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

 Senado de Canadá da luz verde al T-MEC, antes de suspender sesiones 
por coronavirus. reporteindigo.com Indigo Staff. (13 marzo 2020). 
https://www.reporteindigo.com/indigonomics/camara-baja-de-canada-aprueba-
el-t-mec/ 

El Parlamento canadiense aprobó por unanimidad el nuevo acuerdo comercial con 
Estados Unidos y México, el T-MEC. 

El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que ya le dieron luz verde al 
tratado comercial entre los tres países. 

“Que tengamos este tratado nos garantiza que vamos a mantener nuestras 
relaciones económicas, comerciales”, dijo en su redes sociales. 

Esta aprobación se da en el marco de como último acto antes de suspender 
sesiones a consecuencia del Covid-19.  

“Hace unos minutos, la Cámara baja del Parlamento Canadiense, como último acto 
antes de suspender sesiones a consecuencia del Covid-19, aprobó el T-MEC por 
unanimidad. Será ahora enviado al Senado de Canadá Jesús Seade”. 

Mientras tanto, el subsecretario para América del Norte y jefe negociador del T-
MEC, Jesús Seade, dijo que Canadá es un aliado cercano. 

“Tras su 3a lectura, la Cámara de los Comunes de Canadá aprobó el T-MEC 
(legislación de implementación) de forma unánime. El proceso de discusión y 
votación del T-MEC ahora pasa al Senado, donde se espera su pronta aprobación. 
Canadá: aliado cercano. El T-MEC va”. 

 Aprueba Senado de Canadá T-MEC.  Grupo REFORMA Cd. de México, 
México (13 marzo 2020). 

 
El Senado canadiense aprobó la ley de implementación del Tratado entre México, 
Estados Unidos y Canadá. 
 
Esta misma mañana, la Cámara baja del Parlamento canadiense aprobó el pacto 
comercial, en la que fuera su última sesión antes de suspender actividades debido 
al coronavirus. 
 
En su cuenta de Twitter, Jesús Seade, subsecretario para América del Norte de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, celebró la aprobación del Tratado. 
 
"El Senado de Canadá ha aprobado la ley de implementación del T-MEC. 
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Finalmente, después de intensas negociaciones el Tratado será una realidad que 
fortalecerá la competitividad en Norteamérica. ¡Enhorabuena!", publicó. 
 
El Presidente Andrés Manuel López Obrador tuiteó al respecto, previo a salir a su 
gira por Guerrero. 
 
"Antes de salir a mi gira por Guerrero les comparto esta buena noticia: Ya fue 
aprobado el T-MEC en Canadá, primero en la Cámara baja y recientemente en el 
Senado", se lee en su cuenta. 
 
Por su parte, el Consejo Coordinador Empresarial también celebró en su red social 
la noticia. 
 
"Hoy la Cámara Baja y el Senado de Canadá aprobaron el T-MEC. Excelente 
noticia; se abre una nueva etapa para Norteamérica. El sector empresarial está listo 
para trabajar en conjunto con el Gobierno en la implementación del Tratado", publicó 
en @cceoficialmx.[[RS- 

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

 LO PEOR ESTÁ´POR LLEGAR.  ENRIQUE QUINTANA. 
 
Sin ánimo tremendista y con el deber de reconocer la realidad, creo que es prudente 
hacernos las siguientes preguntas. 

1.- ¿Llegamos ya al fondo? 

A pesar de que desde el punto más alto, del 12 de febrero, hasta el día de ayer el 
índice Dow Jones ha caído en 32 por ciento, lo más probable es que no hayamos 
llegado aún al fondo. En la medida que empiecen a surgir indicadores económicos 
que comprueben que estamos ya en una situación de freno económico severo, es 
probable que los inversionistas tengan elementos para continuar con la oleada de 
ventas y por lo mismo con la baja de las bolsas, del crudo, y en la búsqueda de 
activos financieros seguros, como los bonos del Tesoro norteamericano, por lo que 
el caos en los mercados financieros podría seguir. 

2.- ¿Qué tan grave y prolongada puede ser la recesión que casi seguramente 
se va a presentar? 

