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

 México en las cadenas de suministro globales.   ARNULFO R. GÓMEZ.  
-PRIMERA DE DOS PARTES.- 

No hay duda de que con la entrada en vigor del Nuevo TPP, la participación de 
México en las cadenas de suministro globales será mayor, sin embargo, la 
evolución del nuestro comercio exterior en los 25 años más recientes nos dice que 
esa participación será como consumidor y no como proveedor dado que, 
durante ese periodo, el valor de contenido nacional en la exportación total de México 
se ha reducido de 59% a 39% debido a que la pérdida de competitividad del marco 
sistémico en México ha orillado al empresariado a importar crecientemente para 
reexportar con reducido y decreciente valor agregado en nuestro territorio. 

Con la entrada en vigor del Nuevo TPP, las posibilidades de añadir valor en nuestro 
país serán más reducidas pues, especialmente con esos nuevos socios del Nuevo 
TPP, nuestras probabilidades de participar activamente en las cadenas de 
suministro globales se reducen mucho más.  

A continuación se presenta un cuadro comparativo de la nula competitividad de 
México con esos países pues de las 126 variables que miden este elemento, México 
sólo tiene ventaja en 18 y total desventaja en 108 de ellas, debiendo señalar que el 
elemento fundamental en este proceso negativo lo constituye la pésima calidad de 
las instituciones públicas mexicanas y la confianza en sus políticos, lo que se 
traduce en una muy pesada tramitología y en la nula capacidad de generar políticas 
públicas que incidan positivamente en el diseño de estrategias realistas y en el 
desarrollo del país.  

 
Comparativo de Competitividad con Países Asiáticos y de Oceanía del TPP 

TPP 2017 Australia Japón Malasia México N. 

Zelanda 

Singapur Vietnam 

Indice general de 

competitividad 

21 9 23 51 13 3 55 

Requerimientos básicos 18 21 24 68 5 2 75 

1. Calidad de las 

instituciones 

18 17 27 123 3 2 79 

Confianza en los 

políticos 

22 26 29 127 3 1 46 

Trámites y 

regulaciones 

80 59 5 120 21 1 76 

2. Infraestructura 28 4 22 62 23 2 79 

3. Ambiente 

macroeconómico 

27 93 34 43 16 18 77 

4. Educación primaria y 

salud 

12 7 30 76 6 3 67 

Promotores de la eficiencia 13 10 24 47 9 2 62 

5. Educación superior y 

capacitación 

9 23 45 80 7 1 84 

6. Eficiencia del mercado 28 13 20 70 9 1 81 



7. Eficiencia del mercado 

laboral 

28 22 26 105 5 2 57 

8. Desarrollo del mercado 

financiero 

6 20 16 36 1 3 71 

9. Desarrollo tecnológico 27 15 46 71 13 14 79 

10. Dimensión del 

mercado 

22 4 24 11 64 35 31 

Factores de innovación 27 6 21 51 25 12 84 

11. Complejidad para los 

negocios 

28 3 20 49 24 18 100 

12. Innovación 27 8 22 56 20 9 71 
 

Total Variables de competitividad 126 Ventaja de México en 18 Desventaja de México en 108 
 

Lo sorprendente en esta materia es que Vietnam, asolado y destruido por una 
guerra de exterminio así como con enormes pérdidas de capital humano, 
actualmente se presenta como un país que nos supera grandemente en calidad de 
sus instituciones públicas y con el que registramos un déficit comercial que en 
periodo 1993/2017 sumó -19,556 millones US. 

 

