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


Dejarán cláusula 'Sunset' al último Notimex. “Reforma” Cd. de México,
México (09 agosto 2018).-

Dada la complejidad que presenta, la cláusula "Sunset" será uno de los últimos
temas que México y Estados Unidos abordarán en el marco de la negociaciones del
Tratado de Libre Comercio de América del Norte, dijo hoy el Secretario de
Economía, Ildefonso Guajardo.
"Hemos organizado los temas de acuerdo con el grado de complejidad y 'Sunset'
será una de las últimas", dijo el funcionario mexicano a periodistas esta mañana, a
su arribo a la sede de la Representación Comercial de Estados Unidos, donde se
celebran las negociaciones.
La cláusula, bajo la cual el acuerdo sería revisado cada cinco años, como lo desea
Estados Unidos, permanece como un tema de profunda discrepancia.
En tanto, cuestionado sobre la posibilidad de que Canadá se incorpore a esta ronda
de conversaciones a partir de la próxima semana, Guajardo se limitó a responder
con "quizá". "Tenemos que asegurarnos que las bilaterales México-Estados Unidos
concluyan", indicó.
Por separado, Jesús Seade, el representante en las negociaciones del Presidente
electo, Andrés Manuel López Obrador, calificó de favorable el avance de esta ronda
de negociaciones que fueron iniciadas tres semanas atrás.
"Estamos avanzando muy bien. Yo no tengo muchos temores. Estamos avanzando
bien. Hay muchas cosas que ver, detalles, pero estamos avanzando bien", dijo al
llegar a la USTR.
Se espera que la reunión de este jueves concluya poco después del mediodía,
tiempo local, y Seade dijo que no está claro si volverán a reunirse este viernes o
reanudarán las pláticas la próxima semana.
CAPITANES…..
Falta

Voluntad

Parece que lo que falta para cerrar la nueva versión del TLC de América del Norte
es la voluntad política. Por lo pronto, ya se concluyeron 20 temas, es decir, 12
capítulos y 8 anexos sectoriales, como empresas propiedad del Estado, medidas
sanitarias y fitosanitarias, competencia y anticorrupción. Pero los pendientes son los
más controversiales como la estacionalidad y la "Cláusula sunset". Ya han sido

varios jaloneos entre México y EU. Uno propone y el otro no acepta, así que en
estos casos más que problemas técnicos falta entendimiento de las posiciones de
los países para ir encontrando las salidas. México va a marchas forzadas para
terminar el acuerdo en este mes y que pueda formarlo el Presidente Enrique Peña
Nieto, pero no olvidemos que se necesitará de la aprobación del Presidente Electo
Andrés Manuel López Obrador para que el documento sea aprobado por el
Congreso. No por nada López Obrador ya mandó a Jesús Seade, designado como
Jefe Negociador del TLC para el próximo sexenio, a la pasada ronda realizada en
Washington y a la que comenzó esta semana.


México y EU deben concluir diálogo antes de que Canadá vuelva a
renegociación del TLCAN: Guajardo DANIEL BLANCO @ElFinanciero_Mx,
Agosto 09 de 2018.

El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, dijo este jueves que Estados Unidos
y México deben concluir sus reuniones bilaterales sobre el Tratado de Libre
Comercio de América del Norte antes de que Canadá regrese a la renegociación, y
agregó que esto podría ocurrir "posiblemente" la próxima semana.
"Tenemos que asegurarnos que los acuerdos bilaterales entre Estados Unidos y
México se hagan", explicó antes de iniciar su segundo día de reuniones con el
Representante Comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, en Washington.
Guajardo continúa por tercera semana consecutiva las reuniones con el equipo
estadounidense, luego de que el 26 de julio ambos países reanudaron
negociaciones para actualizar el pacto comercial.
El funcionario reiteró que en los encuentros primero se están tratando los asuntos
menos complejos, y que mantiene su compromiso de avanzar en las negociaciones.
Dada la complejidad que presenta, la cláusula 'sunset' será uno de los últimos
temas que México y Estados Unidos abordarán durante las discusiones para
modernizar el acuerdo.
“Como les he dicho, hemos organizado los temas de acuerdo a su complejidad, y el
'sunset' será unos de los últimos (en discutir)”, comentó Guajardo.
El Gobierno mexicano y el Cuarto de Junto, el grupo de la iniciativa privada
involucrado en las negociaciones, han expresado y reiterado su rechazo a la
cláusula, que consideran generaría incertidumbre a las inversiones en la región.
Estados Unidos ha estado presionando en favor de una cláusula que obligaría a
renegociar el TLCAN cada cinco años, una idea a la que también se opone Canadá.
Sobre el tema de las reglas de origen en el sector automotor, el titular de Economía
mencionó que están haciendo su "mejor esfuerzo" para avanzar lo más pronto
posible al respecto.

