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Casi al final de su sexenio el presidente Andrés Manuel López 
Obrador tomó una de las decisiones más complicadas y con-
trovertidas que hasta ahora ha tomado, con un efecto múltiple.

El pasado 19 de mayo, por instrucción presidencial, la Secre-
taría de Marina, ocupó temporalmente 3 tramos de las instalacio-

nes de una línea de aproximadamente 120 kilómetros, de la concesión que tie-
ne Ferrosur, sobre 11 mil kilómetros.

Se trata de una ocupación temporal, que podría convertirse en ocupación 
definitiva, si el gobierno y Grupo México, matriz de Ferrosur, no llegan a un 
acuerdo.

Así lo declaró el secretario de gobernación, Adán Augusto López, horas des-
pués de la ocupación de las instalaciones.

No descarto –dijo el funcionario– que podamos llegar a un acuerdo y pue-
da pasar ese tramo, a favor del Estado mexicano.

También lo prevé así Grupo México, en un segundo comunicado de prensa, 
en el que advierte que sigue en negociaciones con el gobierno, y advierte que 
de no lograrse un acuerdo, la ocupación temporal se convertirá en definitiva.

Grupo México reveló que a principios del 2022 firmó un acuerdo con el go-
bierno mexicano, a través de las secretarías de Gobernación y de Infraestruc-
tura, Comunicaciones y Transportes, para la construcción de una segunda vía 
con independencia operativa que sería entregada a la Secretaría de Marina 
para uso del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec.

Informó que de manera inmediata inició la construcción de esa vía en la 
que invirtió cientos de  millones  de pesos, costo que sería cubierto con las re-
galías que paga la empresa anualmente. Sin embargo, meses después, el go-
bierno lo desechó.

A pesar de ello, la empresa ha mantenido las negociaciones con el gobierno 
y actualmente están en una etapa difícil con la decisión sorpresiva e inusitada 
del gobierno de ocupar las instalaciones de los 3 tramos  de Ferrosur.

No obstante –subraya– Grupo México continúa abierto al diálogo y la nego-
ciación para encontrar una solución en el marco del Estado de Derecho y con 
viabilidad para las partes.

¿Cuál es la principal diferencia entre el gobierno y Grupo México?
De acuerdo con el decreto, el pago de derechos de paso que causarían 

afectaciones económicas y de programación al Ferrocarril del Istmo de Te-
huantepec, y la seguridad nacional. Grupo México asegura que en la nego-
ciación entre las partes se previó que la empresa ferroviaria del Estado tuviera 
derecho de paso sobre el tramo.

El gobierno, dice que para el eficaz funcionamiento de la plataforma lo-
gística del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, es necesario 
que el Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec (el tren del Estado), se haga car-
go de la operación, del uso, aprovechamiento y explotación de los tramos 
ocupados.

Grupo México señala que la insistencia del gobierno es que la Secretaría 
de Marina disponga de la concesión para que sea responsable del cuidado y 
la operación de la vía y de los patios, y garantice las condiciones indispensa-
bles de máxima seguridad requeridas para el movimiento de materiales y sus-
tancias químicas peligrosas, entre otros productos.

Esta decisión presidencial está teniendo y tendrá muchos efectos.
Entre ellos, destacan tres:
1.- Impactará en la percepción pública sobre su gobierno, en torno al respe-

to al Estado de Derecho; y genera incertidumbre, entre los inversionistas nacio-
nales e internacionales.

2.- Seguramente repercutirá en la decisión del principal afectado, el segundo 
hombre más rico de México, Germán Larrea, que está en negociaciones para 
comprar Banamex. Un escenario potencial, es que decline en su intención de 
compra. O por lo menos que se siga prolongando en el tiempo.

3.- Es probable que afecte la relación de México con Estados Unidos y Ca-
nadá, por la posibilidad de que se interprete como una expropiación indirecta.

Y, 4.- Sin duda impactará al Corredor Interoceánico, cuyo proceso de licita-
ción de 6 de los 10 polos de desarrollo está en curso. La secretaria de Econo-
mía, Raquel Buenrostro, inició una gira por EU el viernes pasado para promo-
verlo entre los potenciales inversionistas.

¿Qué tan bien recibirán los inversionistas el antecedente de que el gobier-
no decidió ocupar temporalmente parte de las instalaciones ferroviarias de 
Ferrosur?

En el inicio de su gobierno el presidente lopezobrador prometió que no ha-
bría expropiaciones ni tratos arbitrarios.

Más allá de si es o no una expropiación, lo cierto es que la ocupación tem-
poral será definitiva, como lo reconocen ambas partes.