Balanza Comercial México – Vietnam 
 Exportación Importación Saldo 

 Total % Vietna

m 
% % 

1 

Total % Vietna

m 
% % 

1 

Total Vietna

m 

1993 
51,886  0  

0.0

0 
65,367  11  

0.0

2 
-13,481 -11 

1994 
60,882 

17.3
4 

0 0.00 
0.0

0 
79,346 

21.3
9 

8 -27.27 
0.0

1 
-18,464 -8 

1995 
79,542 

30.6

5 
0 0.00 

0.0

0 
72,453 -8.69 8 0.00 

0.0

1 
7,089 -8 

1996 
96,000 

20.6

9 
1 0.00 

0.0

0 
89,469 

23.4

9 
12 50.00 

0.0

1 
6,531 -11 

1997 
110,431 

15.0
3 

1 0.00 
0.0

0 
109,808 

22.7
3 

18 50.00 
0.0

2 
623 -17 

1998 
117,539 6.44 1 0.00 

0.0

0 
125,373 

14.1

7 
42 

133.3

3 

0.0

3 
-7,834 -41 

1999 
136,362 

16.0

1 
1 0.00 

0.0

0 
141,975 

13.2

4 
30 -28.57 

0.0

2 
-5,613 -29 

2000 
166,121 

21.8
2 

1 0.00 
0.0

0 
174,458 

22.8
8 

35 16.67 
0.0

2 
-8,337 -34 

2001 
158,780 -4.42 3 

200.0

0 

0.0

0 
168,396 -3.47 61 74.29 

0.0

4 
-9,616 -58 

2002 
161,046 1.43 3 0.00 

0.0

0 
168,679 0.17 109 78.69 

0.0

6 
-7,633 -106 

2003 
164,766 2.31 6 

100.0
0 

0.0
0 

170,546 1.11 118 8.26 
0.0

7 
-5,780 -112 

2004 
187,999 

14.1

0 
17 

183.3

3 

0.0

1 
196,810 

15.4

0 
178 50.85 

0.0

9 
-8,811 -161 

2005 
214,233 

13.9

5 
8 -52.94 

0.0

0 
221,820 

12.7

1 
274 53.93 

0.1

2 
-7,587 -266 

2006 
249,925 

16.6
6 

29 
262.5

0 
0.0

1 
256,058 

15.4
4 

377 37.59 
0.1

5 
-6,133 -348 

2007 
271,875 8.78 39 34.48 

0.0

1 
281,949 

10.1

1 
473 25.46 

0.1

7 
-10,074 -434 

2008 
291,343 7.16 69 76.92 

0.0

2 
308,603 9.45 614 29.81 

0.2

0 
-17,260 -545 

2009 

229,704 
-

21.1

6 

102 47.83 
0.0

4 
234,385 

-
24.0

5 

614 0.00 
0.2

6 
-4,681 -512 

2010 
298,473 

29.9
4 

80 -21.57 
0.0

3 
301,482 

28.6
3 

836 36.16 
0.2

8 
-3,009 -756 



2011 
349,433 

17.0

7 
64 -20.00 

0.0

2 
350,843 

16.3

7 
973 16.39 

0.2

8 
-1,410 -909 

2012 
370,770 6.11 84 31.25 

0.0
2 

370,752 5.67 1,154 18.60 
0.3

1 
18 -1,070 

2013 
380,015 2.49 105 25.00 

0.0

3 
381,210 2.82 1,486 28.77 

0.3

9 
-1,195 -1,381 

2014 
397,129 4.50 173 64.76 

0.0

4 
399,977 4.92 2,092 40.78 

0.5

2 
-2,848 -1,919 

2015 
380,772 -4.12 168 -2.89 

0.0
4 

395,232 -1.19 3,692 76.48 
0.9

3 
-14,460 -3,524 

2016 
373,930 -1.80 1,041 

519.6

4 

0.2

8 
387,064 -2.07 4,013 8.69 

1.0

4 
-13,134 -2,972 

2017 409,494 
9.51 292 -71.95 

0.0
7 420,369 

8.60 4,616 15.03 
1.1

0 
-10,875 -4,324 

Ʃ93/1

7 
5,708,45

0  2,288  

0.0

4 
5,872,42

4  21,844  

0.3

7 

-

163,97

4 -19,556 

∆93/1

7 
357,608 689 292 n.a. 

0.0

7 
355,002 543 4,605 41864 

1.0

8 
2,606 -2,961 

1) Porcentaje de participación   

(CONTINUARÁ LA SEGUNDA PARTE) 

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

 LOS SUEÑOS.  TATIANA CLOUTHIER. 
 

