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Aranceles y TLCAN ensombrecen bonanza
ALMANZA @ElFinanciero_Ba. Junio 28 de 2018.

automotriz.

LUCERO

El sector automotriz y de autopartes en Querétaro se ha consolidado como uno de
los más fuertes en el país, creando un círculo virtuoso con otras industrias en el
estado como la del plástico, la metalmecánica y el sector químico. Algunos de estos
segmentos han logrado incluso, un ritmo de crecimiento superior al de la propia
actividad automotriz en el último año, de acuerdo con cifras oficiales.
Sin embargo, empresarios y especialistas advirtieron de nubarrones en el panorama
para esta bonanza, que representa miles de millones de pesos en su valor de
producción; esto, debido a la coyuntura económica y comercial internacional,
particularmente en lo que se refiere a la relación bilateral entre México y Estados
Unidos.
La renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que ha
tomado más tiempo del que se proyectaba; así como la “guerra arancelaria” que ha
desatado la administración del presidente Donald Trump, y que finalmente alcanzó
a México en semanas recientes, son los factores que prenden los focos de alerta
para distintas industrias que están relacionadas con la rama automotriz,
mencionaron.
En 2017, la fabricación de equipo de transporte en Querétaro –que considera la
industria de autopartes y automotriz- reportó un valor de producción de 71 mil 30.8
millones de pesos, lo que significó un crecimiento de 8.6 por ciento respecto al año
previo, según la información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
En comparación, la industria del plástico y del hule en la entidad, reportó un aumento
anual de 18.4 por ciento en 2017, con un monto de 19 mil 140.8 millones de pesos;
mientras que el sector químico tuvo un incremento de 17.9 por ciento en el lapso,
con 30 mil 937 millones de pesos, según el organismo.
Otras industrias relacionadas con la actividad automotriz, que también presentaron
un avance el año pasado en el estado, son, la fabricación de maquinaria y equipo,
que registró un incremento anualizado de 4 por ciento el año pasado, con un valor
de producción de 13 mil 523.8 millones de pesos; y, la fabricación de productos
metálicos, con un monto de 11 mil 512 millones de pesos, que representó un avance
de 1.4 por ciento en el periodo de referencia.
“Hay un proceso de integración económica productiva dentro de la industria
manufacturera automotriz, donde otras empresas ven un impulso productivo a
través de la fabricación de insumos”, mencionó César Augusto Láchira Sáenz,
catedrático de la Universidad Autónoma de Querétaro.

“Aquí, el asunto es que los aranceles que está poniendo el presidente Donald Trump
al acero y el aluminio, y los que pudieran venir más adelante, como el que se busca
para los automóviles y otros vehículos automotores, también afecta a las autopartes,
donde muchas veces se necesita de esta materia prima”, expuso.
De una u otra forma, la cadena de proveeduría se somete a este arancel, que
provoca que los productos sean mucho más caros, y que afecta en la competencia
entre los productos que se fabrican en México, y con aquellos que se producen en
Estados Unidos.
Así, el objetivo del presidente Trump de atraer nuevamente a las empresas
norteamericanas su territorio puede comenzar a concretarse hacia un mediano
plazo, consideró Láchira, ya que a los costos de los aranceles y las expectativas
sobre el TLCAN, se suma la política tributaria que se aplicó en EU desde inicios de
2018, con incentivos fiscales para las compañías que inviertan en el vecino país del
norte.
“Ya se sabe que el TLCAN no se va a firmar este año, muy a pesar que México y
Canadá están en la mejor disposición, pero el presidente estadounidense prefiere
una negociación bilateral”, dijo.
Trum, añadió, “ha roto lo que podríamos llamar la armonía en la circulación de los
insumos que había en muchas partes del mundo, en un mundo globalizado. Y en
este contexto, las empresas que participan en la cadena productiva manufacturera
de la industria automotriz se verán afectadas”.
Lo anterior, dado que la producción nacional de insumos para dicho sector no
supera el 15 por ciento del total, de tal forma que la mayoría de la producción
proviene del exterior.
Por su parte, el presidente de la delegación en Querétaro de la Cámara Nacional de
la Industria de la Transformación, Jorge Rivadeneyra Díaz, reconoció que el sector
en la entidad resentirá un impacto por las políticas comerciales emprendidas por
Estados Unidos, aunque no se trata de una situación privativa de México.
“Ahora que se implementaron estos aranceles –al acero y al aluminio-, eso sí nos
afecta”, aseveró.
Aunque reconoció que finalmente no es un tema que tenga que ver directamente
con México, sino que la apreciación del presidente de Estados Unidos es que no
han sido tratados con equidad en el tema comercial.
En este sentido, el líder de la Canacintra estatal consideró que esa es la opinión del
mandatario y está en su derecho de implementar este tipo de políticas.
“Esta guerra comercial, por supuesto que nos afecta, a Querétaro y al mundo. El
señor Trump está demostrando fuerza, está intimidando para después negociar (en
el tema comercial)”, agregó.

