CONVERSATORIO: MÉXICO, INTEGRACIÓN ECONÓMICA MUNDIAL Y
POLÍTICA COMERCIAL DEL GOBIERNO DE LA 4T Y SU IMPACTO EN LA
HACIENDA PÚBLICA
20 DE AGOSTO DE 2019. SENADO DE LA REPÚBLICA.

El 20 de agosto el Presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la
República, Ricardo Monreal Ávila, inauguró el Conversatorio: México, Integración
Económica Mundial y Política Comercial del Gobierno de la 4T y su impacto en la
Hacienda Pública.
El Senador Ricardo Monreal señaló que México no puede mantenerse aislado del entorno
económico, pues en una aldea global no se puede pensar que sólo con las banderas de
soberanía y nacionalismo es posible enfrentar los retos y los desafíos económicos del
momento.
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Dijo que si no se reflexiona sobre el multilateralismo, México no podrá avanzar,
especialmente cuando las tensiones generadas entre China y Estados Unidos repercuten
gravemente en la economía nacional. Es por eso, apuntó, “que la cooperación es clave y
fundamental”.
En su oportunidad, el Titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Arturo
Herrera Gutiérrez, explicó que desde inicios del siglo XX, en la economía global en
general y en el comercio en particular, hay una tensión entre dos tendencias: una, hacia
el aislacionismo y otra al multilateralismo.
El Secretario subrayó la importancia del multilateralismo para México, pues sólo el año
pasado hubo importaciones por alrededor del 40 por ciento del Producto Interno Bruto
(PIB), y exportaciones cercanas al 39.5 por ciento. “De tal forma que el tamaño total del
sector exterior, en la economía mexicana, es del 80 por ciento del PIB”, detalló.
Durante su participación, Alejandro Armenta Mier, Presidente de la Comisión de
Hacienda resaltó la importancia de discutir, analizar y entender el contexto de lo que se
construye en los primeros pasos de la Cuarta Transformación. “El objetivo es muy simple,
lograr para los mexicanos la justicia tributaria y un equilibrio entre la justicia distributiva”,
puntualizó.
En su intervención, la Senadora Ifigenia Martínez Hernández, aseveró que los esfuerzos
en la política económica deben prestar primordial atención a la expansión integral de
nuestro mercado interno y al aumento de empleos.
A su vez, la Directora del Centro de Investigaciones sobre América del Norte, Graciela
Martínez Salce Sánchez, indicó que el intercambio de ideas en este conversatorio,
ayudará a redefinir nuestra relación con Estados Unidos y Canadá, en cuanto al T-MEC.
En las mesas de trabajo, se abordará el rol de México desde el proceso de la Hacienda
Pública para la integración económica en América del Norte, en el contexto de las
políticas proteccionistas del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
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