Ayer celebramos el día de los Reyes Magos. Para unos es una creencia, para otros 
una realidad y para otros una metáfora que se esconde en un sueño. 
Personalmente, y por la religión que profeso, este día tiene un significado profundo. 
Mas en esta ocasión hablaré de la metáfora. Los Reyes Magos, al igual que Santa, 
son una manera de recordarnos a los seres humanos la posibilidad de soñar con un 
mundo mejor. Un mundo donde la bondad, la generosidad, a través de dar, recibir 
y convivir con los seres queridos, son pretextos para reflexionar y creer que 
podemos tener un mejor lugar y, así, trazar un camino. 

Esta ruta puede ser personal o colectiva y seguirla es el simbolismo de “la estrella” 
que siguieron los Reyes Magos. Si como individuos o como grupo somos capaces 
de tener un plan anual o por más tiempo y caminar hacia él, es una gran ventaja. 
Las metas son maravillosas cuando nos sirven de rumbo hacia el que nos queremos 
dirigir. Es por eso que estoy contenta, porque este 2019 a nivel país ya contamos 
con una ruta clara. 

Nuestro Presidente sabe dónde está la estrella y la va siguiendo. Tenemos un 
presupuesto encaminado no sólo a cumplir lo prometido, sino también a atender de 
raíz una parte de los problemas fundamentales de la seguridad que son el ocio, la 
falta de oportunidades y la falta de recursos para los jóvenes. Por ello, con el 
programa de “Jóvenes construyendo el futuro” se alcanzará a tocar a cientos de 
miles de ellos y moverán como nunca una energía y economía en el país. 

Por otro lado, el decreto de la zona fronteriza alineará varios intereses a favor de 
generar mejores oportunidades. Principalmente, la reducción del IVA al 8%, la 
disminución del ISR y un salario mínimo, con un 16% de aumento. Los dos primeros 
beneficios, para aquellas empresas que están registradas y en orden ante el SAT. 



Con esto hay también una motivación para estar al día en sus contribuciones y con 
el nuevo salario mínimo generar que las personas en la frontera no migren buscando 
mejores condiciones, arriesgando incluso la vida al cruzar al otro lado. 

Por éstas, que ya son realidad, y muchas cosas más, me quedo con la idea de los 
Reyes Magos y la posibilidad de seguir soñando, porque estos sueños empiezan a 
ser realidad. Mi sueño es por un México más justo, equitativo y trabajo para ello. 
También sigo la estrella que me guía para no perderme en el camino y si algo se 
atraviesa, lo retomo. 

Los invito a trazar metas y caminar hacia ellas. A soñar, no para salirnos de la 
realidad, sino para caminar hacia cosas más grandes y mantener prendida la luz de 
la alegría y la esperanza. 

Feliz 2019. 

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

 Condonó el SAT impuestos por más de $272 mil millones. 
 

Benefició a bancos, empresarios y artistas 

Grandes compañías, bancos, personalidades de la farándula y empresarios, 
incluidos beneficiarios de la reforma energética, recibieron condonaciones de 
impuestos por más de 272 mil millones de pesos durante la gestión de Enrique Peña 
Nieto, revelan informes preliminares del Servicio de Administración Tributaria (SAT). 

Las cargas impositivas conmutadas son superiores al costo estimado para los 
cinco programas sociales y laborales (Jóvenes Construyendo el Futuro, Sembrando 
Vida, Pensión para Adultos Mayores, Becas para Educación Media y Superior y 
Pensión para Personas con Discapacidad) más importantes de la actual 
administración, calculado en casi 200 mil millones de pesos por BBVA Bancomer. 

Es importante señalar que dichas condonaciones se aprobaron durante el 
gobierno en que se hizo una reforma fiscal que tenía como objetivo aumentar la 
recaudación. 

Además de las compañías y bancos de los empresarios más prominentes 
beneficiados, como Carlos Slim Helú, Roberto Hernández, Carlos Peralta, Carlos 
Hank González, Antonio del Valle Ruiz, Olegario Vázquez Raña, Ricardo Salinas 
Pliego, Emilio Azcárraga y Dionisio Garza Medina, se incluyen artistas, como 
Carmen Salinas, Kate del Castillo, Eduardo Capetillo y Emmanuel, así como el 
actual gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco. 

Los informes revelan que durante el sexenio anterior la empresa de construcción 
Ingenieros Civiles Asociados, encabezada por Bernardo Quintana Isaac, obtuvo una 
condonación por 4 mil 968 millones 608 mil 152 pesos. 



