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Ciudad de México, a 23 de octubre de 2019. 
 

GRACIELA MÁRQUEZ COLÍN 
Secretaria de Economía 

 
Entrevista concedida a los medios de comunicación 
al término de su comparecencia ante las Comisiones 
Unidas de Economía, Comercio y Competitividad, y 
de Economía Social y Fomento del Cooperativismo, 
en el Palacio Legislativo de San Lázaro.  

 

PREGUNTA. – Para preguntarle en la parte de inseguridad y de lo que 
pasó en Culiacán ¿Qué políticas van ustedes a implementar para que no 
afecte a la inversión extranjera? Sobre todo.  
 
RESPUESTA. – Vamos a… desde la Secretaría de Economía lo que nos 
corresponde es trabajar con la Secretaría de Protección y hemos 
estado en las mesas con el secretario Durazo para garantizar que 
haya seguridad en las inversiones, en particular, lo que nos interesa 
a nosotros son los temas logísticos, que no se interrumpa la llegada 
de mercancía, las salidas de mercancías desde y hacia los puertos. 
 
El tema de seguridad es un tema mucho más amplio que rebasa las 
atribuciones de la Secretaría de Economía, pero es mantener un 
contacto cercano con las autoridades, no sólo federales si no 
también estatales y municipales. 
 
PREGUNTA. – El anuncio de estas licitaciones, el adelanto de estas 
licitaciones, ¿son como un blindaje para contrarrestar la recesión 
internacional? 
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RESPUESTA. – Es una manera de hacer un estímulo, de que el 
impacto… una compra pública, una licitación tiene, lo que los 
economistas denominan, un multiplicador, tiene un impacto en la 
economía de manera inmediata, porque contratas a personal o sabes 
ya que va a ver una inversión en determinado lugar en determinado 
puerto. Entonces, este impacto, lo que queremos es usarlo como 
una medida contracíclica, es un instrumento contra cíclico. México 
no tiene fondos contracíclicos como ocurre en otros países. 
Entonces, el usar estas licitaciones desde la palanca de la compra 
pública, por ejemplo, puede ser justamente un blindaje, como bien 
indica, para enfrentar la desaceleración mundial que puede 
fortalecer la capacidad de respuesta de la economía mexicana. 
 
Buenas tardes a todos.  
 
 
Gracias.  
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