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Los empresarios de San Diego 
son más propensos a permitir 
el trabajo a distancia que las 

empresas de otras ciudades de Ca-
lifornia —y casi del resto del país—, 
según un nuevo análisis realizado 
por inversores tecnológicos.

El informe, elaborado por la empresa 
de capital riesgo Telstra Ventures del 
Área de la Bahía de San Francisco, 
evaluaba los centros de creación de 

empresas en 27 ciudades. El grupo 
examinó más de 250 mil anuncios 
de empleo publicados entre marzo y 
mayo en todo el país. Descubrieron 
que San Diego era mucho más favo-
rable al trabajo a distancia que sus 
vecinos del norte.

Entre su muestra, el 26 por ciento 
de los puestos de trabajo publicados 
por las empresas de San Diego eran 
favorables al trabajo a distancia, fren-

te al 18 por ciento de Silicon Valley y 
el 14 por ciento de Los Ángeles. Si se 
compara con 27 centros tecnológi-
cos de todo el país, San Diego ocupa 
el segundo lugar, justo por debajo de 
Columbus, Ohio.

Saad Siddiqui, director de Telstra 
Ventures, cree que la facilidad de 
San Diego para el trabajo a distancia 
podría explicarse por la necesidad 
de atraer determinados talentos. Su 

empresa de inversión tiene varias 
empresas con sede en la región, 
como GitLab, Attack IQ y Airspace 
Technologies, y ha observado la ne-
cesidad de ampliar la búsqueda de 
candidatos cualificados.

“Para conseguir el talento adecuado, 
tenemos que intentar encontrar a los 
mejores candidatos a nivel nacional 
e internacional”, dijo Siddiqui.

En el análisis de Telstra, los ingenie-
ros de software son los que más posi-
bilidades tienen de trabajar a distan-
cia (y también los más demandados).

Los trabajadores de producto, di-
seño, marketing y ventas también 
ocupan un lugar destacado en las 
oportunidades de trabajo a distan-
cia. Cuanto más alto es el puesto, 
más probable es que el empleador 
ofrezca flexibilidad a distancia.

 “Las empresas probablemente lo 
ofrezcan como una ventaja compe-
titiva”, afirma Jonathan Serfaty, jefe 
del equipo de ciencia de datos de 
Telstra. “Es más difícil contratar para 
estos puestos de responsabilidad. 
También necesitan menos orienta-
ción y menos apoyo”.

Si bien estas empresas respaldadas 

por capital de riesgo superan al resto 
de la nación en flexibilidad a distan-
cia, cabe señalar que las empresas 
normales (no respaldadas por ca-
pital de riesgo) de San Diego están 
mucho más en línea con la media 
nacional.

A nivel local, solo el 9.4 por ciento de 
las empresas regulares del análisis 
de Telstra ofrecen trabajo a distan-
cia. Esto coincide con los hallazgos 
más conservadores publicados por 
la Asociación de Gobiernos de San 
Diego en mayo.

Siddiqui, cuya firma invierte en em-
presas que hacen posible el trabajo a 
distancia, dice que los resultados fu-
turos podrían oscilar más a favor del 
trabajo a distancia, incluso para las 
empresas que no están respaldadas 
por capital de riesgo.

“Las startups son el tipo de empre-
sas que generalmente impulsan las 
tendencias en gran medida”, dijo 
Siddiqui. “Por ejemplo, las reuniones 
a distancia a través de Zoom. Esas 
tendencias comenzaron en el lado 
de las startups y se graduaron a las 
empresas más grandes a medida 
que las soluciones maduran”.

San Diego con más empleo a distancia que otras 
ciudades de California

La Industria de la Construcción 
de Tijuana sufrió un brutal 
aumento de 19.32% anual en 

la inflación de los materiales para la 
construcción durante mayo, dio a 
conocer el Instituto Nacional de Es-
tadística y Geografía (INEGI).

El incremento de precios de los ma-
teriales para el sector de la construc-
ción de la ciudad fue el más alto de 
los últimos cuatro años para un mes 
de mayo, documento el instituto.

Asimismo, Tijuana registró el segun-
do mayor incremento en el precio 
de los materiales del país, solo fue 
superada por la inflación de Ciudad 
Juárez que fue de 21.83% anual.

Cabe señalar que la inflación para 
los constructores de Tijuana es para 
alarmar de agregarse la baja activi-
dad del sector durante 2021 y ante 
la decisión del gobierno municipal 
de castigar el presupuesto para obra 
pública tras aplicar un recorte 20% 
en comparación a lo que se destinó 
en 2020.

Cabe recordar que el gobierno muni-
cipal decidió destinar 638.3 millones 
de pesos en 2021 para obra pública, 
por debajo de los 797.9 millones de 
2020 e inferior también a los 679.4 
millones de pesos de 2019, de acuer-
do con los datos presentados por HR 
Ratings.

Por Brittany Meiling 
San Diego, California, junio 29 
(San Diego Union-Tribune)

Suben más de 19% materiales para la construcción 
en Tijuana; mayor alza en 4 años
Por Oscar Tafoya

Miércoles 30 de junio de 2021
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La tendencia mundial de la que 
México y, por supuesto, Baja 
California no quedan exentos, 

es la creciente preferencia de las au-
diencias por lo contenidos en redes 
sociales, en ese sentido, a partir de 
julio de 2021, Monitor Económico 

cierra su edición interactiva que cir-
culó por más de una década y se va 
100% a su página oficial, a Twitter, 
Facebook, Instagram y Youtube.

De tal manera, a petición de nuestros 
lectores quienes exigen más infor-

mación en tiempo real, a través de 
nuestra página MonitorEconómico.
org y redes sociales, la junta directi-
va arranca una nueva etapa con más 
calidad de contenidos.

Es una obligación para el medio es-

tar siempre a la vanguardia y com-
prometido con la información real 
para la toma de sus decisiones.

La decisión se tomó a partir de la 
dinámica diaria de la información 
y ante la alta demanda de ustedes 
lectores quienes con la pandemia re-
quieren información y actualización 
permanente.

De acuerdo con Google Analytics 
nuestra página MonitorEconómico.
org registra un promedio de 110 mil 
visitas mensuales, donde el 60% de 
nuestros lectores se encuentran en 
Tijuana, el 20% en la Ciudad de Mé-
xico y el resto se distribuye entre los 
demás municipios de Baja California 
y San Diego en California.

Asimismo, Google Analytics arroja 
que la forma en la que más deman-
dan nuestra audiencia la informa-
ción de Monitor Económico es por 
teléfono celular, es decir, 83.3% de 
los lectores tiene acceso al medio a 
través de su móvil.

Está tendencia siguió en aumento, 
por lo que además de accesar a la 
página oficial de Monitor Económico 

en su móvil, nuestras redes sociales 
registran que el 80% de la audiencia 
también llega a nuestros contenidos 
vía teléfono celular.

En ese sentido, la junta directiva, a 
nombre de todo el equipo que hace 
posible Monitor Económico de Baja 
California, agradece el favor de su 
preferencia a lo largo de 10 años. 
Hoy los tiempos demandan cam-
bios, todo para mejorar la calidad de 
nuestros contenidos. Gracias a todos 
aquellos que apoyaron la edición 
interactiva desde el 31 de enero de 
2011 y gracias a quienes continúan 
que son la gran mayoría.

Monitor Económico a través de su 
página y redes sociales comenzará 
con una actividad más dinámica 
ante la rapidez de la información que 
demanda la coyuntura actual.

Seguiremos fieles a nuestra política 
editorial, siempre apegados a las 
fuentes oficiales para que cuenten 
ustedes con información de calidad 
para su toma de decisiones. Gracias 
y continuamos con la labor de infor-
mar.

mil 168.4 millones de pesos, advirtió 
OBSERBC.El gobierno del Estado de Baja 

California acumula un pasivo 
total por 40 mil 336.3 millones 

de pesos al primer trimestre de 2021 
y se estima un déficit superior a los 
2 mil millones de pesos, de acuerdo 
con un análisis del Observatorio 
Ciudadano de Baja California (OB-
SERBC).

En el reporte OBSERBC señala que 
el pasivo total aumentó en mil 152.3 
millones de pesos en comparación al 
diciembre de 2020, cuando el monto 
al cierre fue por 39 mil 183.9 millones 
de pesos.

En el documento se desglosa las 
obligaciones pendientes del go-
bierno estatal por rubro que son al 
tercer mes de 2021 las siguientes: 
Poder Ejecutivo del Estado de Baja 
California con pasivos por 25 mil 97.7 
millones de pesos; Poder Legislativo 
del Estado con pasivos por 41.9 millo-

nes de pesos; Poder Judicial del Esta-
do con pasivos por 843 millones de 
pesos; total de Órganos Autónomos 
pasivos por 743.8 millones de pesos; 
y total del Sector Paraestatal pasivos 
por 13.6 millones de pesos. (Todas las 
cifras fueron redondeadas).

Por otra parte, la asociación civil ad-
virtió que el gobierno que encabeza 
Jaime Bonilla “presenta graves pro-
blemas de liquidez ya que existe un 
pasivo a corto plazo de 10 mil 525.3 
millones de pesos”.

El OBSERBC también dice que du-
rante el primer trimestre de 2021, el 
gobierno del Estado modificó me-
diante ampliaciones el Presupuesto 
de Egresos por 2 mil 103 millones de 
pesos, pero el Presupuesto de Ingre-
sos no sufrió ninguna modificación 
por lo que de mantenerse estos pre-
supuestos al finalizar el ejercicio fis-
cal 2021 se terminaría con un déficit 

presupuestal de 2 mil 103 millones 
de pesos. Por otra parte, el gobier-
no estatal presentó un saldo en su 

pasivo a corto plazo con institucio-
nes financieras como Banco HSBC, 
Banorte y Bansi por un total de 4 

¡A partir de mañana todo Monitor Económico 
en redes sociales!

Por Francisco Domínguez

Por Oscar Tafoya

Critica OBSERBC enorme endeudamiento del gobierno 
de Baja California

• De acuerdo con Google Analytics nuestra página MonitorEconómico.org registra un 
             promedio de 110 mil visitas mensuales, donde el 60% de nuestros lectores se encuentran
             en Tijuana, el 20% en la Ciudad de México y el resto se distribuye entre los demás 
             municipios de Baja California y San Diego en California
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Baja California, un estado con ciudadanos olvidados

Por Juan Manuel Torres
Tijuana, Baja California, junio 29

Un nuevo reporte del Centro 
de Estudios Económicos de 
Baja California (CEEBC), ti-

tulado La Nueva BC: Un estado rico 

con ciudadanos olvidados, exhibe la 
precariedad de la entidad sobre sus 
servicios de salud, el retroceso de la 
educación y los impactos de dólar y 

la inflación.

En ese sentido, el organismo señala 
que Coneval, a través del Índice de 

Rezago Social 2020, indica que “los 
resultados para Baja California son 
preocupantes pues de ser una enti-
dad con la pobreza casi erradicada 
en dos años pasó a ser la más reza-
gada de la frontera norte”.

En ese sentido, CEEBC explicó que 
en salud “El COVID-19 dejó al descu-
bierto el precario sistema de salud 
en el Estado y Coneval presentó algo 
más grave, en un estado de casi 4 mi-
llones de habitantes el 18.6% tienen 
carencia de acceso a los servicios de 
salud y peor aún, este grupo aumen-
tó en 13%”.

La firma con más de 30 años de tra-
yectoria advirtió que Baja California 
tiene los peores datos en salud de la 
frontera norte con 18.6% de perso-
nas que tienen carencia de acceso al 
servicio, después del Estado siguen: 
Tamaulipas (16.3%), Coahuila (14.5%), 
Sonora (13.9%), Nuevo León (13.2%) y 
Chihuahua (12%).

Por otra parte, se documenta que “el 
comportamiento de la escolaridad 
en Baja California presenta una for-
ma de K que nos muestra un creci-
miento en la desigualdad educativa”, 
enfatizó CEEBC.

“Mientras aumentan los habitantes 
con estudios profesionales, al mismo 

tiempo el grupo con rezago educa-
tivo creció a su mayor nivel en una 
década, es decir, 14.8%, para ubicar-
se en segundo lugar de la frontera 

• Otros datos que explican el rezago son la “ausencia de planes de desarrollo económico, la miseria salarial que avanza en los ocupados de 2 salarios mínimos, la pérdida de poder adquisitivo 
             en dólares del 111% y el mal manejo de la migración”, finalizó el Centro de Estudios Económicos de Baja California

El gobierno de México y el de 
California firmaron un acuerdo 
para un proyecto que plantea 

la construcción de un nuevo cruce 
fronterizo entre Tijuana y San Diego 
para ampliar la capacidad comercial 
a lo largo de la región, de acuerdo 
con un comunicado de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes 
(SCT).

En el boletín señala que el acuerdo lo 
firmaron la Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE), la SCT, la Secreta-
ría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) y la Administración General 
de Aduanas, la Agencia Estatal de 
Transporte de California, el Depar-
tamento de Transporte de California 
(Caltrans) y la Asociación de Gobier-
nos de San Diego (SANDAG).

Con la firma se planea el proyec-
to Otay II–Otay Mesa East, el que 

consiste en la” construcción de un 
nuevo cruce fronterizo de vocación 
mixta en la región Tijuana-San Diego, 
aproximadamente a 3.2 Km al este 
del puerto fronterizo existente Mesa 
de Otay-Otay I”, se dice en el comu-
nicado.

“Este nuevo puerto contará con in-
novaciones tecnológicas y conexio-
nes a las redes carreteras de ambos 
países que permitirán medir eficien-
temente el avance de los vehículos. 
Gracias a ello será posible brindar 
información anticipada sobre los 
tiempos de espera en los puertos 
fronterizos de la región, así como la 
tarifa de peaje en Otay II”, comenta 
la SCT.

Según la secretaría federal “el pro-
yecto brinda la oportunidad de 
crear un nuevo cruce fronterizo te-
rrestre multimodal que mejorará la 

seguridad y protección, impulsará 
la economía binacional, mejorará la 
movilidad y eficacia y fomentará el 
uso de soluciones tecnológicas inno-
vadoras”. 