Hasta el propio Trump dijo ayer que se ve venir una recesión por la pandemia. No 
tenemos aún todos los elementos para juzgar el impacto que tendrá. Si las medidas 
de contención y distanciamiento social que se apliquen permiten que en el curso de 
un par de meses esté controlada la pandemia, entonces probablemente nos 
encontraríamos en el escenario de una recesión profunda pero corta. Una especie 
de 'V'. Pero si las medidas de aislamiento social resultan ineficaces o insuficientes 



o bien, se requieren por un periodo más extenso, entonces podríamos estar ante el 
riesgo de una recesión profunda y larga, como la de 2009 o peor. 

3.- ¿Qué tanto le puede pegar la pandemia a la economía mexicana? 

En el primer escenario mencionado arriba podríamos tener una caída fuerte del PIB 
en el segundo trimestre del año, tal vez de 4 a 5 por ciento, y una recuperación 
moderada en los trimestres tercero y cuarto. Al final del año podríamos estar con 
una caída de 1 a 2 por ciento en promedio. Sin embargo, si las medidas de 
distanciamiento social se prolongan, entonces lo más probable es que la caída del 
segundo trimestre sea mucho más brusca y que no se logre la recuperación tan 
pronto, lo que implicaría que en 2020 podríamos tener un desplome como en 2009. 

4.- ¿Hasta dónde puede llegar el tipo de cambio? 

Ayer, en los mercados internacionales, a pesar del feriado en México la cotización 
del peso frente al dólar alcanzó un nivel histórico. Esto implica una depreciación de 
20 por ciento en lo que llevamos de 2020. La razón es el llamado 'vuelo a la calidad', 
es decir, la decisión de múltiples inversionistas de abandonar activos que 
consideran de mayor riesgo, como los valuados en pesos, para canalizarlos a 
activos seguros en dólares, a pesar de que prácticamente ya no paguen intereses. 
No sabemos por cuánto tiempo más esta circunstancia pueda prolongarse, por lo 
que tampoco podemos afirmar con entera certeza que nuestra moneda no se vaya 
a seguir despreciando más. 

5.- ¿Puede esta crisis detonar la quiebra de empresas o de instituciones 
financieras? 

Es algo que no debe descartarse, sobre todo si el escenario que ocurre es el de una 
recesión prolongada y profunda. Podría haber empresas que no resistan el golpe y 
tengan que bajar la cortina. En el caso de los bancos, aunque la crisis de 2008 y 
2009 dejó lecciones y hoy se encuentran mucho más sólidos a nivel internacional 
que en el pasado, tampoco puede descartarse que pudiera haber bancarrotas. Lo 
que sí parece factible es que, salvo que tengamos un escenario verdaderamente 
catastrófico, no tendremos un colapso del sistema financiero de las magnitudes que 
tuvimos en 2008 o 2009. 

Veremos en las siguientes semanas qué escenario es el que prevalece, pero de una 
recesión no nos salvamos. 

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

 LA SUMA DE LOS MIEDOS.  (EDITORIAL) 

 

En medio de la difícil coyuntura internacional y nacional que enfrentamos, la 
serenidad de las sociedades es un factor primordial para minimizar los impactos de 



la pandemia global de Covid-19, tanto sobre la salud pública como en las 
economías. 

Es claro que hasta ahora una y otras han sufrido afectaciones considerables que 
tenderán a extenderse y ahondarse a medida que la epidemia avance hacia nuevas 
fases. 

Durante semanas o meses habrá un incremento de los contagios en las naciones 
que, como la nuestra, aún pasan por etapas tempranas del fenómeno –un proceso 
que se da por sentado, con base en el comportamiento típico en la expansión global 
de virus nuevos– y resulta imperativo que la población llegue a esa fase con 
información precisa, rigurosa y puntual, tanto para minimizar la transmisión del 
coronavirus como para evitar oleadas de temor que empeorarían de manera 
obligada la peligrosidad del padecimiento. 

Algo similar ocurre en los ámbitos financieros, en los que proliferan las malas 
noticias y en los que la incertidumbre pueden provocar estragos aún mayores a los 
ya generados por el brusco frenazo de las economías, derivado de las medidas de 
contención de la pandemia. 

