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JESÚS ZAMBRANO GRIJALVA 
Presidente de la Cámara de Diputados 
 
Entrevista concedida a los representantes 
de los medios de información, al término 
de la inauguración de la Cumbre 1000 
Empresas más Importantes de México, 
organizada por Grupo Mundo Ejecutivo, en 
un hotel de esta ciudad. 
 

 
PREGUNTA.- Sobre lo que estaba platicando ante los empresarios, sobre 
la reducción hacia las Pequeñas y Medianas Empresas.   
 
RESPUESTA.- Nosotros, en lo que se refiere a esta parte del 
Presupuesto que viene propuesto por el gobierno de la República, 
tenemos un par de preocupaciones importantes, significativas, 
además de muchas otras que tienen que ver con la falta de inversión 
suficiente en infraestructura, en la desinversión a Pemex, en lo que 
se pretende que se le siga reduciendo en inversión al campo 
mexicano.  
 
Particularmente, nos preocupa que en un rubro específico que 
afecta directamente a las empresas mexicanas, se pretenda hacer 
una reducción, de 10 mil millones de pesos que se están ejerciendo 
en este 2015, para el 2016 que se bajen a siete mil millones de 
pesos, cuando, precisamente, en momentos de dificultad 
económica, de falta de crecimiento del país y, siendo las Pymes las 
que más empleos aportan a la economía y a la sociedad, se les 
pretenda reducir también para su actividad.  
 
Y, luego, muchas de ellas, medianas, y ya luego las grandes 
empresas que son exportadoras importantes que son las que, 
además, contribuyen con un 80  por ciento de las exportaciones de 
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México hacia mercados de otros países y que están agrupadas aquí 
en Grupo Mundo Ejecutivo, pretendan, en el caso concreto de 
ProMéxico, que es la encargada del gobierno mexicano de promover 
los negocios de las empresas de México en el extranjero, que se le 
pretenda reducir en un 40 por ciento su presupuesto, cuando 
debiera, incluso, incentivársele, dedicarle un poco más para que 
tengan mayores facilidades las empresas mexicanas de desplegarse 
en el exterior.  
 
Si aquí no podemos crecer y afuera sí, entonces, de todas maneras 
arrojarán ganancias, arrojarán utilidades y producirán empleos 
nuevos que son los que necesita el país. Y estamos, ya hemos 
planteado nosotros esta preocupación y ojalá encontremos oídos 
sensibles del lado del gobierno para que no se terrenalice esta 
pretensión de reducción de presupuesto en estas áreas. 
 
PREGUNTA.- No fue muy peligroso haber movido tanto el tipo de 
cambio para imaginar que habrá mayores recursos, ¿hay margen de 
maniobra para ajustar el Paquete? 
 
RESPUESTA.- No, lo que pasa es que yo creo que estamos en un 
límite ya, en el que el peso no se debiera seguir depreciando. Lo 
que pasa es que también la depreciación del peso mexicano frente 
al dólar habla de las debilidades de la economía mexicana. No es un 
asunto de cotización al antojo, decir: ahora vamos a subirle un 
poco, ahora vamos a bajarle un poco al precio del dólar frente al 
peso, sino que son reglas del mercado y que por eso ha tenido que 
entrar el Banco de México a subastar centenares de millones de 
dólares, para tratar de frenar una compra que lleve a que el peso, a 
que el dólar cueste mucho más de lo que hoy cuesta, anda arribita 
de los 17 pesos frente al dólar. 
 
Eso ya no debiera seguir sucediendo y ¿qué es lo que hay que hacer? 
Pues fortalecer la economía de nuestro país, no hay de otra, 
apostarle a inversión, apostarle a crecimiento, apostarle a la 
generación de empleos, a eso es a lo que hay que apostarle y así 
detendremos la depreciación del peso frente al dólar. 
 
PREGUNTA.- Con este Presupuesto ¿el gobierno no está apostando a 
crecimiento? 
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RESPUESTA.- No, desde mi punto de vista a lo que le apuesta es a 
que sigamos con un crecimiento, así, mediocre como el que hemos 
tenido en los últimos 20 años. Así de sencillo. 
 
Gracias, buen día. 
 
 

-- ooOoo -- 
 

 
 

 