Asimismo, el funcionario mexicano aseguró que en la noche del miércoles
trabajaron en los temas que aún están sobre la mesa para revisar si se están
resolviendo.
“Y aún estamos poniendo nuestro convencimiento para avanzar en las soluciones
que son requeridas”, agregó.
Por separado, el representante del presidente electo, Andrés Manuel López
Obrador, en la modificación del TLCAN, Jesús Seade, calificó de favorable el
avance de esta ronda de negociaciones que fueron iniciadas tres semanas atrás.
“Estamos avanzando muy bien. Yo no tengo muchos temores. Estamos avanzando
bien. Hay muchas cosas que ver, detalles, pero estamos avanzando bien”, comentó.
Se espera que la reunión de este jueves concluya poco después del mediodía,
tiempo local, y Seade mencionó que no está claro si volverán a reunirse este
viernes, o reanudarán las pláticas la próxima semana.
Hay altas posibilidades de que se llegue a acuerdo este mes: Coparmex
Para Gustavo de Hoyos, presidente de la Confederación Patronal de la República
Mexicana, las posibilidades de obtener un acuerdo en el mes de agosto en el
TLCAN son de entre 65 y 70 por ciento.
Hay posibilidades, “yo creo que de un 65 a 70 por ciento (de poder cerrar en el
acuerdo en el mes en curso). Me parece que hay una buena oportunidad, la mejor
que ha existido desde que empezó la negociación, para que se pueda cerrar",
comentó en entrevista para El Financiero.
El empresario agregó que el interés que se ve por parte de Estados Unidos para
cerrar la negociación no se había presentado antes, y la elección que se realizará
en noviembre en el país vecino está incentivando a la actual administración a cerrar
el tratado.
“Hay un interés como no se había presentado antes por parte de EU para acelerar
el proceso porque de no cerrarse en este espacio prácticamente tendría que ser
hasta después de la elección del Congreso, y es un hecho que en Estados Unidos
se está mermando el apoyo para el presidente Trump en razón de la pluralidad de
las disputas comerciales en curso, y aunque parezca extraño, la más sencilla de
resolver es la de México, entonces hay un incentivo temporal en razón de la
elección”, apuntó De Hoyos.

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


LOS DILEMAS DE LOS DÍAS. ROLANDO CORDERA CAMPOS.

Son muchos los dilemas que hoy encara el nuevo gobierno y más serán los que
surjan a medida que la discusión montada por el recién presidente electo se
despliegue. Por ahora, se trata de un diálogo compañero, eco de la contienda pero,
a la vez, inevitablemente marcado por la realidad del poder alcanzado.
La composición de los contingentes triunfadores nos habla de mucho cambio y más
de presiones emanadas del reclamo plasmado en las urnas y ahora convertido en
gran mampara política. Las expectativas crecen y la confianza del consumidor hace
lo propio desconcertando a propios y extraños. Tanto que el peso, víctima de los
humores de calificadoras, se instala en niveles de estabilidad desconocidos e
imprevistos.
En política económica son muchas las piezas que los actores mueven, a pesar de
que todos saben que la jugada principal habrá de darse en la mesa de Hacienda
donde los que se van y los que llegan saben, o se imaginan, que las tripas del
Presupuesto que quieren presentar conjuntamente a la Cámara de Diputados
esconden más de una discrepancia o una fisura. Quizá nos enteraremos de eso,
pero los directamente involucrados lo viven ya. El paso inclemente de las horas, les
recuerda que hay plazos que no pueden ser trascendidos por las voluntades.
Reunir a los ingenieros y ponerlos a trabajar pro-bono no es proeza, pero sí da
cuenta de posibilidades de acción cooperativa, indispensables para encaminar a la
economía hacia un crecimiento sostenido y mayor al registrado en las últimas tres
décadas.
La inversión es la savia de cualquier progreso económico y social, aunque debamos
admitir que no es suficiente. Pero sin inversión, sin un empuje que vaya más allá de
la inercia vuelta maldición por el neoliberalismo que nos ha gobernado treinta años,
el futuro estaría marcado por la miope y necia decisión de quedarnos aquí porque
es nuestra tierra a pesar de los pesares.
No pienso que la masa gigantesca de apoyo, simpatía y esperanza levantada por
López Obrador y su candidatura victoriosa, nos excuse de afilar el sentido crítico
cuando se trate de examinar las implicaciones de su discurso. Más aún, pienso que
si algo se echa de menos en estos días de jolgorio son precisamente ejercicios
reflexivos en torno a las palabras, los hechos y los panoramas que acompañan o
son creados por el nuevo grupo gobernante.
De gobernante tiene que pasar a dirigente, porque así lo reclama el país sufrido y
desigual que nos ha dejado la saga neoliberal y el abuso de poder que se volvió
costumbre y desgaste del propio poder hasta llegar a su derrota. No es la falta de
liderazgo lo que explica el desplome de partidos y candidatos, pero vaya que
contribuyó para llegar a un sistema político devastado cuyos súbditos, sin embargo,
se obstinan en reconocer como un orden cargado de legitimidad electoral y
expectativa popular y democrática.
Se dice fácil, pero probablemente no haya mayor y más difícil tarea para Andrés
Manuel López Obrador que imaginar un nuevo régimen y, desde ahí, otro sistema