Ante la situación, Rivadeneyra Díaz destacó la importancia de impulsar el mercado
interno, a través de acciones que fortalezcan la economía y la productividad, así
como atender los temas de seguridad pública y estado de Derecho.
A su vez, César Láchira aseguró que se tiene la oportunidad de apoyar y aumentar
la productividad y participación del sector agropecuario en el estado, y en el país en
su conjunto. Esto, como estrategia para dinamizar y diversificar la actividad
económica.
Y es que, expuso, la dependencia con el exterior que se ha generado en la industria,
este paradigma manufacturero, trae este tipo de consecuencias cuando los países
centrales aplican medidas proteccionistas.


Alejó crisis por TLCAN a las fuentes externas de recursos. ROBERTO
GONZÁLEZ AMADOR. Periódico La Jornada. Jueves 28 de junio de 2018, p. 21

El financiamiento foráneo bajó de 4% del PIB en 2014 a 1.5% el año pasado, explica
el banco
La incertidumbre por la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América
del Norte se convirtió en uno de los factores que limitaron la disponibilidad de
financiamiento externo para la economía mexicana en los primeros meses del año,
de acuerdo con información oficial y analistas privados.
En el primer trimestre de 2018 las fuentes de recursos financieros de la
economía crecieron aún a tasas bajas, en comparación con periodos precedentes,
aunque presentaron una aceleración respecto de su ritmo de incremento en 2017,
explicó el Banco de México.
El hecho de que las fuentes de recursos financieros continúen expandiéndose
con relativa atonía deriva, en buena medida, de la mayor restricción de
financiamiento externo que ha enfrentado la economía mexicana desde finales de
2014, ante una secuencia de choques adversos, explicó el banco central.
Entre los inconvenientes citó los menores precios del petróleo en comparación
con los años previos a 2014; las consecuencias que ha tenido la incertidumbre en
torno a la renovación del TLCAN sobre los mercados financieros nacionales y el
impacto del proceso de normalización de la política monetaria de Estados Unidos –
expresada en aumento de las tasas de interés en ese país– en las economías de
naciones emergentes, entre ellos México.
Las cifras del banco central dan cuenta de la menor disponibilidad de
financiamiento externo para México. En el periodo comprendido entre 2013 y 2014
los flujos de recursos foráneos fueron superiores a 4 por ciento del producto interno
bruto (PIB) por año. Pero entre 2015 y 2017 su promedio anual fue de alrededor de
1.5 por ciento del PIB, agregó.

Fortalecimiento interno. En tanto, las fuentes internas de financiamiento
compensaron en parte la pérdida ocurrida en las externas.
En 2017 y los primeros meses de este año, el flujo de financiamiento interno fue
equivalente a 6.6 y 6.4 por ciento del PIB, respectivamente.
Fue un incremento en comparación con los años previos, cuando se ubicó en
5.6 del producto en 2014; disminuyó a 4.6 del PIB en 2015 y aumentó a 5.5 por
ciento un año después.
BBVA Research, el área de estudios del Grupo BBVA (controlador de Bancomer)
coincidió en señalar que la menor disponibilidad de recursos externos para la
economía mexicana ha sido consecuencia, entre otros factores, de la incertidumbre
asociada a la renegociación del TLCAN y del impacto del proceso de normalización
de la política monetaria estadunidense.
En contrapartida, añadió BBVA Research, las fuentes internas de financiamiento
se han incrementado gradualmente, como resultado tanto del incremento en las
tasas de interés de referencia en México, que han incentivado el ahorro, como de la
recuperación de la actividad económica.