Tales estragos quedaron claramente ilustrados ayer por la caída generalizada 
de las bolsas de valores en el mundo –uno de los casos más graves, el índice Dow 
Jones, de la bolsa de Nueva York, perdió 9.8 por ciento en la jornada– y, en México, 
por el desplome de la moneda nacional, que llegó a cotizarse en 23 unidades por 
dólar. 

En estas condiciones, la desinformación y los rumores suelen traducirse en 
estampidas de pánico que no hacen sino agudizar la inestabilidad en los mercados 
y, en consecuencia, magnifican los impactos dañinos al conjunto de la economía y 
retrasan su reactivación. 

En tales circunstancias resulta ineludible reflexionar sobre la enorme 
responsabilidad que recae en medios, informadores, usuarios de redes sociales, 
instancias públicas ajenas al sector salud, organizaciones civiles y entidades 
empresariales. 

Todos estos actores pueden desempeñar un papel crucial en la construcción, el 
fortalecimiento y la socialización de nociones precisas y claras y de incidir así en 
comportamientos colectivos razonables y sensatos; en contraste, la difusión de 
noticias falsas o no verificadas, rumores y descalificaciones sin sentido ni 
fundamento se traduce obligadamente en una degradación de la capacidad nacional 
para hacer frente a la pandemia y, a final de cuentas, en una mayor vulnerabilidad 
e incluso en un incremento de la mortalidad asociada al Covid-19. 

Es de lógica y ética fundamentales, pues, informar con responsabilidad, 
precisión y mesura, ceñirse a los mensajes e indicaciones de las autoridades 
sanitarias y abstenerse de introducir factores discordantes que dificulten la 
necesaria coordinación en la respuesta nacional ante el desafío del coronavirus 



 Empresas deben respetar derechos si hay paro laboral por la pandemia 
BRAULIO CARBAJAL 

  
En caso de que el gobierno mexicano decida emitir una declaratoria de contingencia 
sanitaria derivada de la propagación del Covid-19, que implique la suspensión de 
labores de las empresas, los patrones deberán respetar los derechos de sus 
empleados, señalaron especialistas. 

En entrevista, Pablo Lezama, presidente de la Asociación Mexicana de 
Empresas de Capital Humano (Amech), indicó que por ley, ante una contingencia 
epidemiológica que no permita laborar, las compañías no pueden despedir a sus 
trabajadores, pero sólo están obligadas a pagar salario mínimo. 

Lo anterior, si bien es un alivio para las personas de bajos ingresos, es un golpe 
para todas aquellas cuyo salario es superior, dado que verán mermados sus 
ingresos. 

Es un tema delicado para todo el país y como tal nos preocupa desde el punto 
de vista de la salud, pero la perspectiva de trabajadores perjudicados también es 
algo importante, toda vez que las empresas disminuirán su producción. 

Al respecto, Enrique Ramírez, director de Capital Humano de la Universidad La 
Salle, destacó que las empresas más afectadas, en caso de que se declare una 
contingencia sanitaria que implique la suspensión de labores, serán aquellas que 
brindan servicios directos. 

Indicó que los empleados de las empresas manufactureras y de construcción 
serán las más perjudicadas, pero también las restauranteras, pues, por ejemplo, los 
meseros no sólo dependen del salario que brinda la compañía, sino también de las 
propinas. 

Impulso al trabajo remoto 

El presidente de la Amech expresó que desde el organismo que encabeza están 
impulsando, en la medida de lo posible porque cada agremiada es distinta, que se 
dé mayor importancia al mecanismo de trabajar vía remota, es decir, desde su 
hogar. Estando en contacto, ya sea mediante correo electrónico o videollamadas. 

En este sentido, el directivo de la Universidad La Salle comentó que ahora, 
cuando México está en la primera fase de la contingencia por el Covid-19, es 
momento de que las empresas comiencen a tomar medidas de precaución, es decir, 
a diseñar la manera ideal para que sus trabajadores laboren desde sus hogares. 

Estamos en una etapa para planear y hacer pruebas. Muchas compañías no se 
están preparando, no creen que la situación sea grave, pero si llega a haber crisis 
las van a agarrar con dedos en la puerta. Además, el impacto no sólo será para los 
dueños de las empresas. Detrás vienen millones de colaboradores, advirtió. 



