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SEN. DAVID MONREAL A VILA 

POSICIONAMIENTO PARA REFERIRSE A LA 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMAN, DEROGAN Y 
ADICIONAN, DIVERSAS DISPOSICIONES AL 
ARTICULO 7 DE LA LEY DE INVERSION 
EXTRANJERA 

Con el Permiso de Ia Presidencia. 

La venta del pais al mejor pastor, aun no 

termina. Este dictamen bien podria llamarse 

"Reforma energetica 2.0", porque sin Iugar a 

dudas es el complemento de toda Ia serie de 

modificaciones que esta y Ia anterior legislatura 

del Congreso de Ia Union, han hecho para 

garantizar Ia entrega de todo el negocio 

energetico a las empresas extranjeras. 

Ahora, mediante este proyecto de decreta que se 

discute, se busca permitir Ia participacion de 

inversion extrahjera de un 25 por ciento a un 49 
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par ciento, en actividades como son: transporte 

aereo nacional; transporte en aerotaxi; y 

transporte aereo especializado. 

Y hasta en un 49 par ciento Ia explotaci6n de 

dragas y artefactos navales para Ia construcci6n, 

conservaci6n y operaci6n portuaria y el 

transporte de hidrocarburos y petroliferas. 

En el C1n1smo, este dictamen olvida dar 

argumentos que al menos intenten convencer de 

Ia viabilidad de este cambia, es mas, asevera que 

Jap6n, Estados Unidos de America y Canada 

poseen una regulaci6n que restringe mas que 

Mexico Ia inversion extranjera en el sector de 

transporte aereo, pero curiosamente dichas 

naciones son potencias mundiales. 
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Entonces si dichas nae~ones restringen Ia 

inversion extranjera, lpor que Mexico ha de 

permitir que extranjeros puedan participar hasta 

en un 49 por ciento en las areas antes 

mencionadas? 

Habra que recordar que Ia banca en Mexico es 

preponderadamente extranjera y, lcuales han 

sido los resultados? el cobr6 de las tasas de 

interes mas altas del mundo. 

Mexico se ha convertido en servidor de las 

empresas trasnacionales, de las cuales Ia 

poblaci6n no ha vista ningun beneficia. 

La maquinaria de Ia privatizaci6n de Ia industria 

de hidrocarburos fue tan bien planificada, que 

paso a pasito van abriendo las puertas a las 

transnacionales, no es coincidencia que este 
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dictamen se discuta justo cuando inician ·las 

licitaciones en las q·ue se ofertan areas petroleras 

en aguas profundas, esto solo es un apendice de 

Ia Reform a Energetica. 

Con estas acciones se fortalece Ia injerencia 

extranjera en territorio nacional, Ia cual ha sido 

una constante en esta Administracion. 

Hemos sido testigos, a traves de las acciones del 

gobierno, de como se ha privilegiado a empresas 

extranjeras sobre las nacionales, esta dictamen 

es muestra de ello. 

Se debe entender que los inversionistas 

extranjeros actuaran en beneficia de su propio~ 

descuidando el interes nacional. El objetivo de las 

empresas extranjeras es obtener Ia maxima 

ganancia posible, por lo que no se pueden dejar 

recursos trascendentales en sus manos; 
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. especial mente aquellos que afectan Ia 

competitividad de toda Ia economfa como es el 

caso de los hidrocarburos y petroliferas. 

Entre mas injerencia tengan los extranjeros en 

sectores estrategicos, se incrementaran mas las 

tasas de interes, el desempleo, Ia pobreza y Ia 

desigualdad. 

Portal raz6n, mi voto sera en contra del presente 

dictamen, porque a tres anos de Ia aprobaci6n de 

Ia Reforma Energetica, los mexicanos no han 

vista ni un solo beneficia, el alza de Ia gasolina 

no se detiene, y se avizora que el proximo ano 

sera aun pear, y no existe raz6n alguna para 

pensar que estos cambios haran Ia diferencia .. 

Es cuanto. 
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