----------------------------------EL FINANCIERO-------------------------------


LA MACROECONOMÍA Y SUS CAMBIOS (DE USOS Y DE MANOS)
ROLANDO CORDERA CAMPOS.

Debate público sobre la economía en sus dimensiones macro y micro no hubo en la
campaña. Salvo que las generalidades a que se dieron los contendientes sean
aceptadas como tesis sobre la economía y sus varios renglones.
Es cierto que en determinados programas radiofónicos y televisivos algunos de los
asesores y colaboradores cercanos de los candidatos presidenciales pudieron
confrontar diagnósticos e hipótesis sobre el (mal) comportamiento del mastodonte
económico, y hasta hipótesis sobre su futuro desempeño de ponerse en acto una u
otra política económica. Y que, en general, dicha argumentación fue de calidad.
Sin embargo, lo que imperó en casi todos estos convivios fue una suerte de
consenso elusivo, como Enrique Provencio y yo lo hemos llamado, que tiene su eje
en la aceptación resignada de la penuria fiscal del Estado y la 'necesidad' de
descansar en ahorros y debilitamiento de la corrupción para tener los fondos
necesarios para sufragar los gastos indispensables para que la máquina económica
y la del Estado sigan su cansina marcha.
Como nos lo propusiera José Woldenberg en un reciente programa para TV UNAM,
la sociedad encara dos parejas de grandes desafíos que debían marcar la pauta de
lo que tiene que seguir después de la elección del día primero. Por un lado, la adiada
corrupción-violencia que se ha apoderado no sólo del imaginario colectivo sino de

las pesadillas cotidianas de miles de comunidades y millones de almas mexicanas.
Por otro, la combinación de lento crecimiento económico con una pobreza de masas
imperturbable y una desigualdad que descompone toda idea de cohesión social. Ni
qué hablar de lazos solidarios entre los mexicanos.
Cómo salir de la trampa ignominiosa del abuso de poder por el poder mismo y, a la
vez, abrir cauces a un desempeño económico mayor que el registrado en las últimas
tres décadas, no es camino fácil ni basta con la voluntad de los que manden.
Tampoco es cosa de acuñar una 'nueva narrativa' aunque vaya que nos haría bien
algo de ese estilo.
Tampoco se puede asegurar que un giro en la orientación de la política social en
favor de la igualdad y la equidad vaya a lograr la consistencia necesaria para que
sea eficaz; es decir, para que se abatan de manera sostenida los índices de
desigualdad que hoy nos agobian.
La macroeconomía por sí sola, así siga los cánones de la más consistente ortodoxia,
no puede garantizar ni un crecimiento mejor ni las capacidades necesarias para
crecer y al mismo tiempo redistribuir, como hoy recomiendan ni más ni menos que
el FMI y el Banco Mundial.
Algo más se necesita para que la mano no tan invisible del mercado abierto al
mundo y a la competencia arroje resultados socialmente satisfactorios. Para
empezar, es indispensable una reforma en la economía y la política económica. Sin
estos virajes, la mejor organización de las empresas y el mejor comportamiento de
los mercados financiero y laboral que podamos imaginar, serán insuficientes para
gestar el dinamismo económico y la cooperación social que el país necesita para
aspirar a un desarrollo digno de tal nombre.
De esto y más nos hablan e ilustran los economistas convocados por Jaime Ros
para hacer posible el número tres de la Revista de Economía Mexicana, Anuario
UNAM, que el propio Jaime anima y dirige y la Facultad de Economía hace posible.
Una oferta rica en análisis y propuestas sobre el estado de la economía, la política
monetaria y cambiaria, el pacto fiscal y el cambio estructural, la complejidad
económica y la política industrial, la migración de profesionistas a Estados Unidos y
las implicaciones económicas del TLCAN.
Aquí hablamos de economía para adultos. Bien harían los aspirantes al mando y
sus nuevos jóvenes turcos, en estudiarla y digerirla si lo que se busca es que los
paradigmas se renueven y la política recupere su dignidad, despojada por la
barbarie del dogmatismo neoliberal. Como solía decirse, seguiré informando.

