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Reunión virtual del 12 de mayo de 2020

Palabras del licenciado Alejandro 
Espinosa, presidente del Club de 
Editores

Buenas tardes a todos, un gusto 
verlos por este medio. Con el “Qué-
date en casa” en esta pandemia nos 
hemos ido adaptando a estas formas 
de convivencia. Esta reunión del 
Club de Editores sustituye a nuestra 
tradicional comida mensual. Me da 
mucho gusto tener esta participa-
ción, 53 personas. 

En el Consejo del Club analiza-
mos diferentes opciones para man-
tenernos activos con nuestros socios 
y amigos por el libro, incluyendo a 
nuestras asociaciones del medio 
editorial y gráfico que veo que nos 
acompañan. Muchas gracias a todos. 
Después de varias ideas, decidimos 
tener una primera plática interactiva 

sobre el entorno político y econó-
mico que vivimos en México, cómo 
estamos el día de hoy y qué pode-
mos esperar después del Covid-19 
que nos tiene trabajando en casa, 
cómo salir adelante y enfrentar los 
nuevos retos que se presentan y 
que vendrán en próximas semanas. 

Presento a nuestros invitados 
del día de hoy.

Guillermo Vázquez Handall, bien-
venido. Guillermo es analista de 
temas políticos y económicos, con-
ferencista y columnista de diferentes 
medios nacionales y estatales. Ha 
sido dirigente empresarial nacional, 
funcionario público federal y estatal, 
secretario de Desarrollo Económico 
Agropecuario de Quintana Roo, 
entre otros, y titular del programa 
Diálogo Abierto. Muchas gracias 
por tu presencia, Guillermo. 

Alejandro Espinosa 
Es grato saludarlos a todos, veo 

muchos nombres conocidos, muchos 
amigos.
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Jorge Humberto Flores Suari

¿Quién es quién?

Empresa y cargo

Procesos y Acabados en Artes Gráfi-
cas, S.A. de C.V.
Director General

Actividad profesional

¿Cuál es el principal giro de tu negocio? 

Encuadernación de libros, revistas, 
biblias, agendas y fabricación de ca-
jas, estuches y cubiertas y ahora con 
la pandemia: fabricación de caretas, 
mamparas y todo lo necesario para la 
prevención del contagio.

Años y experiencia en tu empresa o la 
industria del libro

Cincuenta años. Dos en distribución 
y venta de libros; dos en la industria 
editorial, Editorial Joaquín Mortíz. Y 
cuarenta y seis años en la encuaderna-
ción, junto con mi hermano Francisco.

Perfil personal

Háblanos de tu familia. 

Tengo 45 años de casado con María 
Teresa Gamboa Cerdán. La primera vez 
que la invité a salir fue para la primera 
cena del Club de Editores en noviembre 
de 1968 en el Club Círculo Cubano.

Tenemos tres hijos. Jorge Luis, in-
geniero industrial, trabajó 20 años en 
Procter & Gamble y dos años en Jafra. 
Lleva un año trabajando en paagsa 

con nosotros. Tiene dos hijos: Eva y 
Jorge Rodrigo. Andrea, licenciada en 
nutrición y con maestría en nutrición 
clínica. Trabaja en su consultorio y en 
hospitales. Lucía, ingeniero industrial, 
trabajó en Philip Morris al graduarse y 
luego en paagsa. Se casó y se fue a vivir 
a Europa; estudió su maestría imba en 
l’Ecole Superieur de Gestion en París 
y después trabajó para Surya Group 
en Moscú durante dos años. Vivió 
tres años en Riyadh, Arabia Saudita, 
donde nació su hijo Matteus. Ahora 
vive en México y trabaja con nosotros 
en paagsa.

