
	

	
	
	
La	renegociación	del	Tratado	de	Libre	Comercio	de	América	del	Norte	(TLCAN)	será	un	proceso	difícil,	pero	en	
este	momento	 se	 prevé	 un	 clima	 de	 diálogo	 positivo	 y	 propositivo.	 Hay	 buena	 voluntad	 y	 la	meta	 es	 que	
concluya	entre	diciembre	de	este	año	y	febrero	de	2018,	aseguró	Vanessa	Rubio	Márquez,	subsecretaria	de	la	
Secretaría	de	Hacienda	y	Crédito	Público	(SHCP).	
	
El	propósito	es	revisar	el	Tratado	antes	que	termine	la	actual	administración,	sin	perder	de	vista	que	a	Estados	
Unidos	también	se	le	avecinan	tiempos	políticos	pues	tendrán	elecciones	de	medio	término	en	noviembre	de	
2018,	añadió	la	funcionaria	al	dictar	la	conferencia	Situación	actual	y	perspectivas	económicas	en	México,	en	el	
Colegio	de	Ingenieros	Civiles	de	México	(CICM).	
	
En	desayuno	de	Diálogo	con	 Ingenieros,	 la	 funcionaria	aseguró	que	el	mundo	no	se	acaba	si	 se	prolonga	 la	
negociación	 del	 TLCAN.	 Queremos	 un	 tratado	 comercial	 de	 nueva	 generación	 y	 ya	 tenemos	 carteras	 en	
comercio,	 tesoro,	 energía	 y	 departamento	de	 Estado.	 Si	 la	 negociación	 se	posterga,	 cerraremos	 capítulos	 y	
dejaremos	los	siguientes	para	la	próxima	administración,	precisó.	
	
En	este	contexto,	la	subsecretaria	mencionó	que	la	mejora	en	la	perspectiva	económica	de	negativa	a	estable	
por	parte	de	Standard	&	Poors	y	Fitch	es	un	voto	de	confianza	en	que	la	economía	mexicana	tendrá	un	buen	
desempeño	en	los	próximos	24	meses	y	que	seguirá	cumpliendo	sus	metas	fiscales.	Hoy	los	retos	son	la	firma	
del	TLCAN	y	el	ambiente	de	elecciones,	que	será	álgido	y	competido,	anticipó.	
	
Por	 lo	pronto,	reiteró	Vanessa	Rubio,	México	registrará	un	superávit	primario	en	sus	finanzas	públicas,	algo	
que	no	sucedía	desde	hace	nueve	años.	La	economía	mexicana	ha	logrado	una	resistencia	y	resiliencia	debido	
a	 tres	 factores:	 política	 fiscal	 responsable,	 política	 monetaria	 adecuada	 que	 se	 ha	 adaptado	 a	 las	
circunstancias,	sobre	todo	en	materia	de	inflación,	y	las	reformas	estructurales.	
	
En	 este	 contexto	 anticipó	que	 la	 pendiente	 inflacionaria	 declinará	 en	 los	 próximos	meses	para	 converger	 a	
fines	de	este	año	hacia	la	meta	estimada	por	Banco	de	México	del	3%	menos	uno,	en	tanto	que	las	reformas	
estructurales	ya	son	una	realidad	y	 	han	permitido	hacer	 frente	a	choques	externos	y	han	dado	 lugar	a	una	
creciente	inversión	extranjera.	
	



Al	 hacer	 un	 recuento	 de	 la	 política	 económica	 de	 la	 actual	 administración,	Rubio	Márquez	 expuso	 que	 los	
argumentos	 y	 los	 indicadores	 demuestran	 que	 los	 fundamentos	macroeconómicos	 de	México	 y	 el	 manejo	
prudente	 de	 las	 finanzas	 públicas	 se	 reflejan	 de	manera	 favorable	 en	 diversos	 indicadores.	 La	 creación	 de	
empleos,	precisó,	es	de	2	millones	877	mil	puestos	de	trabajo	en	lo	que	va	de	la	presente	administración.	En	
julio,	el	número	de	empleos	formales	ascendió	a	38	mil	164	puestos,	el	mayor	del	mismo	mes	en	los	últimos	
10	años.		
	
La	funcionaria	destacó	que	a	mayo	de	2017	el	Indicador	Global	de	la	Actividad	Económica	(IGAE)	fue	del	3.1%,	
mayor	 a	 lo	 esperado	 (2.7%),	 en	 tanto	 el	 Producto	 Interno	 Bruto	 (PIB)	 tuvo	 un	 crecimiento	 anual	
desestacionalizado	del	3.0%	en	el	primer	trimestre	de	2017,	el	mayor	desde	2013.	
	
Transparencia	y	democracia	
	
Por	 su	 parte,	 Fernando	 Gutiérrez	 Ochoa,	 presidente	 del	 CICM	 reiteró	 que	 la	 prioridad	 del	 gremio	 es	 la	
creación	del	Sistema	de	Planeación	de	la	Infraestructura	(SPIN),	dado	que	la	planeación	en	sí	misma	propicia	la	
interacción	con	la	sociedad,	academia,	gobiernos	y	la	coordinación	estatal,	regional	y	transfronteriza.	
	
En	este	sentido,	Vanessa	Rubio	expresó	que	coincide	con	la	propuesta	de	nuestro	Colegio	en	el	sentido	de	que	
el	país	debe	tener	una	planeación	coordinada	e	integral,	con	visión	de	largo	plazo	y	prioridades	que	vayan	más	
allá	de	coyunturas	de	gobierno.	Esta	es	la	razón	por	la	cual,	analizando	la	iniciativa	del	SPIN,	se	creó	el	centro	
de	planeación	de	infraestructura,	donde	los	ingenieros	civiles	tienen	un	papel	importante.	
	
Este	centro,	explicó	 la	 funcionaria,	es	una	alternativa	que	ya	tiene	40	personas	con	recursos	presupuestales	
designados.	“La	hospedamos	ahora	en	Banobras	y	es	apoyada	por	Fonadin.	Trabaja	de	manera	conjunta	con	la	
Unidad	de	Inversiones	de	la	subsecretaría	de	Egresos	y	en	coordinación	con	la	Secretaría	de	Comunicaciones	y	
Transportes	(SCT)”.	
	
Respecto	a	la	menor	inversión	en	infraestructura,	la	funcionaria	argumentó	que	esta	restricción	“obedece	a	un	
proceso	 natural	 de	 consolidación	 fiscal	 que	 implicó	 acotar	 el	 gasto	 público	 para	 dar	 prioridad	 a	 obras	
fundamentales,	pero	ahora	debemos	caminar	hacia	la	compensación	por	la	falta	de	inversión	privada	en	obra	
pública,	esto	explica	en	gran	medida	la	razón	de	importantes	reformas”.	
	
Por	 otra	 parte,	 	 exhortó	 al	 CICM	 a	 establecer	 un	 diálogo	 con	 los	municipios	 para	 apoyarles	 en	 una	mejor	
ejecución	 de	 sus	 obras.	 Esta	 es	 un	 área	 que	 todavía	 requiere	 mucho	 apoyo	 en	 diseño,	 instrumentación	 y	
capacidad	 técnica	 y	 explicó	 que	 para	 este	 año	 se	 tiene	 un	 fondo	 de	 aportaciones	 que	 alcanza	 los	 60	 mil	
millones	 de	 pesos	 para	 infraestructura	 social	 que	 muchas	 veces	 no	 cuenta	 con	 la	 capacidad	 técnica	 para	
poderse	ejecutar.	
	