-------------------------------------LA JORNADA--------------------------------


Trasnacionales concentran 17% del comercio mundial: Unctad.

Auge de empresas tecnológicas

Únicamente 100 empresas trasnacionales concentran 17 por ciento de las ventas
de todo el planeta, 9 por ciento de los activos extranjeros y 13 por ciento de los
empleos, de acuerdo con la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio
y Desarrollo (Unctad, por sus siglas en inglés).
La mayoría de esas compañías son de Estados Unidos, 20 en total, pero en 2012
eran 24. Le siguen Reino Unido, con 14 empresas; Francia, con 12; Alemania y
Japón, con 11 cada uno; Suiza, con 4, e Irlanda con 4, mientras que otras 23 se
reparten entre otras naciones desarrolladas y sólo 8 pertenecen a países en
desarrollo.
Los sectores petrolero y minero dejaron de concentrar el mayor número de
empresas en dicho ranking, pues de 19 que sumaban en 2012, el año pasado sólo
se incluyeron 13. Fueron desplazadas por las compañías tecnológicas que en sólo
5 años duplicaron su número en el listado al pasar de siete a 15 en el mismo lapso,
mientras las farmacéuticas subieron de 10 a 12 y las compañías de
telecomunicaciones de seis a siete.
En tanto, las grandes trasnacionales del comercio minorista bajaron su
participación de 10 a 6 y las empresas de alimentos, bebidas y tabaco pasaron de
9 a 8.
Según la Unctad, en los pasados 5 años las ventas y el valor agregado de las
filiales de las multinacionales creció a una tasa de 1.5 por ciento anual, mientras el
empleo aumentó 2.5 por ciento, pero tales cifras contrastan con los incrementos de
9.7 por ciento en ventas, 10.7 por ciento en valor agregado y 7.6 por ciento por año
que tuvieron antes de 2010.
En su más reciente informe sobre las inversiones en el mundo que difundió hace
unas semanas, el organismo ya advertía que si bien la producción de bienes y
servicios, en general, sigue en aumento al igual que las cadenas mundiales de valor,
se perdió el ritmo de crecimiento que registraron continuamente durante dos
décadas y que parece haber llegado a su tope en 2012. Con ello también bajaron
los niveles de inversión extranjera en el mundo, situación que la organización prevé
que continuará y afectará a las economías en desarrollo.
En la pasada década, y por primera vez en 30 años, el crecimiento de las
cadenas de valor mundiales se detuvo y se revirtió la tendencia que registraba la
participación del valor añadido extranjero, lo que es consistente con la
desaceleración económica global y la tendencia de la IED, indicó.
Al final de cuentas, el crecimiento de las ventas y el valor agregado en las filiales
de las empresas globales es inherente a la producción internacional, cuya
desaceleración genera un crecimiento más lento del comercio.
El año pasado los flujos de IED registraron un desplome de 23 por ciento y,
según la Unctad, las inversiones han perdido impulso y para este año se prevé sólo

una modesta recuperación, lo que representa una preocupación a largo plazo para
los políticos de todo el mundo, en especial de países subdesarrollados.

----------------------------------------EXCELSIOR------------------------------- Casi "en secreto" China y México se alían contra Trump
CIUDAD DE MÉXICO.- El gobierno de China considera que la relación comercial
con México está en su mejor momento, por lo que buscará incrementar el
intercambio de mercancías e inversiones para enfrentar los embates proteccionistas
de Estados Unidos.
Qiu Xiaoqi, embajador de China en México, invitó al país a unirse a la Iniciativa la
Franja y la Ruta, en la que participan más de 70 naciones de Asia, Europa y África,
que apuesta a las inversiones masivas.
 Y si gana AMLO, ¿de veras es un peligro para México?
Al 22 de junio, y según el seguidor de encuestas de Bloomberg, AMLO lidera la
carrera presidencial con 46.3% de la intención de voto efectivo; casi 20 puntos por
encima de su inmediato seguidor, Ricardo Anaya (27%). En la tercera posición se
ubica José Antonio Meade, con 23.5 por ciento.
Así las cosas, tanto la sociedad como los mercados parecen haber asumido, a estas
alturas, que AMLO será el próximo Presidente. Al peso mexicano no parece
inquietarle mucho el asunto: los vaivenes que ha sufrido en las últimas semanas se
han debido, fundamentalmente, a los dislates proteccionistas de Do- nald Trump,
incluyendo el arancel que impuso sobre el acero y el aluminio a sus socios del
TLCAN.

