--------------- NOTAS SOBRE TRATADOS COMERCIALES -----------


Se avanzará en los temas tóxicos en la reunión del TLCAN : Kalach.
REDACCIÓN @ElFinanciero_Mx. Agosto 02 de 2018.

En la reunión que se realizará este jueves en Washington como parte de las
negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) se
tratarán los temas más álgidos y tóxicos, de acuerdo con Moisés Kalach, líder del
Cuarto de Junto.
“Sin duda avances en los temas tóxicos, no sé si logremos concluir todos, pero yo
creo que sí avances importantes, especialmente en los temas técnicos, que en este
caso serían las reglas de origen de autos. Yo creo que se están alineando las cosas
para que esta ventana de oportunidad sea un empuje real para tratar de llegar a un
acuerdo”, indicó en entrevista para Al Sonar la Campana con Víctor Piz.
Agregó que entre jueves o viernes se espera que se tengan avances en los temas
más álgidos e incluso se trate de aterrizarlos, además de ver cómo se integra
Canadá.
También se considera hacer un cierre de capítulos del TLCAN y la posibilidad de un
acuerdo en las siguientes dos o tres semanas.
“La relación Canadá-Estados Unidos ha estado tensa los últimos meses y eso ha
creado un distanciamiento que quizá sea parte del problema. Por otro lado, la Casa
Blanca está acostumbrada a mandar ciertas señales muy agresivas y esas señales
lo que intentan es que Canadá venga a la mesa”, argumentó.
Detalló que en el TPP, Canadá hizo algo similar y al final se sumó a la mesa de
discusión.
Respecto a la integración de Jesús Seade como el futuro negociador del TLCAN en
el gobierno de AMLO ha dado certidumbre y tranquilidad a las empresas.
Aceleran México y EU negociación del TLC. Notimex Washington DC, Estados
Unidos “Reforma”. (02 agosto 2018).Sin la participación de la ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, Chrystia
Freeland, los equipos de México y Estados Unidos retoman este jueves las
negociaciones del Tratado de Libre Comercio, a fin de acelerar el paso, ya que
agosto es decisivo para alcanzar un acuerdo.
A 14 días de cumplirse un año del proceso de modernización, los Secretarios de
Economía, Ildefonso Guajardo, y de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray,
arribaron a Washington, DC, por segunda semana consecutiva, para encontrarse
con el representante de Comercio de Estados Unidos, Robert Lighthizer.

A la delegación mexicana también se sumó Jesús Seade, designado como jefe
negociador del Tratado de Libre Comercio de América del Norte por parte del
ganador de la elección presidencial, Andrés Manuel López Obrador.
Este jueves y mañana viernes suponen el inicio de una etapa decisiva que habrá de
abordar temas controvertidos como la regla de origen automotriz, la cláusula de
extinción quinquenal, la estacionalidad agrícola y los mecanismos de solución de
controversias.
Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, señaló que
los equipos negociadores sólo tienen este mes para llegar a un acuerdo en principio
antes de la renovación del Congreso de Estados Unidos.
"No veo más oportunidad que el mes de agosto y, si existe la voluntad política de
acercamiento, seguramente estaremos con buenas noticias muy pronto", dijo en
entrevista.
Esto, porque para ser aprobado antes de la transición del Gobierno mexicano, el
nuevo acuerdo debe entregarse al Congreso estadounidense 90 días previos al 30
de noviembre.
Ante ello y la dificultad que han representado los temas álgidos, el también
presidente del Cuarto de Junto, grupo asesor que acompaña al Gobierno mexicano
en las conversaciones, llamó a no "echar las campanas al vuelo".
Pese a ello, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana,
Gustavo de Hoyos, se mostró optimista de que la renegociación prospere durante
los dos días del encuentro ministerial.
"Los obstáculos siguen ahí, pero digamos que los equipos están más
revolucionados, están avanzando y están listos para cerrar", argumentó.
Incluso, el dirigente del sector patronal vaticinó que son "bastante razonables" las
posibilidades de llegar a acuerdos conclusivos antes del cambio de la administración
federal en México, el 1 de diciembre.
Sobre la ausencia de la delegación canadiense en la reanudación de las
conversaciones, consideró que es necesario su inclusión en las mesas de
negociación para que el tratado mantenga su naturaleza de trilateral.
Opinó que no es un escenario óptimo para acuerdo comercial el hecho de que