político. Parece un oxímoron o una paradoja cruel, pero así parecen estar las cosas
de la política, y en este caso, el orden de los factores sí puede alterar el producto.
Los trabajos y los días del presidente electo ya empezaron. Para extenderse a los
que seguirán una vez que se vuelva constitucional por propio derecho.

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


Acepta México negociar salarios automotrices.

Hay voluntad de lograr aterrizaje que convenga a todos en el TLCAN: SE
El gobierno de México aceptó negociar el tema salarial en la industria automotriz
para la modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, tras
haberse negado a hacerlo desde que Canadá lo planteó en la mesa de diálogo en
el comienzo del proceso hace un año y luego de que Estados Unidos lo retomó en
marzo pasado.
El titular de la Secretaría de Economía, Ildefonso Guajardo, aseveró en
entrevista radiofónica que en las reuniones bilaterales que México y Estados Unidos
llevan a cabo por tercera semana consecutiva en Washington ya resolvimos el tema
del salario automotriz sectorial. Ya cerramos el rubro de estándares automotrices.
Sin embargo, horas más tarde, su oficina de prensa aclaró que el funcionario
mencionó haber tenido un “lapsus linguae”, pues se equivocó al mencionar el tema
salarial cuando sólo quiso referirse al de estándares automotrices.
Intervención laboral
Guajardo refirió cómo ha transitado el tema salarial en la renegociación, al sostener
que frente a la insistencia del gobierno del presidente Donald Trump de que los
automóviles de América del Norte tuvieran 50 por ciento de contenido
estadunidense (concepto inexistente en los tratados comerciales) se pasó a la
intervención en mercados laborales.
Esto se dilucidó y se trasladó al concepto de que un porcentaje de los autos sea
fabricado en zonas de altos salarios (en México), los cuales se ha mencionado que
oscilen entre 15 y 16 dólares por hora.
Ponderó que aunque Estados Unidos y Canadá critican la ventaja comparativa
que representan los salarios en México, éstos se han reposicionado en el tiempo y
forman parte de la fórmula de alta competitividad que implica la integración
comercial y productiva de América del Norte.
Un aumento salarial no se determina por decreto, sino por fortalecimiento de los
derechos laborales y la competencia del trabajo calificado”, puntualizó.
Guajardo acotó que, como otros capítulos, el de las reglas de origen se cerrará
cuando se tenga la voluntad de llegar a un aterrizaje que convenga a todos. Nada
está acordado hasta que todo está acordado, repitió Guajardo su consabida frase

