, 
peca de optimista y el equili-
brio que propone es precario 
dados los supuestos de creci-
miento del PIB y de produc-
ción del petróleo que estima. 
Además, no genera los recur-
sos fiscales para implementar 
una reforma que universalice 
la seguridad social a fin de 
avanzar la movilidad social y 
así disminuir la desigualdad e 
impulsar el crecimiento. 

El Paquete pronostica un 
crecimiento optimista del PIB 
de entre 1.5 y 2.5 por ciento y 
un superávit primario de 0.7 
por ciento. Todo esto a partir 
de estimar un incremento de 
la plataforma de producción 
petrolera de 325 mil barri-
les diarios para quedar en 1.9 
millones. Con base en estas 
premisas, el Gobierno espera 
tener ingresos presupuesta-
rios de 5.51 billones de pesos, 
equivalentes a 21 puntos por-
centuales del PIB, para así po-
der gastar 6.1 billones de pesos 
que corresponden al 23.2 por 
ciento del PIB. El diferencial 
entre ingresos y egresos se 
pagará con deuda, la cual es-
pera se mantenga en 45.6 por 
ciento del PIB. Para efectos 
comparativos vale señalar que 
los ingresos de los países de la 
OCDE son de 34.2 por ciento.

De acuerdo con el CIEP 
(2019) en su “Estudio de Im-
plicaciones del Paquete Eco-
nómico 20/20 (ver en ciep.mx/
BNKj), los ingresos tributarios 

que el Gobierno espera recau-
dar serán del 13.3 por ciento 
del PIB y provendrán princi-
palmente de ISR (9) e IVA (4). 
Los casi 10 puntos porcentua-
les restantes los obtendrá del 
IEPS/petróleo (1.3) y otros (1.2), 
PEMEX (2.2), IMSS (1.5), Fon-
do Mexicano del Petróleo (1.6), 
CFE (1.6), aprovechamientos 
(0.4) y otros (0.4). Estos no tri-
butarios, en gran medida, se-
rán de índole no recurrente. La 
ortodoxia en finanzas públicas 
dice que estos deberían gastar-
se en pagar infraestructura o 
deuda, pero no para financiar 
gasto recurrente (becas, pen-
siones, nómina, etc). 

Lamentablemente, la es-
tructura del gasto está focali-
zada poco en inversión social 
y física. El gasto en salud será 
de 2.5 por ciento, en educa-
ción de alrededor del 5 por 
ciento y en infraestructura 
del 2.9 por ciento del PIB. Los 
países miembros de la OC-

DE gastan alrededor de 6 por 
ciento en salud, 6 por ciento 
en educación y 7 por ciento 
en infraestructura. En razón 
de la baja inversión pública en 
capital humano y físico el País 
difícilmente crecerá al 2.5 por 
ciento del PIB. Consecuen-
temente, los Ingresos recu-
rrentes (ISR, IVA y IEPS) no 
aumentarán. La inversión pri-
vada en estos rubros tampoco 
ayudará mucho al crecimien-
to en razón de la desconfian-
za qué hay de los particulares 
hacia este Gobierno.

Si como país no gasta-
mos más y mejor los recur-
sos públicos en educación, 
salud e infraestructura, si no 
generamos oportunidades la-
borales de calidad en el sec-
tor formal, si no ampliamos 
la inclusión financiera com-
petitiva que, entre otras co-
sas, apoye emprendimientos 
que produzcan crecimiento y 
empleos, no se logrará abatir 
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“T enía negocio 
propio y prós-
pero, una her-

mosa familia y amigos 
que lo queríamos, ¡no lo-
gro entender por qué se 
suicidó!”. “Desde que mu-
rió su madre se veía muy 
triste, descuidada y ais-
lada, no sorprende que 
se quitara la vida”. “La 
universidad lo tenía muy 
presionado y los apuros 
económicos lo llevaron al 
suicidio”. Aunque a veces 
hay señales de alerta, en 
otras ocasiones ni siquie-
ra percibimos que nuestro 
ser querido, compañero 
de trabajo o vecino está 
considerando suicidarse. 
Es de tal importancia eli-
minar el estigma en torno 
al suicidio y prevenirlo 
que hoy Día Mundial de 
la Salud Mental está dedi-
cado a ello, convocando a 
usted y a mí para que ac-
tuemos 40 segundos para 
esa finalidad (https://bit.
ly/2nsNZsF).

Cifras. La Organiza-
ción Mundial de la Salud 
(OMS) estima que cada 
40 segundos una persona 
se suicida, que por cada 
adulto que se suicida más 
de 20 intentaron suicidar-
se, que la segunda cau-
sa de muerte en el grupo 
etario de 15 a 29 años es el 
suicidio y que hay mayo-
res suicidios en hombres 
que en mujeres. Existe 
reconocimiento que hay 
subestimaciones estadís-
ticas porque hay un es-
tigma respecto al suici-
dio, porque los seguros 
no pagan si la muerte es 
por suicidio, porque los 
intentos de suicidio nor-
malmente no son repor-
tados, entre otros.

