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

 EU advierte a China: abandonen práctica de depreciar el yuan o vendrán 
más aranceles. BLOOMBERG NEWS@ElFinanciero_Mx. Febrero 19 de 
2019.  

 
Estados Unidos le está pidiendo a China que mantenga estable el valor del yuan 
como parte de las negociaciones comerciales entre las dos economías más grandes 
del mundo, una medida destinada a neutralizar cualquier esfuerzo de Beijing para 
devaluar su moneda a fin de contrarrestar los aranceles estadounidenses, 
señalaron fuentes cercanas al asunto. 

Los funcionarios de ambos países están discutiendo cómo abordar la política 
monetaria en un 'memorando de entendimiento' que formaría la base para un 
acuerdo que deberá tener la aprobación del presidente de Estados Unidos, Donald 
Trump, y su contraparte china, Xi Jinping, comentaron personas enteradas del 
asunto. 

Si bien los términos exactos siguen sin resolverse, una promesa de estabilidad del 
yuan se ha discutido en múltiples rondas de conversaciones en los últimos meses y 
ambas partes han acordado provisionalmente que será parte del marco de cualquier 
acuerdo final. 

Las negociaciones se reanudan este martes en Washington y están programadas 
para continuar hasta el próximo viernes, a medida que se acerca la fecha límite del 1 
de marzo para los aranceles que planea imponer Estados Unidos. 

Aranceles estadounidenses, herramienta de negociación 

Una herramienta clave de aplicación serían los aranceles estadounidenses. El 
Gobierno de Trump ha dejado claro en sus conversaciones con Beijing 
que cualquier intento de depreciar el yuan, una estrategia destinada a compensar 
los aranceles estadounidenses existentes sobre las importaciones chinas, será 
recibido con más aranceles estadounidenses o gravámenes más altos. 

En el enfrentamiento bilateral, el yuan cayó más de 5 por ciento en 2018, lo que 
generó especulaciones de que China estaba debilitando deliberadamente su divisa 
para compensar el impacto de los aranceles. 

La moneda china se ha recuperado casi un 2 por ciento en lo que va del año, luego 
de caer a un mínimo de una década frente al dólar a fines de octubre. 

Por otra parte, una solicitud de EU para que Beijing evite la depreciación del yuan 
también es potencialmente difícil de cuadrar con Trump y los llamados de las 
administraciones anteriores para que China adopte reformas más impulsadas por el 
mercado y las quejas de que el gigante asiático manipula su moneda para obtener 
una ventaja comercial. 

https://twitter.com/ElFinanciero_Mx


Intervención cambiaria, un asunto político pendiente para Trump 

La intervención cambiaria en China ha sido durante mucho tiempo un objetivo 
político en la Unión Americana y Trump se comprometió a declarar a China 
como manipulador de divisas durante su campaña de 2016. 

Sin embargo, después de dos años en el cargo, su secretario de Hacienda, Steven 
Mnuchin, no ha encontrado motivos para hacerlo, aunque ha seguido vigilando de 
cerca la divisa china. 

Estados Unidos también ha insistido cada vez más en las disposiciones monetarias 
en los acuerdos comerciales. 

El nuevo acuerdo con sus socios norteamericanos, el Tratado entre Estados Unidos, 
México y Canadá, y que espera la aprobación del Congreso, establece que ninguna 
de las tres naciones participen en devaluaciones de la moneda para obtener una 
ventaja competitiva. 

El Gobierno del entonces presidente Barack Obama persuadió a Japón y otros 
países para que hicieran una promesa similar como parte de sus negociaciones 
para el Acuerdo Transpacífico, que Trump terminó por abandonar. 

Es probable que un acuerdo de yuan con China también sea importante para la 
política interna de Trump. El líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, ha 
sido un defensor del uso de sanciones comerciales para responder a la supuesta 
manipulación de la moneda china. 

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

 Urge precisar el rumbo de la política industrial y de comercio exterior 
para promover la inversión y el crecimiento. Mauricio de María y Campos. 

 

Los empresarios y exportadores mexicanos están todavía esperando que haya una 
definición respecto al rumbo que habrá de tomar la política industrial y de comercio 
exterior del actual gobierno. Ojalá sea pronto, pues la economía requiere señales 
claras en el actual momento recesivo de México y el mundo occidental, en que los 
países asiáticos se mantienen como los grandes impulsores de crecimiento y el 
desarrollo tecnológico. 