El sector financiero también obtuvo beneficios. Los bancos Famsa, Autofin, Bank 
of America, Bansi, BBVA Bancomer, Del Bajío, Compartamos, Credit Suisse, 
Inbursa, Interacciones, Invex, International, Multiva, Mifel, Monex, Mercantil del 
Norte, Nacional de México, Santander, Ve por Más, HSBC, Actinver y Scotiabank 
Inverlat obtuvieron conmutaciones por 371 millones 821 mil 80 pesos. 

Las aseguradoras ABA, Alianz, Ana, Ace, Axa, GNP, Quálitas, Atlas, Azteca, 
Banorte, Zurich Santander y Zurich lograron condonaciones en conjunto por 34 
millones 214 mil 541 pesos. 

Grupo Iusa, liderado por Carlos Peralta, obtuvo una absolución de impuestos por 
37 millones 400 mil 611 pesos. 

La automotriz Volkswagen logró una condonación de 56 millones 147 mil 126 
pesos. Cosmocolor, de Jorge Kawagi, obtuvo un perdón por un millón 734 mil 211 
pesos. 

A la multinacional Herdez se le condonaron 6 millones 397 mil 513 pesos. 

A Dionisio Garza Medina, ex presidente del regiomontano Grupo Alfa y ahora 
presidente del consejo de Grupo Topaz, que obtuvo 3 mil 358 kilómetros cuadrados 
en Tamaulipas, Tabasco y Veracruz para explotar campos de gas y petróleo ligero 
y ultraligero mediante la subsidiaria Jaguar, se le perdonó un millón 361 mil 253 
pesos. 

América Móvil, encabezada por Carlos Slim, recibió una condonación de 57 
millones 208 mil 375 pesos, y la Cervecería Modelo obtuvo una conmutación 
impositiva de 352 millones 944 mil 228 pesos. 

Otras empresas que recibieron absolución fueron Grupo Televisa, por 13 
millones 114 mil 492 pesos, y Azteca Novelas, de Ricardo Salinas, por 13 millones 
280 mil pesos. 

La constructora GEO recibió una condonación en 2016 por 3 mil 72 millones de 
pesos por sus operaciones en diversos estados del país. 

Kate del Castillo y Carmen Salinas recibieron conmutaciones por 394 mil 729 
pesos y 113 mil 386 pesos, respectivamente, en tanto al actor Eduardo Capetillo se 
le perdonaron 396 mil 936 pesos. A Jesús Emanuel Arturo Acha Martínez, conocido 
artísticamente como Emmanuel, se le condonaron 285 mil 221 pesos. Al ahora 
gobernador de Morelos, Cuahtémoc Blanco, le perdonaron 302 mil 230 pesos. 

----------------------------------------EXCELSIOR------------------------------ 

 Informalidad, el freno del crecimiento: Eduardo Sojo 
Para que México pueda salir de la trampa del bajo crecimiento (2.4% promedio 
anual en las últimas cuatro décadas), urge establecer plena seguridad jurídica a 



todos los agentes económicos y reducir de forma estructural la informalidad, afirmó 
de forma categórica Eduardo Sojo Garza-Aldape, director general del Laboratorio 
Nacional de Políticas Públicas del Centro de Investigación y Docencia Económicas. 
En entrevista con Excélsior, quien fuera el presidente del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi) y que ayudó a consolidar su autonomía entre 2008 y 
2015, enfatizó que el país crece a una tasa insuficiente para resolver los principales 
problemas de empleo y pobreza, y abundó en las soluciones que se necesitan para 
acelerar dicho crecimiento. 
 

 Los bancos que generaron más ganancias en 2018 en México 
CIUDAD DE MÉXICO.- Las instituciones de banca múltiple tuvieron una ganancia 
de 139.9 mil millones de pesos a noviembre de 2018, lo que implicó un incremento 
de 7.1 % real en relación con el mismo periodo de 2017 cuando se ubicaron en 
125.1 mil millones de pesos, así lo informó la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores. Este resultado indica que la banca ha obtenido utilidades netas históricas.  
El órgano regulador precisó que la cartera total de crédito creció 5.6% anual 
alcanzando un saldo de cinco billones 153 mil millones de pesos. A su interior, la 
cartera de crédito comercial mostró un crecimiento de 7.1% anual y representa el 
63.9% de la cartera total, con un saldo de tres billones 292 mil millones de pesos. 
La cartera empresarial, con un saldo de dos billones 544 mil millones de pesos, 
conformó a su vez 77.3% del crédito comercial, después de registrar un crecimiento 
anual de 9.8 por ciento. 