-----------------------------------------LA CRÓNICA-------------------------------
 Firman contratos de Ronda 3.1; estiman producción de 264 mil bdp
La primera producción en las 16 áreas de la Ronda 3.1 podría materializarse para
2022, con una producción máxima de 264 mil barriles diarios de crudo equivalente
diaria, lo que para 2025 representaría 9.7 del volumen actual, aseguró el secretario
de Energía, Pedro Joaquín Coldwell.
Durante la firma de los contratos, el funcionario dijo que, en la fase inicial de
exploración de los campos, las inversiones se estiman en 442 millones de dólares,
las cuales podrían alcanzar los ocho mil 626 millones de dólares durante la vida de
los contratos en caso de tener éxito geológico.
 INEGI: Balanza comercial registra déficit de mil 587 mdd en mayo
En mayo de 2018 las importaciones de mercancías registraron un alza de 11.5 por
ciento respecto a igual mes de 2017, con lo que ligó 13 meses con aumentos a tasa
anual. Así, la balanza comercial de mercancías de México reportó un déficit de mil
587 millones de dólares en mayo de 2018, saldo que se compara con el déficit de
mil 203 millones de dólares observado en mayo de 2017, reportó el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía.

En cuanto a las exportaciones de mercancías de México mostraron un incremento
de 10.9 por ciento respecto al mismo mes del año pasado, con lo cual sumó 19
meses consecutivos con alzas a tasa anual. Con el saldo de este mes, para los
primeros cinco meses del año la balanza comercial presentó un déficit de tres mil
652 millones de dólares, añadió el organismo de acuerdo con información de
comercio exterior. Detalló que el valor de las exportaciones de mercancías en mayo
pasado fue de 39 mil 177 millones de dólares, con un incremento anual de 10.9 por
ciento, el cual fue resultado de alzas de 7.8 por ciento en las exportaciones no
petroleras y de 73.6 por ciento en las petroleras.

-----------------------------------------LA RAZÓN---------------------------------
 Prevén 160 mmdd de inversión y 900 mil empleos de rondas petroleras
De alcanzar el éxito exploratorio, los 107 contratos petroleros que se han otorgado
hasta ahora, se traducirían en inversiones por más de 160 mil millones de dólares y
generarían más de 900 mil empleos a lo largo de la vida de los contratos (de hasta
50 años), resaltó Pedro Joaquín Coldwell, titular de la Secretaría de Energía.
“En los cuatro años que lleva la Reforma Energética se han realizado de manera
exitosa nueve licitaciones y la firma de 107 contratos petroleros, que sin lugar a
dudas han dado vida a un sistema industrial de hidrocarburos diversificado… “Las
inversiones estimadas, en el caso de que todas las áreas adjudicadas hasta la
fecha, alcanzarán éxito en sus etapas de exploración ascenderían los 160 mil
millones de dólares y generarán más de 900 mil empleos en este proceso”, aseguró.
 México debe continuar licitaciones petroleras, aseguran empresarios
El presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos, Alberto
de la Fuente consideró que se debe mantener
la disciplina y continuar las licitaciones de exploración y extracción de
hidrocarburos para maximizar no sólo el desarrollo y la competitividad del sector,
sino las del país.
Durante la firma de los contratos de la Ronda 3.1, el representante de la industria
señaló que la participación de empresas públicas y privadas en los procesos es
resultado de la certeza jurídica, así como transparencia del andamiaje institucional
y legal que deriva de la reforma energética.