Canadá no participe en Washington, pero consideró que esta situación "es
remediable".
"Los canadienses van a saber llegar a las mesas de negociación a tiempo, pues
somos dos países que tenemos una relación de interdependencia con Estados
Unidos", comentó De Hoyos.
De acuerdo con la agenda programada, las conversaciones de las delegaciones de
México y Estados Unidos se centrarán en los temas de regla de origen, laboral,
textil, agrícola, propiedad intelectual y asuntos legales e institucionales.

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


ATREVERSE A APRENDER ECONOMÍA. ROLANDO CORDERA CAMPOS.

La pretensión de hacer una “administración pública científica” no es nueva.
Desde luego está el positivismo, tanto el de Comte como el que don Gabino Barreda
y los científicos del porfiriato buscaran adaptar para el país diezmado por las guerras
civiles y las invasiones extranjeras. También, los constructores del nuevo Estado
emanado de la Revolución abrevaron en las excursiones del presidente Wilson en
la materia. Y es probable que las ideas diseminadas y puestas en práctica por el
presidente Roosevelt y su “new deal” hayan sido asimiladas por los arquitectos de
la vía mexicana hacia el desarrollo que el general y presidente Cárdenas y su
reformas estructurales y justicieras desataran.
La memoria del entonces secretario de Hacienda Eduardo Suárez es ilustrativa de
esta suerte de keynesianismo avant la lettre, que llevó al México de los años treinta
del siglo pasado no sólo a reivindicar la herencia viva de la Revolución sino a abrir
paso a la ola de expansión más larga y sostenida de su historia. Se trató, por
supuesto, de un crecimiento económico que, a la vez, recogió cambios profundos
en la estructura productiva del país así como en la estructura social, para volvernos
cada vez más urbanos, industriales…y capitalistas.
Encontrar un balance adecuado y favorable a la estabilidad política del régimen
apenas conformado, fue una de las misiones más arduas y a la vez frustrantes que
encararon los grupos dirigentes. El juicio histórico se ha dado una y otra vez sin que
nos haya llevado a negar la herencia revolucionaria o la necesidad del Estado para
acometer nuevas y más ingentes tareas. De aquí la dificultad que en cada coyuntura
de la historia enfrentan las elites para “normalizar” a México y volverlo moderno,
siempre o casi siempre al estilo americano.
Después de tres décadas nada gloriosas y sí dolorosas, hoy podemos decir que es
posible iniciar una nueva fase de nuestra evolución política y económica, para darle

