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PREGUNTA.- Secretario, hoy se anuncia un ajuste en el proceso de 
inversiones, ¿eso qué lectura podríamos darle? 
 
RESPUESTA.- Un ajuste global. 
 
PREGUNTA.- Un ajuste global en sus inversiones. 
 
RESPUESTA.- Bueno, de alguna manera, el ajuste que está haciendo 
nosotros ya lo procesamos con ellos; hubo un replanteamiento de los 
objetivos de la línea de producción de su planta, manteniendo el 
compromiso del desarrollo de la planta en la inversión.  
 
Entonces, claramente, las compañías globales están viendo los 
cambios en las tendencias de los mercados, las demandas y la 
expectativa sobre el futuro del comercio internacional. 
 
Claramente recordarán que ahora Washington inicia una gira por 
Asia y, seguramente, ahí van a empezar diálogos sobre la relación  
Estados Unidos-Japón. Las empresas están visualizando un poco el 
fututo de esas cosas.   
 
PREGUNTA.- Usted habla ahorita de Inversión Extranjera Directa, este 
tipo de reingeniería de algunas automotrices y ante la incertidumbre 
de las negociaciones del TLCAN ¿cree usted que el año que entra vaya a 
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haber alguna baja en algunas inversiones en el sector manufacturero y 
en el automotriz? 
 
RESPUESTA.- Lo que yo he declarado es que todos los proyectos que 
estaban en línea, con excepción de uno en el sector manufacturero 
se han llevado adelante, no ha habido realmente ninguna inversión, 
a excepción de una sola que se la terminaron llevando a China –ese 
es el tema- pero fuera de esa inversión que ya sabemos, la de San 
Luis Potosí, no ha habido ninguna otra. 
 
Claramente aquellas que estaban en un esquema de planeación, de 
expectativa hacia adelante pues frenaron su velocidad de toma de 
decisiones, porque claramente quieren ver despejado un poco la 
incertidumbre inmediata. 
 
Entonces, sí es fundamental que tan eficientemente llegamos a una 
solución a despejar estas incertidumbres y despejarlas en el sentido 
que finalmente tengan que ser despejadas y estar listos para tener 
las acciones necesarias de conducir estas soluciones. 
 
PREGUNTA.- Secretario, mañana se empieza a discutir ante la Conasami 
el incremento al salario mínimo, ¿está el país en condiciones de dar ese 
paso? 
 
RESPUESTA.- Una de las cosas bien importantes, es que ha habido 
una tendencia positiva en la demanda por empleo y ha habido, sin 
duda, una recuperación de los salarios reales.  
 
Recordemos que finalmente uno de los efectos más importantes que 
tiene el mejorar las condiciones de los salarios más vulnerables, es 
que la propensión, lo que se gasta de ese ingreso en consumo es 
muy amplia, porque es el nivel básico de necesidades. 
 
Si usted le sube ingresos a los de la última etapa alta de ingresos, 
pues su propensión a consumir no es tan alta, porque ya lo tienen 
todo.  
 
Cuando se refuerza la clase popular, en términos de mejores 
salarios, respaldados por un mejor salario mínimo, pues claramente 
tienen un efecto importante en el consumo y eso, finalmente 
también, fortalece la economía.  
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Estos incrementos deben tener una visualización sobre los 
esquemas. Yo finalmente no soy parte de la Comisión que lo 
determina, pero finalmente y al fin del día hay un efecto positivo en 
la economía.  
 
PREGUNTA.-  ¿México ha preparado una contrapropuesta frente a 
Estados Unidos, en cuanto a reglas de origen?   
 
RESPUESTA.- No solo reglas de origen, recuerde esta es una 
negociación y rumbo a la quinta ronda de negociación que se llevará 
acabo aquí en la Ciudad de México, claramente México tiene que 
hacer todos sus planteamientos y también responder a las 
ambiciones de nuestros socios comerciales en materia de cada uno 
de los temas.  
 
Entonces, México estará definiendo sus posiciones para la siguiente 
ronda.    
 
Muchas gracias.  
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