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1.La economía 

2.La política 

3.La seguridad 

Temas 



Economía: bien y con mucho potencial 

de estar mejor 

Política: en un momento crucial de 

definición para ver si se rompe la 

parálisis 

Seguridad: mal, afectando la 

economía, pero con ciertos visos 

positivos 

Adelanto de las conclusiones 
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Comencemos con el crecimiento económico de 

Estados Unidos  

13 trimestres consecutivos de 

crecimiento positivo 



Aunque la economía ha crecido, no se ha recuperado 

la tasa de empleo previo a la crisis 



De ahí que sigamos con una política monetaria súper 

relajada en tasas y en emisión de dinero 



La economía mexicana está correlacionada con la de 

EEUU 



México logró recuperarse relativamente rápido de la 

crisis de 2008 sosteniendo un crecimiento de su PIB 



San Luis Potosí es la tercera economía que más crece 

en el país por arriba de la media nacional 



La economía mexicana no sólo está creciendo sino que 

está generando empleos 



Dos años consecutivos de crecimiento del empleo 



Y este año sigue la creación de empleos 



Todo esto con una inflación baja y controlada, aunque 

no se va a cumplir la meta de 4% este año que será 

mayor por un problema de precios de alimentos 



Las discusiones sobre la inflación son muy diferentes 

a las que teníamos en décadas pasadas  



Los pronósticos de la economía mexicana son 

positivos 



Una fortaleza importante de la economía mexicana en 

este momento es la baja deuda que tiene el país 



Otra fortalezas son las más altas reservas de la historia 

con las que se podría pagar toda la deuda pública 

denominada en moneda extranjera y sobraría 



Esto le ha dado estabilidad al peso mexicano que ha 

regresado a niveles de 13 por dólar e incluso menos 



En este momento, México se ve bien en comparación 

a su pasado y lo que está pasando en otros países 



Incluso estamos ya creciendo por arriba de Brasil, la 

otra economía grande de América Latina 



 Reformas como la laboral, energética, 

hacendaria, de telecomunicaciones, etcétera 

 Es el momento con perspectivas positivas y 

dinero buscando lugares seguros de inversión 

 ¿Puede esperarse que el nuevo gobierno las 

haga?  

De ahí la necesidad de insistir en reformas 

estructurales que abran más la economía y le den una 

mayor competitivad 
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Resultados oficiales de la elección presidencial 

Fuente: IFE 



Cámara de 

Diputados 

(500) 

Presidente 
Senado 

(128) 

Cámara de 

Diputados Senado 

Prevalece el estatus quo 

Iniciativa 

Ley 

Aprueba por 

mayoría 

simple (51%) 

No veta 

No aprueba 

Veta 

Aprueba por 

mayoría 

simple (51%) 

No aprueba 

Aprueba 

por 2/3 

 No aprueba por 2/3  No aprueba por 2/3 

Aprueba 

por 2/3  

Para cambiar las leyes del país se necesita de la 

cooperación del Ejecutivo y del Legislativo 



Cámara de 

Diputados 

(500) 

Legislaturas 

locales (31) 
Senado 

(128) 

Prevalece el estatus quo 

Iniciativa 

Reforma 

constitucional 

Aprueba por 

2/3 (333) Aprueba 

la mitad 

de ellas 

(16) 

No aprueba 

Aprueba por 

2/3 (85) 

No aprueba No aprueba 

Para cambiar la Constitución se necesitan muchos votos de los 

congresos federal y locales; el Presidente no interviene 



Conformación de la nueva Cámara de Diputados (500)  

Fuente: IFE 
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Otra vez, como desde 1997, ningún partido tiene mayoría en 
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Tampoco les alcanza si se juntan con su aliado natural, el 

Partido Verde 
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Incluso si lograran una alianza con el partido de Elba Esther 

Gordillo, tampoco les alcanza, salvo para pasar el Presupuesto 
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Si negocian y logran una alianza con el PAN, les alcanza para 

pasar leyes pero no enmiendas a la Constitución 
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Otra posible alianza es con el PRD: alcanza para cambiar leyes 

pero no la Constitución 
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Incluso si se obtienen los votos de los 3 partidos de izquierda 

no alcanza para cambiar la Constitución en el Senado 
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Constitución 
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Otra vez necesitarían “subir” al Verde a la alianza para poder 

enmendar la Constitución 
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Una alianza opositora entre el PAN y el PRD no alcanza para 

nada 
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Incluso si se “sube” a esa alianza a los otros dos partidos de 

izquierda, tampoco alcanza 
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Sólo podrían cambiar la ley si logran los votos del partido de 

Elba Esther Gordillo 
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Cámara de 

Diputados 

(500) 

Presidente 
Senado 

(128) 