La SCT, en coordinación con Caltrans 
y Sandag, desarrolla este proyecto 
con gasto de 2.8 millones de pesos 
para la construcción de la vialidad de 
acceso de 1.25 km de longitud con 4 
carriles por sentido.

En el proyecto que se implementará 
tecnología avanzada en los sistemas 
de transportación inteligente (ITS, 
por sus siglas en inglés) dando al 
usuario un cruce ágil y seguro  que 
permitirá  el comercio binacional y 
minimizará los gases contaminantes 
en la zona. 

“La adición del cruce fronterizo Otay 
Mesa East tendrá un impacto signi-

Avanza nuevo cruce fronterizo Tijuana-San Diego para 2024
Tijuana, Baja California, junio 29 (ME)
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norte”, de acuerdo con el Centro de 
Estudios Económicos.

Asimismo, el organismo puntualizó 

que “la migración juega un papel 
importante. Emigran profesionistas 
y recibimos migrantes con bajo nivel 
de escolaridad”.

Por lo que respecta a las viviendas 
con hacinamiento, el organismo 
mencionó que “contrario a lo que de-
biera suceder, la población que vive 
en condiciones de hacinamiento en 
los hogares ha crecido en Baja Cali-
fornia a 5.7% y además es el segun-
do mayor porcentaje en la frontera 

norte”.

Para dar un mejor panorama de las 
afectaciones, CEEBC enlistó algu-
nas de las causas para el atraso en 
los resultados, entre ellas un “peso 
devaluado 111% ante el dólar y una 
inflación de más del 100%”.

Otros datos que explican el rezago 
son la “ausencia de planes de desa-
rrollo económico, la miseria salarial 
que avanza en los ocupados de 2 sa-
larios mínimos, la pérdida de poder 
adquisitivo en dólares del 111% y el 
mal manejo de la migración”, finalizó 
el CEEBC.

• Otros datos que explican el rezago son la “ausencia de planes de desarrollo económico, la miseria salarial que avanza en los ocupados de 2 salarios mínimos, la pérdida de poder adquisitivo 
             en dólares del 111% y el mal manejo de la migración”, finalizó el Centro de Estudios Económicos de Baja California

2024 para que la nueva infraestruc-
tura de ambos lados de la frontera 
permita un tránsito más ágil y efi-
ciente.

En el evento participaron por parte 
del gobierno de México Roberto 
Velasco Álvarez, jefe de la Unidad 
para América del Norte; Eliseo Ro-
sales López, administrador central 
de Equipamiento e Infraestructura 
Aduanera del SAT; y Rogelio Mauricio 
Rivero, director general de Desarro-
llo Carretero Director de la SCT. Por  
parte del Gobierno de California, 
Eleni Kounalakis, vicegobernadora; 
David S. Kim, secretario de Transpor-
te; Catherine Blakespear presidenta 
de la Junta Directiva de SANDAG y 
alcaldesa de Encinitas; y Todd Gloria, 
vicepresidente de la Junta Directiva 
de SANDAG y alcalde de San Diego.

ficativo e inmediato, reduciendo los 
tiempos de espera durante las horas 
pico en los cruces fronterizos exis-
tentes aproximadamente en 50% a 
partir del día de su inauguración”, 
comenta la SCT.

“Este significativo acuerdo solidifica 
aún más la próspera colaboración 
existente para crear cruces fronte-
rizos de vanguardia que reforzarán 
el comercio internacional y estimu-
larán la recuperación económica”, 
dijo el secretario de la Agencia de 
Transporte del Estado de California, 
David Kim. 

El Distrito 11 de Caltrans y SANDAG 
están estableciendo las bases para el 
proyecto del Puerto de Entrada Este 
de Otay Mesa. El acuerdo de hoy se 
traduce en un objetivo compartido 
de abrir el nuevo cruce a finales de 

Avanza nuevo cruce fronterizo Tijuana-San Diego para 2024
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Las personas ocupadas de 
Mexicali con más de 5 sala-
rios mínimos (SM) registra-

ron una caída de 54% de enero a 
marzo de 2021 en comparación al 
mismo lapso de 2020, de acuerdo 
con los resultados de la Encuesta 
Nacional de Ocupación y Empleo 
(ENOE) dada a conocer por el 
INEGI.

Las cifras del organismo dan 
cuenta del aumento en la gene-
ración del empleo basura en la 
capital del Estado.

La ENOE documenta que en el pe-
riodo de comparación, los mexi-
calenses que ganan más de 5 SM 

fueron apenas 5 mil 348 a marzo 
de 2021, es decir, una disminución 
de 6 mil 268 personas respecto 
al total registrado en el primer 
trimestre de 2020 cuando fueron 
11 mil 616.

Cabe mencionar que INEGI tam-
bién dio a conocer que aumentó 
la desocupación en Mexicali en 
3 mil 297 personas para llegar a 
13 mil 120 al primer trimestre (en 
igual lapso de 2020 los desem-
pleados eran 9 mil 823).

Por otra parte, la ocupación en el 
sector informal fue de 17.1% por 
arriba del 14.7% reportado a los 
tres meses del año pasado.

Registra Mexicali caída de 
54% en ocupados que ganan 
más 5 salarios mínimos

La Secretaría de Comunicacio-
nes y Transportes (SCT) pu-
blicó en el Diario Oficial de la 

Federación (DOF) el acuerdo por el 
que se establecen nuevas prórrogas 
en los trámites de licencias federales 
en los diversos modos de transporte, 
afectados por la pandemia de CO-
VID-19.

El acuerdo de reforma, firmado por 
el secretario de Comunicaciones y 
Transportes, Civil Jorge Arganis Díaz-
Leal, se emite con el fin de dar certe-

za jurídica respecto a la vigencia y 
efectos jurídicos que tendrán las li-
cencias federales en autotransporte 
federal, sector aéreo y ferroviario.

En materia de medicina preventiva 
se prorrogan hasta el 31 de diciem-
bre de 2021 los efectos jurídicos de 
las constancias de aptitud psicofísica 
en cuanto a su vigencia y validez, se-
gún un boletín.

Para la aviación civil, se extiende 
hasta el 30 de septiembre de 2021 la 

vigencia de los permisos, licencias o 
certificados de capacidad vigentes 
de pilotos, sobrecargos y controla-
dores aéreos.  

Los permisos otorgados a meteoró-
logos, técnicos en mantenimiento, 
oficiales de operaciones y operado-
res de RPAS permanecerán vigentes 
hasta el 31 de diciembre de 2021.

En tanto que las Licencias Federales 
Ferroviarias que se encuentren ven-
cidas podrán seguir operando y se 
extiende su validez hasta el 31 de di-
ciembre de 2021, sin perjuicio de que 
sus titulares pueden iniciar su trámi-
te de revalidación correspondiente.

La vigencia de las Licencias Federa-
les de Conductor categoría “A” para 
el servicio de autotransporte federal 
de pasajeros, turismo y para el trans-
porte privado de personas se extien-
de hasta el 31 de octubre de 2021.

El acuerdo hace referencia a la ca-
tegoría “E” de carga especializada 
para la transportación de materiales, 
residuos, remanentes y desechos 
peligrosos, y categoría “E” para trac-
tocamiones doblemente articulados 
que hayan vencido o estén por ven-
cer entre el 20 de marzo de 2020 y 
el 30 de junio de 2021.  La renova-
ción de estas Licencias se deberá 

Emitió SCT nuevas prórrogas para licencias 
federales de transporte
Tijuana, Baja California, junio 28 (ME)

realizar durante los meses de junio, 
julio, agosto, septiembre y octubre 
de 2021.

De igual forma, los conductores con 
Licencia Internacional de Conductor 
que tengan como objetivo circular 
dentro de los Estados Unidos de 
América o Canadá, deberán realizar 
la renovación de su Licencia Inter-
nacional de Conductor a más tardar 
el 31 de agosto de 2021, a afecto de 
continuar prestando sus servicios en 
ambos países, de conformidad con la 
normatividad aplicable.

La SCT señala que se prorroga hasta 
el 31 de diciembre de 2021, la vigen-
cia y efectos jurídicos de las Licen-
cias Federales de Conductor “B”, 
“C”, “D” y “F”, tanto nacionales como 
internacionales que hayan vencido o 
que venzan entre el 20 de marzo de 
2020 y el 30 de junio de 2021.

La renovación de estas Licencias 
deberá realizarse durante los meses 
de septiembre, octubre, noviembre y 
diciembre de 2021.

El DOF subraya que para la renova-
ción de las licencias de Autotrans-
porte Federal previamente se debe-
rá contar con constancia de aptitud 
psicofísica, cuya vigencia es de 90 
días, contados a partir de su emisión.

Para efectos del Acuerdo, aclara que 
se entenderá por vigente y válida la 
constancia de aptitud psicofísica, 
licencia, permiso, certificado o cual-
quier otro de naturaleza análoga, 
cuando su fecha de vencimiento 
haya ocurrido a partir del 19 de mar-
zo de 2020.

El acuerdo entra en vigor a partir del 
lunes 28 de junio de 2021, finalizó la 
SCT.

Miércoles 30 de junio de 2021

Por Oscar Tafoya
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La organización Mujeres en 
Defensa de la Mujer informó 
que por cuestiones de vio-

lencia de género y abuso sexual 
se atienden entre 2 mil y 3 mil 
casos de mujeres indígenas al año 
en el valle de San Quintín, seña-
lando que hubo un aumento entre 
2019 y 2020 de hasta un 80%.

La representante de dicha orga-
nización, Margarita Amalia Cruz 
Cruz, dijo que también hubo un 
problema en relación a los fe-
minicidios, que aunque fueron 
relativamente pocos, estos no se 
tipifican como tal, sino como ase-
sinatos.

Mujeres en Defensa de la Mujer 
tiene el proyecto Casa de la Mu-
jer Indígena (CAMI) en el valle de 
San Quintín, inaugurado en 2008, 
donde reciben todos los casos 
de violencia y abuso, además de 
brindar atención psicológica a las 
víctimas.

La representante Cruz Cruz co-
mentó que sí en 2019 se recibie-
ron 5 casos de violencia de género 
y sexual al día, en 2020 fueron 9, 
sin embargo, afirmó que es proba-
ble que puedan ser más los casos.

“Hay más sensibilización y eso te 
permite que las mujeres puedan 
llegar contigo y contarte lo que 
están viviendo, entonces si tu me 
dices si hay un aumento, si, pero 
también se debe a los talleres que 
tu das y a que las mujeres tienen 
más confianza a poderse acercar”, 
expresó Cruz Cruz.

Mencionó que el cien por ciento 
de las mujeres que se acercan al 
CAMI es porque están viviendo un 
tipo de violencia de género, aun-
que destacó que estos casos no 
siempre tienen que ver por cues-
tiones de etnia, sino con la situa-
ción económica, desinformación 
y cuestiones culturales. (RadarBC)

Incrementa 80% casos de 
violencia contra mujeres 
migrantes en San Quintín 
durante pandemia

El Síndico Procurador Munici-
pal de Mexicali, Héctor Israel 
Ceceña Mendoza, señaló que, 

de cara a la transición de la próxima 
administración municipal, aún hay 
información faltante para continuar 
con las investigaciones de algunas 
denuncias presentadas durante el 
mandato de la alcaldesa María Gua-
dalupe Mora Quiñones, por lo que no 
reportó ningún avance en estas. 

Mencionó que hoy se hará entrega 
del primer oficio de acercamiento 

correspondiente para iniciar dicho 
proceso de transición hacia el go-
bierno de la alcaldesa electa, Norma 
Alicia Bustamante, por lo que invitó a 
los funcionarios ha hacer su trabajo 
y que integren la información que se 
les solicita. 

Aunque se habló sobre la investi-
gación de las despensas de precios 
inflados que DIF municipal adquirió 
mediante un contrato con una em-
presa de nombre Don Cacahuato 
en la administración de Marina del 

Pilar Ávila Olmeda, refirió que son 
varias las carpetas de investigación 
a las que les falta información que ya 
han solicitado y no han obtenido res-
puesta, razón por la cual se encuen-
tran parcialmente detenidas. 

“Hemos estado requiriendo informa-
ción a las personas que denunciaron, 
y pues hemos estado pendientes 
ahí por que no nos contestan o nos 
contestan cosas que no es. Ese es 
el problema con las personas que 
denunciaron ahora que entraron con 

Investigación de despensas infladas detenida 
por falta de información
Por Christian Galarza Martínez

esta administración”, dijo Ceceña 
Mendoza. 

Algunas de las denuncias que se hi-
cieron durante la administración de 
Mora Quiñones son la que presentó 
el titular del Instituto Municipal de 
Arte y Cultura de Mexicali (IMACUM), 
Ramón García Yee, a la ex dirigente 
de esta dependencia, Norma Busta-
mante, por el presunto desvío de 2 
millones de pesos durante los traba-
jos en relación al Museo Wok de la 
Comida China. 

Otra denuncia presentada durante 
esta administración fue la de la titu-

lar de Bienestar Social Municipal, Ka-
rina Alejandra Solano Osuna, quien 
denunció a la ex titular de dicha ins-
titución y diputada electa del tercer 
distrito, Alejandra Ang Hernández, 
por los delitos de administración 
fraudulenta, ejercicio ilícito del ser-
vicio público y uso ilícito de atribu-
ciones.

Ante el proceso de transición co-
mentó que desde mayo ha solicitado 
a los funcionarios salientes informa-
ción que corresponde a este pro-
ceso, sin embargo, no se ha hecho 
como lo espera, por lo que los llamó 
a “hacer su chamba”.

Miércoles 30 de junio de 2021
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Múltiples dimensiones de la lucha contra la pandemia

Por Kristalina Georgieva, Gita Gopinath 
y Ruchir Agarwal
Washington, DC, mayo 26

Muchos países ya han redo-
blado esfuerzos en la lucha 
mundial contra la pande-

mia, como también lo han hecho 
instituciones como la Organización 
Mundial de la Salud, el Banco Mun-
dial, Gavi (la Alianza Global para 
Vacunas e Inmunización), la Unión 
Africana y otros.

A más de un año del inicio de la pan-
demia de COVID-19, a nivel mundial 
el número de nuevos casos es más 
alto que nunca. Es necesario actuar 
ya para poner fin a la pérdida de vi-
das y a la presión económica causa-
das por la pandemia.