Desde la campaña de AMLO hubo gran esperanza de que, después de tres décadas 
de renuencia de parte de los gobiernos neoliberales, habría una efectiva política 
industrial. El presidente López Obrador se comprometió ante los empresarios de la 
CONCAMIN, la CANACINTRA y otros organismos empresariales a impulsar el 
crecimiento de la inversión pública y de apoyo financiero para promover un 
crecimiento de cuando menos 4% anual en la segunda mitad de su sexenio. Se 
solidarizó con la propuesta que le presentó la CONCAMIN, resultado de estudios 
realizados por diversos grupos de economistas de la UNAM, El Colegio de México 



y organismos especializados en el tema, notoriamente el Instituto de Desarrollo 
Industrial para el Crecimiento. 

El compromiso se refrendó en el actual gobierno con motivo del centenario de la 
CONCAMIN. Hasta hoy, sin embargo, no se observan, ni se anuncian políticas y 
medidas en esa dirección. Ciertamente estamos todavía en una etapa temprana de 
definiciones. El proceso de formulación del Plan Nacional de Desarrollo está en 
marcha, incluyendo las consultas obligadas. Esperamos nos escuchen. Sin 
embargo, en las últimas semanas se han dado algunas señales contradictorias. 

Empresarios que han visitado la Secretaría de Economía preocupados por el futuro 
de la industria textil y del vestido, la industria del calzado y la industria siderúrgica 
han salido desencajados por la renuencia de la SE para mantener niveles 
arancelarios suficientes y salvaguardas para contrarrestar las importaciones 
procedentes de China y Vietnam que tienen un importante subsidio gubernamental. 
Tampoco han tenido apoyo para combatir los aranceles del 15 % impuestos por 
Trump a las exportaciones mexicanas de productos siderúrgicos y de aluminio. 

En vez de garantizar que las empresas puedan competir en un entorno de equidad, 
se está permitiendo la competencia desleal en territorio mexicano de productos 
asiáticos. Se les aconseja más bien que se acostumbren a la sobrecapacidad de 
producción china. Ello va en contra de las expresiones del Presidente López 
Obrador a favor de apoyar la sustitución competitiva de importaciones y a la 
industria nacional. 

En contraposición me ha tocado presenciar la semana pasada en un foro 
organizado por COPARMEX la positiva actitud anunciada por un Director Adjunto 
Regional de NAFINSA de dar un giro muy esperado favorable a la promoción de 
financiamiento a largo plazo y capital de riesgo a las empresas mexicanas - tanto 
en 10 sectores manufactureros tradicionales que requieren inversiones para 
expandir su capacidad, mantener su competitividad, aumentar su contenido local e 
innovar, como en 5 sectores de avanzada tecnológica donde se observa viabilidad 
de realizar inversiones de empresas pequeñas, medianas y grandes. Fue música 
para mis oídos y los de muchos empresarios presentes, quienes durante las últimas 
décadas se han tenido que conformar básicamente con créditos de corto plazo y de 
factoraje de parte de NAFINSA. 

En materia de exportaciones también pude escuchar en la Asamblea Anual del 
Consejo Mexicano de Comercio Exterior la preocupación de los empresarios 
mexicanos por contar con los apoyos institucionales que venían recibiendo para 
realizar investigación de mercados y participar en Ferias y Exposiciones 
internacionales –como sucede en cualquier país con los que competimos-. Esos 
apoyos pudieron haberse canalizado a través del Banco Nacional de Comercio 
Exterior, como sucedió en otros tiempos, o transferirse los recursos a la SRE, que 
ahora ha sido encomendada de realizar la promoción a través de sus embajadas. 
El problema es que los apoyos, aceptables a nivel internacional, simple y 
sencillamente parecen haber sido cancelados. El mensaje: tal como me observó 



una amiga editora de libros infantiles varias veces galardonada en la Feria del libro 
Infantil de Boloña: “a rascarse con sus propias uñas”, cosa que no sucede en el 
caso de su competencia española y colombiana. 