-----------------------------------------LA CRÓNICA------------------------------- 

 Reino Unido busca negociar tratado comercial ambicioso con México 
Tras la inminente salida de Reino Unido de la Unión Europea, el país buscará 
fortalecer su relación política y económica con México, por ser un socio estratégico 
con Latinoamérica, y porque comparte profundos lazos culturales, educativos, 
medioambientales, y de derechos humanos, entre otros, aseveró la embajadora 
Corin Robertson. 
En entrevista con Notimex, la representante del Reino Unido en México destacó que 
si bien las relaciones bilaterales gozan de un excelente momento, aún hay mucho 
por hacer debido a los momentos por los que atraviesan ambas naciones. “Creo 
que es un período muy interesante y muy emocionante. Como diplomática es un 
momento muy interesante para estar aquí, para poder establecer o fortalecer aún 
más las relaciones bilaterales que ya existen entre México y Reino Unido, es una 
relación bilateral muy fuerte y también es una relación bilateral histórica”, expresó. 
 

 Reconoce Concanaco ventajas de agilizar devolución de IVA 
La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo 
consideró que con la devolución del IVA se da respuesta a la solicitud de las 
cámaras de la frontera norte de contar con una rápida estrategia fiscal. El presidente 
de la Concanaco, José Manuel López Campos, luego del recorrido del presidente 
Andrés Manuel López Obrador por tres ciudades fronterizas, calificó como positivo 
el anuncio del secretario de Hacienda y Crédito Público, Carlos Urzúa. 



Ello, respecto de que será muy ágil la devolución del Impuesto al Valor Agregado 
(IVA) porque beneficiará a empresas participantes en los estímulos fiscales de la 
Zona Libre de la Frontera Norte, al evitarles mayores cargas administrativas y 
descapitalización de Pymes. El dirigente de las cámaras de comercio reconoció la 
respuesta de los integrantes del equipo presidencial para atender las inquietudes 
planteadas por las empresas de la región, respecto de esa estrategia de incentivos 
fiscales. 

-----------------------------------------LA RAZÓN--------------------------------- 

 Bajar IVA e ISR costará 100 mmdp, según la IP 
La aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación y de la Ley de Ingresos 
de este año, sólo refleja las prioridades y líneas de acción del sector público, las 
cuales están basadas en un gobierno asistencialista. 
De acuerdo con el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, en la 
construcción del paquete económico habrá que sumar el costo, que algunos 
cálculos señalan que podría llegar a 100 mil millones de pesos, por disminuir el IVA 
e ISR en la zona fronteriza. 
 

 Programa contra huachicol, ahorro diario de 200 mdp: superdelegado 
El delegado de Programas Sociales del gobierno de México en Jalisco, Carlos 
Lomelí, agradeció el apoyo de la población hacia el plan conjunto para combate al 
huachicol (robo de combustibles), que en todo el país representa ahorro de 200 
millones de pesos diarios desde su implementación. 
En gira por los municipios del sur y altos norte del estado, dijo que “no podemos 
seguir abriendo las válvulas por donde corría la gasolina, para que los mexicanos 
ahorremos 200 millones de pesos diarios, que va a redundar en ahorro de 70 mil 
millones de pesos en un año”. 

-------------------------------EL SOL DE MEXICO-------------------------------- 

 Hacienda ultima plan para centralizar compras del gobierno federal 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que avanza en el proyecto 
para centralizar las compras del gobierno federal. Raquel Buenrostro, titular de la 
Oficialía Mayor de la SHCP, estará al frente del nuevo proceso de contratación 
pública definido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados. 
Personal de la SHCP confirmó a El Sol de México que ya se tienen avances en el 
mecanismo de adquisiciones y contrataciones anunciado en julio pasado. 
Buenrostro, quien fuera titular de Política Fiscal de la Secretaría de Finanzas del 
gobierno capitalino, recibirá las solicitudes de compras y contrataciones públicas a 
través de los titulares de Administración y Finanzas de cada dependencia. 
 