Como lo advirtió el FMI, las recupera-
ciones económicas están divergien-
do de manera peligrosa. Las dispari-
dades se acentuarán más entre los 
países ricos, con acceso generaliza-

do a vacunas, herramientas de diag-
nóstico y terapias, y los países más 
pobres, que aún están luchando por 
inocular a los trabajadores sanitarios 
esenciales. A fines de abril de 2021, 
menos de 2% de la población de Áfri-
ca estaba vacunada. Por el contra-
rio, más de 40% de la población de 
Estados Unidos y más de 20% de la 
población europea había recibido al 
menos una dosis de las vacunas.

Está claro que la crisis económica no 
llegará verdaderamente a su fin si no 
se resuelve la crisis sanitaria. Por lo 
tanto, la política respecto de la pan-
demia es una política económica. Es 
crítica para la estabilidad macroeco-
nómica y financiera internacional, 
por lo cual reviste importancia fun-
damental para el FMI y otras insti-
tuciones económicas. Poner fin a la 
pandemia es un problema que tiene 

solución, pero requiere una actua-
ción mundial más coordinada.

En el estudio reciente del personal 
técnico del FMI se analizan las múl-
tiples dimensiones de la lucha contra 
la pandemia y se proponen metas 
realistas para lograr controlar sus-
tancialmente la pandemia en todas 
las regiones, así como medios para 
lograr dichas metas. Basándose en 
la labor realizada por otros organis-
mos, la propuesta se centra en:

• vacunar por lo menos al 
40% de la población de todos los paí-
ses para fines de 2021 y por lo menos 
al 60% para el primer semestre de 
2022,

• simultáneamente hacer 
un seguimiento de los riesgos de 
deterioro de la situación y establecer 

mecanismos de protección, y

• asegurar la detección y 
el rastreo generalizados, mantener 
existencias adecuadas de herra-
mientas terapéuticas y hacer cumplir 
las medidas sanitarias en los lugares 
donde la cobertura de vacunación es 
baja.

Es importante señalar que la estrate-
gia no requiere meros compromisos 
sino financiamiento inmediato, do-
naciones inmediatas de vacunas y 
una inversión con riesgo para que el 
mundo pueda protegerse de los es-
cenarios de deterioro de la situación.

El costo total de esta propuesta, de 
alrededor de USD 50.000 millones, 
incluiría donaciones, recursos de go-
biernos nacionales y financiamiento 
concesionario.

Hay razones contundentes para que 
por lo menos USD 35.000 millones 
se financien mediante donaciones. 
La buena noticia es que los gobier-
nos del G-20 ya han reconocido que 
es importante cubrir el déficit de fi-
nanciamiento mediante donaciones 
identificado por el Acelerador del ac-
ceso a las herramientas contra la CO-
VID-19 (ACT, por sus siglas en inglés), 
déficit que asciende a USD 22.000 
millones. Es decir, se estima que se 
necesitan USD 13.000 millones en 
donaciones adicionales.

El resto del plan global de financia-
miento —alrededor de USD 15.000 
millones— puede provenir de meca-
nismos de financiamiento contra la 
COVID-19 creados por bancos multi-
laterales de desarrollo.

Salvar vidas y medios de vida es algo 
que no debería necesitar justifica-
ción, pero un final anticipado de la 
pandemia también podría inyectar 
el equivalente a USD 9 billones en la 
economía mundial para 2025 gracias 
a la reanudación acelerada de la ac-
tividad económica. Las economías 
avanzadas, que son probablemente 
las que más gastarán en este es-
fuerzo, obtendrían la rentabilidad 
más alta de la inversión pública en 
la historia moderna, captando 40% 
de los USD 9 billones acumulados en 
forma de un aumento del PIB mun-
dial y aproximadamente USD 1 billón 

en recaudación impositiva adicional.

Recomendaciones para actuar

Los principales pasos propuestos 
incluyen:

Alcanzar las metas de vacunación

1. Proporcionar de inmedia-
to donaciones adicionales a COVAX 
por una cantidad mínima de USD 
4.000 millones. Este financiamiento 
ayudará a finalizar los pedidos y ac-
tivar la capacidad de vacunación no 
utilizada.

2. Garantizar la libre circula-
ción transfronteriza de las materias 
primas y las vacunas terminadas: 
Esas restricciones están poniendo 
en peligro el acceso de miles de mi-
llones de personas en el mundo en 
desarrollo a la inmunización.

3. Donar de inmediato el 
excedente de vacunas: Según nues-
tras proyecciones, por lo menos 
500 millones de ciclos de vacunas 
(el equivalente a alrededor de 1.000 
millones de dosis) podrían donarse 

• Las medidas adicionales necesarias representan USD 3.000 millones. Los pasos 4 a 7 son necesarios para evitar riesgos de deterioro de la situación y para mitigar las consecuencias sanitarias 
             de la pandemia en el período intermedio
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este año, aun si los países dan pre-
ferencia a su propia población. Las 
donaciones, incluso para los costos 
de envío, deberían realizarse a tra-
vés de COVAX para que las vacunas 
se distribuyan de manera equitativa 
y siguiendo los principios de la salud 
pública.

Proyectamos que las medidas indica-
das en los pasos 1 a 3 podrían bastar 
para alcanzar la meta de vacunación 
de 40% para fines de 2021 y de 60% 
para el primer semestre de 2022, si 
no surgen riesgos de deterioro de la 
situación.

 Protegerse de los riesgos de deterio-
ro de la situación

4. Realizar inversiones con 
riesgo para diversificar e incremen-
tar la capacidad de producción de 
vacunas en 1.000 millones de dosis 
a comienzos de 2022 para hacer 
frente a los riesgos de deterioro de 
la situación en 91 países de bajo y 
mediano ingreso; por ejemplo, como 
consecuencia de variantes nuevas 
que podrían requerir dosis de refuer-
zo. [USD 8.000 millones]

5. Expandir la vigilancia ge-
nómica y la supervisión sistémica de 
la cadena de suministro con planes 
de contingencia concretos para ha-
cer frente a posibles mutaciones o 
shocks en la cadena de suministro. 
Estos planes deberían elaborarse 
con la participación de organismos 
multilaterales, creadores y fabri-
cantes de vacunas y los principales 
gobiernos nacionales. [USD 3.000 
millones]

Manejar el período intermedio de 
suministro limitado de vacunas

6. Garantizar pruebas gene-
ralizadas de detección, suficientes 
herramientas terapéuticas, medidas 
de salud pública y prepararse para 
campañas de vacunación. [USD 
30.000 millones]

7. Evaluar e implementar 
con urgencia (en los casos en que 
estén aprobadas) estrategias para 
estirar las dosis a fin de expandir el 
suministro efectivo. [USD 2.000 mi-
llones]

Las medidas adicionales necesarias 
representan USD 3.000 millones. 
Los pasos 4 a 7 son necesarios para 
evitar riesgos de deterioro de la 
situación y para mitigar las conse-
cuencias sanitarias de la pandemia 
en el período intermedio.

La propuesta complementa la labor 
del Panel Independiente de Alto Nivel 
del G-20, la Alianza de Preparación 
para Pandemias del G-7 y el Informe 
del Panel Independiente para Prepa-
ración y Respuesta a Pandemias, que 
se centran fundamentalmente en la 
respuesta a pandemias futuras. Esta 
propuesta se centra en lo necesario 
para controlar la pandemia actual. 
Para que sea eficaz, los países tienen 
que colaborar.

El mundo no tiene que sufrir el dolor 
de otra escalada histórica de casos 
de COVID-19. Actuando con firmeza 
ya, y con un financiamiento que es 
muy pequeño en relación con los 
gigantescos beneficios, podremos 
dejar atrás definitivamente esta cri-
sis sanitaria.

• Las medidas adicionales necesarias representan USD 3.000 millones. Los pasos 4 a 7 son necesarios para evitar riesgos de deterioro de la situación y para mitigar las consecuencias sanitarias 
             de la pandemia en el período intermedio
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Así, cuando 
logras persuadir 
a un colectivo, la 
opinión pública 
se inclina a tu 
favor: “En políti-
ca no hay nada 
directo, no hay 
nada violento, 
no hay nada que 
llegue a forzar la 
voluntad de los 
hombres sino a 
promover esa 
voluntad, conce-
birla y lanzarla”, 
diría Perón.

para evitar prácticamente todos. im-
puestos y una fuerte privacidad del 
contribuyente . 

La carrera hacia el fondo Esta es la 
razón por la que es poco probable 
que funcione el acuerdo de impues-
tos corporativos globales del 15% mí-
nimo del G-7 . Por supuesto, aplaudo 
el esfuerzo.

Sin un impuesto mínimo, los países 
están atrapados en una carrera in-
terminable hacia el fondo , en la que 
cada vez que un gobierno reduce 
sus tasas de impuestos corporativos, 
otro pronto lo sigue con tasas aún 
más bajas. El problema es que el G-7 
tiene que conseguir que más de 130 
países estén de acuerdo con su tasa 
impositiva mínima. Es poco probable 
que muchos países, incluidos Irlanda 
y China, renuncien a algo que les ha 
aportado tantas ventajas económi-
cas.

Cierra los ojos e imagina un pa-
raíso fiscal. ¿Te viene a la men-
te una isla caribeña? ¿Arena, 

surf y miles de apartados postales 
que albergan corporaciones fantas-
ma? 

Algunos paraísos fiscales, como las 
Islas Caimán o las Bermudas, se ajus-
tan a esa descripción . Muchos otros 
no lo hacen . La clave de un paraíso 
fiscal son los impuestos , no el bron-
ceado. 

Cualquier lugar que permita a un 
contribuyente, ya sea un individuo o 
una empresa, obtener una factura de 
impuestos más baja en el extranjero 
que en casa es un paraíso fiscal. Así, 
dependiendo de la jurisdicción y el 
negocio del contribuyente, muchos 
lugares resultan ser paraísos fiscales, 
incluso Estados Unidos. 

Un acuerdo reciente del Grupo de 
los Siete países ricos busca eliminar 
los paraísos fiscales corporativos 

imponiendo una tasa impositiva 
corporativa mínima global del 15%. 
Sin embargo, como experto en im-
puestos , encuentro que el esfuerzo 
es difícil de tomar en serio. 3 cosas 
que hacen de un paraíso  fiscal  un  
paraíso fiscal.

En pocas palabras, los paraíso s fis-
cales son jurisdicciones que ofrecen 
impuestos bajos o incluso nulos en 
un intento por atraer inversión ex-
tranjera. Desde la perspectiva de un 
contribuyente, la primera señal de 
un buen paraíso fiscal es que es com-
pletamente legal. Si bien puede exis-
tir la percepción de que las personas 
que utilizan los paraísos fiscales para 
reducir sus facturas fiscales están in-
fringiendo la ley, rara vez es así. 

Un contribuyente que se sienta có-
modo haciendo eso no necesita un 
paraíso fiscal . En cambio, todo lo 
que se requiere es un contable des-
honesto y un banquero menos ho-
nesto . El segundo signo de un buen 

paraíso fiscal es la transparencia, la 
estabilidad política y el estado de 
derecho. Si cuesta más en abogados, 
contadores y sobornos evitar im-
puestos en el extranjero que pagar 
impuestos en casa, no tiene sentido 
un paraíso fiscal. 

El tercer signo es la privacidad. 
Durante muchos años, los bancos 
suizos proporcionaron el estándar 
de oro en ese sentido al negarse a 
revelar nada sobre sus depositan-
tes a nadie . Eso cambió en 2008, 
cuando los bancos suizos acordaron 
informar sobre sus depositantes a 43 
países europeos. 

La pérdida del secreto absoluto que 
una vez proporcionó Suiza ha hecho 
que las empresas ficticias , y los paí-
ses que facilitan su creación, sean 
mucho más atractivas. Las empresas 
fantasma son básicamente empre-
sas sin operaciones comerciales 
activas o activos importantes que se 
apilan uno encima del otro para ha-

cer más difícil rastrear la propiedad. 

En el ojo del espectador Identificar 
un paraíso fiscal no es tan simple 
para los gobiernos que intentan 
controlarlos como para los contribu-
yentes que los buscan. Esto se debe 
principalmente a que los gobiernos 
y las organizaciones internaciona-
les tienden a pensar que un paraíso 
fiscal está en otro lugar que no es 
donde viven. 

Por ejemplo, la Unión Europea pro-
duce una lista anual de paraísos fis-
cales que no contiene países miem-
bros de la UE, a pesar de que muchas 
otras listas identifican a Irlanda, Lu-
xemburgo y otros países europeos 
como paraísos fiscales. Y aunque 
varios grupos han descrito a Esta-
dos Unidos como un paraíso fiscal ( 
Forbes incluso lo llama el mejor del 
mundo) , el gobierno de Estados Uni-
dos nunca lo haría , a pesar de que 
se ajusta a todos los criterios clave, 
como proporcionar formas legales 

Por Beverly Moran 
Profesora emérita de derecho, 
Universidad de Vanderbilt

Al inicio de los años 70, el mili-
tar argentino Juan Domingo 
Perón concedió una entrevis-

ta en la cual declaró: “conducir es 
distinto a mandar. Mandar es obligar, 
conducir es persuadir. Y al hombre 
siempre es mejor persuadirle que 
obligarle. En la conducción política 
esta es una regla que no se puede 
romper en ningún caso”.

El martes pasado abordamos el tema 
de la persuasión y los efectos que 
causa en el sentir, pensar y actuar de 
la sociedad. De ahí, mi reencuentro 
con esta extensa entrevista. Para 
refrescar un poco la memoria, com-
parto la definición del académico 
estadounidense Richard M. Perloff, 
quien señala que la persuasión es 
la actividad por la cual se intenta 
suscitar un cambio en las actitudes, 
creencias y/o acciones del receptor a 
través de la transmisión de un deter-
minado mensaje, que es susceptible 
de ser aceptado o rechazado.

Claro está que, para lograrlo, los ele-

mentos señalados por Perloff deben 
reunir ciertas particularidades. Por 
ejemplo, quien emite el mensaje 
debe tener poder de atracción y 
credibilidad en su dicho. Mientras 
que, las principales características 
que afectan a los persuadidos son el 
nivel de inteligencia, la autoestima y 
el nivel de conocimiento del tema.