Tengo la impresión de que a pesar de las promesas de López Obrador de apoyar la 
producción nacional, la sustitución eficiente de importaciones y de diversificar 
exportaciones, las presiones presupuestales podrían estar conduciendo a la SHCP 
a frenar la puesta en marcha de una nueva política industrial y de comercio exterior, 
lo que socavaría las metas de crecimiento a mediano y largo plazo y resultaría 
trágica para la cuarta transformación. Tengo la preocupación también de que las 
tercas inercias neoliberales y las amenazas “trumpianas” están impidiendo que 
México se incorpore a las nuevas corrientes económicas y tecnológicas mundiales 
que explican en buena medida el éxito del modelo asiático de estado desarrollador 
y promotor de la innovación. 

La lucha contra la corrupción y la obsesión por el equilibrio fiscal, no deben 
convertirse en fardos para el crecimiento de la economía y una inserción más eficaz 
en la globalización. La industria mexicana ha estado creciendo a tasas muy bajas 
en los últimos 30 años, ha frenado su expansión desde octubre pasado a pesar del 
crecimiento en los EUA y ahora presenta estancamiento y amenazas de pérdida de 
empleos. Según el IDIC, con base en cifras del INEGI, sectores representativos del 
57% del PIB industrial ya se encuentran en franca desaceleración y otros 
representativos del 11% en estancamiento. 

La tendencia es depresiva. Exige un plan compartido y una alianza público-privada 
de crecimiento, así como una nueva política de desarrollo productivo y tecnológico 
a corto, mediano y largo plazo, con mayor valor agregado nacional y el respaldo 
eficaz de la banca privada y una nueva banca de desarrollo. El reto es que SHCP, 
SE y la Oficina de Alfonso Romo en la Presidencia se pongan de acuerdo entre sí y 
converjan con el sector privado para tal fin. 

En el momento que escribo estas líneas me entero de la instalación de un Consejo 
para la Promoción de la Inversión y el Crecimiento Económico. Habrá que ver en 
qué consiste y de qué recursos dispone. Más vale que tenga éxito. No podemos 
resignarnos a una nueva década perdida de desindustrialización prematura y 
desarrollo mediocre, desigual y dependiente. 

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

 La lucha anticorrupción atraerá inversiones: titular de Economía 
Se reúne Graciela Márquez con empresarios y altos funcionarios de Bélgica, de 
visita en México 

La política y la lucha contra la corrupción que encabeza el gobierno de México son la 
mejor tarjeta de presentación para atraer inversión, aseguró la secretaria de 
Economía, Graciela Márquez, ante la princesa Astrid de Bélgica, quien realiza una 
visita oficial con cinco secretarios de Estado y 200 empresarios de 140 compañías 



de diversos sectores de esa nación que pretenden crear o profundizar sus negocios 
en el país. 

La funcionaria aseveró que ambas naciones apuestan por el libre comercio y 
confió en que México no los decepcionará ni ahora ni en los años por venir. Bélgica 
es la cuarta fuente de inversión extranjera directa para México, pues aporta 19 mil 
millones de dólares y es el séptimo socio comercial entre los miembros de la Unión 
Europea, con un crecimiento de 10 por ciento anual en el intercambio de mercancías 
desde que el Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea entró en 
vigor en 2000. 

La funcionaria aludió a los proyectos de infraestructura anunciados por el 
presidente Andrés Manuel López Obrador, como el Corredor Transístmico para unir 
el Golfo de México con el Océano Pacífico, para decir a los empresarios belgas que 
ahí tienen oportunidades de inversión, incluso en la recuperación del cultivo de 
cacao, dada la importancia que éste tiene para Bélgica como país productor de 
chocolate. 

Tanto la funcionaria como el presidente de la Federación de Empresas de 
Bélgica, Pierre Timmermans, y el ministro de Empleo, Economía y Relaciones 
Comerciales, Kris Peeters, enfatizaron que en el libre comercio se debe impulsar el 
apoyo a las pequeñas y medianas empresas. 

Creemos que se deben incluir otras cualidades del intercambio económico, 
donde el crecimiento se convierta en desarrollo. Necesitamos hablar de inclusión y 
al apoyar a las Pymes estamos haciendo mucho en reducir la desigualdad y lo altos 
niveles de pobreza que tenemos en México, enfatizó la secretaria. 