Háblanos de lo que te agrada: deporte, 
viajes, comida, la época que vivimos

Me gusta nadar, jugar tenis y correr. Ya 
no corro y juego muy poco tenis, pero 
sigo nadando. Me gusta mucho ver el 
tenis en televisión e ir a los torneos y 
partidos que pueda, ya sea en México 
o fuera de aquí. Disfruto enormemente 
viajar, pero ya mis 70 años y el coronavi-
rus me tienen quieto con ese gusto. Me 
gusta ir a la playa, ya sea en Guerrero 
o en Quintana Roo. Me agrada la co-
mida mexicana, la española, la italiana, 
la china, toda. Me gusta comer. Estoy 
muy orgulloso de haber nacido en esta 
época, los cambios que ha habido en 
la humanidad desde que nací en 1950 
a la fecha son impresionantes y me 
considero privilegiado por haberlos 
visto nacer y desarrollarse.

Háblanos de tu relación con el libro: 
¿Tu autor y libro favoritos? ¿El último 
libro que leíste o estás leyendo? ¿Tu 
formato preferido para leer? ¿Fisico 
o electrónico?

Después de los libros leídos de niño 
(Búfalo Bill, La isla del tesoro, Robin 
Hood y muchos más), de adolescente 
me centré en Arthur Conan Doyle com-
binando con Ian Flemming. El último 
libro que reeleí fue La Divina Comedia, 
que encuadernamos en la empresa hace 

poco. Y como adulto mayor, solo me 
gusta leer un libro impreso, de máximo 
17 x 23 cm, salvo que se trate de un 
libro de arte, de los cuales encuader-
namos muchos. Ese sí el tamaño que 
se pueda como 33 x 40 cm,  o más, 
de papel couche dos caras, de cuatro 
o cinco colores.

Háblanos de ti. ¿Tu carácter? ¿Qué 
aprecias en la vida?

Soy tranquilo, conciliador. No me gusta 
tener enemigos; de hecho, no tengo 
ninguno. Me gusta mucho el deporte. 
¿Qué aprecio en la vida? A mi familia, 
a mis amigos y si puedo, hacer algo 
por los demás.

Háblanos de la amistad.

Como dije, es muy importante para 
mí. Tengo muchos amigos con quienes 
platico y convivo lo más que podemos. 
¿Qué les ofrezco? Mi amistad, mi co-
razón abierto, mis consejos, si me los 
piden y los puedo dar.

Háblanos del presente y del futuro. 
¿Qué efectos ha causado en ti esta 
era del Covid-19? ¿Qué has aprendido 
de esta experiencia? ¿Cómo te ves en 
10 años? 

Esta pandemia me ha hecho disfrutar 
mucho mi casa, a mi esposa, a mi fa-
milia. Gracias a mis hijos he aprendido 
que si no cambias lo que has hecho 
siempre, lo más seguro es que no sobre- 
vivas. 

¿Qué aspiraciones tengo para el  
futuro? Consolidar a la empresa con  
el crecimiento, desarrollo y cambio 
que estamos haciendo. ¿Cómo me 
veo en 10 años?  

Espero que a mis 80 años —si es 
que llego— la empresa esté firmemen-
te consolidada. Espero seguir traba-
jando medio tiempo, haciendo algo 
de deporte todos los días, comien-
do bien y disfrutando con mis seres  
queridos.
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Azucena Galindo Ortega

¿Quién es quién?

Empresa y cargo

Represento en este Consejo Editorial 
a ibby México y estoy iniciando mi 
empresa, entendida como actividad 
de emprendimiento, no porque exista 
legal y fiscalmente —aún—: Azuce-
naLEE, lectora fundadora-ejecutiva.

Actividad profesional

¿Cuál es el principal giro de tu negocio? 

Lectura que se comparte y se comenta.

Años y experiencia en tu empresa o 
la industria del libro

Me considero lectora de toda la vida y 
“mi empresa”, AzucenaLEE, la arranqué 
como respuesta al confinamiento por 
el COVID, es decir a finales de marzo 
pasado.

Perfil personal

Háblanos de tu familia. 

