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PREGUNTA.- (Inaudible) en la declaración ya de pandemia por parte de 
la OMS? 
 
RESPUESTA.- Eso es lo que leí hoy.  
 
PREGUNTA.- Pero, menciona usted que estamos en emergencia con el 
coronavirus y el precio del petróleo? 
 
RESPUESTA.- No, hablo de emergencia para estar todos unidos, para 
estar todos los mexicanos unidos, para todos resolver lo que 
nosotros sí controlamos. ¿Qué controlamos? Todas las acciones de 
gobierno que provoquen crecimiento y armonía.     
 
Lo que no controlamos es lo que decidan otros países; entonces, 
vamos a enfocarnos a lo que nosotros sí controlamos.  
 
PREGUNTA.- Pero controlamos las inversiones, ¿hay riesgo para las 
inversiones aquí en México después de esta… 
 
RESPUESTA.- Riesgo no, cautela sí. ¿por qué? Porque el mundo está  
muy complicado y si en el mundo no hay demanda, por qué no hay 
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demanda, porque todo mundo no está saliendo la gente de sus casas, 
no está saliendo a comprar, no está saliendo a ir al cine, no está 
saliendo de vacaciones, ¿por qué? Porque tienen miedo, ese miedo 
nos lleva…    
 
PREGUNTA.- Pero, es un miedo fundado, ¿no?   
 
RESPUESTA.- Es un miedo…. Yo no diría que… habrá países con más 
fundamento que otros, hay países que tienen un problema como 
Italia, que lo están atacando más severo, que si te vas a Brasil o aquí 
en México que no tenemos casi incidentes.      
 
PREGUNTA.- ¿El país tiene riesgo ante el nivel de inversiones que 
tenemos y los casos que se han presentado de coronavirus?    
 
RESPUESTA.- Hoy yo creo que todo lo que digamos hoy es prematuro 
porque no sabemos… una cosa es el coronavirus, el coronavirus hay 
que separarlos en dos cuestiones: uno es lo que es la parte de salud, 
que fue lo que se manifestó hoy la Organización Mundial de la Salud, 
y otra cosa es el pánico que genera.  
 
El pánico que genera sí viene con un impacto económico; ejemplo, 
China exporta a los Estados Unidos el 50 por ciento de bienes 
intermedios, esas cadenas de valor se están atorando, entonces aquí 
hay un problema de oferta porque como no llegan las partes para 
acabar de ensamblar un producto, pues no hay oferta.  
 
¿Cuál es la oportunidad de México? Vamos a hablar de lo positivo. 
México tiene una base manufacturera muy fuerte, muy fuerte, con 
capacidad instalada de sobra. Nosotros exportamos de bienes 
intermedios no el 50, pero alrededor del 10 por ciento, nueve y 
medio, no me acuerdo, a los Estados Unidos, pero tenemos 
capacidad.   
 
Entonces, lo que hoy está haciendo la Secretaría de Economía y todo 
el gobierno es buscar esas compañías que tienen problemas de 
transporte, que se vengan a México y aprovechar esta gran 
coyuntura y oportunidad para México para llenar la capacidad 
instalada, ésa es una cosa.  
 
Dos. Si eso se da, que se va a dar ¿por qué se va a dar? Porque el 
mundo se acaba de dar cuenta que todos los proveedores de Asia no 
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son confiables, al no ser confiables ¿qué hacen los productores? se 
van a lugares más confiables.  
 
México se convierte, por la aprobación del T-MEC, porque es una 
potencia manufacturera, se convierte en un destino natural.  
    
¿Qué está haciendo el gobierno? Poner las condiciones, estar muy 
activos hablando con todas estas compañías para que escojan a 
México como su destino de inversión.    
              
PREGUNTA.- Pero, ¿en este momento?  
 
RESPUESTA.- En este momento es lo que estamos haciendo.  
 
PREGUNTA.- ¿Ante la presencia del coronavirus?  
 
RESPUESTA.- En este momento estamos hablando a través de 
(inaudible), a través de contactos personales que conocemos, a 
través de la banca, de los banqueros de inversión.      
 
PREGUNTA.- ¿Y cuántos han volteado hacia acá? 
 
RESPUESTA.- Todos los que tienen problemas; en Chile están 
volteados para acá, todos.  
 
PREGUNTA.- Ingeniero, pero no solamente está el problema del 
coronavirus, también está el problema del petróleo. Del dólar, del 
peso.    
 
RESPUESTA.- Por eso le dije dos cosas. No controlamos el pánico del 
coronavirus en el mundo, aquí lo estamos haciendo muy bien; dos, 
no controlamos la guerra de precios, pero sí podemos ver qué 
oportunidades hay cuando hay crisis.  
 
Y lo que a mí me toca es ver qué oportunidades hay para este país, 
para todos los mexicanos, para captar donde hay crisis, aquí es un 
área de oportunidad; ése es mi trabajo de hoy.  
 
Yo lo que sugiero es que agarremos las cosas con calma porque la 
guerra de precios puede durar una semana o puede durar un mes, o 
puede ser tres días, no sabemos; porque el impacto económico que 
tiene una guerra de precios para estos países es tan severa que no 
cualquiera puede sostener una baja de presupuesto de este tamaño.  
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Entonces, vamos a tomar las cosas con calma y muy agresivo en las 
oportunidades que México puede capitalizar.    
  
PREGUNTA.- (Inaudible)  
 
RESPUESTA.- Casi todas las compañías que están en China, están 
muchas en México; entonces, en forma natural están volteando a 
ver acá; ésas son las más rápidas.   
 