En ocasiones, las personas que son 
persuadidas apenas se dan cuenta 
de ello, ya que en muchos casos 
creen estar actuando solamente a 
partir de su racionalidad, es decir, los 
persuadidos prefieren un descubri-
miento realizado por ellos mismos, 
que alguien intente imponer una 
idea desde fuera.

Perón continúa aleccionado a su 
audiencia e insiste: “jamás, en la 
conducción política, hay que obligar 
a nadie. Hay que persuadir a todo el 
que se pueda, para que haga las co-
sas sin forzar los acontecimientos...
Indudablemente que, de la clase de 
conductor que se tenga, depende 

en gran medida el éxito al que debe 
aspirarse”.

En síntesis, persuadir es generar los 
estímulos necesarios para modificar 
las ideas, creencias o conductas de 
quien se desea influir, para, al final, 
lograr el cometido de quien desea 
conducir. Los griegos consideraban 
que la persuasión se lograba a tra-
vés del logos, es decir, la lógica; el 
pathos, la emoción, y el ethos, la cre-
dibilidad o prestigio. Sin embargo, 
intervienen distintas variables para 
lograr el fino arte de la persuasión, 
por ejemplo: la credibilidad de la 
fuente, la predisposición y expecta-
tivas de las personas, la actitud del 
persuasor, entre otras.

Así, cuando logras persuadir a un co-
lectivo, la opinión pública se inclina 
a tu favor: “En política no hay nada 
directo, no hay nada violento, no hay 
nada que llegue a forzar la voluntad 
de los hombres sino a promover esa 
voluntad, concebirla y lanzarla”, diría 
Perón.

Juan Domingo nació en Buenos Ai-
res. Fue tres veces presidente de Ar-
gentina, primero de 1946 a 1952 (su 
homólogo mexicano fue Miguel Ale-
mán Valdés); reeligiéndose de 1952 a 
1955 (coincidiendo con Adolfo Ruiz 
Cortines), y su tercer mandato fue 
de 1973 a 1974 (en tiempos de Luis 
Echeverría). Fue agregado militar en 
Chile, durante el gobierno de Arturo 
Alessandri, luego en Italia, durante el 
fascismo de Mussolini. Murió siendo 
presidente en 1974 y su viuda lo su-
cedió en el cargo hasta 1976.

Post Scriptum: “Yo no quise ni quie-
ro nada para mí. Mi gloria es y será 
siempre el escudo de Perón”, Evita 
Perón.

* El autor es catedrático, escritor y 
estratega político.

Por Francisco Ruiz*

The Conversation
¿Qué son los paraísos fiscales? la respuesta explica por qué es poco 
probable que el esfuerzo del G-7 para acabar con ellos tenga éxito

Leer entre Líneas
Persuadir es un arte
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así como evitar el fenómeno de con-
centración en la industria dejando de 
lado el interés público de las audien-
cias. Mientras que en el caso de Bra-
sil habría una decena de proyectos 
para regular de manera directa a los 
jugadores digitales. 

Estas iniciativas en curso en el plano 
internacional sientan las bases para 
avanzar en la materia en México, con 
un sistema normativo que regule de 
manera equitativa la operación y las 
transacciones que tienen lugar en 
el mundo físico, así como en aquel 
digital. 

Sin duda, son pasos primeros de un 
proceso continuo de ajustes al mar-
co regulatorio global, del que México 
no está exento y que en el mediano 
y largo plazos contribuirán a empa-
rejar el piso competitivo tanto entre 
países, como entre empresas en esa 
dualidad de lo físico y lo digital.

Es una tendencia mundial de la 
que México no queda exento, 
la creciente preferencia de las 

audiencias por contenidos audiovi-
suales ofrecidos por plataformas de 
streaming. Al respecto, las autorida-
des regulatorias han emprendido la 
búsqueda de nivelar las condiciones 
de mercado con otros modelos de 
difusión tradicionales, como la tele-
visión abierta, restringida o de paga.

En efecto, en 2021, las plataformas 
de streaming se han consolidado 
como principal vía de acceso a series 
y películas originales y de estreno. A 
ello ha contribuido el cierre de salas 
cinematográficas y la proliferación 
de alternativas para la visualización 
de estos contenidos audiovisuales 
durante el primer año pandémico.

Con base en esto, diversos órganos 
reguladores alrededor del mundo 
han comenzado a equilibrar las 
condiciones operativas, tributarias 

y competitivas que prevalecen en el 
ecosistema que integra a estas plata-
formas con jugadores tradicionales.

No obstante, hoy se transita a paso 
veloz hacia un escenario en el que 
apliquen, a plataformas de strea-
ming, las obligaciones que cumplen 
la TV abierta y de paga, por ejemplo, 
aquellas relativas al contenido trans-
mitido y de atención al consumidor.

Reino Unido a la Vanguardia de la 
Nivelación Regulatoria  

El gobierno británico ha emprendido 
una iniciativa desde su Ministerio 
de Cultura para actualizar las reglas 
aplicables a jugadores de radiodifu-
sión (BBC, ITV y Channel 4) y buscar 
nivelar el terreno competitivo con las 
plataformas de video bajo demanda 
por internet.

El objetivo es que estas últimas 
cumplan con los estándares de im-

parcialidad, equidad, daño y ofensa 
que hoy son aplicables a jugadores 
tradicionales. Al mismo tiempo, se 
incorporaría a los servicios de strea-
ming dentro del marco normativo 
que regula la provisión de conteni-
dos directos al consumidor bajo la 
supervisión y jurisdicción de Ofcom, 
autoridad reguladora de la radiodifu-
sión, telecomunicaciones y el servi-
cio postal en el Reino Unido.

Con ello, se coloca la primera piedra 
para conformar un ecosistema equi-
tativo de distribución de contenidos 
audiovisuales.

Otras Propuestas a Nivel Internacio-
nal

En lo que va del año, dos países asiá-
ticos han extendido las obligaciones 
en materia de contenido a las pla-
taformas de streaming que operan 
en el país. En el caso de India ya co-
mienzan a implementar reglas simi-

lares a las aplicables a jugadores de 
televisión y durante 2021 se emitirá 
un código de prácticas para los ser-
vicios digitales. Por su parte, Indone-
sia levantó la prohibición que tenía 
sobre Netflix y otras plataformas al 
comprometerse a seguir las reglas 
en materia de violencia, pornografía 
y terrorismo, así como responder a 
quejas de los consumidores en un 
periodo menor a 24 horas.

En la región de Latinoamérica, países 
como Argentina, Brasil y Colombia 
ya cuentan con precedentes que 
buscan equiparar las obligaciones 
en el mercado de contenidos audio-
visuales, con proyectos e iniciativas 
que regulen de la misma manera a 
plataformas de streaming como se 
hace a la TV abierta y de paga.

Por ejemplo, en Colombia un pro-
yecto de Ley de 2015 pretendía que 
los contenidos de estas fueran su-
pervisados por una entidad estatal, 

Por Ernesto Piedras

política y que, una vez liberada ésta, 
todo el resto se acomodaría por sí 
mismo. Lo que de hecho ocurrió 
fue que la democracia electoral 
se montó sobre el sistema político 
existente, con sus estructuras buro-
cráticas anquilosadas y el enjambre 
de intereses que ya existían y que 
siguen beneficiándose a costa del 
desarrollo integral del país. De ahí se 
derivan los dos grandes males que 
enfrentamos: la frustración de la ciu-
dadanía que se manifiesta en cada 
justa electoral y la enorme desigual-
dad tanto de oportunidades como 
de resultados en materia económica.

La solución que avanza el presi-
dente López Obrador no hará sino 
posponer y profundizar el problema 
porque no lo encara, sólo busca es-
quivarlo. En lugar de enfrentar las 
estructuras políticas, burocráticas y 
de intereses que desvalijan al erario 
y preservan a medio México en la 
pobreza, este gobierno, como sus 
predecesores, se dedica a inventar 
nuevas excusas en lugar de solu-
ciones. Lo que el país requiere es 
una transformación de su sistema 
político, sin lo cual nunca saldremos 
del círculo vicioso en que llevamos 
décadas.

Dice un viejo proverbio que 
el camino al infierno está 
pavimentado de buenas in-

tenciones. Algo así le pasó a México 
cuando se negociaron sucesivas 
reformas electorales, todas ellas 
concebidas por actores políticos que 
querían conducir a México hacia un 
terreno, primero, de estabilidad po-
lítica (sobre todo aquéllas de 1958 a 
1978) y, luego, hacia la democracia, 
a partir de 1996. El problema es que 
esos esfuerzos se enfocaron exclusi-
vamente hacia lo electoral, dejando 
el asunto de cómo nos habríamos de 
gobernar en el aire.

La teoría y la práctica explican los 
problemas que hemos vivido en 
estas décadas y, también, la raciona-
lidad de la estrategia del presidente 
López Obrador. Por el lado teórico, 
hace décadas que se sabe que en 
los procesos de democratización es 
clave haber consolidado un gobier-
no fuerte y efectivo antes de libera-
lizar la competencia política pues, 
de lo contrario, (casi) nunca se logra 
constituir un gobierno que pueda 
efectivamente gobernar y satisfacer 
las demandas y expectativas de la 
población. En adición a lo anterior, 
las naciones que lograron transicio-

nes exitosas también consolidaron 
su Estado de derecho, el marco nor-
mativo y procedimental crucial para 
contener el potencial de abuso de un 
gobierno o su burocracia. Nuestra 
calificación en esto no es buena.

Por el lado práctico, México ha vivido 
dos periodos muy exitosos de creci-
miento económico con estabilidad 
política: el Porfiriato y la era del PRI 
duro, entre los 40 y el fin de los 60. 
La característica política de ambos 
era un gobierno autoritario cuyo 
único contrapeso era la disposición 
de la población y de los inversionis-
tas a participar en sus respectivos 
espacios. Ambos momentos históri-
cos acabaron mal por la rigidez de 
sus estructuras y procesos: cuando 
se presentaron dificultades, fueron 
incapaces de adaptarse a una nueva 
realidad. En el Porfiriato, el desafío 
fue parte político y parte la ham-
bruna que aquejó al país al inicio 
del siglo XX. Sin la mínima flexibi-
lidad para reformarse, el Porfiriato 
se colapsó, abriendo la puerta a un 
conflicto civil que arrasó con la eco-
nomía y dejó sin vida a más de un 
millón de ciudadanos.

El segundo momento, al inicio de los 

80, acabó de una manera distinta, 
pero no menos caótica. Luego de 
que la economía y la política co-
menzaran a hacer crisis en los 60, el 
gobierno intentó prolongar artificial-
mente su vigencia a través de deuda 
externa, animado por la expectativa 
de precios cada vez más elevados de 
petróleo. Al final, la deuda excesiva 
colapsó financieramente al gobierno 
y llevó a una década de casi hiperin-
flación. Las reformas económicas 
que siguieron resolvieron parte del 
problema al estabilizar a la econo-
mía, abrir el país al comercio inter-
nacional y construir una potencia 
manufacturera en el proceso.

El problema es que el gobierno 
mexicano no está constituido para 
resolver problemas, allanar el cami-
no hacia el crecimiento o construir 
una plataforma de desarrollo para el 
próximo siglo…

Lo que no se resolvió fue el deseo de 
la sociedad de participar en las de-
cisiones políticas y, por ese camino, 
limitar los excesos a los que es pro-
penso nuestro sistema de gobierno. 
Para el presidente López Obrador es 
claro que lo que México requiere es 
construir una nueva era de estabili-

dad y crecimiento y que para ello se 
requiere un gobierno fuerte que limi-
te los excesos de la ciudadanía. Esa 
es la razón por la cual centraliza el 
poder y elimina contrapesos a dies-
tra y siniestra. La historia le da una 
poderosa esperanza.

El problema es que el gobierno 
mexicano no está constituido para 
resolver problemas, allanar el cami-
no hacia el crecimiento o construir 
una plataforma de desarrollo para 
el próximo siglo. Nuestro gobierno, 
heredero del Porfiriato y organizado 
bajo el pacto post revolucionario 
con el objetivo expreso de que a los 
beneficiarios les hiciera “justicia” la 
revolución, está diseñado para expo-
liar, corromper y abusar. Los grupos 
políticos, sindicales, empresariales y 
sus asociados dentro del entramado 
del sistema político no están intere-
sados en la ciudadanía, los benefi-
cios laborales o la calidad de los pro-
ductos, sino en preservarse dentro 
del sistema que les genera rentas, en 
ocasiones desmedidas.

Las reformas electorales de 1996 en 
adelante vinieron acompañadas de 
la suposición de que el problema 
residía en la falta de competencia 

Por Luis Rubio 
Ciudad de México, junio 29
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BMV retrocedió 0.03% con 20 de 34 emisoras 
cerrando en negativo

La Bolsa Mexicana de Valores 
registró el martes un pérdida 
moderada del 0,03 % en su 

principal indicador, para ubicarse en 
los 50.337,36 puntos, en una jornada 
en la que 20 de las 34 principales 
emisoras cerraron en terreno nega-
tivo.

“Al interior del Índice de Precios y 
Cotizaciones (IPC) -principal indica-
dor- 20 de las 34 principales emiso-
ras cerraron con pérdidas y 14 con 
ganancias”, señaló a Efe el analista 
de Banco Base, Luis Alvarado.

Entre las firmas con peor desem-

peño estuvieron Grupo Carso, del 
magnate Carlos Slim, con (-1,69 %), 
Kimberly-Clark de México (-1,68 %), 
Cemex (-1,65 %) y OMA (-1,57 %).

Mientras que las empresas con ga-
nancias fueron Grupo México (+1,66 
%), Walmex (+1,56 %), Qualitas (+1,09 
%) y BanBajío (+1,02 %).

“No se observó un patrón entre las 
empresas que perdieron y ganaron, 
lo que, aunado a la baja volatilidad 
que mostró el índice, es señal de que 
se trató de una sesión de consolida-
ción, a la espera de noticias adicio-
nales y de los indicadores progra-

mados para esta semana”, apuntó el 
especialista.

Con el retroceso de este martes, el 
índice mexicano quedó un 14,23 % 
por encima del cierre del año ante-
rior.