Soy mamá de dos hijos, Emiliano y 
Mateo, de 23 y casi 22 años, respecti-
vamente. Fueron ellos quienes provo-
caron que yo decidiera “vivir de leer”. 
Recientemente me casé con Salvador 
López Negrete, lo que además me 
hizo “abuela” de cuatro mujeres y un 
hombre. Y también menciono las fami-
lias de las que vengo, porque gracias 
a su crianza, ejemplo y los estímulos 
que me dieron, es que soy quien soy.

Háblanos de lo que te agrada: deporte, 
viajes, comida, la época que vivimos

Contesto con mi interés vital, que raya en 
la pasión o la compulsión: leer. Por ello 
digo que en un momento del pasado 
decidí que quería vivir de leer, que es lo 
que más difruto en la vida porque: me 
permite conversar, aprender, conocer, 
viajar, saber estar conmigo…

Háblanos de tu relación con el libro: 
¿Tu autor y libro favoritos? ¿El último 
libro que leíste o estás leyendo? ¿Tu 
formato preferido para leer? ¿Fisico 
o electrónico?

Antes que un recuerdo nítido —que sí 
lo tengo de un Quijote en cómic que 
me dio mi papá—,  tengo el recuerdo 
de las canciones de arrullo y  de los 
cuentos que mi abuela inventaba; ella 
me crió y era una cuentera nata. Para 
mi papá, los libros eran un bien de 
primera necesidad y leía muchísimo; 
había muchos libreros y  bien ordenados 
en mi casa, atesoraba sus libros y de 
ciertos títulos tenía varias ediciones. 
Pasé muchas mañanas de sábado en la 
Librería Zaplana en Insurgentes, mien-
tras él platicaba con quien supongo era 
el dueño, o un empleado con mucho 
oficio. Salíamos con muchos libros. 

No podría decir que tengo un libro 
favorito, sino que hay títulos a los que 
yo llamo “marcadores de vida”, porque 
cuando los leí me fueron poderosos. Men-
ciono un par: El país de las sombras largas, 
de Hans Ruesch, que leí en secundaria y 
De parte de la princesa muerta, de Kanizé 
Mourad, que leí hace como 18 años. Pero 
hay muchísimos títulos y autores que 
podría mencionar. Mi formato preferido 
es el impreso, pero estoy descubriendo 
las bondades y facilidades que brinda el 
audiolibro, y estoy entrándole al digital.

Háblanos de ti. ¿Tu carácter? ¿Qué 
aprecias en la vida?

Soy optimista por decisión y ello me 
ayuda a buscar el cómo hacer para que 

sí pasen las cosas y ver los obstáculos 
como desafíos a sortear. Valoro muchísi-
mo la salud física y mental y atesoro las 
relaciones que uno va tejiendo con  
las personas a quienes uno aprecia y 
respeta. Me encantan las conversaciones 
de sobremesa con personas queridas.

Háblanos de la amistad.

Las amistades se eligen y se convierten 
en otra familia que uno procura con 
cercanía, cariño y dedicándoles tiempo. 
La reciprocidad es importante para que 
perduren. 

Háblanos del presente y del futuro. 

Centro mi respuesta en el presente 
porque estoy viviendo un momento de 
cambios radicales tanto en lo personal 
como en lo profesional. El pasado mes 
de enero me despedí de IBBY México, 
organización a la que agradezco 15 
años de muchísimo aprendizaje, creci-
miento, experiencias y, sobre todo, de 
haberme hecho coincidir con  personas 
que al día de hoy, son muy importantes 
para mí.