Ferrosur, ¿ocupación definitiva?; 
Compra de Banamex,  
¿pausa o cancelación?
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Flujos sumaron US18,636 millones
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México cayeron 4.1%  
en primer trimestre
•Sin considerar las inversiones extraordinarias por la Fusión 
Televisa-Univisión y la reestructura de Aeroméxico que se registraron 
en mismo periodo del 2022, el dato registra un alza de 48%
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México atrajo 18,636 millones de dó-
lares de Inversión Extranjera Directa 
(IED) en el primer trimestre de 2023, 
una caída de 4.1% frente a la cifra preli-
minar el mismo periodo de 2022, infor-
mó la Secretaría de Economía.

La Secretaría de Economía ponderó 
que este monto es 48% superior al pri-
mer trimestre del año anterior, sin con-
siderar las inversiones extraordinarias 
por la Fusión Televisa-Univisión y la re-
estructura de Aeroméxico.

En enero-marzo de 2022, se llevaron 
a cabo movimientos de IED extraordi-
narios, relativos a la fusión de Televisa 
con Univisión y la reestructura de Ae-
roméxico, que en conjunto representan 
6,875 millones de dólares.

“México está en el mejor momento 
para recibir nuevas inversiones. ¡La re-
localización ya es una realidad!”, aña-
dió la Secretaría de Economía.

Durante la última década, México 
captó un promedio anual de 34,350 mi-
llones de dólares de IED, siendo fre-
cuente que se registren los mayores flu-
jos de entrada en el primer trimestre de 
cada año.

En otro indicador relacionado, Méxi-
co registró una inversión fija bruta de 3 
billones 440,400 millones de pesos en 
2022, lo que supone un aumento de 6% 
interanual, pero una reducción de 5.9% 
en comparación con 2019, el nivel pre-
pandemia, considerando pesos cons-
tantes de poder adquisitivo al 31 de di-
ciembre de 2013, según datos del Inegi.

Arnulfo Rodríguez, analista de BB-
VA, anticipa que la balanza comercial 
de México sea menos deficitaria es-
te año ante la expectativa de un menor 
crecimiento económico en compara-
ción con 2022.

También Rodríguez considera que la 
relocalización de las cadenas globales 
de suministro seguirán favoreciendo los 
flujos de IED hacia México en el media-
no y largo plazo.

Para incrementar los beneficios de 
esta tendencia global, él opina que Mé-
xico tendrá que invertir más en infraes-
tructura eléctrica y, particularmente, 
en líneas de transmisión.

Como parte de la coyuntura, el fon-
do de inversión Ultimus Managers Trust 
destaca que la aprobación bipartidis-
ta en Estados Unidos del proyecto de 
ley sobre el cambio climático y la ley 
CHIPS, que aporta 280,000 millones de 
dólares en nuevos fondos para desarro-
llar la fabricación nacional de semicon-
ductores, reflejan la gran importancia 
de abordar las cuestiones de seguri-

dad económica y geopolítica, así como 
el cambio climático en Estados Unidos.

En China, las manifestaciones políti-
cas parecían forzar un final abrupto de 
la política de Covid cero hacia finales de 
2022, mientras que la colaboración del 
presidente de China, Xi Jinping, con el 
presidente de Rusia, Vladimir Putin, y 
la creciente tensión con Taiwán ya ha-
bían cimentado los esfuerzos hacia la 
deslocalización de los recursos y las ca-
denas de suministro a escala mundial.

Industria manufacturera, 
principal receptora
Durante los últimos seis años, los prin-
cipales sectores receptores de IED en 
México fueron las industrias manu-
factureras, seguidas de los servicios fi-
nancieros y de seguros, el comercio, el 
transporte, la minería y la generación 
de energía. México tiene 30 Acuerdos 
para la Promoción y Protección Recí-
proca de las Inversiones; 12 tratados de 
libre comercio con cláusulas sobre in-
versión; un Acuerdo de Cooperación 
y Facilitación de las Inversiones, y 60 
acuerdos sobre doble tributación.

Además, México participa en el Con-
venio Constitutivo del Organismo Mul-
tilateral de Garantía de Inversiones (MI-
GA) y, desde 2018, en el Convenio sobre 
Arreglo de Diferencias Relativas a In-
versiones entre Estados y Nacionales de 
Otros Estados (Convenio CIADI).

Duran-
te la últi-
ma déca-
da, México 
captó un 
promedio 
anual de 
34,350 mi-
llones de 
dólares de 
IED, sien-
do frecuen-
te que se re-
gistren los 
mayores 
flujos de en-
trada en el 
primer tri-
mestre de 
cada año.

Comparativo difícil
Operaciones que elevaron atípicamente 
el monto de IED del primer trimestre 
del año pasado ocasionaron que 
en el primer cuarto de este 2023 se 
observara una caída en el indicador.

FUENTE: SECRETARÍA DE ECONOMÍA GRÁFICO EE
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