En la jornada, el peso mexicano se 
apreció un 0,05 % frente al dólar, al 
cotizar en 19,80 unidades por billete 
verde en el mercado interbancario.

El IPC cerró en 50.337,36 unidades, 
con un retroceso de 13,85 puntos y 
una variación negativa del 0,03 % 
frente a la sesión previa.

El volumen negociado en el mercado 
alcanzó los 245,8 millones de títulos 
por un importe de 15.878 millones 
de pesos (unos 801,9 millones de 
dólares).

De las 762 firmas que cotizaron en la 
jornada, 361 terminaron con sus pre-
cios al alza, 365 tuvieron pérdidas y 
36 más cerraron sin cambio.

Los títulos de mayor variación al alza 
fueron de la cadena de supermer-
cados Grupo Gigante (GIGANTE), 
con el 12,6 %; la comercializadora de 
productos químicos Grupo Pochteca 
(POCHTEC B), con el 7,84 %, y la pe-

trolera Vista Oil & Gas (VISTA A), con 
el 7,17 %.

En contraste, las firmas con mayor 
variación a la baja fueron la fabri-
cante de utensilios de cocina Grupo 
Vasconia (VASCONI), con el -2,99 %; 
la empresa de infraestructura ener-
gética Sempra Energy (SRE), con el 
-2,59 %, y el Grupo Hotelero Santa Fe 
(HOTEL), con el -2,55 %.

En la jornada dos sectores ganaron, 
el financiero (0,46 %) y el de con-
sumo frecuente (0,31 %), y dos per-
dieron, el industrial (-0,83 %) y el de 
materiales (-0,03 %).

Ciudad de México, junio 29 (SE)
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El presidente Andrés Manuel 
López Obrador, garantizó 
este martes el suministro de 

casi todos los fármacos oncológi-
cos tras las denuncias reiteradas 
de padres de niños con cáncer.

“Ya se va avanzando mucho en la 
compra consolidada de medica-
mentos y todo esto se origina por-
que en el Gobierno anterior había 
un monopolio que controlaba la 
venta de medicamentos al Gobier-
no. Un jugoso negocio de 100.000 
millones de pesos (unos 5.000 
millones de dólares)”, apuntó en 
la rueda de prensa desde Palacio 
Nacional.

Dijo que anteriormente tres distri-
buidoras controlaban el 70 % de 
las ventas. Y eran “medicinas de 
baja calidad a precios elevadísi-
mos”, denunció.

“Cuando decidimos que se iba a 
acabar la corrupción en la com-
pra de medicinas se lanzaron en 
contra nuestra. Y no han parado”, 
agregó el presidente.

Por ello, ahora se compran los me-
dicamentos en el extranjero para 
romper el monopolio, a través de 
la Oficina de las Naciones Uni-
das de Servicios para Proyectos 
(UNOPS) . “Y ya estamos a punto 
de lograrlo”, dijo, pese a los obstá-
culos.

Sobre los medicamentos onco-
lógicos, dijo que algunos son 
“mucho, mucho, muy difíciles de 
conseguir”.

De los 25 fármacos que -según le 
preguntó una periodista- son in-
dispensables para tratar el cáncer, 

hay 21 que ya se tienen adquiridos.

“Hasta ayer nos faltaban cuatro. 
Dos los van a hacer de manera 
especial por nosotros en Japón 
y todos los días estamos viendo 
esto. Se están distribuyendo, es-
tán llegando”, dijo el mandatario, 
que denunció que en anteriores 
gobiernos se llegaron a “adulte-
rar” medicinas.

“No descansamos” para tener los 
medicamentos y pronto “lo vamos 
a lograr”, agregó.

Por último, subrayó que los pa-
dres de los niños tienen todo “el 
derecho a exigir, a demandar, a 
manifestarse”.

Dijo que cree que la próxima se-
mana va a tener un informe gene-
ral de la situación en conjunto con 
todas las autoridades.

El subsecretario de Prevención 
y Promoción de la Salud, Hugo 
López-Gatell, acusó en días re-
cientes a los padres de niños con 
cáncer de politizar con el desabas-
tecimiento de medicamentos y de 
intentar promover un golpe de 
Estado contra el Gobierno mexi-
cano, unas declaraciones que le-
vantaron mucha polvareda.

La crisis por el desabastecimien-
to de medicamentos en el sector 
salud se agudizó en 2019 debido 
a los recortes presupuestarios y 
a los cambios en la compra de las 
medicinas impuestos por el Go-
bierno de Andrés Manuel López 
Obrador, mientras que en 2020 
esto se complicó por la pandemia 
de la covid-19

AMLO admite falta de 
medicamentos para 
niños con cáncer

De cada 100 pequeñas y me-
dianas empresas (Pymes) 
mexicanas, solo siete han po-

dido acceder al apoyo del gobierno 
a partir de la pandemia de Covid-19, 
lo que contrasta con casi 34 empre-
sas que lo hacen en promedio entre 
los países de la Organización para la 
Cooperación y Desarrollo Económi-
co (OCDE).

“Solo el 7 por ciento de las Pymes en 
México han podido acceder y com-
binar el apoyo del gobierno en com-
paración con el 33.6 por ciento en la 
OCDE. Las formas de ayuda reem-
bolsables han sido las más populares 
con el 5 por ciento de las Pyme”, 

indica el apartado sobre México del 
informe “Perspectivas del Empren-
durismo y las Pequeñas y Medianas 
Empresas 2021”.

En contraste, a nivel OCDE, el prome-
dio de Pymes que recibieron apoyos 
gubernamentales fue de entre 20 y 
40 por ciento.

El reporte da cuenta de que hubo 
grandes diferencias entre los apoyos 
gubernamentales dados al sector 
privado con un gasto fiscal desde 
0.6 por ciento del PIB en México, y 1.2 
por ciento en Turquía, hasta el 14.7 
por ciento en Estados Unidos y 18.6 
por ciento en Nueva Zelanda.

Baja productividad

La OCDE informó que la baja pro-
ductividad de las micro y pequeñas 
empresas (Mipymes) es una de las 
características del sector en México, 
donde el organismo identifica un 
área de oportunidad para mejorar.

Además, destaca la necesidad de 
una mayor digitalización más allá 
del impulso que tomó el comercio 
electrónico,aunado a la necesidad 
de elevar las habilidades informá-
ticas entre el sector, así como en la 
reducción de los costos administra-
tivos para poder iniciar un negocio.

“En México, el marco administrativo 
para el espíritu empresarial es bue-
no, pero los costos administrativos 
para iniciar un negocio o resolver la 
insolvencia podrían reducirse signifi-
cativamente”, señala.

El país tiene una gran población de 
microempresas de baja productivi-
dad; el sector Mipyme contribuye 
al 71 por ciento del empleo y 37 por 
ciento del valor agregado, contra el 
promedio de la OCDE de 69 y 59 por 
ciento, respectivamente, y también 
tienen una parte importante del au-
toempleo, con el 31.9 por ciento.

Cerraron 8%

El número de unidades de negocio 

Gobierno federal apenas apoya a 7 de cada 100 
Pymes, advierte OCDE
Por Leticia Hernández
Ciudad de México, junio 29

disminuyó un 8.06 por ciento y las 
Pymes experimentaron una tasa de 
cierres permanentes ligeramente 
superior (21.2 por ciento) en com-
paración con las microempresas 
(20.8 por ciento), según el Estudio 
Nacional de Demografía Empresarial 
(EDN), que estima que de mayo de 
2019 a septiembre de 2020, más de 
un millón de Mipymes cerraron ope-
raciones definitivamente, es decir, el 
20.8 por ciento de unidades al inicio 
del período.

Durante el lapso señalado por el or-
ganismo, también se crearon 619 mil 

443 nuevas empresas, lo que repre-
senta el 12.75 por ciento de la pobla-
ción empresarial de todo el país.

“México estuvo menos expuesto a 
las interrupciones comerciales du-
rante la pandemia: los sectores más 
afectados representan el 35 por cien-
to del empleo total, contra el 39.7 por 
ciento en la OCDE. Sin embargo, la in-
dustria de la construcción y el sector 
de fabricación de vehículos de motor 
estaban en mayor riesgo”, señaló el 
reporte publicado ayer por la OCDE. 
Tomado de El Financiero.

Ciudad de México, junio 29 (SE)
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Los riesgos que enfrenta la 
economía mexicana tan pron-
to como en este segundo 

semestre del año son la pandemia 
en un primer y más amplio sentido, 
así como la incertidumbre por la in-
flación, coincidieron estrategas de 
Grupo Financiero Banorte y el banco 
de inversión Credit Suisse.

La pandemia no ha terminado y aún 
suponiendo que el gobierno no nos 
mandará de nuevo a casa ni a cerrar 
negocios, sí es claro que al haber un 
aumento en las hospitalizaciones 
vendrá un impacto en el crecimiento 
económico en el 2021, advirtió el di-
rector de Mercados Emergentes en 
Credit Suisse, Alonso Cervera.

“La pandemia sigue como el mayor 
de los riesgos porque, sin ser epide-
miólogo, veo que en Estados Unidos 
uno de cada cinco casos de Covid 
hoy son de la nueva variante Delta 

en jóvenes. Y si en México tenemos 
menos población vacunada, supon-
go que esta inmunidad de rebaño no 
será tan duradera”, advirtió.

Con él coincidió el director general 
adjunto de Análisis Económico y re-
lación con inversionistas de Grupo 
Financiero Banorte, Gabriel Casillas, 
quien agregó que aún hay mucha 
incertidumbre sobre el Covid y sus 
nuevas variantes.

“Podríamos no estar exentos de una 
tercera ola de contagios pese a la ge-
neración de anticuerpos que ya tiene 
la población mexicana”, advirtió.

Al participar en el panel sobre pers-
pectivas económicas para México, 
que formó parte del webinar del 
Día Fibra Educa de El Economista, 
coincidieron también en señalar a la 
inflación en México y el alza de tasas 
de la Fed, como otros dos riesgos.

En el tema de la evolución de los pre-
cios generales, advirtieron que está 
rodeada de incertidumbre.

Sin guía por inflación

En el webinar, el experto de Credit 
Suisse comentó que  “la inflación 
sigue incómodamente alta para el 
Banco de México” y el primer obje-
tivo de la Junta (al subir la tasa) fue 
enviar la señal para poner alto a un 
posible deterioro en las expectativas 
y avisar que se mantiene vigilante.

Consideró que, como no se aproxima 
una mayor actualización de expec-
tativas sobre la inflación por parte 
del banco central de aquí al 12 de 
agosto, que será el siguiente anuncio 
monetario, persistirá la incertidum-
bre sobre la inflación y los próximos 
movimientos en la tasa.

Mientras Gabriel Casillas observó 
que “todo lo que haga Banco de Mé-
xico es aplaudido por los mercados 
porque es un banco cauto que está 
respondiendo a presiones inflacio-
narias”.

“No hay duda de su credibilidad pero 
siempre se prefiere que vaya man-
dando información a los analistas so-
bre la guía de la inflación para tener 
certidumbre de qué es lo que viene”, 
agregó.

Ambos estrategas consideran que 
además de la presión inflacionaria, 
Banco de México considerará el reti-
ro de la compra de activos de la Fed, 
que podría iniciar al finalizar el año y 
el alza de tasas en Estados Unidos.

Defender al sistema financiero

Sobre la llegada de Arturo Herrera al 
Banco de México como Gobernador 
el experto de Credit Suisse comentó 
que su preocupación es que sea “un 
portero tan hábil que no permita que 
le metan goles” que pueda articular 
la defensa del sistema financiero a 
cualquier cambio que busque instru-
mentar el Congreso.

El actual gobernador, Alejandro 
Díaz de León “es un gran portero 
de la institución. Hay que recordar 
lo que pasó con ese cambio de ley 
que querían imponer para obligarle 
a comprar dólares. El Gobernador 
dio una defensa tan férrea que ni la 
selección italiana. Habrá que ver si 
hacia adelante si tenemos el mismo 
nivel de defensa ante intentonas del 
Congreso de cambiar la cara del sis-
tema financiero”

Casillas coincidió en que estarán 
muy pendientes en este sentido y 
confió que si fuera el caso, Herrera se 
mantendrá firme pues “como es un 
funcionario que sí permite ser aseso-
rado, formará parte de una junta de 
gobierno que ya tiene experiencia 
en esta defensa férrea.

La ausencia de una política fiscal 
contracíclica tendrá aún repercusio-
nes de tipo económico y en la infla-
ción, que deben considerar el próxi-
mo secretario de Hacienda, Rogelio 
Ramírez de la O, y el mismo Arturo 
Herrera, en su llegada al Banco de 
México, advirtieron estrategas de 
Grupo Financiero Banorte y Credit 
Suisse.

Aún gozando de una mayor cer-
canía al Presidente, el margen de 
maniobra del próximo secretario 
de Hacienda será reducido pues el 
Presidente mantiene sus directri-
ces: austeridad, ajuste en el gasto, 
renuencia a endeudarse de forma 
más marcada, advirtió el director 
de Mercados Emergentes de Credit 
Suisse, Alonso Cervera al participar 
en el Día Fibra Educa organizado por 
El Economista.

Ahí mismo, el director general adjun-
to de Análisis Económico y relación 
con inversionistas de GF Banorte, 
Gabriel Casillas destacó que como 
Ramírez de la O ha sido empresario 
y un cercano asesor del mandatario, 
se puede esperar un cambio cuali-
tativo en proveer certidumbre a la 
iniciativa privada.

Consideró que esta experiencia 
permite confiar que el próximo se-
cretario será más sensible al efecto 
positivo que tiene la inversión en el 
crecimiento económico.

Sobre los cambios tributarios que 
podrían presentarse bajo la direc-
ción de Ramírez de la O, Casillas ex-
plicó que aún respetando “la gran di-
rectriz” del Presidente para no subir 
impuestos, sí encontrarán espacios 
para obtener más ingresos.

“Además de mejorar la eficiencia 
recaudatoria pueden reducir las de-
ducciones del ISR corporativo y abrir 
el intervalo para las personas físicas 
que pagan una tasa de 35%; también 
pueden reducir la lista de exentos en 
el IVA”, finalizó.

tiene de forma legal, detalló.  