Por el lado de los trabajadores, el especialista expresó que también deben 
acostumbrarse a laborar sin la necesidad de tener un jefe que los esté supervisando. 
Para eso, apuntó, la empresa debe poner metas que se deben ir cumpliendo. 

Dentro de esta crisis, Enrique Ramírez ve una oportunidad para que en México las 
compañías implementen de manera más recurrente el trabajo fuera de oficinas, 
dado que respecto de otros países de América Latina hay un gran retraso. 

 Precios internacionales del crudo se hunden a mínimos de cuatro años 
REUTERS Y AFP 

  
Los precios internacionales del petróleo se hundieron ayer a mínimos de cuatro 
años, en momentos en que Arabia y Rusia –los mayores productores de crudo– 
mantienen una divergencia por el incremento de la extracción y una guerra de 
precios. La Organización de Países Exportadores de Petróleo insiste en recortar el 
suministro, en medio de la crisis por el nuevo coronavirus. 

La estatal saudita Aramco reiteró sus planes de aumentar la producción a niveles 
récord y dijo que la empresa estaba muy cómoda con el barril de petróleo a 30 
dólares. Además, que podría cumplir con sus compromisos de pago de dividendos 
y las expectativas de los accionistas incluso al actual nivel de precios. 

El director ejecutivo de la Agencia Internacional de Energía, Fatih Birol, y el 
secretario general de la OPEP, Mohamed Barkindo, expresaron sus temores a que 
se produzcan impactos económicos y sociales mayores para los países petroleros, 
en particular los más vulnerables, en el contexto de la crisis actual. 

Si las condiciones de mercado actuales persisten, sus ingresos por petróleo y 
gas caerán de 50 a 85 por ciento en 2020 a su nivel más bajo en más de 20 años, 
señalaron en un comunicado emitido de manera conjunta. 

Una reunión técnica de la OPEP y de países que no pertenecen al cartel, prevista 
para mañana en Viena, fue suspendida, debido a que los intentos de mediar entre 
Arabia Saudita y Rusia, después del colapso de su pacto de corte de suministro, no 
progresaron, afirmaron fuentes a Reuters. 

El referencial Brent perdió 3.8 dólares, 11.2 por ciento, a 30.05 dólares el barril. 
Por su parte, el West Texas Intermediate bajó 3.03, o 9.6, a 28.70, su mínimo desde 
febrero de 2016. 

Petróleos Mexicanos no publicó el precio de la mezcla mexicana por ser día 
feriado. 

El cierre de empresas y el confinamiento (de personas en sus casas) en algunos 
países hará bajar la demanda de petróleo todavía más de lo anticipado hace 
semanas, explicó a Afp el analista de mercado Fawad Razaqzada. 



La oferta y la demanda toman direcciones opuestas, como pocas veces se ha 
visto antes, aseveró Bjarne Schieldrop, especialista de SEB 

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

 Toka FINTECH, alternativa financiera para desbancarizados 
CIUDAD DE MÉXICO.- Toka FINTECH inicia operaciones con tarjetas de débito 
dirigidas al mercado no bancarizado del país, las cuales serán tramitadas en cinco 
minutos y encontradas en 5 mil puntos de venta al término de 2020. 
Luego de conseguir el aval de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Toka 
FINTECH se centrará en el mercado no bancarizado del país para ofrecerles una 
alternativa segura para recibir depósitos de nómina, remesas y agilizar el cobro de 
comercios informales, sin cargos o comisiones adicionales. 
 

 Finerio lanza nuevo servicio para dar a empresas una visión 360° 
CIUDAD DE MÉXICO.- Con el objetivo de impulsar la creación de servicios 
financieros más ágiles, justos e inteligentes; Finerio, la plataforma de gestión de 
finanzas personales, anunció el lanzamiento de Finerio Connect, la 
primera API de open banking en América Latina, que además de conectar a las 
empresas con los datos bancarios de sus clientes y permitirles una visión 360º de 
sus finanzas, procesa dicha información para que las instituciones puedan 
personalizar sus servicios y tomar decisiones más inteligentes. 
Una API (interfaz de programación de aplicaciones, por sus siglas en inglés), es una 
pieza de software a la que un tercero puede conectarse de manera sencilla para 
consumir una serie de datos y también, para llevar a cabo diferentes funciones o 
procedimientos. La tecnología de Finerio Connect ofrece un servicio que permite 
acceder a datos bancarios; como cuentas, saldos y transacciones; para potenciar 
su valor a través del procesamiento. 