Me casé en la frontera del inicio 
del #quédatencasa, y por lo mismo 
Salvador y yo estamos protagonizan- 
do una historia que bien podría titularse 
El amor en los tiempos del COVID19. 
Como parte de la trama, el personaje 
femenino, o sea yo, descubrió que 
grabando lecturas en voz alta de relatos 
breves, podía “salir” a visitar y hacer com- 
pañía a familiares y amigos que están 
pasando el confinamiento en soledad. 
Sus relatos se empezaron a compartir y 
a comentar y entonces formó un grupo 
de WhatsApp que se llama: paLEEn-
cierro yo te LEO. De esta experiencia 
está surgiendo un proyecto profesional, 
que espero se concrete. En el futuro 
me quiero seguir viendo así: leyendo y 
generando comunidad a partir de ello, 
porque es lo que más me gusta hacer  
y porque creo en el poder de la palabra 
que teje comunitaria y socialmente. 
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Carlos Sandoval Gómez, bienvenido. Empresario 
de los sectores de petroquímica, estructura, comer-
cio internacional editorial y de servicios, actualmente 
presidente de Grupo Pozzeidon en México y España, 
editor de la revista Mejores Empleos que cumple 20 
años de circulación, felicidades. Director general de 
Empleos TV, colaborador de Telefórmula como analista 
político y financiero y junto con Memo en el programa 
Diálogo Abierto. 

Extracto de las palabras de Guillermo Vázquez Handall

Gracias al Club de Editores. 
Vivimos una marea, una ola de noticias falsas, de 

interacciones en redes sociales, muchas motivadas más 
por el sentimiento que por la razón. Esa información falsa 
tiene necesariamente la intención de generar tendencias, 
por lo que los profesionales tenemos que ser rigurosos 
al diferenciar lo que es información y lo que es opinión. 

Partiendo de esa base, yo diría que la pandemia 
empezó cuando Andrés Manuel López Obrador tomó 
posesión del gobierno y se complicó o agravó de ma-
nera exponencial cuando empezó el coronavirus. Sería 
sencillo suponer que la contingencia que nos afecta 
social, económica y políticamente en el tema sanita- 
rio se debe solo a la pandemia por el coronavirus, pero 
la realidad es que desde que empezó el gobierno nos 
percatamos de dos cosas fundamentales.

Primero: No saben gobernar, no hay un grupo de 
profesionales dentro del gobierno y eso no es exclusi-
vo de Morena, hay diferentes facciones. La diferencia 
con el pasado y con otros países es que esas facciones 
obedecen a un proyecto integral. Aquí los grupos jalan 

cada uno para su lado y eso lo que desnuda es la falta 
de conocimientos, de pericia. 

Segundo: Todo se maneja con una intención po-
lítica electoral. El trabajo de los partidos políticos es 
ganar el poder y conservarlo. El problema es cuando 
un jefe de Estado no se diferencia del líder político, 
del líder partidario. Desde el inicio de este gobierno, 
además de las terribles decisiones económicas toma-
das, todo está fundamentado en la elección de 2021 
para conservar la mayoría en la Cámara de Diputados, 
independientemente del número de gubernaturas que 
puedan ganar o no porque eso en términos reales es 
secundario. 

A esto yo sumaría una actitud política con mucha 
tendencia a la tiranía. Hablamos de alguien que luchó 18 
años para llegar al poder con una posición muy crítica, 
asumiendo que él podía resolver todos los problemas una 
vez que llegara al gobierno. Y no solo no los resuelve, 
los complica. Ningún gobierno es infalible, la condición 
inicial es desilusionar, el desgaste del ejercicio del poder 
es muy complicado, lo vemos en todo el mundo. Además, 
cuando se traen rezagos anteriores muy importantes, no 
es sencillo dar soluciones inmediatas. Pero la bandera, 
la carta fundamental de Andrés Manuel López Obrador 
como político, como jefe de Estado, era el combate a la 
corrupción, y él ha insistido desde el púlpito mañanero 
hablando de la moralidad política que, si bien puede 
ser un tema de gran discusión, muy profundo, se remite 
a actitudes y comportamientos. 

Llevábamos 18 años criticando actitudes y compor-
tamientos y hay que decirlo, muchos de ellos con toda 
justificación. Y decían, nosotros vamos a ser diferentes. 
Salieron peores, o sea sí son diferentes. 
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En lo que está fallando la cuarta transformación es 
en esa ética y esa moralidad que plantearon de no 
solapar, no hacer cosas, insisto, por eso no hay que 
dejarse ir mucho por las noticias falsas. 