Dabdoub invirtió en un hotel Thomp-
son ubicado en San Antonio que fue 
inaugurado hace unos meses y hacia 
finales de este año recuperará su in-
versión.

El rendimiento anual en estos pro-
yectos es del 4 por ciento, un por-
centaje elevado en comparación con 
otro tipo de inversiones, aunque un 
nivel bajo contra otras inversiones 
inmobiliarias, dijo.

Sin embargo, la ventaja es que con 
esta inversión se obtiene dicha tarje-
ta de residencia, destacó el inversio-
nista. (Tomado de Reforma)

Del total de inversionistas in-
mobiliarios extranjeros de 
Estados Unidos a través del 

programa migratorio EB-5, el 80 por 
ciento son mexicanos, lo cual obe-
dece al interés por vivir en el país 
vecino.

Ésta es la proporción del total de 
inversionistas que tiene registrados 
la empresa Houston EB5, que ofrece 
la Green Card para el inversionista 
y familiares directos, esposa e hijos 
menores de 21 años, a cambio de que 
los extranjeros apuesten recursos en 
proyectos inmobiliarios de Estados 
Unidos, comentó en entrevista Emi-
lio Guzmán, vicepresidente ejecutivo 
y jefe de realices con inversionistas 

de Houston EB5.

Esta compañía tiene una base de 
mil 300 residencias permanentes o 
Green Cards aprobadas hasta el mo-
mento, de las cuales mil 40 fueron 
para mexicanos, destacó. 

Describió que las inversiones en los 
proyectos inmobiliarios que forman 
parte del programa EB-5 son de mí-
nimo 900 mil dólares y el máximo es 
de un millón 800 mil dólares.

Sin embargo, por un cambio legal, 
actualmente la inversión mínima 
es de 500 mil dólares, aunque la 
estimación es que este monto será 
temporal hasta finales de mes única-

mente. Houston EB5 ofrece a los in-
versionistas interesados un portafo-
lio de torres de lujo de condominios 
a la venta y algunas de usos mixtos.

Alejandro Dabdoub es uno de los in-
versionistas mexicanos que obtuvo 
su Green Card a través de una inver-
sión con esta empresa y sostuvo que 
lo hizo porque su plan era mudarse 
de forma permanente a Estados Uni-
dos, junto con su esposa y tres hijos.

“Así el proceso es mucho más senci-
llo hacerlo con este tipo de visa, prin-
cipalmente por los tiempos. Mucha 
gente se llega a tardar cinco, ocho 
años con diferentes tipos de visa y 
con esta forma fueron 18 meses”, 

comentó.

Adicional, requirió seis meses para 
el arranque del proceso legal, el cual 
realiza la empresa, no los inversionis-
tas, precisó.

Aclaró que el pago de este proceso 
es independiente de la inversión que 
se hace en los proyectos mediante 
Houston EB5, aunque destacó que es 
aproximadamente 50 por ciento me-
nor que hacerlo por cuenta propia.

Para que un inversionista pueda 
apostar recursos en estos proyectos 
con el fin de obtener la Green Card, 
debe probar que tiene la capacidad 
financiera y que sus ingresos los ob-

Inflación y pandemia, riesgos para México 
en el segundo semestre

Ciudad de México, junio 29 (SE)

Por Yolanda Morales
Ciudad de México, junio 29 
(El Economista)

Invierten mexicanos en proyectos inmobiliarios 
en Estados Unidos
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Un año y medio después del 
inicio de la pandemia de CO-
VID-19 (coronavirus), la eco-

nomía mundial está en condiciones 
de lograr en 2021 su recuperación 
posterior a una recesión más sólida 
en 80 años. Pero se prevé que el re-
punte será desigual entre los países, 
ya que las principales economías 
parecen estar listas para registrar un 
fuerte crecimiento, si bien muchas 
economías en desarrollo están reza-
gadas.

Se espera que el crecimiento mun-
dial se acelerará en un 5,6 % este año, 
y esto se deberá en gran medida a la 
fortaleza de las principales econo-
mías como Estados Unidos y China. 
Y aunque el crecimiento de casi to-
das las regiones del mundo ha sido 
revisado al alza para 2021, muchas 
continúan afrontando la COVID-19 y 
sus posibles largos efectos. A pesar 
del repunte de este año, se espera 
que el nivel del PIB mundial en 2021 
será un 3,2 % por debajo de las pre-
visiones anteriores a la pandemia, y 
se anticipa que el PIB per cápita en-
tre muchos mercados emergentes y 
economías en desarrollo se manten-
drá por debajo de los niveles máxi-
mos previos a la COVID-19 durante 
un periodo extenso. A medida que 
sigan apareciendo nuevos brotes de 
la pandemia, esta marcará el rumbo 
de la actividad económica mundial.

Se espera que Estados Unidos y Chi-
na contribuyan cada uno con apro-
ximadamente una cuarta parte del 
crecimiento mundial en 2021. La eco-
nomía estadounidense se ha visto 
reforzada por un apoyo fiscal a gran 
escala; se espera que la vacunación 
se generalice a mediados de 2021, y 
que el crecimiento alcance el 6,8 % 
este año, el ritmo más rápido desde 
1984. En tanto, se proyecta que la 
economía china —que no se contrajo 
el año pasado— crecerá un sólido 8,5 
% y que se moderará a medida que 
el país se concentra en reducir los 

riesgos para la estabilidad financiera.

Secuelas duraderas

Se anticipa que los mercados emer-
gentes y las economías en desarro-
llo se expandirán un 6 % este año, 
impulsados por el aumento de la 
demanda externa y de los precios de 
los productos básicos. Sin embargo, 
la recuperación de muchos países 
se ve limitada por el resurgimiento 
de casos de COVID-19, la vacunación 
desigual y el retiro parcial de las me-
didas gubernamentales de apoyo 
económico. Si se excluye a China, se 
prevé que el crecimiento será más 
moderado, de 4,4 %. A largo plazo, las 
perspectivas de los mercados emer-
gentes y las economías en desarrollo 
se verán probablemente mermadas 
por las secuelas de la pandemia: el 
deterioro de las habilidades por la 
pérdida del empleo y de la escolari-
dad; una fuerte caída de la inversión; 
mayores cargas de la deuda, y ma-
yores vulnerabilidades financieras. 
Se prevé que el crecimiento de este 
grupo de economías será moderado, 
de 4,7 %, en 2022, a medida que los 
Gobiernos retiren gradualmente el 
apoyo en materia de políticas.

Entre las economías de ingreso bajo, 
donde la vacunación se ha retrasado, 
el crecimiento se revisó a la baja, y se 
espera que será de un 2,9 %. Si no 
se considera la contracción del año 
pasado, este sería el ritmo de expan-
sión más lento en dos décadas. Se 
prevé que el nivel de producción del 
grupo en 2022 será un 4,9 % menor 
en comparación con lo proyectado 
antes de la pandemia. Las econo-
mías de ingreso bajo afectadas por 
fragilidad y conflicto han sido las 
más perjudicadas por la pandemia, 
y los aumentos del ingreso per cá-
pita han retrocedido al menos una 
década.

A nivel regional, se espera que la 
recuperación sea más sólida en Asia 

oriental y el Pacífico, en gran parte 
debido al fuerte repunte de China. 
En Asia meridional, la reactivación 
se ha visto limitada por nuevos y 
graves brotes del virus en India y 
Nepal. Se espera que Oriente Medio 
y Norte de África y América Latina y 
el Caribe registrarán un crecimiento 
demasiado escaso para compensar 
la contracción de 2020. Se prevé que 
la recuperación de África al sur del 
Sahara, aunque se vea favorecida 
por los efectos indirectos de la reac-
tivación mundial, seguirá siendo frá-
gil dada la lentitud de la vacunación 
y los retrasos de grandes inversiones 
en infraestructura y en el sector ex-
tractivo.

Perspectivas inciertas

El pronóstico de junio parte de la 
base de que las economías avanza-
das lograrán la vacunación genera-
lizada de sus poblaciones y conten-
drán eficazmente la pandemia para 
fines de año. Se prevé que los prin-
cipales mercados emergentes y las 
economías en desarrollo reducirán 
sustancialmente los nuevos casos. 
Sin embargo, las perspectivas están 
sujetas a una incertidumbre conside-
rable. Una pandemia más persisten-
te, una ola de quiebras de empresas, 
tensiones financieras o incluso el 
malestar social podrían desbaratar 
el proceso de recuperación. Al mis-
mo tiempo, un éxito más rápido en 
la erradicación de la COVID-19 y ma-
yores efectos secundarios del creci-
miento de las economías avanzadas 
podrían generar un crecimiento 
mundial más vigoroso.

Aun así, se espera que la pandemia 
provocará graves retrocesos a los 
avances en materia de desarrollo. 
Aunque se proyecta que el creci-
miento del ingreso per cápita entre 
los mercados emergentes y las eco-
nomías en desarrollo será de un 4,9 
% este año, las previsiones indican 
que básicamente no registrará cam-

bios en los países de ingreso bajo. 
Para 2022 las pérdidas de ingresos 
per cápita registradas en 2020 no 
se habrán revertido por completo 
en aproximadamente dos tercios 
de los mercados emergentes y las 
economías en desarrollo, incluido el 
75 % de los países de ingreso bajo 
afectados por fragilidad y conflicto. 
Para fines de 2021, se espera que al-
rededor de 100 millones de personas 
habrán vuelto a caer en la pobreza 
extrema. Estos impactos adversos 
se han sentido con más fuerza en los 
grupos más vulnerables: las mujeres, 
los niños y los trabajadores no califi-
cados e informales.

Se anticipa que la inflación mun-
dial, que ha aumentado junto con 
la recuperación económica, seguirá 
subiendo durante el resto del año; 
sin embargo, se espera que se man-
tendrá dentro del nivel deseado en 
la mayoría de los países. En aquellos 
mercados emergentes y economías 
en desarrollo donde la inflación su-
pera la meta establecida, es posible 
que esta tendencia no justifique una 
respuesta de política monetaria si la 
inflación es temporal y las expectati-
vas de inflación se mantienen firmes.

Aumento de los costos de los alimen-
tos

El aumento en los precios de los 
alimentos y la aceleración de la in-
flación agregada también pueden 
sumarse a los problemas relaciona-
dos con la inseguridad alimentaria 
en los países de ingreso bajo. Los 
encargados de la formulación de 
políticas deben asegurarse de que 
el aumento en las tasas de inflación 
no debilite las expectativas inflacio-
narias y deben resistir la tentación 
de otorgar subsidios o establecer 
controles de precios a fin de reducir 
la carga del aumento de los precios 
de los alimentos, ya que se corre el 
riesgo de aumentar la deuda y de 
ejercer mayor presión al alza sobre 

los precios agrícolas mundiales.

La recuperación del comercio mun-
dial tras la recesión del año pasado 
ofrece una oportunidad para que los 
mercados emergentes y las econo-
mías en desarrollo impulsen el cre-
cimiento económico. Los costos del 
comercio son en promedio la mitad 
más altos en los mercados emergen-
tes y las economías en desarrollo 
que en las economías avanzadas y 
su reducción podría impulsar el co-
mercio y estimular la inversión y el 
crecimiento.

Con el alivio de la pandemia casi 
al alcance de la mano en muchos 
lugares, pero lejos de lograrse en 
otros, las medidas de política serán 
críticas. Asegurar la distribución 
equitativa de vacunas será esencial 
para poner fin a la pandemia. La am-
plia asistencia en materia de deuda 
será importante para muchos países 
de ingreso bajo. Los responsables de 
formular políticas deberán estimular 
la recuperación económica con me-
didas fiscales y monetarias sin dejar 
de proteger la estabilidad financiera. 
Las políticas deben tener una visión 
a largo plazo, revitalizando el capital 
humano, ampliando el acceso a la 
conectividad digital e invirtiendo en 
infraestructura ecológica para im-
pulsar el crecimiento a través de una 
senda verde, resiliente e inclusiva.

Será necesaria una coordinación 
mundial para poner fin a la pande-
mia mediante la vacunación gene-
ralizada y una cuidadosa gestión 
macroeconómica para evitar crisis 
hasta que se consiga dicho objetivo.

Economía mundial, en camino hacia un crecimiento 
firme y desigual
Por Banco Mundial
Santiago de Chile, junio 29
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Escuelas y clínicas de vacuna-
ción COVID-19 cerradas y un 
evento de atletismo clasifi-

catorio para los Juegos Olímpicos 
pospuesto: el oeste de Canadá y sec-
tores de Estados Unidos experimen-
taban este lunes récords “históricos” 
de temperatura, provocados por una 
ola de calor de inusual intensidad.

En Portland (Oregón) y Seattle (Es-
tado de Washington), dos grandes 
ciudades del noroeste de Estados 
Unidos conocidas por su clima nor-
malmente frío y húmedo, la tempera-
tura alcanzó su máximo nivel desde 
que se tienen registros (1940).

Llegó a 46,1 grados Celsius en el ae-
ropuerto de Portland el lunes a me-
diodía (tras un récord de 44,4 grados 
la víspera) y a 41,6 grados en Seattle, 

según el servicio meteorológico es-
tadounidense (NWS).

Pero el oeste de Canadá se llevó la 
corona y la localidad de Lytton, en 
Columbia Británica, batió el máximo 
histórico del país, con una tempera-
tura de 47,5 grados Celsiu este lunes.

En esa región, los ventiladores y ai-
res acondicionados están agotados 
y las ciudades han abierto centros 
de refrescamiento.

Varias clínicas de vacunación contra 
COVID-19 fueron cerradas y las es-
cuelas anunciaron la suspensión de 
actividades debido al extremo calor.

“Una ola de calor prolongada, peli-
grosa e histórica persistirá por toda 
esta semana”, advirtió Environne-

ment Canada, al emitir alertas para 
Columbia Británica, Alberta y partes 
de Saskatchewan, Manitoba, Yukon y 
los Territorios del Noroeste.

“Es un calor desértico, muy seco y 
caliente”, dijo a la AFP David Phillips, 
climatólogo principal de Environ-
ment Canada.

“Somos el segundo país más frío del 
mundo y el más nevado”, dijo. “A me-
nudo vemos olas de frío y ventiscas, 
pero pocas veces hablamos de un 
clima caluroso como este”.