-------------------------------EL SOL DE MEXICO--------------------------------
 Con la fuerza pública, Profeco realiza operativo a dos gasolineras
PUEBLA. Pue.- La Procuraduría Federal del Consumidor, con apoyo de elementos
de la Policía Federal de Gendarmería, realizó operativos en dos gasolineras en la
capital del estado. De acuerdo con un comunicado de la Profeco, los propietarios
de esas estaciones se habían negado a la supervisión en varias ocasiones.
La primera fue a la Gasolinera Rasagui, de la Avenida Manuel Espinoza Yglesias
3101, en la colonia Santa Cruz Los Ángeles, para la cual "se emitió orden de
verificación el 5 de junio, pero respondió con negativa el 7 de junio". En este negocio
que opera bajo la marca inglesa BP (British Petroleum) se inmovilizaron cinco

instrumentos de los 18 que tiene la estación, cuatro por presentar fuga y uno por
deficiencias evidentes.
 La exportación de autos se desacelera por difícil relación comercial
La ríspida relación comercial entre México y Estados Unidos metió freno al ritmo de
crecimiento en las exportaciones del sector automotriz. En mayo, el avance fue de
apenas 5.5% a tasa anual, el más bajo en 13 meses y que contrasta con el
incremento de 19.9% en abril. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía, durante el quinto mes del año los envíos del sector
automotriz (que representan 30% de las exportaciones mexicanas) sumaron 11 mil
346 millones de dólares.
Un análisis de Banco Base señala que la expectativa de que en junio entraban en
vigor los aranceles al aluminio (10%) y al acero (25%) que impuso Estados Unidos
impactó en el ánimo del sector automotriz asentado en México, lo que se reflejó en
una desaceleración de las exportaciones.

-------------------------------------EL ECONOMISTA--------------------------
 De ganar AMLO, su política fiscal estará en la mira: expertos
La política fiscal será el foco de seguimiento, desde el punto de vista
macroeconómico, en la administración del candidato puntero, Andrés Manuel López
Obrador, si se confirma su triunfo en las urnas de acuerdo con Benito Berber,
economista sénior de América Latina en Nomura.
Citado por FocusEconomics en un análisis especial sobre las elecciones de México,
como uno de los 34 panelistas cuyas previsiones son base para estimar su
consenso de expectativas del mercado, considera que los planteamientos de
campaña de AMLO sobre gasto social y precios de gasolina podrían generar un
deterioro de las cuentas fiscales.
 Habría mejores pensiones si las empresas registran pagos reales
Antes de pensar en una nueva reforma en el sistema de pensiones que mejore el
monto que percibirán los trabajadores al jubilarse, es necesario que se cumplan
ciertas leyes, como el hecho de que las empresas registren a sus empleados con
los salarios reales que perciben, aseguró Carmen Fernández, titular de la
Coordinación de Administración de Riesgos Institucionales del Instituto Mexicano
del Seguro Social.
“Es una evasión que hacen las empresas para no pagar más impuestos, aquí lo más
importante es que el trabajador tenga conciencia del tema de pensiones, es decir,
que esté al pendiente de que su aportación al retiro sea de acuerdo con el salario
real que percibe”, dijo en entrevista. Aclaró que algunos trabajadores no cotizan al
IMSS con el salario real, debido a que las empresas llegan a acuerdos con ellos
para que mejor les entreguen efectivo o bonos, en lugar de destinar ese recurso a
la seguridad social.

----------------------------------------REFORMA---------------------------------



La elección y la escatología. AGENDA CIUDADANA / Lorenzo Meyer.