cuando ayer por la tarde fue entrevistado en Washington sobre la posibilidad de
alcanzar un acuerdo en reglas de origen.
A lo largo de la renegociación del TLCAN, Jerry Dias, presidente de la Unifor, el
sindicato más grande de Canadá que aglutina a 310 mil trabajadores de distintos
sectores, declaró que los empleados de su país y de Estados Unidos ganan hasta
35 dólares por hora en contraste con los 90 centavos de moneda estadunidense
que perciben sus homólogos mexicanos. Sin embargo, especialistas han precisado
que en la industria manufacturera de exportación, que incluye al sector automotriz,
el salario promedio en Canadá y Estados Unidos es de 25 dólares por hora, 10
veces que los 2.3 dólares por hora que se pagan en nuestro país.
En la Ciudad de México, el dirigente de la Confederación de Cámaras
Industriales, Francisco Cervantes, consideró que México puede flexibilizar su
postura en el tema salarial para la industria automotriz. El sector, resaltó, no está
cerrado y puede aflojar un poquito en esa parte de la renegociación, pero advirtió
que se debe tener cuidado por tratarse de un capítulo álgido.
Confió en que mañana haya buenas noticias sobre el proceso, mientras el
presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, declaró en
una entrevista televisiva que si existe la flexibilidad y la disposición de la Casa
Blanca, podemos encontrar escenarios en los que México pueda tener condiciones
para cerrar un acuerdo en principio.
El secretario Guajardo aseguró que Canadá se reincorporará a la renegociación
tan pronto como México y Estados Unidos resuelvan otros temas bilaterales, y
rechazó que nuestro país haya cedido en el tema salarial a cambio de que la
potencia desista en eliminar la llamada cláusula sobre la extinción del TLCAN cada
cinco años.

----------------------------------------EXCELSIOR-------------------------------
 TLCAN: Revisión cada 5 años será negociado hasta el final
WASHINGTON.- Dada la complejidad que presenta, la llamada cláusula
"Sunset" será uno de los últimos temas que México y Estados Unidos abordarán en
el marco de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte,
dijo el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo.
La cláusula, bajo la cual el acuerdo sería revisado cada cinco años, como lo quiere
el presidente estadounidense Donald Trump, permanece como un tema de
profunda discrepancia debido a la oposición en principio de México y Estados
Unidos a incorporarla en un eventual nuevo acuerdo.
 Banxico ya está "poniendo el pie" a economía, bajará intereses: BBVA
CIUDAD DE MÉXICO. - La tasa de interés en México, que está en sus niveles más
altos de los últimos 10 años, ya se ubica en un grado restrictivo, por lo que
economistas de BBVA estiman que el Banco de México ya no la elevará más este
año.

Añaden que después de esta pausa monetaria, la disminuirá en 75 puntos base en
2019 para ubicarla en 7 por ciento. Carlos Serrano, economista en jefe de BBVA
Bancomer, estimó que “el ciclo de alza en la tasa ya llegó a su fin debido a que
estamos en una situación en que la inflación seguirá cayendo, por lo que Banxico
no va a tener que elevar su tasa

-----------------------------------------LA CRÓNICA-------------------------------
 INAI y Chamber of Comerce firman convenio protección de datos
En esta era digital, la obtención, así como el almacenamiento de información
personal son actividades esenciales para todo tipo de empresas, desde compañías
de seguros y bancos hasta medios de comunicación sociales, pasando por motores
de búsqueda y compañías de análisis de otorgamiento de crédito o incluso de
empleo. Todo este uso indiscriminado de la información sin duda afecta nuestra
intimidad, por ello la importancia de que se regule su uso y que éste, tenga un
propósito legal y legítimo.
Conscientes de lo anterior y con objeto de establecer mecanismos de cooperación
para que de una manera conjunta, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a
la Información y Protección de Datos Personales y la International Chamber of
Commerce México coordinen la elaboración y ejecución de diversas actividades y
estrategias dirigidas al fortalecimiento de la cultura de la protección de datos
personales, firmaron el día de hoy un Convenio General de Colaboración para
Fortalecer la Protección de los Datos Personales.
 Busca Coparmex llevar el salario mínimo a $102 en próximo gobierno
El presidente de Confederación Patronal de la República Mexicana, Gustavo de
Hoyos, retomará el diálogo con el equipo del presidente electo, Andrés Manuel
López Obrador, en busca de un acuerdo para elevar el salario mínimo a 102 pesos
hacía finales del año.
Resaltó que el sector patronal mantiene comunicación con el equipo de transición,
pero ahora lo hará más formal, después de que este miércoles se le entregó la
constancia de presidente electo.