“Dubái sería más fresco que lo que 
estamos viendo ahora”.

Al otro lado de la frontera, los esta-
dounidenses también están sufrien-
do temperaturas sofocantes en los 

estados del noroeste.

“Este nivel de calor es extremada-
mente peligroso”, advirtió el lunes 
el NWS.

Un mercado de Seattle, el Ballard 
Farmers Market, tuvo que cerrar 
antes de tiempo, probablemente por 
primera vez “a causa del calor”, dijo 
a la AFP su gerente, Doug Farr. “La 
mayoría de las veces es por la nieve”.

Puntos para refrescarse

El lunes, Amazon anunció que iba a 
abrir al público parte de su sede de 
Seattle como punto para refrescarse 
con una capacidad de 1.000 plazas. 
Muchos hogares carecen de aire 
acondicionado en esta ciudad típica-
mente templada.

La temperatura media para un mes 
de junio en Seattle es de 19 grados 
centígrados.

“A 21 grados, es un buen día, todo 
el mundo está fuera en pantalones 
cortos y camisetas, pero esto se está 
volviendo absurdo”, dijo un residen-
te de Seattle entrevistado por AFP, 
diciendo que se sentía “como si estu-
viera en el desierto”.

También en Portland, muchos resi-
dentes se están refugiando con col-
chones y sillas plegables en lugares 
con aire acondicionado improvisa-
dos por las autoridades locales.

No muy lejos de allí, en la ciudad de 
Eugene, la última de las pruebas de 
atletismo de las selecciones estadou-
nidenses para los Juegos Olímpicos 

tuvo que ser aplazada el domingo a 
causa de la ola de calor.

El calor extremo, combinado con 
una intensa sequía en el Oeste ame-
ricano, ha favorecido la aparición de 
varios incendios durante el fin de 
semana. Uno de ellos, en el límite 
de Oregón y California, quemó unas 
600 hectáreas hasta el lunes por la 
mañana, obligando a las autoridades 
a evacuar a algunos residentes y a 
cerrar una carretera estatal.

La ola de calor se debe a un fenóme-
no conocido como “cúpula de calor”: 
las altas presiones atrapan el aire 
caliente en la región.

La intensidad de esta “cúpula de 
calor” es “tan rara estadísticamente 
que sólo podría esperarse una vez 
cada varios miles de años de media”, 
escribieron los expertos en meteoro-
logía del Washington Post.

“Pero el cambio climático inducido 
por el hombre ha hecho que este 
tipo de eventos excepcionales sean 
más probables”.

Según Nick Bond, científico del clima 
de la Universidad de Washington, el 
cambio climático es un factor, sin 
duda, pero “secundario”.

“El elemento principal es este patrón 
meteorológico tan inusual” de la 
cúpula de calor, dice a la AFP. Dicho 
esto, “el cambio climático es real, 
nuestras temperaturas se han calen-
tado aquí”, lo que ha “hecho que este 
evento de calor sea aún más severo”. 
(Tomado DW)

[un] curso de acción cada vez más 
[coercitivo] para socavar la demo-
cracia en Taiwán. Continuaremos 
expresando nuestras fuertes preo-
cupaciones a Beijing en ese sentido”, 
agregó. 

En 1994, Estados Unidos y Taiwán 
firmaron TIFA, que sirvió como pla-
taforma para promover los intereses 
comerciales y de inversión bilatera-
les. Desde entonces, se han llevado 
a cabo diez rondas de negociaciones 
comerciales. Se estancó después de 
2016 cuando Estados Unidos se cen-
tró en las conversaciones comercia-
les con China.

Estados Unidos informó que 
está listo para las conversa-
ciones comerciales de esta 

semana con Taiwán, ya que las dos 
economías continúan fortaleciendo 
las relaciones comerciales bilatera-
les, a pesar de la objeción de China.   

Después de una pausa de cinco años, 
Estados Unidos y Taiwán reanudarán 
las conversaciones el miércoles, en 
el marco de la reunión del Acuer-
do Marco de Comercio e Inversión 
(TIFA).  

“Taiwán es una democracia líder, una 
economía importante y un socio de 
seguridad”, dijo el lunes la portavoz 

de la Casa Blanca, Jen Psaki, durante 
una sesión informativa. “Y continua-
remos fortaleciendo nuestra relación 
en todas las áreas, todas las áreas en 
las que cooperamos, incluidas las 
cuestiones económicas. Estamos 
comprometidos con la importancia 
de las relaciones comerciales y de 
inversión entre Estados Unidos y 
Taiwán”.

En Beijing, los funcionarios chinos 
expresaron su oposición. 

“China siempre se ha opuesto a cual-
quier intento de Estados Unidos de 
elevar las relaciones en esencia o 
participar en interacciones oficiales 

con Taiwán en cualquier forma”, dijo 
el portavoz del Ministerio de Relacio-
nes Exteriores de China, Zhao Lijian, 
en una sesión informativa reciente.    

En un comunicado, el Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Taiwán dijo 
que dicho país continuará su estre-
cha relación económica y comercial 
con Estados Unidos, “explorando 
aún más la cooperación en áreas de 
interés mutuo” a través de conversa-
ciones bajo TIFA.  

Taiwán es el décimo socio comer-
cial más grande de Estados Unidos, 
mientras que Estados Unidos es el 
segundo socio comercial más gran-

de de Taiwán.    

Estados Unidos ha mantenido una 
sólida relación cultural, comercial 
con Taiwán desde 1979.  

“Nuestro apoyo a Taiwán es sólido 
como una roca”, dijo Psaki, y agregó 
que Estados Unidos está preocupa-
do por los “intentos de intimidación 
de China” a otros en la región del 
Indo-Pacífico. 

“También hemos sido claros en pú-
blico y en privado acerca de nuestras 
crecientes preocupaciones sobre las 
agresiones de China hacia Taiwán. La 
República Popular China ha tomado 

Ola de calor histórica asfixia Canadá 
y Estados Unidos

Washington, DC, junio 29 (SE)

Washington, DC, junio 29 (SE)

EE.UU. listo para negociaciones comerciales con Taiwán 
pese a oposición de China

Miércoles 30 de junio de 2021



Viernes 1 de Abril 2011

24 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Internacional/Internacional



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 25Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Internacional/Internacional



Viernes 1 de Abril 2011

26 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Internacional/Internacional



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 27Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Nacional/Nacional

Academia

En atención al refuerzo de las 
relaciones dentro del sector 
educativo del Estado, Univer-

sidad Xochicalco recibió la visita del 
director del Colegio Calmecac Nue-
vo Mexicali, Eduardo Flores Casta-
ñeda, para realizar un recorrido por 
las nuevas instalaciones del campus 
en la capital, como el edificio admi-
nistrativo y Preparatoria Xochicalco.

El vicerrector del campus Mexicali, 
Basilio Martínez Villa, le agradeció 
por todo el apoyo recibido de parte 
del Colegio Calmecac a lo largo de 
este vínculo de trabajo conjunto in-
terinstitucional que han mantenido.

En la reunión con las autoridades 
de la casa de estudios Eduardo Flo-
res se dijo impresionado ante los 
resultados obtenidos por el Club de 
Ciencias Xochicalco, así como por la 
cantidad de alumnos que lo integran, 
una clara muestra del gran nivel de 
preparación que logra esta institu-

ción en los jóvenes.

Eduardo Flores mencionó el hecho 
de que Preparatoria Xochicalco 
trabaje tan incesantemente en fo-
mentar las ciencias exactas en su 
alumnado, para elevar el desarrollo 
educativo en el área científica de la 
región Noroeste del país.

Para finalizar su recorrido Flores 
Castañeda indicó que la institución 
educativa bajo su cargo mantendrá 
una comunicación constante para 
seguir impulsando la educación de 
calidad en la juventud cachanilla.

En la reunión también estuvieron 
presentes el director de Preparato-
ria Xochicalco, José Payán Sandez, 
el jefe de Difusión y Relaciones Pú-
blicas, Christian Ibarra Negrete, y la 
coordinadora del Club de Ciencias 
Xochicalco en campus Mexicali, Glo-
ria Amaya. (ME)

otros objetivos que se persiguen”, 
manifestó el licenciado Esquer Félix. 

El “Proyecto del Santuario Cimarrón” 
se desarrollará exclusivamente en el 
territorio específico de 30 mil hectá-
reas por parte de la Fundación UABC 
en coadyuvancia con la CONANP, así 
como con el apoyo y soporte científi-
co de la UABC. (ME)

La Universidad Autónoma de 
Baja California (UABC) y la 
Fundación de la UABC, presen-

taron oficialmente el Proyecto del 
Santuario Cimarrón, que tiene como 
objetivo proteger a una especie ani-
mal emblemática de la institución: el 
borrego cimarrón, particularmente 
la subespecie Ovis canadensis crem-
nobates, la más grande que existe en 
toda América.

El rector de la UABC, Daniel Octa-
vio Valdez Delgadillo, expuso que 
el borrego cimarrón es la mascota 
que representa a los universitarios 
atendiendo a la identidad univer-
sitaria como factor de superación 
institucional, “pues al igual que el 
cimarrón siempre busca la cima, la 
universidad busca obtener los resul-
tados y los estándares de calidad de 
excelencia más altos”.

Señaló que en 1990 se publicó un 
acuerdo de veda 90-91 en el que se 
estableció que la UABC formaría par-
te de los trabajos de censo para co-
nocer la población de cimarrones en 
el estado y con base en la informa-
ción recabada, poder tomar accio-
nes e instaurar las políticas públicas 

que incidieran en la conservación de 
la especie. 

En abril de 2020 se firmó un conve-
nio de concertación con la Comisión 
Nacional de Áreas Naturales Pro-
tegidas (CONANP), relacionado al 
territorio de la Sierra La Asamblea, 
con una superficie de 30 mil hectá-
reas, siendo uno de los hábitats más 
reconocidos y con más población de 
esta especie en el estado, ubicado 
dentro del triángulo formado por las 
poblaciones de San Luis Gonzaga, 
Cataviña y Bahía de los Ángeles en el 
ahora municipio de San Quintín.

La Sierra de la Asamblea es un polígo-
no de 30 mil hectáreas de superficie 
que está clasificado como “área de 
preservación” dentro del Programa 
de Manejo del Área de Protección de 
Flora y Fauna Valle de Los Cirios que 
tiene una superficie de 2.5 millones 
de hectáreas. Esta clasificación es el 
máximo grado de protección e indi-
ca que solo se pueden desarrollar 
acciones de investigación y monito-
reo de la biodiversidad, protección, 
educación ambiental y turismo de 
muy bajo impacto, no se permiten la 
cacería ni aprovechamientos diver-

sos de los recursos.

“La idea y objetivo principal de este 
´Proyecto del Santuario Cimarrón´ 
es de garantizar su preservación 
como especie, actualmente está 
clasificada ´en protección especial´,  
mediante la implementación de una 
serie de acciones conforme a la le-
gislación vigente en la materia, no 

se llevarán a cabo en este territorio 
ningún tipo de aprovechamiento, 
antes al contrario, es muy posible 
que en un futuro, de acuerdo con 
las autoridades, se lleguen a estable-
cer criaderos de la subespecie Ovis 
canadensis cremnobates que tiene 
presencia solo en Baja California, con 
la intención de repoblar las sierras 
del estado que así lo requieran, entre 

Colegio Calmecac Mexicali y Universidad 
Xochicalco refuerzan relaciones

Presentó UABC proyecto Santuario Cimarrón
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El futuro nos duró muy poco: el complejo panorama profesional de los egresados 
universitarios

Por José Jiménez Ortiz
(Observatorio del Derecho a la Educación 
y la Justicia)

En el filme El río y la muerte 
(1954), Luis Buñuel narra la his-
toria de un joven que ha deja-

do su pueblo en la costa de Guerrero, 
México, para estudiar una carrera 
profesional en la recién inaugurada 
Ciudad Universitaria de la UNAM. Al 
terminar sus estudios, el entonces 
médico, no sólo se ha instruido y cul-
tivado de tal forma que la educación 
le ha otorgado un distanciamiento 
crítico que le permite rechazar las 
violentas e irracionales tradiciones 
arraigadas en su tierra, sino que, 
además, ha alcanzado una calidad 
de vida próspera como miembro de 
un cuerpo de investigadores de la 
misma institución de la cual egresó. 

La tesis del director español es con-
tundente: la educación es la única 
vía para terminar con la ancestral 
violencia del país, llevando a sus ciu-
dadanos por el camino del progreso, 
el crecimiento económico y una pos-
terior movilidad social. 

En una escena de la historia, el Dr. 
Genaro Anguiano le muestra a su 
madre ropa, departamento, incluso 
sus nuevos muebles, todo fruto del 
trabajo que ha podido obtener tras 
haberse titulado como médico ciru-
jano, en franco contraste con la vida 
del pueblo costeño del cual Buñuel, 
siempre premeditadamente, mues-
tra las manecillas de sus relojes en 
las doce en punto, ironizando sobre 
la condición social que respecto al 
progreso y la modernidad se vivía 
en aquel lugar y en buena parte de la 

realidad latinoamericana.

Mis padres cursaron su carrera uni-
versitaria algunos años después de 
que se estrenara el filme, y durante 
décadas, en el imaginario colectivo 
se cimentó firmemente la idea cen-
tral de El río ya muerte: egresar de 
la universidad te convertirá en una 
persona preparada, capaz de obte-
ner un buen empleo, aumentar drás-
ticamente tu poder adquisitivo y así, 
mejorar tu calidad de vida. Era 1954, 
el Milagro Mexicano transformaba 
vertiginosamente la infraestructura 
de todo el país, mientras la oferta la-
boral, producto de la coyuntura, per-
mitiría sostener dicho mito durante 
algunos años más: esforzarse por 
ingresar a la universidad, para así 
obtener un buen un empleo en una 
gran empresa y permanecer en ella 
hasta la jubilación, se convirtió en el 
plan de vida no sólo de generaciones 
enteras, sino del propio currículo 
universitario.