----------------------------------------- MILENIO ------------------------------- 

 Por Covid-19, Coparmex pide a AMLO suspender pago de ISR 
Tras la experiencia en México de la influenza AH1N1, se tiene claro que las 
empresas del sector restaurantero, turístico y entretenimiento se verán sumamente 
afectadas, por ende el gobierno federal debe otorgar mayores estímulos fiscales 
para contrarrestar los efectos del coronavirus Covid-19 en la economía, afirmó la 
Confederación Patronal de la República Mexicana.  
En su mensaje semanal, el presidente del organismo, Gustavo de Hoyos, indicó que 
la principal preocupación por el impacto del coronavirus para la Coparmex, es 
aminorar el impacto en las empresas en temas de liquidez, ya que por la expansión 
del virus caerá la actividad económica, y las Pymes empezarán a enfrentar un 
problema de liquidez en su flujo de caja.  
 

 Ante coronavirus, CCE hace 10 recomendaciones a empresas 
El Consejo Coordinador Empresarial emitió una serie de recomendaciones y 
propuestas a las empresas para contrarrestar los efectos del coronavirus Covid-19, 



por lo que indicó que se encuentran en contacto con las autoridades para recibir los 
últimos lineamientos de la Secretaría de Salud.  
En un comunicado, el organismo que dirige Carlos Salazar Lomelín, indicó que 
también planteó a las secretarías y poderes del Estado, una propuesta de medidas 
económicas, fiscales y administrativas para enfrentar la etapa crítica con la menor 
afectación posible a la actividad productiva, empleo y desarrollo económico del país.  

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

 Slim vende IDEAL por 50 mil 400 mdp a fondos canadienses 
Canada Pensión Plan Investment y Onyario Teachers’ Pension Plan realizaron una 
oferta por 50 mil 400 millones de pesos para tener el cien por ciento de la empresa 
IDEAL, propiedad de Carlos Slim. 
“Está transacción permitirá a IDEAL contar con una sólida estructura de accionistas 
y de capital, que junto con la creación de la Fibra E, brindará acceso a importantes 
fuentes de financiamiento a ser invertidos en infraestructura en el país”, señaló 
IDEAL en un comunicado en la Bolsa Mexicana de Valores. 
 

 Alista AMLO presentación de Plan de Desarrollo Energético 
El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su Gobierno hará todo lo 
todo lo que se requiere para impulsar la economía. En ese sentido el titular del 
Ejecutivo anunció que se presentará el plan de desarrollo económico, a partir del 
impulso del sector energético. 
“Quedamos en presentar el plan para el crecimiento económico y el desarrollo, ya 
estamos terminando ese plan y se está impulsando y se está promoviendo todo el 
desarrollo energético”, señaló el Presidente. Durante la conferencia matutina, López 
Obrador destacó que se ha logrado incrementar la producción de petróleo en el 
país, lo que ha permitido amortiguar la economía ante la caída de los precios del 
energético. 

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

 Gobierno destinará 3 mil 500 mdp para combatir el coronavirus 
Cerca de 3 mil 500 millones de pesos será la cantidad que la Secretaría de Salud 
destinará para combatir el nuevo coronavirus. El subsecretario de Prevención y 
Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, aseguró que tanto el gobierno federal, 
así como los gobiernos estatales están involucrados en la materia. 
Este presupuesto contempla el material de laboratorio, insumos de diagnóstico, 
ventilación de soporte de vida, medicamentos, insumos de desinfección, entre otros. 
A diferencia de muchos otros países del entorno, el funcionario descartó el cierre de 
fronteras de México porque es imposible hacerlo "sin causar un daño de 
consecuencias impredecibles o posiblemente descomunales a la sociedad". 
 