El ministro Peeters manifestó que Bélgica y México creen en una relación que 
se basa en el respeto y el comercio justo e incluso dijo que la Cuarta Transformación 
puede dar justo eso. Afirmó que ambos países han sido dañados por tarifas 
unilaterales y se deben liberar muros, no construirlos; además confió en 
que prevalezca la mentalidad tranquila, en alusión al presidente estadunidense, 
Donald Trump. 

El presidente de la Federación de Empresas de Bélgica dijo que aunque el 
comercio bilateral creció 8 por ciento cada año desde el Tlcuem, aún hay margen 
para mejorar las relaciones de libre comercio, y detalló que las empresas que visitan 
México son de todos los rubros, desde telecomunicaciones y energía hasta de 
alimentos, farmacéutica, manufactura y ciencia y tecnología. 

El presidente del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Valentín 
Díez Morodo, ponderó ante los empresarios belgas que “México disfruta de una 
gran estabilidad económica, elemento fundamental para hacer negocios; es un país 
que ha tenido éxito en transformar su vida política y ha logrado un cambio sin crisis 
económica. Tenemos indicadores de solvencia que dan un mejor medio ambiente 
para empresas extranjeras". 



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

 México, el país de las grandes desigualdades 
CIUDAD DE MÉXICO.- En México, al inicio de 2019, no hubo una sola entidad de 
la República en la que el ingreso laboral per cápita promedio se ubicara por arriba 
del valor de la línea del bienestar, según datos oficiales. 
Cada 20 de febrero, la Organización de las Naciones Unidas convoca al mundo a 
una reflexión en torno a los retos y rezagos que existen en cada país en torno a la 
justicia social. Se busca, mediante este llamado, a redoblar los esfuerzos en los 
países, para lograr que todas las personas tengan acceso al cumplimiento efectivo 
de sus derechos económicos, sociales y ambientales de sus poblaciones. 
 

 México teme que EU “pegue” de nuevo con más aranceles 
CIUDAD DE MÉXICO.- La subsecretaría de Comercio Exterior de la Secretaría de 
Economía, Luz María de la Mora, aseguró que al gobierno le preocupa que Estados 
Unidos utilice medidas unilaterales como la Sección 232 sobre seguridad nacional 
para aplicar aranceles punitivamente. 
Lo anterior luego de que se informara que el Departamento de Comercio de Esta- 
dos Unidos envió el informe concluido sobre la Sección 232 en automóviles al 
presidente Donald Trump, y que podría imponer aranceles de 25% sobre los 
automóviles y las partes de vehículos importados. 

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

 Relación con Bélgica ayudará a firma del acuerdo con UE: SE 
La relación comercial entre Bélgica y México es clave para avanzar en la 
modernización del Tratado del Libre Comercio con la Unión Europea, afirmó la titular 
de la Secretaría de Economía, Graciela Márquez Colín. 
En una reunión con los integrantes de la misión económica procedente de aquel 
país europeo, encabezada por la princesa Astrid, la funcionaria mexicana dijo que 
ello ayudará para la firma del acuerdo en las próximas semanas. 
 

 Gobierno busca que México se convierta en paraíso para la inversión 
El jefe de oficina de la Presidencia de México, Alfonso Romo Garza, subrayó que 
con la creación del Consejo para el Fomento de la Inversión, el Empleo y el 
Crecimiento Económico se busca convertir al país en un paraíso para la inversión y 
que sea competitivo. 
Durante la presentación de este consejo en Palacio Nacional, señaló que se trata 
además de generar riqueza para el país y hacer que ésta llegue a todos, en especial 
a los más pobres. Dijo que la creación de empleos de calidad será la clave para 
detonar el desarrollo del país y que además se trabaja para tener mayores índices 
de crecimiento que repercutan en mejores condiciones de vida para los mexicanos. 

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



 Apuesta AMLO a reencuentro con IP para crecer 4% 
Después de algunas rencillas, el Presidente Andrés Manuel López Obrador y el 
empresariado mexicano se reencontraron con la finalidad de dar a conocer el nuevo 
Consejo para el fomento a la Inversión, el Empleo y el Crecimiento Económico, el 
cual presidirá Alfonso Romo Garza. 
Ante la presencia de actores empresariales como Carlos Slim, presidente de 
Fundación Carlos Slim y Telmex, Claudio X, Germán Larrea, Emilio Azcárraga, 
entre otros, el mandatario federal encomendó a Romo Garza la tarea de atraer 
inversiones, para generar mayores crecimientos en la economía mexicana, luego 
que recordó que, a lo largo de tres décadas, ésta sólo ha crecido alrededor de 1.9 
por ciento del Producto Interno Bruto. 
 