-----------------------------------------LA RAZÓN---------------------------------
 IP pide incrementar los niveles de inversión en infraestructura
La IP solicitó en su documento “infraestructura para el desarrollo”, elevar los niveles
de inversión gubernamental en la materia, al considerar que es un detonador de
crecimiento económico, así como un factor de inclusión social y mejoramiento de
calidad de vida de las personas. Incluso pidió al Estado convertir al sector en una
política pública.
De acuerdo con el Consejo Coordinador Empresarial, las áreas de oportunidad son
enormes: desde la asignación hasta la aplicación de los proyectos de infraestructura
en todo el país. A través de la Comisión de Infraestructura del Consejo Coordinador
Empresarial y en conjunto con la Cámara Mexicana de la Industria de la

Construcción, los empresarios, en el sector privado, propusieron tres prioridades
como parte de esta agenda.
 Agregan México y EU nuevos temas a renegociación de TLCAN
México y Estados Unidos ampliaron los temas de la agenda que discuten
en Washington, en el marco de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte, al entrar en la tercera semana de pláticas en busca de lograr un
acuerdo este mes.
“Estamos alentados en continuar trabajando. Hemos cubierto básicamente todos
los temas que estamos preparados, y hemos agregado una lista de temas sobre los
que estaremos hablando mañana”, dijo esta tarde el secretario de Economía.

-------------------------------EL SOL DE MEXICO--------------------------------
 Televisa, demandada en NY por sobornos para transmitir mundiales
La historia sobre los sobornos que presuntamente Televisa realizó para obtener las
transmisiones de los mundiales 2026 y 2030 continúa. Ahora la televisora ha sido
demandada en Nueva York por sus accionistas.
Un reporte de Ken Bensinger para Buzzfeed News informa que la demanda fue
interpuesta el martes en una corte federal por participantes del Plan de Pensiones
del Colleges of Arts and Technology, que posee acciones de la empresa mexicana
en la Bolsa.
 Irreal, crecer 4.0% como plantea AMLO: BBVA Bancomer
Un crecimiento de la economía a un ritmo promedio anual de 4% el próximo sexenio,
como lo ha expuesto el presidente electo de México, es complicado, consideró el
economista en jefe del BBVA Bancomer, Carlos Serrano Herrera.
“Nosotros creemos que llegar al 4% en un año es muy complicado; sería crecer
mucho más de lo que se ha crecido en los últimos años. Si se utiliza un escenario
de expansión no realista podemos terminar con aumentos en el déficit, ya lo vimos
en 2013 y 2014, años en los que aumentó el déficit porque el presupuesto se
construyó con un escenario de crecimiento que no era realista”, dijo al presentar el
informe Situación México, correspondiente al tercer trimestre de 2018.

-------------------------------------EL ECONOMISTA--------------------------
 México y Estados Unidos discuten paquete de píldoras venenosas
Ildefonso Guajardo, secretario de Economía de México, y Robert Lighthizer,
representante comercial de Estados Unidos, negocian los temas más polémicos
para actualizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, llamados
“píldoras venenosas”.
Ésta es la tercera semana seguida en que ambos funcionarios negocian en la
Ciudad de Washington, DC, y entre los asuntos tratados o programados están el
Capítulo laboral, los mecanismos de solución de controversias y las reglas de origen
del sector automotriz.

 Reducir excesos en fideicomisos ahorrará 100,000 millones de pesos
Para tener un mayor margen en el gasto público, sin necesidad de incrementar ni
aumentar nuevos impuestos, el próximo gobierno de Andrés Manuel López Obrador
propone 20 medidas que permitan generar un ahorro de 412,448 millones de pesos.
De acuerdo con información del Proyecto de Nación 2018-2024, el mayor ahorro
provendría en reducir el exceso de dinero que se tiene en los fideicomisos de
estados y municipios, así como en la reorientación del gasto federalizado a
infraestructura; por ambos se obtendrían ahorros por 217,474 millones de pesos,
monto que representaría 53% del ahorro total.

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


Ola de demandas y esperanzas. AGENDA CIUDADANA / Lorenzo Meyer.

Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ya es formalmente Presidente electo. Tomó
50 años derribar con votos la muralla del viejo sistema político. La nueva tarea va a
ser una combinación complicada de destrucción, reconstrucción y creación.
Por semanas, los medios mostraron a decenas de personas en las puertas de la
"Casa de Transición". Venían de todas partes para cualquier tipo de demandas,
peticiones, denuncias y ofrecimientos: solicitar un préstamo o una ayuda para un
enfermo, presentar quejas u ofrecer un currículum para acceder a un puesto en el
nuevo gobierno. Recibir y contestar estas demandas es toda una tarea, pero lo
verdaderamente difícil va a ser responder a las que formularán los grandes
conjuntos sociales -clases populares y medias-, las instituciones, los grupos de
interés y de presión -nacionales y extranjeros-, los personajes del gran dinero y de
la potencia del norte.
La teoría de los sistemas políticos señala que un exceso de demandas sobre los
centros de decisión y las instituciones del Estado puede llevar a que no se procesen
de manera apropiada -por insuficiencia de recursos o de capacidad- y dejar
insatisfechos a los demandantes. A la larga, ello disminuiría el apoyo al régimen o,
peor aún, podría propiciar su colapso, como es el caso de los Estados fallidos. Para
operar razonablemente, todo sistema debe tener, además de apoyo, formas de
controlar la formulación de exigencias. Para ello debe contar con gatekeepers o
mecanismos para controlar el flujo de exigencias, su naturaleza y su acceso a los
puntos de decisión (David Easton, A system analysis of political life, Wiley & Sons,
1965, pp. 58-59).
La solución que la derecha encontró hace tiempo para disminuir la presión de las
exigencias sociales fue radical: desmantelar el llamado "Estado de bienestar":
disminuir las agencias de control y redirigir hacia el mercado una parte cada vez
mayor de las demandas sociales -salud, educación, ayuda a desempleados,

pensiones, servicios, infraestructura, seguridad, etcétera-. En un estudio que la
Comisión Trilateral creada por David Rockefeller en 1973 pidió a tres académicos,
uno norteamericano -Samuel P. Huntington-, otro europeo -Michel Crozier- y otro
japonés -Joji Watanuki- titulado: The crisis of democracy (Nueva York, 1975), se
sostuvo que la democracia occidental sería inviable en el futuro si insistía en
sostener las premisas que habían dado origen al Estado benefactor tras la Segunda
Guerra Mundial. Y es que ese Estado había asumido cada vez más
responsabilidades frente a su sociedad, que implicaban el mantenimiento de
burocracias enormes e ineficientes y gastos crecientes. De seguir ese proceso, el
quiebre del fisco de Estados Unidos, Europa Occidental y Japón sería inevitable.
Con esas premisas, la solución era obvia para estos coautores: la mayor parte de
las exigencias sociales se debían redirigir al mercado. Para disminuir la carga del
Estado había que privatizar todo lo privatizable: educación, salud, industria estatal,
infraestructura, comunicaciones, pensiones, investigación científica, etcétera. Estas
recomendaciones se siguieron en los países desarrollados (en unos más que en
otros) y el resultado es el mundo actual. Uno caracterizado, en lo social, por una
creciente concentración de la propiedad -Apple ya está valuada en un millón de
millones de dólares y sigue creciendo-, de la riqueza y los privilegios, una pobreza
notable en ciertas sociedades ricas e imbatible en sociedades pobres, clase media
a la baja, salarios reales a la baja o estancados, empleo precario y poca movilidad
social, destrucción acelerada de la ecología y más. Y en el caso de sociedades
como la mexicana: violencia criminal imparable, corrupción generalizada y deterioro
institucional.
AMLO, lo que él representa y quienes le apoyan, no se proponen volver a un statu
quo anterior al neoliberalismo, como un buen número de sus críticos insiste. Eso es
imposible. No hay duda de que AMLO y muchos de los suyos se proponen una
verdadera y profunda transformación en beneficio de las mayorías. Empero, como
no hay soluciones fáciles, hay que empezar frenando la brutalidad del modelo de
mercado "realmente existente" en el que vivimos y regresarle al Estado un papel
activo, capaz de crear un orden más justo y propio del siglo XXI.
El mercado -que nunca ha funcionado como un sistema de competencia perfectaes un mecanismo útil para asignar recursos escasos. Sin embargo, no está hecho
para promover la justicia social ya que da más al que de entrada tiene más y menos
al que ingresa al juego con menos recursos: capital, preparación, conexiones
sociales y factores similares.
Este tipo de mercado, más la corrupción de los últimos decenios, han generado en
México tanta desigualdad y desventajas para tantos, que el nuevo régimen tiene
que implicar una gran descompresión y enfrentar un tsunami de demandas, muchas
de difícil solución. Sin embargo, la legitimidad del liderazgo de AMLO es enorme y

el nuevo Presidente se perfila dispuesto a emplearla a fondo para hacer aceptable
a la mayoría que el "enderezador de entuertos" acumulados por sexenios va a
requerir tiempo y negociaciones constantes. Pero en la medida en que el apoyo se
mantenga, es posible ganar el futuro que merecemos.