a la vida colectiva e individual expectativas sustentadas en realidades y promesas
creíbles, pero aún por realizarse.
Así, aquella añeja pretensión cientificista reclama actualidad y estudio, así como de
una sensata y meditada asimilación.
Los “modelos” traducidos en estrategias y políticas para globalizarnos y
modernizarnos no sólo están agotados sino que en gran medida fallaron.
En especial si atendemos a sus frutos en materia de crecimiento económico y
bienestar social. Esos resultados deberían ser argumentos de primera mano para
iluminar un nuevo curso de desarrollo. Una propuesta, como se decía en las
cámaras de antaño, de “obvia y pronta resolución”.
No hay en el presente excusas para no planteárselo. Hay, por el contrario, una
buena dotación de argumentos e información, ilustrados y robustos, para sostener
la necesidad y viabilidad de tal giro, así como las señales mínimas necesarias para
reemprender el camino del desarrollo que, a pesar de los pesares, tendrá que
hacerse al andar.
Lo primero de lo primero es, como lo ha postulado Enrique Quintana en estas
páginas, la recuperación de la inversión como variable maestra para que la
economía crezca más. También, admitir que las inversiones privadas y públicas son
complementarias y pueden volverse, al combinarse, virtuosas por su capacidad no
sólo para estimular la demanda interna sino para crear nuevos espacios y
oportunidades de negocios, ocupación, empleo y producción. La inversión significa
futuro y ganas de construirlo y siempre refleja la voluntad colectiva de cambiar para
mejorar.
La literatura sobre estos empeños está a la mano y contiene no sólo críticas
pertinentes de lo que hay y hemos hecho, sino propuestas factibles, realistas y
realizables por su madurez y por lo que la experiencia internacional nos enseña.
Para muestra unos botones, que tengo sobre mi mesa: PUED-UNAM, Informe del
desarrollo en México. Propuestas estratégicas para el desarrollo 2019-2024;
Revista de Economía Mexicana. Anuario UNAM. Número 3, 2018, dirigida por Jaime
Ros; Cambio de Rumbo: Desafíos económicos y sociales de México hoy (Eduardo
Vega, coord.), Facultad de Economía, UNAM.
Si vamos a cambiar para mejor, debatamos bien informados sobre el punto de
partida, los ritmos y el rumbo a seguir. Atrevámonos a dejar dogmas y estemos
abiertos a la recomendación del genial dramaturgo irlandés Samuel Beckett
“Inténtalo otra vez. Falla de nuevo. Falla mejor”. Para lo que sirven la política, la
democracia y la buena hegemonía.

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



México SA. Deuda pública, herencia brutal // A intereses el mayor
desembolso. CARLOS FERNÁNDEZ-VEGA

La tecnocracia instalada en el poder no deja de presumir que México cuenta
con finanzas públicas sanas, pero en los hechos, y con base en su propia
información, las arcas nacionales tienen un severo cuan creciente problema
financiero asociado al plan de saneamiento aplicado por ese grupúsculo que,
felizmente, desalojará las principales oficinas gubernamentales a partir del próximo
primero de diciembre.
Un botón como muestra de la salud de las finanzas del sector público federal y
la herencia para el gobierno entrante: sólo en 2019, primer año de gobierno de
Andrés Manuel López Obrador, el sector público deberá enfrentar amortizaciones
de las deudas interna y externa por unos 804 mil 954 millones de pesos, de acuerdo
con el más reciente informe de la Secretaría de Hacienda, correspondiente al
segundo trimestre del presente año (La Jornada, Israel Rodríguez).
Los datos oficiales precisan que el próximo año se erogarán por concepto de
amortización de la deuda interna 688 mil 817.1 millones de pesos y para la externa
canalizarán 9 mil 876.9 millones de dólares, equivalentes a unos 195 mil 562
millones de pesos, a un tipo de cambio promedio de 19.80 pesos por dólar (ídem).
Es una locura: las cifras referidas en la información de Israel Rodríguez implican
un pago diario (en 2019) por aproximadamente 2 mil 236 millones de pesos o, si se
prefiere, más de 93 millones por hora (para los masoquistas: un millón 553 mil por
minuto). Y lo peor del caso es que 98 por ciento de ese monto se destinará
exclusivamente al pago de intereses (98 centavos de cada peso erogado) de la
propia deuda.
La citada es una de las herencias más onerosas del grupo de tecnócratas que
36 años atrás se instaló en el poder. Y sí, es una locura que sólo en el transcurso
del presente siglo la deuda pública federal se multiplicara por cinco, es decir, un
aumento de 8 billones de pesos.
Con Enrique Peña Nieto en Los Pinos, y la dupla Videgaray-Meade en Hacienda,
la deuda del sector público federal se incrementó (hasta junio pasado) 77 por ciento,
más de 4 billones 536 mil millones de pesos, y lo peor del caso es que más de 3
billones se destinaron exclusivamente al pago de intereses del propio débito.
Y en todo esto los diputados han sido cómplices, pues dejaron de lado
que ningún empréstito podrá celebrarse sino para la ejecución de obras que
directamente produzcan un incremento en los ingresos públicos o, en términos de
la ley de la materia, los que se realicen con propósitos de regulación monetaria, las
operaciones de refinanciamiento o restructura de deuda que deberán realizarse bajo
las mejores condiciones de mercado; así como los que se contraten durante alguna
emergencia declarada por el Presidente de la República en los términos del artículo
29 (artículo 73 constitucional).