En términos de proyecciones reales, los efectos de 
la pandemia nos golpearán más allá de un año, coin-
cidiendo con la elección intermedia para diputados.

Cuando hay una baja sensible de la economía y  
el número de pobres aumenta, la mayoría de estos  
y —lamento decirlo— los menos informados, depende 
exclusivamente de los apoyos del gobierno, lo que antes 
se llamaba el clientelismo electoral. En una proyección 
antes de que empezara la pandemia se veía que a Mo-
rena le costaría mucho trabajo cerrar la mayoría en la 
Cámara de Diputados. 

Este cataclismo se ha vivido diferente en cada 
región del país. Para el ciudadano de poblaciones 
medianas o grandes su reflejo más inmediato es su 
alcalde, su gobernador, su diputado. El presidente de 
la República es una figura muy presente mediática-
mente, pero ajena en el día a día. Todo lo que ganó 
Morena en el proceso electoral anterior ha generado 
decepciones porque muchos de esos funcionarios 
electos, diputados locales, alcaldes, han salido peores 
de lo imaginado. Los niveles de decepción y corrup-
ción no son comparables ni con las mejores épocas 
del pri o del pan, porque hasta para ser bandido hay 
que ser profesional. Los nuevos funcionarios no cui-
dan siquiera los más mínimos detalles y hoy, con los 
sistemas de transparencia y con la posibilidad de que 
todo mundo se entere de todo, es muy fácil detectar 
estos actos de corrupción que a lo mejor no se han 
vuelto noticia nacional.

La sociedad mexicana aprendió a castigar con el 
voto. Ahora le tocará a Morena y hay que diferenciar 
entre López Obrador, con la popularidad personal que 
pueda tener, y el partido político. Él no será candidato 
y la gente tendrá que decidir por un alcalde, por un 
diputado federal a quienes ya probaron en el ejercicio 
y ya demostraron su incapacidad.

Quiero celebrar lo que pasó en la corte. Por unani-
midad la ley Bonilla se declaró inconstitucional. A pesar 
de los rumores o de la eventual cercanía de algunos 
ministros con el presidente de la República, han ac-
tuado de manera extraordinaria. Porque esta podría 
ser la puerta para escenarios mucho más peligrosos 
y graves. Se actuó conforme a derecho y eso nos da 
algo de tranquilidad. 

Esto no sucede en el legislativo y es lo que el pre-
sidente no quiere perder. Algunos gobernadores del 
norte del país han alentado un frente para modificar el 
régimen tributario nacional hablando de la injusticia de 
cómo se reparte. En mi opinión es un poco mezquino 
hablar de eso en plena pandemia, pero tienen un punto 
porque el control del presidencialismo en este país se 
ha basado antes en la fuerza y hoy en la posibilidad 
de bajar presupuestos y retener participaciones.

El gobierno federal quiere orientar todo el presupues-
to a programas sociales, sí existe un interés de lastimar 
al sector empresarial. Estratégicamente hay la intención 
de que esta pandemia empobrezca, genere cierres de 
negocios pues para el régimen es una buena noticia 
electoral porque la mayoría de esa gente dependerá 
de los programas sociales para subsistir, de forma que 
ese clientelismo les garantice los votos suficientes para 
mantener esa mayoría.
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Sí así no fuera, de todas maneras hay un plan establecido y señala a 
personas como Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum o, con muchas menos 
posibilidades, Ricardo Monreal, para ser los sucesores de López Obrador 
y continuar con el legado de la cuarta transformación. Lo veo difícil por-
que cada uno es poseedor de sus ideas y cuando se toma posesión de la 
silla, la persona cambia. Tal vez algo que sí habría que aplaudirle a López 
Obrador fue desmitificar la figura presidencial, que a una enorme parte de 
la población le gustó mucho, después de tanto tiempo de excesos. Pero 
con eso no se gobierna, no se dan resultados. 