Medios. Los medios 
de comunicación tienden 
a reportar suicidios que 
son atípicos y lo hacen 
de manera sensacionalis-
ta, contrario a lo que reco-
mienda la OMS. La OMS 
pide un rol activo a los 
medios evitando publi-
car fotos de la víctima y 
de la escena, detalles so-
bre el método empleado 
y jamás referir a un solo 
factor/hecho como el que 
provocó el suicidio, pues 
éste se da por múltiples 
razones que interactúan 
de manera compleja. Hay 
evidencias de que cuando 
se difunde información 
de un suicidio, se detonan 
más suicidios, tal como 
sucedió en el siglo XVIII 
con la célebre obra del 
romanticismo Las Des-
venturas del Joven Wer-

ther de Goethe, cuando 
Werther con su frac azul 
y chaleco amarillo se pri-
vó de la vida por un amor 
imposible. 

El Consejo Ciudada-
no de Seguridad y Justi-
cia de la Ciudad de Mé-
xico que preside Salvador 
Guerrero Chiprés estable-
ció una alianza con Net-
flix para difundir la Línea 
de Seguridad y Chat de 
Confianza (55-5533-5533) 
en la serie “Por 13 Razo-
nes” que gira en torno al 
suicidio de una joven. Ello 
llevó a un incremento ex-
ponencial en la recepción 
y atención de comunica-
ciones de personas con 
intenciones suicidas, no 
sólo de CDMX sino de 
otras poblaciones.

Salud Mental. Y si de 
salud mental se trata, la 
Suprema Corte de Justi-
cia de la Nación (SCJN) 
bajo la ponencia del Min. 
Javier Laynez se sacó una 
estrella, al aprobar el ca-
so más emblemático de 
salud mental. En esta de-
cisión se reconoció el de-
recho de una persona a 
recibir medicamentos pa-
ra atender la salud men-
tal, cuando éstos formen 
parte del Cuadro Básico, 
hayan sido recetados en 
el sistema de salud y sin 
importar si el paciente es 
ambulatorio u hospita-
lizado (A.R. 251/2016, 2ª 
Sala). La Corte enfatizó 
que el derecho a la salud 

-que incluye el suministro 
de medicamentos-, tiene 
incidencia directa en el 
disfrute de los derechos 
humanos, siendo obliga-
ción del Estado mexica-
no el tener una estrategia, 
políticas y programas pa-
ra la atención de la salud 
mental, lo cual debiera 
estar como prioridad en 
la agenda del Secretario 
de Salud, Jorge Alcocer 
Varela. 

Radio Abierta. Final-
mente, debe reconocerse 
a Radio UAM (94.1 FM, 
CDMX) y a la doctora Sa-
ra Makowsky por estable-
cer desde el año 2009 se-
manalmente el programa 
Radio Abierta como un 
espacio para que personas 

“con experiencias psiquiá-
tricas expresen sus ideas y 
manifiesten su visión del 
mundo. ¿Dónde termina 
la sensatez y comienza la 
locura?”. 

claraluzalvarez@ 
gmail.com

@claraluzalvarez 
claraluzalvarez.org

Suicidio

TElEcom y sociEdad
ClARA lUZ ÁlvAREZ
TElEcom y sociEdad
ClARA lUZ ÁlvAREZ

4 NEGOCIOS REFORMA z Miércoles 9 de Octubre del 2019

GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A. DE C.V.

Informa a todo el personal que laboró durante el ejer-
cicio fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre de 2018
del complemento de REPARTO DE UTILIDADES a que 
tienen derecho y, que será entregado a partir del 25 de
octubre del presente año.

Los ex empleados deberán llamar al área de Recursos 
Humanos a los teléfonos: 01 55 5480 4000 ext. 4018,
4073 y 4176; para confirmar la fecha en que podrán rec-
oger el cheque, deberán presentar una copia de su INE 
actualizada. 

El trámite solo lo puede hacer el interesado, no se entre-
garán cheques a terceros.

Para mayores informes favor de comunicarse al depar-
tamento de Recursos Humanos.

la desigualdad e impulsar el 
desarrollo. Este tipo de gas-
to en capital humano y físico 
genera crecimiento incluyen-
te con movilidad social. En 
el CEEY estamos convenci-
dos de que la creación de un 
sistema de seguridad social 
universal financiado con im-
puestos generales ayudaría 
en mucho a la movilidad so-
cial. Hemos calculado que 
el mismo costaría 2.4 pun-
tos porcentuales del PIB, los 
cuales debieran provenir de 
un aumento generalizado al 
IVA para quedar en 16 por 
ciento. (Ver “El México del 
2018, Movilidad Social para 
el Bienestar” en http://bit.
ly/2nzmMEN).