 Avanza Pemex en suministro de combustibles en estados afectados 



Petróleos Mexicanos informó que avanza en el restablecimiento del suministro de 
combustible por diferentes vías en los estados afectados, aunque se han generado 
retrasos en la distribución, hay suficiente producto para cubrir la demanda. 
A través de un comunicado la empresa aseguró que en el marco del Plan Conjunto 
del Gobierno para erradicar el robo de combustible, apela a la comprensión y apoyo 
de la sociedad y hace un nuevo llamado para evitar compras de pánico. 

-------------------------------------EL ECONOMISTA-------------------------- 

 AMLO asegura que existen suficientes reservas de gasolina 
“Tenemos gasolina suficiente, no hay problema de desabasto”, afirmó el presidente 
Andrés Manuel López Obrador al asegurar que la intervención de ductos de Pemex 
para evitar el robo de combustible, es una medida temporal. 
Mencionó que el cierre de los ductos de Pemex continuará hasta ver quién se cansa 
primero: si los que se roban el combustible o el gobierno, aunque destacó que en 
su caso, es muy perseverante y “no vamos a flaquear”. Aseguró que se ha 
magnificado el tema del desabasto de gasolinas, porque no es un “asunto 
generalizado”, y atribuyó esta situación a “conservadores” y opositores de su 
gobierno. 
 

 Pensiones absorben más de 50% del presupuesto del IMSS e ISSSTE 
El presupuesto que tendrán el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en el 2019 será 
consumido por el pago de pensiones y jubilaciones, de modo que les quedará poco 
margen para gastos en inversión o mantenimiento de materiales y equipo. 
De acuerdo con información del Presupuesto de Egresos de la Federación, el IMSS 
contará con recursos por 746,738.9 millones de pesos, de los cuales 57.9% se 
destinará al pago de pensiones y jubilaciones, un total de 432,941.1 millones de 
pesos. Al rubro al que más recursos le asignaron es el de Pensiones en Curso de 
Pago de la Ley de 1973, con un total de 306,972 millones de pesos, 11% más 
respecto al presupuesto del año anterior. 

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

 Incertidumbre. SOBREAVISO / René Delgado. 
 

(05-01-2019).- De hechos se nutre la historia... y el futuro. Sucesos que, estando en 

curso, frecuentemente guardan con celo el significado de su consecuencia. 

 

En estos años, al vertiginoso acontecer internacional y nacional lo marcan episodios 

que no acaban de decantarse y, en esa circunstancia, ocultan aún la dimensión de 

su calado y efecto. 

 

Anticipan que las cosas no serán como antes, pero no definen aún cómo serán en 

adelante. 



Los partidos, partidos. El surgimiento de liderazgos y movimientos políticos hizo 

evidente la crisis de los partidos tradicionales que, en su debacle, cimbran a la 

democracia. 

 

Varios de los mandatarios de hoy ascendieron al poder utilizando aquellas 

formaciones, armando movimientos en lapsos muy cortos, o bien, basando su 

liderazgo en uno u otro recurso o en ambos. Detectaron el malestar social y crearon 

un código de entendimiento. Esa semejanza, sin embargo, no los iguala o 

emparenta en la meta que persiguen. 

 

Esos liderazgos proponen salidas distintas al laberinto donde rebotan las relaciones 

políticas y económicas. Algunos añoran regresar a un pasado de aislamiento y 

encierro, sin reparo en la asunción de actitudes xenófobas o racistas. Otros 

pretenden rescatar a la política de la economía, replantear el crecimiento económico 

con desarrollo y, asumiendo acciones radicales no exentas de autoritarismo, 

reasegurar la democracia. 

 

En varios de ellos habita una tentación fascista, ansiosa por imponer orden en el 

desconcierto. En otros, la intención de reposicionar a las mayorías y, a partir de ello, 

recuperar tareas y facultades del Estado carcomidas por el mercado, ensayar un 

reequilibrio sin tener clara la ruta. 