 Revisa HR pronósticos para el PIB de México 
No es momento todavía para hablar de una recesión económica asociada al 
coronavirus, pues todo dependerá de qué tan restrictivas sean las medidas que 



adopte el gobierno para contener los contagios y qué tanto la sociedad restringe el 
consumo. Habrá que ver cómo impacta esto en la demanda interna para el segundo 
trimestre, que va a ser el parteaguas, dice Fernando Montes de Oca, el director HR 
Ratings. 
Por lo pronto, el impacto de la pandemia y la caída en los precios del petróleo serán 
incorporados en una actualización tanto de la nota crediticia de México que la 
calificadora dará a conocer en una o dos semanas -actualmente cuatro escalones 
arriba del grado de inversión en “A-” con perspectiva Negativa-, como de las 
proyecciones de crecimiento de la economía mexicana. 

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

 Recesión inminente en México, por segundo año consecutivo 
En menos de una semana, cuatro bancos de inversión y consultorías financieras 
recortaron sus pronósticos de crecimiento para la economía mexicana para 
evidenciar que no hay forma de que el Producto interno bruto escape a una 
recesión. 
Barclays tiene la expectativa más negativa para su escenario base de contracción 
económica al estimar que podría registrarse una caída de 2% en México en este 
año; Moody’s Analytics y DuckerFrontier concuerdan al estimar que esta caída 
podría ubicarse en 1.5 %, y ambos destacan que se trata del escenario base; 
mientras Bank of America Secutiries estima que la caída podría ser de 0.2% “con 
importantes riesgos a la baja”. 
 

 El MIDE cierra temporalmente sus puertas por el Covid-19 
El Museo Interactivo de Economía  informó que a partir de este martes y hasta 
nuevo aviso, permanecerá cerrado para evitar la propagación 
del coronavirus (Covid-19). En un comunicado, señaló que “cuidar la seguridad y la 
salud de las personas que nos visitan o laboran en nuestras instalaciones es 
fundamental”, por lo que se tomó la medida de prevención para evitar la transmisión 
de la enfermedad. 
Indicó que a través de las redes sociales, publicarán información verídica, con el 
propósito de orientar a los usuarios del museo cómo enfrentar esta pandemia que 
ha tenido un fuerte impacto global. Asimismo, expuso que seguirá atendiendo a sus 
proveedores y clientes, en horario regular, de lunes a viernes, de 09:00 a 18: horas, 
mediante correo electrónico y teléfonos de oficina. 

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

 LA GRILLA EN CUARENTENA. SOBREAVISO / René Delgado. 
 

(14-03-2020).- Creciente la tensión política y la desconfianza de los inversores, la 

nueva e inquietante circunstancia sanitaria, económica y social llama a poner en 

cuarentena a la grilla -política sin sustancia-, bajarle a la polarización y abrirle 

espacio a la prudencia. 



 

Si estamos ante una realidad desconocida, cuyo efecto mayor está por llegar -la 

pandemia del covid-19, un virus con gran capacidad infectiva, aunque con bajo 

índice de letalidad-, la clase política debería dejar de actuar como lo viene haciendo. 

Insistir en politizar e ideologizar cualquier asunto, incluida ahora la crisis sanitaria, 

complicará aún más el momento que, en un descuido, podría derivar en un desastre. 

 

Mal no harían los políticos -la supuesta clase dirigente- en moderar posturas y 

mesurar conductas, cediendo el foro a quienes traen la enorme responsabilidad de 

indicar cómo encarar el apuro sanitario y económico. Sin constituir un alivio en sí, 

un poco de recaudo y silencio político, además de un menor protagonismo, 

disminuirían al menos el estrés y el miedo. 

 

Aun sin la amenaza del coronavirus, la situación nacional no era halagüeña. 

 

El acuerdo para emprender obra de infraestructura seguía en el papel; los 

programas sociales, en trámite de aterrizar; la austeridad, a punto de afectar la 

operación administrativa; el ejercicio del gasto público, en retraso; el desabasto de 

medicamentos, en foco de inquietud; el anuncio de la política de energía, en 

promesa; el trabajo legislativo, en constante acelere sin concluir ni cuadrar el marco 

jurídico del proyecto; la violencia criminal, en incesante desafío al Estado; la 

industria petrolera nacional, en vilo; el combate a la corrupción, en práctica selectiva; 

la oposición, en estado de coma; la conferencia presidencial matutina, en ruta de 

problema; el crecimiento, en cero... la única certeza, la incertidumbre. 