Lamentablemente este 
Gobierno, pese a tener los 
votos necesarios en el Con-
greso para hacer una Refor-
ma Hacendaria que aumente 
la recaudación y universalice 
la Seguridad Social, no la va 
a hacer para no perder las 
elecciones del 2021 y 2024. 
Por lo mismo, preferirá seguir 
concentrándose en recaudar 
más, a partir de perseguir y 
criminalizar a los contribu-
yentes cautivos de siempre 
y así seguir gastando en sus 
clientelas político/electora-
les. En ese sentido, AMLO no 
va a generar crecimiento con 
equidad que sea sostenible y 
su sexenio será una oportuni-
dad perdida para cambiarle el 
perfil socioeconómico al País. 
¡Una pena!

Investigador del CEEY 
Twitter: @ediazinfante 
enrique.diazinfante@ 

ceey.org.mx

Bajarían brecha
con varias redes

Urgen echar mano de 4G y satélites

Viven 26 millones  
de mexicanos 
donde hay cobertura  
pero no hay acceden
AlejAndro González

El Gobierno federal debe uti-
lizar las redes de telecomuni-
caciones existentes, incluso 
las comerciales para poder 
cerrar la brecha digital. 

Dijo en entrevista Ma-
ría Elena Estavillo, ex comi-
sionada del Instituto Fede-
ral de Telecomunicaciones 
(IFT), quien advirtió que só-
lo se podrá llevar internet a 
las comunidades alejadas a 
través de tecnologías móvi-
les como 4G y superiores e 
incluso satelitales. 

“Lo de los cómos es im-
portante que lo defina el Go-
bierno federal, y me parece 
muy importante que se con-
sidere aprovechar lo que ya 
esté desarrollado. Tenemos 
diferentes tipos de redes, con 
distintos propósitos, distintos 
esquemas de funcionamien-
to y hay que aprovecharlas, 
crear sinergias.

“Porque no se trata de ge-
nerar una red en el vacío e ir 
a un lugar donde no hay na-
da, sino de aprovechar una 
capacidad de una red tron-
cal que ya existe, pero tam-
bién ya existen otras de ope-
radores privados que tienen 
infraestructura, tenemos la 
Red Compartida que no sola-
mente está desarrollando in-
fraestructura sino tiene mu-
cho espectro, tenemos ope-
radores satelitales, tenemos a 
Telecomm que también tiene 

capacidades de fibra óptica y 
satélites”, comentó la espe-
cialista en el sector.  

La ex comisionada del 
IFT explicó que lo más cos-
toso para el Gobierno no se-
ría desarrollar una red tron-
cal que sea el transporte de 
los datos, sino construir las 
redes de última milla, es de-
cir, las que llevan los servicios 
directamente a los usuarios. 

Por otro lado, comentó 
que el Gobierno federal de-
be incentivar a la iniciativa 
privada, pues por si solo no 
va a lograr conectar a los 40 
millones de personas que hoy 
en día no tienen acceso a in-
ternet por falta de cobertura 
o bien por asequibilidad. 

De acuerdo con datos de 
la Subsecretaría de Comuni-
caciones y Desarrollo Tecno-

lógico, en México hay alrede-
dor de 14 millones de perso-
nas que viven en zonas donde 
no existe cobertura de ningu-
na red de telecomunicaciones. 
En cambio, hay alrededor de 
26 millones que a pesar de vi-
vir en lugares con cobertura, 
no pueden acceder a los ser-
vicios por falta de dinero. 

“El Gobierno solo no va a 
poder, sería muy caro cons-
truir una red solamente para 
llevar servicios a esta pobla-
ción marginada porque para 
llegar hasta allá había que 
fortalecer la misma red tron-
cal que ya existe, que requie-
re mantenimiento importan-
te en muchos segmentos,  y 
luego construir una red de 
distribución y la última milla, 
la que llega a los usuarios, eso 
es carísimo”, agregó Estavillo. 

Estrena  
Nissan CEO
El consejo de Administra-
ción de Nissan Motor desig-
nó a Makoto Uchida, hasta 
ahora vicepresidente senior 
del grupo, como nuevo 
CEO o consejero delegado 
de la firma, en reemplazo 
de Hiroto Saikawa. EFE‘Sí hay  

negocio en 
telecom’
Salma Jalife, subse-
cretaria de Comuni-
caciones y Desarrollo 
Tecnológico de la 
SCT, afirmó que 
trabajan en la iden-
tificación de zonas 
desconectadas que 
podrían ser atracti-
vas para cualquier  
empresa de teleco-
municaciones, pese 
a que IP y especia-
listas afirman que no 
extienden sus redes 
porque no es renta-
ble. Alejandro González

 María Elena Estavillo, ex comisionada del IFT.

A
P

Estrena  
Nissan CEO
El consejo de Administra-
ción de Nissan Motor desig-
nó a Makoto Uchida, hasta 
ahora vicepresidente senior 
del grupo, como nuevo 
CEO o consejero delegado 
de la firma, en reemplazo 
de Hiroto Saikawa. 