 

Hay más dudas que certezas. ¿Se recuperarán los partidos como pilares de la 

democracia? ¿Cuánto perdurará el impulso de los movimientos? ¿Cuál será el 

destino de esos liderazgos? 

 

La ola migratoria. La fotografía de Aylan Kurdi, en septiembre de 2015, sacudió, 

pero no removió la conciencia. El ahogamiento del niño kurdo-sirio de tres años, 

cuyo cuerpo apareció flácido y bocabajo en una playa de Turquía tras el naufragio 

de la embarcación en la que, con su familia, atravesaba el Mediterráneo en busca 

de refugio en Europa, no se tradujo en una acción concertada para determinar qué 

hacer con la migración en distintas latitudes del planeta. 

 

Pese a la historia, se insiste en mirar la migración como un problema reciente a 

resolver y no como fenómeno ancestral a administrar. Se cierran fronteras, se 

construyen muros, se tienden barreras burocráticas, se separan familias, se fijan 

cuotas y se facilita, así, el tráfico de personas. Se resiste lo evidente: por razones 

económicas, políticas e, incluso, climáticas, o bien, a causa de la violencia bélica o 

criminal, la gente migra antes de resignarse ante la desgracia. 

 

Hay, en estos días, tímidos acuerdos internacionales o regionales para encarar un 

fenómeno que data de siglos. 



 

La privacidad. En la parafernalia de estar conectados con el ciberuniverso o 

enterados de lo último sin entender lo primero, la privacidad sucumbe y la 

información trastabilla. 

 

El vertiginoso desarrollo de las tecnologías de la información y la gana de influir de 

lejos y sin mojarse en los problemas han vulnerado la privacidad, identidad e, 

incluso, los signos de vida. El reverso de la liberación supuesta en esos dispositivos 

inteligentes es la esclavitud voluntaria que estampa el rastro de la existencia en 

cada pequeña acción cotidiana. 

 

La gente da más de lo que recibe. Hasta la huella dactilar o del iris del ojo han 

entregado, acompañada del ritmo cardiaco, sin saber a quién ni con qué propósito. 

Los secretos han sido expropiados. Despertar, comer, ejercitarse, trabajar, 

desplazarse, escribir, comprar, entretenerse, cuestionar, dormir y morir son 

actividades con registro en la nube. Vivir en libertad y pensar sin ser espiado es algo 

fuera del alcance. 

 

Cuestión semejante ocurre con el entendimiento humano. A mayor posibilidad de 

comunicación, mayor incomunicación. A mayor posibilidad de información, mayor 

desinformación. Nadie conversa, sólo intercambian mensajes y emoticones. 

Informaciones y reflexiones se apastillan y banalizan en unos cuantos caracteres. 

Razonar no cabe en los dispositivos, el punto es acumular "likes" y vivir la emoción 

de marcar tendencia. 

 

Los referentes se han perdido, la oportunidad pinta un problema y el punto de 

equilibrio no aparece en el horizonte. 

 

La tercera vía. Como una fórmula feliz, pero sin aplicación cierta, se pretendió 

encontrar un equilibrio entre el Estado y el mercado. No pasó del ensayo académico. 

 

Se concluyó que la derrota de la economía planificada suponía la victoria de la 

economía de mercado. No fue así. Hoy la ausencia de ese modelo equilibrado 

estalla en distintos países. Basta ver los brotes de violencia, cuando el hartazgo 

enciende el malestar acumulado ante el alza del precio de algún bien o mercancía 

fundamental. 

 

En la visión reduccionista del problema, los amantes del mercado reclaman 

gobiernos pulcros y modernos, capaces de reajustar el modelo. Cambiarlo sin 

moverlo. Niegan la crisis de éste y cargan a la política los errores o deficiencias. 

Provocan ternura cuando llega al poder alguien distinto a ellos, reconocen el triunfo 

electoral, pero no la consecuencia política: le piden al mandatario hacer bien lo de 

siempre, si quiere pasar a la historia. 



 

Hay en el acontecer de estos días sucesos definitorios no definidos. Incertidumbre 

con destellos. El mundo rota y se traslada sin reconocer su órbita. 

 

 APUNTES 

Aun cuando el nuevo gobierno no configuró el consabido plan de los primeros cien 

días, el 10 de marzo se cumplen. 

 

 
 