Cámara de 

Diputados Senado 

Prevalece el estatus quo 

Iniciativa 
Aprueba por 

mayoría 

simple 

Veta 

Aprueba por 

mayoría 

simple 

 No aprueba por 2/3 

Pero en ese caso, el Presidente podría vetar la legislación y 

sostener su veto con los votos del PRI en ambas cámaras 

 No aprueba por 2/3 

Veta 



 Que el PODER DE CAMBIAR lo tiene la oposición 

 Y el PODER DE BLOQUEAR lo tiene el gobierno  

 Exactamente lo contrario a otras democracias 

 Los incentivos están chuecos: hemos tenido, y 

tendremos, gobiernos débiles incapaces de pasar 

reformas estructurales de gran calado 

 ¿A quién le conviene esto? A los grupos de interés que 

son los beneficiarios del estatus-quo (sindicatos 

rentistas, empresarios monopolistas, por ejemplo) 

Y he ahí el problema de la democracia mexicana 



Cámara de 

Diputados 

(500) 

Iniciativa del gobierno del PAN 

El caso de la reforma laboral 



Cámara de 

Diputados 

(500) 

Iniciativa alternativa del PRI 

El caso de la reforma laboral 



Cámara de 

Diputados 

(500) 

Prevalece el estatus quo 

Iniciativa alternativa del PRI con apoyo del PAN 

No aprueba 

El caso de la reforma laboral 



Cámara de 

Diputados 

(500) 

Presidente 
Senado 

(128) 

Cámara de 

Diputados Senado 

Prevalece el estatus quo 

Iniciativa 

Ley 

Aprueba por 

mayoría 

simple (51%) 

No veta 

No aprueba 

Veta 

Aprueba por 

mayoría 

simple (51%) 

No aprueba 

Aprueba 

por 2/3 

 No aprueba por 2/3  No aprueba por 2/3 

Aprueba 

por 2/3  

Nueva regla a partir de septiembre: la inciativa 

preferente del Presidente 

30 días 
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mayoría 
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 No aprueba por 2/3  No aprueba por 2/3 

Aprueba 

por 2/3  

Nueva regla a partir de septiembre: la inciativa 

preferente del Presidente 

30 días 



Cámara de 

Diputados 

(500) 
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(128) 

Iniciativa presidencial preferente 

El caso de la reforma laboral: dónde estamos 

Parte 

económica 

y política  
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Estamos a punto de un gran logro 
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El número de homicidios se ha incrementado de manera 

importante durante este sexenio 



En un sexenio la situación se ha deteriorado a tasas peores a 

las que teníamos en los años noventas 



Las últimas cifras confirman el peor sexenio en incremento de 

la violencia: estamos en 24 homicidios por 100 mil hab. 

Fuente: Datos del INEGI 



Destacan las diferencias regionales 

Fuente: Datos del INEGI 



Son las ejecuciones relacionadas con el crimen organizado las 

que se han acelerado 

Año Días Fecha 

2006 331 28-nov 

2007 284 12-oct 

2008 186 06-jul 

2009 110 21-abr 

2010 74 16-mar 

2011 59 01-mar 

2012 65 06-mar 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de El Universal y Reforma 

Número de días para llegar a 2000 mil ejecutados relacionados con el 
crimen organizado 



De casi tres mil ejecuciones pasamos a más de 16 mil, aunque 

las tasas de crecimiento ahora son menores 

Fuente: Eduardo Guerrero 

59% 
9% 



Otra manera de verlo es como una epidemia de violencia que 

se ha venido extendiendo en el territorio nacional 

Fuente: Eduardo Guerrero 
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Otra manera de verlo es como una epidemia de violencia que 

se ha venido extendiendo en el territorio nacional 



Fuente: Eduardo Guerrero 

Otra manera de verlo es como una epidemia de violencia que 

se ha venido extendiendo en el territorio nacional 



El cambio de estrategia a partir del 2011: atacar al 

grupo más violento que son Los Zetas 



Al parecer, la estrategia ha funcionado ya que se 

observa una caída en la violencia 



 “Existe una relación negativa estadísticamente robusta entre 

crecimiento económico y tasa de homicidios”. 

 “La tasa de crecimiento del PIB per cápita anual se ha reducido 

en un rango de 0.6% y 0.9%” 

 Hay “una pérdida acumulada de entre 4.2% y 6.4% entre los 

años 2003-2010” del PIB per cápita mexicano 

 “Podría llegarse a perder entre 20.4% y 28.6% del PIB per 

cápita en el largo plazo si se mantiene el nivel de la tasa de 

homicidios de 2010”. 

 “Los efectos negativos del crimen se concentran en un grupo de 

estados perdedores los cuales crecieron sólo 50% del promedio 

nacional”. 

 

La violencia sí ha afectado la actividad económica en México 

Fuente: Investigación de Raúl Feliz (CIDE) 



Economía: bien y con mucho potencial 

de estar mejor 

Política: en un momento crucial de 

definición para ver si se rompe la 

parálisis 

Seguridad: mal, afectando la 

economía, pero con ciertos visos 

positivos 

Conclusiones 
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