Cuatro billones y medio son demasiados para refinanciamiento o restructura y
hasta donde se sabe no se ha registrado alguna emergencia declarada por el
inquilino de Los Pinos que ameritara la contratación del monto referido, de tal suerte
que lejos de aumentar los ingresos públicos, de acuerdo con la ley, año tras año
han disminuido por el creciente pago de intereses.
En el paquete de débito público se registran deudas que deberían disminuir años
tras año, pero que en los hechos no han dejado de aumentar, como en los casos de
los rescates bancario y carretero. Con EPN en Los Pinos la primera de ellas
aumentó más de 90 mil millones de pesos (para llegar a más de 918 mil millones) y
la segunda cerca de 100 mil millones (con un saldo superior a 242 mil millones).Y
todo ello como parte de las finanzas sanas que recibirá el gobierno de AMLO.
Las rebanadas del pastel
La cúpula empresarial está muy preocupada por los nombramientos en Pemex y
CFE, pero durante el sexenio no dijo ni pío sobre el brutal incremento de la deuda,
y ésta es una bomba a punto de reventar.

----------------------------------------EXCELSIOR-------------------------------- Incrementos en intereses crediticios ya frenaron ventas automotrices
CIUDAD DE MÉXICO. - Las ventas de automóviles nuevos se contrajeron 8.1%
entre enero y julio debido a que se comercializaron 795,011 vehículos nuevos, 70
mil 150 menos que en el mismo lapso del año pasado, cuando ascendieron a
865,161, informaron las asociaciones mexicanas de Distribuidores de Automotores
y de la Industria Automotriz.
Además, en julio las ventas sumaron 14 meses de decrecimientos, ya que durante
este séptimo mes del año disminuyeron 6.4% pues se comercializaron 114,312
automóviles, cantidad inferior en siete mil 798 unidades respecto a las 122,110
reportadas el mismo mes del año pasado.
 Razones por las que la economía mexicana quitará pie del acelerador
CIUDAD DE MÉXICO.- La desaceleración económica que registró México al cierre
del segundo trimestre de 2018 se extenderá a la segunda mitad del año, advirtió
ayer el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. Al dar a conocer su indicador
sobre el entorno empresarial mexicano, así como los manufactureros y no
manufactureros al cierre de julio, los miembros del Comité del Indicador IMEF
detallaron:
Los resultados de la encuesta de julio de 2018 apuntan a que al inicio del segundo
semestre la economía mexicana parece estar entrando en una fase de
atonía, donde el crecimiento pudiera ser muy bajo o incluso nulo. Ello ante la
previsión de menos gasto público “por el cambio de administración, y también por
un menor gasto privado, sobre todo de inversión, así como por la incertidumbre del
cambio de gobierno y la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del
Norte”.