Debo decir que la oposición está totalmente desgastada. Tengo contacto 
cotidiano con senadores, diputados, dirigentes del pri y del pan; los veo 
agazapados, agachados. No sé si no entienden el momento o si es una 
estrategia de esperar a que esto se ponga peor para salir. Los únicos con-
trapesos para el gobierno son la opinión pública y algunas organizaciones, 
algunas voces que se pierden porque pareciera que la nueva tendencia 
hacia adelante es que nadie tenga demasiado poder. 

En el mundo editorial, plumas que antes eran muy cercanas al presidente 
—y no hablo de que les dieran algo—, gente con tendencia normal hacia 
la izquierda, simpatizantes personales de López Obrador, hoy, ninguno 
lo defiende. Algunos hacen críticas puntuales y en parte de la sociedad 
mexicana informada la decepción es mayúscula.

Se está generando una corriente de opinión respecto de hechos reales, 
de tendencias políticas que todavía intentan contrarrestar con los famosos 
bots, con la tecnología, con los seguidores fervientes del lópezobradoris-
mo que siempre ha tenido una base electoral de más de 10 millones de 
personas. Los otros 20 millones de votos que obtuvo vinieron de la clase 
media media y media alta, que no vivían tan mal pero estaban enojados, 
y con razón, por los excesos de los gobiernos anteriores. Pero hoy son  
los sectores de la población más afectados con las medidas o las no medidas 
del gobierno, en términos de la pérdida de empleos y el cierre de negocios.

Me han preguntado si existe censura. No hay una estrategia o acción 
del gobierno para acallar las voces. Más bien, esto se hace desde el púlpito 
mañanero descalificando, polarizando.

Si pensamos positivamente en que el tema sanitario pudiera resolver-
se en dos o tres meses y que a lo mejor para fin de año las actividades 
económicas empezaran a tener movimiento, el desgaste financiero nos 
alcanzará a la mitad del año, cuando viene la próxima elección. 

Creo que viene un panorama complicado en términos de los que estamos 
aquí. Ustedes tienen una posición privilegiada, de influencia. Creo que más 
que formar un partido político nuevo, hay que afiliarnos a uno. Eso es una 
cuestión individual, tenemos que volvernos desde nuestra responsabili-
dad agentes de cambio, de concientización, porque el llamado tiene que 
ver no con promover a un candidato o a un grupo en particular, sino con 
promover equilibrios en este país, más allá de lo que hemos vivido. Recor-
darán los sexenios de Zedillo o de Fox, cuando las cámaras estaban muy 
parejas que incluso vivimos momentos de pausa muy prolongados. Pese 
a que no es la mejor receta, es lo que más nos convendría. Que Morena 
no tuviera esa mayoría absoluta en la Cámara de Diputados para que no 
pudiera seguir proponiendo barbaridades y cambiando la Constitución. Si 
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estábamos en 0% de crecimiento, con la combinación 
de lo que está sucediendo caerá mucho más.

Los tiempos de recuperación serán muy largos y no 
hay la actitud del gobierno de tomar las acciones para 
fomentar esos mecanismos de recuperación. No veo, 
por lo menos al principio, una esperanza de mejoría.

Les agradezco mucho de nueva cuenta y quedo a 
sus órdenes para comentarios.

Extracto de las palabras de Carlos Sandoval Gómez

Gracias por la invitación al Club de Editores y a muchos 
amigos que están aquí. 