 

Preocupante de por sí el cuadro político y económico, a él se sumaron la furia social 

de las mujeres en reclamo de una vida libre de violencia, el desplome del precio del 

petróleo, el vaivén de los mercados y el arribo de la pandemia que, ahora, hace 

estragos en la salud y la economía mundial. 

 

Aun sin llegar el coronavirus, la situación nacional no era halagüeña. 

 

Si bien la postura presidencial de negar o minusvalorar la realidad o, incluso, de 

asegurar que era otra, podía justificarse en la intención de mantener arriba el ánimo 

social de su base de apoyo, lo cierto es que le restó credibilidad a su palabra. Sin 

desconsiderar el desgaste supuesto en el ejercicio del poder, la caída de su 

popularidad da cuenta de ello. 

 

Los "otros datos", el "eso ya se acabó", el "no hay desabasto" o el "vamos bien" sin 

aceptar errores, tropiezos ni problemas en el concepto, el diseño o el aterrizaje de 

los planes, a más de uno hizo pensar que sus colaboradores malinformaban al 

mandatario, o bien, que éste no los escuchaba. En todo caso, tal negación o 

distorsión de la realidad golpeó la credibilidad del mandatario ante quienes sufrían 



la consecuencia o no recibían el supuesto beneficio y, claro, otros actores de poder 

comenzaron a leer en el rebote de la palabra presidencial una creciente 

incertidumbre. 

 

Quizá por eso, hoy, al verse aproximar la pandemia, afloran dudas sobre si la 

estrategia es la correcta, si la información en torno a ella es cierta y si, en verdad, 

se cuenta con la infraestructura y la capacidad para encararla. Y, desde luego, 

también surgen las posturas de quienes ven en la ocasión la oportunidad de debilitar 

al mandatario y sacar raja política al momento. 

 

Por eso y dada la delicadeza de la circunstancia, no estaría de más poner en 

cuarentena a la grilla, bajarle a las posturas ideológicas y la polarización, alentar 

una reflexión política profunda y declarar una tregua para concentrar el esfuerzo en 

atender la crisis sanitaria y evitar, en lo posible, un mayor deterioro de la economía. 

 

Si una recomendación es evitar lugares concurridos, mal no le vendría al Ejecutivo 

suspender la realización diaria de la conferencia matutina -quizá, dándole otra 

periodicidad-, reducir las giras a los estados de la República y dejar la escena a los 

especialistas, así como a la información justa y precisa. 

 

Aparte de mandar un mensaje ejemplar de prudencia y disciplina, el mandatario 

podría medir, como hicieron las mujeres, el peso de su ausencia y, a partir de ello, 

reajustar la política de comunicación y contacto social para replantear sus términos. 

En las últimas semanas, la conferencia diaria y las giras no arrojan los resultados 

de antes. El Ejecutivo se muestra a la defensiva, molesto o reactivo sin poder fijar 

la agenda. 

 

Otra opción, complementaria de la anterior, sería ensayar otro tipo de comunicación 

a través de las plataformas digitales y fijar claramente el mensaje a posicionar, sin 

verse obligado a hablar de todo aquello cuanto aborda en la conferencia matutina y 

que, hoy, le resta seriedad a la comunicación oficial. 

 

La palabra y la presencia en reposo darían oportunidad de revisar el límite y el 

horizonte de la acción de gobierno ante la circunstancia, así como de revalorar qué 

proyectos es preciso sostener, ajustar o cancelar para, superada la crisis sanitaria 

y aquilatado el daño, relanzar el proyecto. Hacer lo de siempre, cuando la situación 

es diferente, no surtirá el efecto deseado. 

 

Bajarle a la reyerta política repercutiría en la postura contestataria de la oposición 

que, de no ser por el dicho presidencial, no tiene mucho que decir y menos proponer. 

Sanear el ambiente político es tarea en puerta, por ello, no estaría de más poner en 

cuarentena a la confrontación y guardar el protagonismo que ocupa sin llenar la 

escena. Una escena delicada en extremo. 