-----------------------------------------LA CRÓNICA-------------------------------
 No es buen negocio invertir en refinerías: BBVA Bancomer
No es un buen negocio invertir en refinerías, como plantea el próximo presidente
Andrés Manuel López Obrador, ya que sería destinar “cuantiosas” cantidades de
dinero sin recibir beneficios inmediatos, además de que se generarían presiones
fiscales tanto al gobierno como a Petróleos Mexicanos, señalo Carlos Serrano,
economista en jefe del Grupo Financiero BBVA Bancomer, durante una conferencia
de prensa.
“Sería meter dinero bueno al malo, pues es más eficiente importar gasolinas que
producirlas donde hay pérdidas. Nadie está planteando en el mundo construir
refinerías”, dijo Serrano en conferencia de prensa, donde presentó su informe
Situación Regional Sectorial. Recordó que Pemex ha reportado pérdidas de hasta
100 mil millones de pesos al año, debido a problemas relacionados con la refinación
de gasolinas, cifra que representa el 0.7 por ciento del Producto Interno Bruto del
país.
 Por primera vez será una mujer la directora del SAT, adelanta AMLO
Andrés Manuel López Obrador, ganador de las elecciones presidenciales, adelantó
la tarde de ayer, que tuvo una reunión con el equipo que conformará el Sistema de
Administración Tributaria, afirmando que será una mujer la que encabece los
trabajos de recaudación en el país a través de esta instancia. “Les adelanto que va
a ser una mujer la encargada del SAT, y ya también hemos decidido quién va estar
en la dirección de Aduanas para combatir el contrabando y la corrupción”, dijo.
El tabasqueño afirmó que con “este equipo ya se está elaborando el proyecto para
tener una buena recaudación sin aumentar impuestos en términos reales evitando
la elevación fiscal, sin subir el precio de gasolinas, de gas, de diésel, de energía
eléctrica” e indicó que todos cumplirán con su responsabilidad de contribuir en lo
fiscal.

-----------------------------------------LA RAZÓN---------------------------------
 Banxico pone focos amarillos por incertidumbre política en el país
La gobernanza del país es el principal factor que puede obstaculizar el crecimiento
económico de México en los próximos seis meses, coincidieron 45 por ciento de los
análisis locales y extranjeros consultados en julio por el Banco de México, en la
primera edición de esta encuesta, tras el triunfo de Andrés Manuel López
Obrador en la elección presidencial del 1 de julio.
Este factor, que incluye asuntos como inseguridad pública e incertidumbre política
interna, concentró 45 por ciento de las respuestas de los analistas consultados,
seguido por las condiciones externas con 19 por ciento, entre las que destaca la
renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
 Sectur ve riesgo en desarrollo turístico por la inseguridad
El crecimiento del turismo en México se ve amenazado por el problema de
seguridad e incluso, la imagen del país está siendo afectada, por lo cual es
necesario que la próxima administración deberá poner especial atención en el tema.

El secretario de Turismo federal, Enrique de la Madrid Cordero, señaló que si bien
el país vive un gran momento en materia turística, en las últimas giras de trabajo
observó que la imagen del país está un tanto dañada por dicha problemática.

-------------------------------EL SOL DE MEXICO--------------------------------
 Arely Gómez demanda seguir desarrollo de contrataciones del NAIM
La secretaria de la Función Pública, Arely Gómez, demandó que se sigan vigilando
las contrataciones en el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, de
acuerdo con las recomendaciones que ha realizado la Organización para la
Cooperación y Desarrollo Económico al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de
México.
“Llamo a continuar vigilando e implementando las mejores prácticas, para evitar que
conflictos de interés, faltas administrativas o hechos de corrupción tengan cabida
en la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México”, exhortó Gómez
González durante la Quinta Reunión del Grupo de Trabajo SFP-GACM.
 Fisher-Price los más afectados por despedida de Mattel en México
La empresa Mattel vederá sus plantas en México, con esta decisión, los productos
que se verán afectados son los de la marca Fisher-Price, especialmente los de la
línea BabyGear, juguetes didácticos enfocados en bebés recién nacidos, hasta los
dos años de edad. A nivel mundial, la compañía también reducirá 22% de su fuerza
laboral, lo cual equivale a dos mil 200 puestos de trabajo.
En su reporte de resultados del segundo trimestre, informó que aunque hubo un
rendimiento continuo en la producción de los juguetes Barbie y Hot Wheels, esto no
fue suficiente porque sus pérdidas durante el periodo fueron de 29% y hubo una
baja en ventas de 14%. Mattel perdió 240.9 millones dólares este trimestre, frente a
los 56.1 millones del mismo periodo del ejercicio anterior, y sus ventas ascendieron
a 840.7 millones, comparado con los 974.5 millones del segundo trimestre de 2017.