Quienes dieron forma, contenido y uso al concepto de "mesías tropical" hoy
claman al cielo -o al fraude- para que se impida el triunfo del personaje así
caricaturizado.
Los que optaron por introducir referencias bíblicas en las campañas electorales lo
hicieron acuñando y difundiendo con gran entusiasmo -celebrando lo ingenioso de
su idea- lo de "mesías tropical" para definir y descalificar a Andrés Manuel López
Obrador (AMLO), un personaje al que vieron, y con razón, no como un actor político
más, sino como el enemigo mortal de un statu quo que les beneficiaba. Se trató de
una definición cargada de menosprecio y clasismo. Supusieron que con un par de
palabras se podía sintetizar y deslegitimar el estilo, el liderazgo, el proyecto y todo
el largo esfuerzo de alguien que proponía reconstruir el sistema de poder que
emergió del agotamiento de la Revolución Mexicana, especialmente en su fase
neoliberal.
Si ya definir a AMLO como mesías -el anunciado por los profetas y al que Dios
enviaba a liberar a su pueblo y traerle la paz, según el Antiguo Testamento- era una
burla, el añadirle el calificativo de "tropical" remachaba el desdén. Imaginar un
mesías en el Medio Oriente era posible, pero ¡en el trópico! absurdo. Ya lo había
asegurado Montesquieu: en el trópico la sangre se adelgaza y todo -plantas,
animales y hombres- es de menor calidad. Así que "mesías tropical" fue una doble
descalificación que dejaba al personaje en cuestión como una excentricidad que
podría ser un distractor, pero de ninguna manera un actor a tomar en cuenta en el
drama político de un México encaminado a consolidarse como nación moderna.
Sin embargo, y contra todas las expectativas y pronósticos de esos personajes e
intereses, AMLO logró construir un partido político y un movimiento social de
oposición que hoy puede alcanzar la Presidencia por la vía pacífica, institucional,
pese a la propia historia de México, país refractario a la práctica genuina de la
democracia política.
En esta coyuntura, quienes le colgaron a AMLO el sambenito de mesías o de
"peligro para México", como una forma de anularlo políticamente, hoy ven con horror
cómo parte importante de la sociedad ha desoído sus sabias opiniones y una
mayoría -relativa o absoluta- puede darle un mandato a él y su partido para que
redefinan el rumbo del país mediante una modificación de su régimen político.
Entendiendo el concepto de régimen no en un sentido formal sino sustantivo: el de
las reglas efectivas, reales, del juego del poder, de ese que afecta la distribución de
las cargas y de los beneficios de la actividad social.
En vísperas de la elección y con una mezcla de angustia y de esperanza de influir

en el ánimo de los electores indecisos, quienes descalificaron a AMLO se han visto
obligados a asumir el papel de profetas, de nuevos Jeremías -¿también tropicales?, que anuncian grandes males si el pueblo no enmienda en el último momento sus
preferencias. Recordemos que, en nuestra cultura, el profeta es también un enviado
de Dios que trae un mensaje. Jeremías destacó por pronosticar que su pueblo sería
castigado por negarse a escuchar la palabra de Dios. Bueno, estos nuevos
Jeremías aseguran que AMLO significaría el regreso del abominable priismo
clásico, del autoritarismo puro, del que cerrará y arruinará a la economía -acabará
con el TLC, expropiará y reestatizará empresas, subsidiará lo incosteable e
indebido, detendrá la construcción de infraestructura indispensable (el nuevo
aeropuerto)-, hará un pacto de impunidad con el crimen organizado y con el
Presidente saliente, echará por la borda la reforma educativa, pondrá a Morena en
manos de sus hijos, aceptará en su partido a corruptos, no entenderá la complejidad
del sistema internacional y propiciará movilizaciones constantes. En una palabra,
AMLO presidente asegurará la ruina del país y la pérdida del futuro.
Estos profetas tropicales del desastre piden a los seducidos por el populismo y la
demagogia amlobiana que, al menos, voten diferenciado, que no se entreguen de
lleno al mal y que lo limiten apoyando en el Congreso a los partidos tradicionales.
Ni duda que los temores de los profe-tas del desastre ante un posible triunfo de
AMLO tienen base, pero se explican menos por los argumentos que esgrimen y más
porque, de tomar el poder, el tabasqueño va a afectar sus intereses particulares,
que van desde la posible pérdida de los escandalosos privilegios fiscales de grandes
grupos empresariales -miles de millones de pesos- hasta la pérdida de los
beneficios y el status que dan los privilegios del poder o del acceso a los corredores
de ese poder. Sin embargo, es mucho pedir que un reacomodo o reestructuración
de la estructura del poder sea rechazado por las víctimas de un sistema oligárquico,
corrupto hasta la médula, brutalmente extractivo, que ha congelado la movilidad
social y cuyo modus operandi significa para la mayoría tener como horizonte la
grisura y angustia permanentes, a la injusticia y a la indignidad de ser tratados como
súbditos y no como ciudadanos.
Lo dicho al inicio: los elementos de la coyuntura política actual fueron puestos en su
lugar y desde hace tiempo por los que hoy claman al cielo, o al fraude, que los salve
del "mesías tropical"