Las que no tienen plantas en México están haciendo los estudios y sí 
ven a México como un área de oportunidad por la logística, porque 
el país más grande del mundo lo tenemos aquí al lado.   
 
PREGUNTA.- O sea, que lo que no se está produciendo en China, se 
puede producir, sustituir en México la producción.  
 
RESPUESTA.- Se puede en China, en muchos países asiáticos…    
 
PREGUNTA.- En Corea.  
 
RESPUESTA.- No, Corea no tiene problema. 
 
Por ejemplo, Japón tiene una inversión fuerte en México, toda la 
inversión de Japón que estaba en China para ir a Estados Unidos, 
con el T-MEC, vuelve a venir para acá.  
 
PREGUNTA.- ¿No han caído las inversiones chinas hacia México? Se lo 
pregunto porque si China es una de las cunas de este virus…  
 
RESPUESTA.- Acabo de recibir a una delegación de empresarios 
chinos con mucho interés para ver qué posibilidades hay en México, 
porque para ellos también la posición de México, la firma del T-MEC, 
es una oportunidad.  
 
Entonces, dentro del problema, en la vida a mí me ha enseñado ver 
la luz, no la oscuridad, y es la chamba que me encargó el 
Presidente; yo soy de los optimistas.  
 
PREGUNTA. - ¿No habrá necesidad de mover el Presupuesto de la 
Federación ante esta baja de ingresos que representa la guerra 
comercial del petróleo?   
 



5 
 

RESPUESTA. – Hoy esa pregunta por favor hágansela al secretario de 
Hacienda, Arturo Herrera.  
 
PREGUNTA. – Pero con el conocimiento que usted tiene de cómo se 
mueven las inversiones, los ingresos, consideraría…   
 
RESPUESTA. – Yo en lo general nunca tomo decisiones.  
 
PREGUNTA. - ¿Pero da opiniones?  
 
RESPUESTA. – No. Nunca tomo decisiones cuando no sé cuánto va a 
durar un problema.  
 
Estoy convencido y estoy seguro que en el gabinete económico que 
presido, como ustedes saben, porque presido, sí estamos 
considerando plan A, plan B, plan C, plan D y plan Z porque no 
sabemos la magnitud del problema, pero estamos ocupados en ver 
qué tenemos que hacer en caso de que suceda algo.  
 
PREGUNTA. – ¿Y cuál es el plan B que tienen en este momento?  
 
RESPUESTA. – En dos días no se puede hacer un plan…  
 
PREGUNTA. - ¿Pero ya lo tienen?  
 
RESPUESTA. – Lo estamos elaborando con todo el gabinete. Ahorita 
estamos concentrados en la parte de ¿qué tanto va a durar esto? 
¿Cuál va a ser el impacto económico? Y ahí vamos a sacar los 
diferentes escenarios.  
 
Segundo, lo más importante en este caso es ¿cómo posicionamos a 
México como el destino de la inversión de todos estos países que 
tienen problemas? Eso es lo que ahorita me interesa mucho.  
 
PREGUNTA. – Ingeniero, ¿tiene la infraestructura México suficiente para 
captar todas estas oportunidades?   
 
RESPUESTA. – Me parece que tu pregunta es extraordinaria. Ayer 
instalamos una mesa…  
 
En diciembre presentamos un Plan Nacional de Infraestructura de 
inversión en el sector privado; les puedo decir de antemano que va 
bastante avanzado.  
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Hoy con esta oportunidad que se nos presenta de que se venga 
mucha manufactura a México y muchos servicios a México, estamos 
por iniciar una mesa para ver qué inversiones necesita el país para 
reforzar toda la infraestructura que va hacia los Estados Unidos: 
carreteras, puertos, ferrocarriles, todo, porque si se vienen para 
acá 10 por ciento, ya no 40, tenemos un reto, una gran oportunidad 
de crear un plan de infraestructura sin precedentes; eso es lo que 
estamos trabajando.  
 
PREGUNTA. - ¿Y el plan B cuál sería, ingeniero, ante las evidencias que 
estamos teniendo en el mundo?  
 
RESPUESTA. – El plan B. Ante todo tiene que haber un ajuste en el 
gasto y tiene que haber más agresividad en la inversión, porque lo 
que este país necesita es inversión y lo que el mundo tiene 
(inaudible) de dinero.  
 
Entonces, para mí el plan B es más inversión y el plan C, más 
inversión.    
 
PREGUNTA. – Ingeniero, ¿la planta productiva está también al nivel de 
lo que se necesita?  
 
RESPUESTA. – Si en la planta productiva hacemos algo como lo que 
estoy hablando de traer toda esa capacidad que hoy no se coloca en 
China por lo problemas estos, va a haber mucho trabajo, pero, nada 
se hace de un día para otro.  
 
PREGUNTA. - ¿Dónde se puede recortar gastos, ingeniero?  
 
RESPUESTA. – En todos lados, un poquito en todos lados.  
 
PREGUNTA. - ¿Otra vez apretar el cinturón?  
 
RESPUESTA. – Claro. Pero también estamos viendo qué facilidades 
damos en ciertas zonas, en ciertas regiones, por eso no puedo 
contestar, para poder realmente afectar lo menos posible ante esto.  
 
Pero vuelvo a repetir, lo más importante y perdóneme, no podemos 
hacer hoy un plan definitivo cuando tenemos dos días de problema 
con lo del petróleo.  
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Entonces, hoy se está trabajando en tener todos los escenarios, 
presentárselos al Presidente a través del gabinete económico y 
cuando tengamos algo concreto les contesto todo lo que quieran.  
 
Gracias.  
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