-------------------------------------EL ECONOMISTA--------------------------
 Debilidad económica y elevado endeudamiento, la herencia Peña Nieto
Sin duda, una de las variables que más influyeron en la formación de expectativas
económicas al inicio del gobierno de Enrique Peña Nieto fueron los históricamente
altos precios del petróleo que prevalecieron en la mayor parte de la administración
de Felipe Calderón, lapso en la que se registraron cotizaciones de hasta 120 dólares
por barril (d/b) en la mezcla mexicana de exportación; todavía en diciembre del
2012, mes en el que concluyó su mandato e inició el de EPN, se registró una
cotización promedio de 95.43 d/b.
Los elevados precios del hidrocarburo en los mercados de commodities se
prolongaron por arriba de los 90 d/b hasta agosto del 2014, aunque un par de meses
antes se había ya notado cierta debilidad en los precios del crudo. Para septiembre
de ese mismo año, se dibujaba una marcada pendiente a la baja en las cotizaciones.
Para enero del 2015, promedió en 39.27 d/b, en enero del 2016 tocó fondo al
negociarse en 22.71 d/b.

 AMLO quiere reducir el desbalance comercial con China: Ebrard
Andrés Manuel López Obrador, virtual presidente electo, se reunió con el Embajador
de la República China en México, Qiu Xiaoqi. Al término del encuentro, en
conferencia de prensa, el próximo Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo
Ebrard, dijo que, en el encuentro el Embajador se pronunció por un incremento en
las relaciones comerciales con México en el próximo sexenio.
Mencionó que el Embajador expresó a López Obrador los saludos personalísimos
del presidente de la República Popular China, Xi Jinping, y le entró dos libros que
hablan sobre la gobernación y administración en los últimos años. Destacó que el
Embajador Chino invitó a Obrador a una exposición que se celebrará en
Shanghái en noviembre, sobre comercio, y a la cual asistirán Ebrard y la próxima
Secretaria de Economía, Graciela Márquez.

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

 50 años ¿son nada o mucho?. AGENDA CIUDADANA / Lorenzo Meyer
Carlos Gardel, en su tango Volver, sugiere "Que veinte años no es nada". En la vida
de las colectividades, y teniendo como trasfondo la historia larga, medio siglo
también puede ser nada, pero igual puede ser una eternidad. Sobre todo, cuando el
tempo histórico corre muy acelerado.
Para México, es un tiempo perdido ese medio siglo político transcurrido entre hoy y
ese julio de 1968 que empezó como una riña más entre estudiantes en el Centro
Histórico de la capital, los días 22 y 23, pero que en una semana escaló a un asalto
por el Ejército con el empleo de una bazuca a la Preparatoria de San Ildefonso, para
culminar con la masacre del 2 de octubre. Es el medio siglo que el país tardó en
transformar al PRI de partido de Estado en fuerza marginal. Es en ese sentido que
fue mucho tiempo, un tiempo que preservó males e incubó nuevas tragedias.
La última elección presidencial ha abierto, finalmente, la posibilidad de hacer del
cambio de gobierno algo más que un relevo sexenal: un cambio del régimen. La
transformación en la naturaleza de la política mexicana que demandaron en el 68
los estudiantes de entonces pudiera estar teniendo lugar apenas ahora, aunque
pudo haber empezado mucho antes, en 1988, por ejemplo.
El contraste del 68 mexicano con el francés, por ejemplo, nos dice mucho sobre el