Ahora veremos temas numéricos, temas de eco-
nomía. 

pib para 2020 (véase la Gráfica 1). Esto es resul-
tado de varios análisis de economistas. La primera 
ya se cumplió: estamos en un -2.4%. Se prevé que  
el segundo trimestre estaremos cerca del -17.3%. En el 
tercer trimestre en -13.1 y en el cuarto trimestre, en 
-11.2. Un promedio anual de -11%. Es lo que han 
comentado todas las calificadoras y analistas económi-
cos. Obviamente, para el país es un golpe muy duro. 
Se considera que será una crisis parecida a la que se 
vivió en Estados Unidos en 1929 y que a México llegó 
en 1932; una crisis muy grave y que tardaremos en 
recuperarnos. Los datos para 2021 y 2022 nos dicen 
que después de este desplome  la economía podría 
crecer 5% cada año. Para 2022 podríamos llegar al 
nivel que teníamos a principios de enero. 

Baja de la inversión privada y las calificadoras (véase 
Gráfica 2). Se prevé que la inversión privada este año 
bajará 14%. Quiero señalar que desde el inicio de este 
gobierno, las acciones que se tuvieron empezaron a 
generar desconfianza en la inversión privada; como 
ejemplo número 1, la cancelación del aeropuerto de 
Texcoco y los demás que apreciamos en la gráfica.

Sobre el tema de las calificadoras que el presiden-
te ahora sí que ha descalificado, vemos a Moodys 
que tiene a México en Baa1, Stand & Poor’s en BBB 
y Fitch Ratings en BBB-. ¿Qué significa? El tema de 
las calificadoras es muy importante. Si una empresa 
extranjera quiere invertir en México en una licitación 
o en un proyecto, lo presenta a su banco; cuando el  
banco revisa el proyecto y se da cuenta de que  
el país donde se quiere invertir tiene una calificación 
mala, dice, busca mejor otro lugar dónde invertir 
dinero o yo no te puedo prestar. Ahora en México 
afortunadamente en inversión no hemos caído,  

pero estamos a un nivel de caer en la no inversión. 
Creo que es muy grave.

Caída del peso frente al dólar (véase Gráfica 3). 
Ha estado tan duro el tema de la pandemia que no 
nos hemos dado cuenta de que el peso mexicano se 
ha devaluado aproximadamente 25% y con esto ha 
crecido el endeudamiento, sin quererlo. Eso es una 
mala señal, es una señal económica mundial que 
desafortunadamente nos está impactando. 

Pemex (véase Gráfica 4). Pemex y CFE son las dos 
empresas del gobierno que tienen una problemática 

Gráfica 1

Gráfica 2
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fuerte. Hace 15 días se presentó el primer trimestre 
de actuación de Pemex y reporta 562,000 millones de 
pesos de pérdida en el primer trimestre (cifra equiva-
lente a todo lo que perdió en 2019). La deuda total es 
impactante: 106,000 millones de dólares, obviamente la 
mayor parte de la deuda mexicana. Con el coronavirus y 
un poquito antes, con la guerra de precios entre Arabia 
Saudita y Rusia hubo un desplome de precios del pe-
tróleo; llegamos a ver valores negativos en almacenaje. 
Hoy está en 19 dólares el barril, pero no va a subir más 
y estaremos en una situación complicada. El costo pro-
medio de producir un barril es de 16 dólares. Volvemos 
al tema de las bajas de calificación; aquí Moody’s nos 
ha bajado de Baa3 a Ba2 y Fitch de BB a BB-, peligroso 
porque estos niveles son de no inversión. Hace pocos 
días Pemex tenía que llevar todos sus informes a la sec, 
que regula los bonos y las acciones en Estados Unidos 
y México no pudo hacerlo, presentó una disculpa. Lo 
más raro es que en la disculpa el auditor kpmg, que es 
su asesor, hay una nota en la que duda de la viabilidad 
de Pemex como empresa. eso es gravísimo.