 Piden los empresarios atender huelgas y CNTE 
Algunas de las preocupaciones que tiene la iniciativa privada, actualmente, son el 
tema de la educación, las huelgas en las maquiladoras y las extorsiones de las que 
han sido objeto por parte de líderes sindicales, refirió el presidente saliente del 
Consejo Mexicano de Negocios, Alejandro Ramírez. 
En el evento en el que Antonio Del Valle Perochena, presidente de Grupo 
Empresarial Kaluz, fue presentado como el nuevo presidente del CMN, el también 
directivo de Cinépolis añadió que dentro de sus inquietudes también se encuentran 
la toma de vías férreas por parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de 
la Educación, donde reiteró, se sufrieron pérdidas millonarias. 

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

 Hallan firmas falsas en caso Oceanografía 
La Fiscalía General de la República encontró que usaron firmas falsas de directivos 
y una serie de inconsistencias en 35 estimaciones de contrato para acusar a Amado 
Yáñez Osuna, dueño de Oceanografía, de un presunto fraude por 585 millones de 
dólares en contra de Citibanamex. 
“Son falsas las firmas” de ejecutivos de OSA como Alberto Duarte Martínez, director 
de Ingeniería de la firma, las cuales estaban en los contratos entregados por 
Citibanamex al Ministerio Público, dice la FGR, a cargo de Alejandro Gertz Manero. 
Los peritos detectaron también firmas apócrifas de Agustín Antonio Can Valle, 
residente de obra de la Subdirección de Mantenimiento y Logística de Pemex, así 
como de Abad Granados Barrios, supervisor de la petrolera, según el documento 
de la Fiscalía, que tiene carácter de confidencial y pedía no revelar su contenido. 
 

 Consejo Mexicano de Negocios pide a AMLO impulsar diálogo plural 
El nuevo presidente del Consejo Mexicano de Negocios, Antonio del Valle 
Perochena, abrió las puertas de la iniciativa privada a Andrés Manuel López 
Obrador con el fin de crear una visión compartida de impulsar el crecimiento del 
país. 
"Nuestras puertas están abiertas al intercambio de ideas y propuestas con el 
gobierno. Creemos firmemente en el diálogo plural y en los acuerdos por encima de 

https://twitter.com/lopezobrador_
https://twitter.com/eazcarraga


la confrontación y la polarización, siempre apegados a la Ley", dijo el empresario 
tras asumir como nuevo líder del CMN. 

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

 Élite empresarial pide a AMLO aplicar la ley en huelgas y bloqueos 
A seis meses de su última reunión y transcurridos casi tres meses de la nueva 
administración —en los que la Iniciativa Privada ha sufrido reveses como la 
cancelación del nuevo aeropuerto y el congelamiento de la reforma energética–, la 
cúpula de los empresarios más poderosos de México sigue dando el beneficio de la 
duda a la presidencia de Andrés Manuel López Obrador. 
Ayer, el presidente de México fue testigo del cambio de estafeta en la dirección del 
Consejo Mexicano de Negocios, y quedó claro que, pese a las diferencias, el ánimo 
de colaboración se mantiene. Sobre el tema aeroportuario y la reforma energética 
no hubo reproches, pero los empresarios no dejaron pasar la oportunidad de 
reclamar al presidente López Obrador la falta de la aplicación del estado de derecho 
ocasionado por el bloqueo de la CNTE en Michoacán, el paro laboral en Tamaulipas 
y la extorsión de líderes sindicales que amenaza con extenderse a otras entidades 
del país, lo que manda un mensaje negativo a la inversión. 
 