potencial de cambio de aquella coyuntura. En Francia, la gran protesta estudiantil
se extendió a sectores obreros. El gobierno resistió el embate, pero al año siguiente,
un referéndum sobre ciertas reformas del Estado desembocó en la derrota y
renuncia de un personaje tan importante como el presidente Charles de Gaulle,
fundador de la Quinta República. Aquí, en cambio, todo se hizo más rígido, más
claustrofóbico. Pero claro, De Gaulle era una figura enorme por su papel como
cabeza de la "Francia Libre" en la Segunda Guerra Mundial, un hombre que podía
citar lo mismo a Sócrates que a Goethe, y que supo cuándo y cómo debía dejar el
poder para dar paso a una nueva época. En contraste, Gustavo Díaz Ordaz -que
sólo tenía en común con De Gaulle su personalidad autoritaria- simplemente le
entregó el poder a otro autoritario y la democracia fue entrando a plazos. En la
práctica y hasta apenas ayer, la consigna del poder político y económico fue:
cambios mínimos en forma sin alterar el fondo.
La manera como concluyó el 68 mexicano fue una tragedia nacional evitable y que
debió servir para mostrar, a propios y extraños, que el régimen imperante ya no era
funcional, que urgía reemplazarlo por otra fórmula, una democrática que procesara
mejor las demandas de una sociedad que había cambiado mucho desde que había
surgido el PRI como el PNR de Plutarco Elías Calles o se había transformado en
partido de masas bajo Lázaro Cárdenas (PRM).
Eso fue lo que Pablo González Casanova trató de mostrar y urgir antes del estallido,
en La democracia en México (1965). Desde la universidad, llamó al cambio pacífico,
a poner al día la estructura política de una sociedad mexicana en cambio rápido. El
llamado fue desoído y las consecuencias, además de la violencia del 68 y la pérdida
de legitimidad de la estructura de poder, fueron la persistencia del distanciamiento
entre sociedad y gobierno, la guerra sucia, mayor corrupción e impunidad, una
economía que perdió dinamismo, pobreza, marginación y desigualdad social en
crescendo y, al final, la violencia criminal desbordada y la degradación de la vida
colectiva.
La resistencia al cambio de régimen demandado hace medio siglo de manera tan
sorpresiva como imaginativa, pacífica, inocente, prolongó lo que González
Casanova ya había argumentado que no podía funcionar. El daño por no aceptar
una genuina apertura democrática es imposible de calcular, pero se antoja enorme.
Quienes han cargado con ese costo son millones y quienes se han beneficiado son
una minoría: la clase política que acaba de ser derrotada -la del lema "un político
pobre es un pobre político"- y quizá la oligarquía que se formó y consolidó al amparo
de sus políticas fiscales y económicas. Privilegios que no sólo se mantuvieron, sino
que se expandieron.
Hay decenas de indicadores para demostrar las consecuencias dañinas del no
cambio, de reformas a la Carlos Salinas o a la Peña Nieto, que mudaron las formas

sin tocar las esencias. Un ejemplo, entre muchos, es la evolución de la proporción
entre salarios y utilidades en la composición del Producto Interno Bruto (PIB). En
1976, un documento del Banco de México puso en 40% la participación de los
salarios en el PIB, pero en 2013, y con cifras de la OCDE, otro estudio encontró que
ya era de apenas 26%, en contraste con el 70% en Francia o Reino Unido.¹
Para concluir y recordando una obra de Proust, la tarea del nuevo gobierno es
recuperar, para la sociedad, el tiempo perdido. Y para la sociedad mexicana, no
olvidar el significado de este cincuentenario.
¹ Oscar Altimir, et al, Documento 37, "Distribución del ingreso en México: ensayos",
T. II, 1982, p. 10, https://bit.ly/2Oz4iwO. Norma Samaniego Breach, "La
participación del trabajo en el ingreso nacional. El regreso a un tema olvidado", p.
1, https://bit.ly/2LLjBon.