Empleos y remesas (véase Gráfica 5). En un informe 
de hace 20 días se decía que el primer semestre hubo 
una pérdida de 346,000 empleos. No por el coronavi-
rus sino por un mal desempeño del gobierno, por la 
incertidumbre. En 2019, con todos los esfuerzos del go-
bierno y prometiendo ser el gobierno del empleo, solo 
pudieron generar 342,077 empleos. Ya perdimos los 
empleos creados el año pasado en el primer trimestre. 
Diferentes economistas manejan que podríamos per-
der 1.4 millones solo en 2020. Una comparativa es 
Estados Unidos donde para esta semana se llegó a 30 
millones de desempleados; obviamente, son empleos 
formales y aquí hay una gran cantidad de empleo 
informal, por eso la diferencia. Pero 30 millones para 
Estados Unidos es una crisis durísima. Se prevé que 
por lo menos en cuatro años podremos recuperar ese 
1.4 millones de empleos. 

En cuanto a las remesas, veníamos muy bien. En 
el primer trimestre hubo un crecimiento espectacular, 
cerca de 38,000 millones de dólares promedio, pero 
se dice que tendremos una caída de 17%. La gente 
que vive en Estados Unidos y que manda dinero a su 
familia está perdiendo su empleo y el poco dinero 
que tiene lo usa para subsistir. 

Pero vamos a la parte positiva en el tema de eco-
nomía.

Acciones que se están tomando hoy mismo (véase 
Gráfica 6). De repente decimos que el gobierno no ha 

Gráfica 3

Gráfica 4

Gráfica 5
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hecho nada. Ha hecho muy poco, pero sí ha hecho 
algo.  Ha aportado para esta pandemia 0.62% del pib. 
Los programas anunciados en las mañaneras, 0.33% 
del pib. Otras medidas el 0.29% del pib. El Banco de 
México, que no tiene nada que ver con el gobierno 
pero sí es una aportación muy importante (una línea 
de crédito que dio a los bancos para poder proyec-
tar), 1.54% del pib. El Consejo Mexicano de Negocios 
también buscó para tener viabilidad y poder apoyar 
a las cadenas productivas. Vio primero por las cade-
nas que les sirven a ellos pero nos beneficia a todos, 
a nosotros mismos como editores y productores de 
libros, imprentas, podemos entrar a esto que consi-
guió el cmn con BID Invest, que es una especie de  
brazo económico del Banco Interamericano de De-
sarrollo, y esto representa el 1.27% del pib que ya es 
una realidad. Tenemos ahorita sobre la mesa el 3.42% 
del pib. Es algo, no es lo que necesitamos. El Consejo 
Coordinador Empresarial presentó 38 propuestas y 
el presidente nos mandó a volar, no le interesó, creo 
que hay un enfrentamiento con el empresariado y 
el empresariado con el gobierno. Hay que tratar de 
solucionar de alguna manera, buscar vías de diálogo 
y solucionarlo porque no podemos salir de crisis, la 
peor crisis desde 1932. 

Deuda de México en relación con su pib (véase Grá-
fica 7). La deuda contra el pib de México 2016 estaba 
en 50% del pib. Los especialistas nos dicen que para 
2019 esta deuda en relación con el pib más o menos 
estaba en 47%, esos son buenos números. El tema 
que veo muy importante es el llamado que se hace 
al Gobierno por parte del empresariado y muchos 
sectores a endeudarse un poco más para poder salir 
de la peor crisis que tenemos en el México moderno. 
Es muy diferente del Fobaproa, no lo veo tan grave, 
pero el gobierno no quiere.

Deuda de países en relación con su pib (véase Grá-
fica 8). Los más endeudados en el mundo son grandes 
potencias. Japón está endeudado en 238% de su pib, 
prácticamente todo lo que produce tiene que ir al 
servicio de su deuda. España está endeudado el 98% 
de su pib, en México el 47%. Creo que el llamado a 
poder entregar un 5% o 6% adicional a los esfuerzos 
que ya se tenían nos sacaría de este problema. Es 
la solución que yo veo, inyectar dinero, apoyar a los 
empresarios para no perder los empleos. Ese es el 
mensaje, defender los empleos a como dé lugar y 
creo que es la única forma que se puede. Agradezco 
su atención. 

Gráfica 8

Gráfica 6

Gráfica 7
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Remembranza: 10 años atrás
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Comida de mayo de 2010
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