 Comercio mundial toca su menor nivel en 9 años, alerta la OMC 
Un indicador trimestral del comercio mundial de bienes cayó el martes a su nivel 
más bajo en nueve años, lo que debería alertar a las autoridades sobre una mayor 
desaceleración si continúan las tensiones comerciales, dijo el martes la OMC. 
El indicador trimestral de la Organización Mundial de Comercio sobre perspectivas, 
compuesto por siete conductores del comercio, mostró una lectura de 96.3, la más 
débil desde marzo de 2010 y bajo el nivel de 98.6 registrado en noviembre. Una 
lectura por debajo de 100 señala un crecimiento inferior a la tendencia comercial. 

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

 Actividad económica y actividad política: aquí y allá 

GLOSAS MARGINALES / Everardo Elizondo 

(18-02-2019).- Debilidad industrial 

  

Según el dato publicado por INEGI, la producción industrial de México, en diciembre 

2018, se redujo con respecto al mismo mes del año previo. Los analistas han 

examinado la cifra, y han destacado que la caída se explica por la contracción de la 

minería (petróleo y gas) -lo cual es sólo una prolongación de lo sabido-. Además, 

ocurrió una baja en la construcción. La parte positiva consistió en un aumento 

pequeño de las manufacturas. 

 

Un vistazo a la gráfica que acompaña a este texto (construida con números 

"suavizados") permite notar que la falta de dinamismo del sector industrial no es un 



fenómeno reciente. Desafortunadamente, hay buenas razones para pensar que el 

futuro inmediato no será muy distinto. ¿Cuáles razones, específicamente? 

 

El repertorio de factores poco propicios al crecimiento es conocido. El principal de 

ellos es la incertidumbre sobre el curso de la política interna en general, y de la 

política económica en particular. Esto es típico del primer año de una administración 

pública federal, pero en esta ocasión lo errático de ellas ha acentuado las dudas. 

Hay dos ejemplos recientes que ilustran lo señalado: 1.- la laxitud en la aplicación 

de la ley en el caso del bloqueo de líneas férreas; y, 2.-el previsible surgimiento de 

conflictos laborales en la frontera norte, como consecuencia del abrupto aumento 

de los salarios mínimos. Y así por el estilo. 

 

Quizá no es temprano para sugerir que lo ocurrido en el sector industrial prefigura 

la debilidad prevista para el crecimiento del PIB este año. (De paso, cuando ocurra, 

es probable que aumente la presión política sobre Banxico, para que "solucione" un 

problema que no le corresponde. Ojalá me equivoque). 

 

El liberalismo: corrupción semántica 

 

La lista de aspirantes a la candidatura del Partido Demócrata a la Presidencia de 

Estados Unidos, para 2020, es muy abultada. Y sigue creciendo. Una nota de 

prensa del pasado día 10 dice, a la letra: "La senadora Elizabeth Warren, 

considerada una de las más progresistas de la Cámara alta, lanzó ayer de manera 

oficial su campaña en un llamado populista a combatir la desigualdad económica y 

construir un Estados Unidos que funcione para todos". (El subrayado es mío). 

 

En el lenguaje ordinario, y a la luz (¡ay!) de la experiencia, "progresista" y "populista" 

resultan términos contradictorios. Sin embargo, la terminología política es muy 

peculiar, para decir lo menos. En Estados Unidos, el uso corriente de la palabra 

"progresista" la ha hecho sinónimo de "liberal". Casi en cualquier parte, "liberal" 

significa una persona o postura que respeta y tolera las diferencias en las maneras 

de pensar y de actuar. En otras palabras, se trata de un partidario de la libertad. En 

Estados Unidos, a contrario sensu, hoy día un liberal es alguien propenso a la 

injerencia del Gobierno en todos los órdenes de la vida: económico, político, social, 

sexual, ambiental, etc. El récord de la senadora Warren avala el primer calificativo 

que le asigna el periódico. 

 

En cuanto al adjetivo "populista", el asunto es más complicado. El término 

"populismo" es ambiguo, porque se aplica a partidos y movimientos políticos muy 

diferentes. Sin embargo, dicen los politólogos, su característica común es el 

resentimiento con respecto a alguna élite poderosa. Enfatizar la desigualdad como 

problema es seguramente un rasgo populista. Así pues, en total, en cuanto a 

Warren, la nota citada es certera. 



 

Lo irónico del caso es que su contrincante eventual, Donald Trump, ha sido tachado 

repetidamente de populista. Claro, según el cristal con que se mira, no es lo mismo 

ser populista de derecha que populista de izquierda. 

 

 

   
 