Todos sabemos lo que ocurrió un par 
de décadas después: la bonanza y 
prosperidad pronto terminaron, una 
serie de coyunturas de crisis econó-
micas, políticas y sociales (1968, 1971, 
1977, 1982, 1985, 1988, 1994, y un lar-
go etcétera), derrumbarían por com-
pleto el mito. Pero, ¿qué ha pasado 
con el currículo y la cosmovisión con 
la que las universidades preparan a 
sus estudiantes respecto a su futuro 
profesional? 

Durante los últimos 30 años se han 

realizado grandes esfuerzos para 
optimizar planes de estudio respec-
to a las constantes transformaciones 
sociales, culturales y tecnológicas 
que el mundo vive a ritmo siniestro. 
Desde la tecnificación de la educa-
ción media superior, hasta el balan-
ce oferta-demanda que cada zona 
geoeconómica del mundo requiere 
de acuerdo con sus características (y 
las necesidades globales de los gran-
des capitales), no cabe duda que se 
trabaja de forma continua en regular 
las herramientas que los estudiantes 
ocuparán para enfrentar su realidad 
laboral, ofreciendo conocimientos, 
habilidades, técnicas, competencias 
e incluso, la inteligencia emocional 
para afrontar los retos que el merca-
do laboral representa. Sin embargo, 
considero que sigue habiendo un 
fuerte tufo a aquel mito de que un 
estudiante habrá de desarrollarse 
profesionalmente, en principio, 
dentro de una empresa que le con-
tratará de manera formal en el área 
en que se ha preparado. Y sabemos 
que eso es cada día menos probable: 
México tiene la proporción más baja 
de población con ocupación laboral 
(25-64 años) de personas con un tí-
tulo de educación superior entre los 
países miembros de la OCDE: 17.4%, 
muy por debajo del promedio de la 
Organización, que es de 36.9%.

Ante ese panorama, para muchos 
jóvenes existen, principalmente, 
dos grandes alternativas a conver-
tirse en fuerza laboral asalariada: el 
freelance y el emprendedurismo. La 

primera, reforzada por las reformas 
laborales en materia de outsourcing 
en todo el mundo, y la segundo, im-
pulsada en gran medida por la polí-
tica del “changarrito” iniciada hace 
20 años por el entonces presidente 
de la República Vicente Fox Quezada 
(aunque también es una tendencia 
en buena parte del orbe). 

Ninguna de las dos opciones es una 
locura en el mundo actual, creo que 
a nadie le debería sorprender que 
un joven tome cualquiera de los dos 
caminos. Lo que personalmente me 
ocupa y preocupa, es la carencia de 
algunas herramientas con las que el 
estudiante universitario no cuenta a 
la hora de egresar y elegir alguna de 
estas opciones. 

El mercado laboral se ha transforma-
do en la última década a tal punto 
que hoy en día la estructura de tra-
bajo por proyectos es predominante. 
Las prácticas de reclutamiento, se-
lección y administración de personal 
apuntan a una seria reducción de las 
posiciones laborales permanentes, y 

sólo en México, 14 millones de perso-
nas se clasifican como trabajadores 
independientes o freelancers (a nivel 
Latinoamérica, se registra un au-
mento de 42% hacia 2020). 

En cuanto al emprendedurismo, 85% 
de los estudiantes universitarios en 
México tomaría esa opción, de con-
tar con la preparación y los medios 
adecuados para ello, de acuerdo con 
la Encuesta Nacional de Ocupación y 
Empleo del INEGI realizada en 2020. 
Entonces, ¿por qué el desfase entre 
lo aprendido en la universidad y lo 
que se necesita para desarrollarse 
profesionalmente en estos medios?

Existen áreas fundamentales para 
confrontar la realidad del mercado 
laboral actual, que aún pasan desa-
percibidas en el currículo. Los estu-
diantes (salvo los matriculados en 
áreas administrativo-contables) no 
tienen idea de las responsabilidades 
fiscales que les esperan, menos, si es 
que deciden desenvolverse de forma 
independiente o tomar los riesgos fi-
nancieros que implica emprender un 

• Existen áreas fundamentales para confrontar la realidad del mercado laboral actual, que aún pasan desapercibidas en el currículo
• Los estudiantes no tienen idea de las responsabilidades fiscales que les esperan, menos, si es que deciden desenvolverse de forma independiente o tomar los riesgos financieros 
             que implica emprender un negocio propio
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negocio propio. 

Tampoco poseen herramientas apro-
piadas de Networking que les per-
mitan formar parte de una línea de 
producción global interconectada. 
Desconocen el proceso y la metodo-
logía del lenguaje en código, dentro 
de un mundo empresarial regido 
por el E-Commerce. No saben cómo 
funciona un rancho de servidores en 
AWS, ni cómo opera el Dashboard de 
una APP para manejar inventarios, 
personal, o ventas en línea. 

Tampoco poseen formación en áreas 
de patentes y registro de marcas. 
Sufren con la administración de sus 
finanzas personales. No cuentan con 
elementos teóricos para sumergirse 
en los algoritmos que estructuran 
el mercado digital. Tampoco viven 
un proceso formativo en cuanto a 
UX/UI que les permita investigar su 
mercado, realizar un Testing adecua-
do de nuevos productos y servicios, 
y trazar las estrategias adecuadas 
para ello. No existen espacios para 
dialogar en torno al Smart Money, el 

diseño de un Pitch de trabajo o los 
productos que ofrece el emergente 
mercado del NFT. También se vive un 
vacío en torno al Branding personal, 
así como al proceso para la elabora-
ción de un Book y Dossier profesio-
nal. Demasiados huecos que se tra-
ducen en incertidumbre, ansiedad o 
pánico, de jóvenes que no correrán 
con la misma suerte del Dr. Anguiano 
en El río y la muerte, y que deberán 
buscar otro camino para alcanzar la 
estabilidad profesional que les per-
mita desarrollarse profesionalmente 
y mejorar su calidad de vida. Si bien 
es cierto, no es necesario que los 
estudiantes se vuelvan expertos en 
éstos y otros tópicos indispensables 
para una vida laboral a futuro, sí es 
necesario que cuenten con las bases 
que les posibiliten sobrellevar su 
práctica profesional, sean diseñado-
res industriales, nutriólogos, arqui-
tectos, abogados, chefs, ingenieros 
ambientales, o educadores.

Al igual que para cualquier otra es-
tructura que forme parte del tejido 
social contemporáneo, resulta muy 

difícil para la escuela estar comple-
tamente al día en cuanto a los ver-
tiginosos y violentos cambios que 
día a día vive nuestro mundo. Sin 
embargo, resulta fundamental acor-
tar poco a poco caminos y centrar la 
mirada en las necesidades concretas 
que la universidad debe atender 
para sus estudiantes. Es importante 
realizar una minuciosa revisión del 
currículo vigente, y gestionar desde 
las posibilidades y la filosofía de cada 
institución, estrategias que focalicen 
en estos vacíos existentes. ¿Cuáles 
son los conocimientos, herramien-
tas y fortalezas del carácter que 
requiere un egresado del sistema 
universitario para desarrollarse pro-
fesionalmente en el escenario actual 
del mercado laboral global? 

¿Cuentan los planes de estudio 
vigentes con asignaturas que le 
orienten en su desarrollo como un 
Emprendedor de su propio modelo 
de negocios o como un Freelancer 
interconectado globalmente? Es 
indispensable alcanzar academias 
interdisciplinarias para integrar un 
cuerpo de materias que atiendan las 
problemáticas técnicas y operativas 
que enfrenta un egresado con miras 
a su futuro inmediato, como parte de 
la población económicamente activa 
de su comunidad. Estoy seguro que, 
de esa forma, será más sencillo am-
pliar sus horizontes profesionales, 
contar con la preparación para su 
desarrollo personal y profesional,  y 
para nosotros, los profesores, será 
mucho más sencillo responder al 

siempre inquietante cuestionamien-
to: ¿Para qué estudiar una carrera 
entonces, si nadie me garantiza que 
así obtendré un empleo y la movili-
dad social que estoy buscando?
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Cómo tu nombre puede afectar a tu personalidad

Por Christian Jarrett
Londres, Inglaterra, junio 2 (BBC)

Es sabido que muchos factores 
de nuestra crianza influyen en 
nuestra personalidad, desde 

la calidez y severidad de nuestros 
padres hasta su generosidad y agre-
sividad.

Pero un hecho que pasa desapercibi-
do muchas veces son las consecuen-
cias de este regalo particularmente 
importante que nos otorgaron: nues-
tro nombre.

Los padres suelen ser quienes nom-
bran a sus hijos. Para muchos es una 
prueba de creatividad o una forma 
de expresar sus propias personali-
dades o identidades a través de su 
descendencia.

Pero probablemente lo que no tie-
nen en cuenta es que la elección que 
hacen sobre sus hijos podría influir 
en la forma en que los demás lo ve-
rán y, en última instancia, en el tipo 
de persona en la que se convertirá 
ese hijo.

“Debido a que un nombre se usa 
para identificar a un individuo y co-
municarse con él a diario, sirve como 
la base misma de la propia concep-
ción de uno mismo, especialmente 
en relación con los demás”, dice Da-
vid Zhu, psicólogo de la Universidad 
de Arizona (EE.UU.) que investiga la 
psicología de los nombres.

“Nos hemos dado cuenta de que la 
intimidad constante y continua no 
es soportable para la mayoría de las 
parejas”: entrevista con la socióloga 
Eva Illouz

Por supuesto, muchos factores es-
culpen nuestra personalidad y parte 
de ella está influida por nuestros 

genes.

Las experiencias formativas juegan 
un papel muy importante, al igual 
que las personas con las que se pasa 
el tiempo y, en última instancia, los 
roles que se asumen en la vida, ya 
sea en el trabajo o en la familia.

En medio de todas estas dinámicas, 
es fácil olvidar el papel que juegan 
los nombres, una influencia muy 
personal que se nos impone desde el 
nacimiento y que generalmente per-
manece con nosotros a lo largo de la 
vida (a menos que nos tomemos la 
molestia de cambiarla).

La influencia de los nombres

En un nivel básico, nuestros nom-
bres pueden revelar detalles sobre 
nuestra etnia u otros aspectos de 
nuestro origen, lo que en un mundo 
de prejuicios sociales conlleva con-
secuencias inevitables.

Por ejemplo, una investigación es-
tadounidense realizada a raíz de los 
ataques del 11 de septiembre encon-
tró que una persona tiene un nom-
bre que suene árabe tenía menos 
probabilidades de concretar una en-
trevista de trabajo que alguien con 
un nombre que suena a una persona 
blanca.

• Usnavy, Dansisy... los nom-
bres cubanos que sorprenden a los 
extranjeros

Esto es injusto en muchos niveles, 
particularmente porque los nombres 
resultan ser un indicador poco con-
fiable de nuestro origen.

Las consecuencias no deben tomar-

se a la ligera, pero no es ahí donde 
termina la influencia de los nombres.

Incluso dentro de una sola cultura, 
los nombres pueden ser comunes 
o raros, pueden tener ciertas con-
notaciones positivas o negativas en 
términos de su significado, y pueden 
verse como atractivos o pasados de 
moda y desagradables (aunque esas 
opiniones pueden cambiar con el 
tiempo con las modas también).

Los nombres que no nos gustan

A su vez, estas características de 
nuestros nombres afectan inevita-
blemente cómo nos tratan los demás 
y cómo nos sentimos con nosotros 
mismos.

Cuando nos presentamos, nuestro 
nombre es un marcador de cómo te 
ve la otra persona.

Un estudio de la década de 2000 
dirigido por el psicólogo estadouni-
dense Jean Twenge descubrió que 
las personas a las que no les gustaba 
su propio nombre tendían a tener 
una adaptación psicológica más de-
ficiente.

Esto probablemente se debió a que 
su falta de confianza y autoestima 
hizo que no les gustara su nombre. O 
que el hecho de que no les gustara 
contribuyese a su falta de confianza: 
“El nombre se convierte en un sím-
bolo del yo”, escribieron los investi-
gadores.

En términos de cómo los nombres 
afectan la forma en que otros nos 
tratan, un estudio alemán publicado 
en 2011 les preguntó a los usuarios 
de un sitio de citas si querían que 

sus posibles encuentros fueran ana-
lizados en función de los nombres 
involucrados.

• La niña que ganó miles de 
dólares poniéndoles nombres ingle-
ses a bebés chinos

Jochen Gebauer y sus colegas en-
contraron que las personas con 
nombres “pasados de moda” en ese 
momento (como Kevin) tenían más 
probabilidades de ser rechazados, 
en comparación con las personas 
con nombres más modernos (como 
Alexander).

El hecho podría ser un indicativo de 
cómo estas personas fueron trata-
das a lo largo de la vida, cómo sus 
nombres podrían haber dado forma 
a la manera en que las personas los 
trataron de manera más general.

A su vez, también en el tipo de perso-
na en la que se convirtieron.

Un nombre considerado negativa-
mente puede influir en cómo se des-
envuelve una persona en la vida.

De hecho, una nueva investigación 

que está por publicarse, también 
realizada en Alemania, encontró que 
los participantes tenían menos pro-
babilidades de ayudar a un extraño 
con un nombre considerado negati-
vamente (Cindy y Chantal fueron los 
más mencionados) en comparación 
con nombres calificados positiva-
mente. (Sophie y Marie).

Uno puede imaginar que es difícil 
ser una persona cariñosa y confiable 
(que tiene una alta “amabilidad” en 
términos de rasgos de personalidad) 
si se enfrenta a un rechazo repetido 
en la vida en virtud de su nombre.

Otra parte del estudio de citas res-
paldó esto: las personas que se en-
cuentran con nombres pasados de 
moda, que fueron rechazados con 
más frecuencia, también tendieron 
a ser menos educados y a tener una 
autoestima más baja.

Era casi como si el rechazo que ex-
perimentaron en la plataforma de 
citas fuera un reflejo de cómo les 
había ido en la vida de manera más 
general.

• Por qué algunos gobier-

• A su vez, estas características de nuestros nombres afectan inevitablemente cómo nos tratan los demás y cómo nos sentimos con nosotros mismos
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Cómo tu nombre puede afectar a tu personalidad

nos regulan los nombres de los niños

Otro trabajo reciente sugiere de ma-
nera similar las consecuencias dañi-
nas de tener un nombre impopular o 
que suene negativo.

Huajian Cai y sus colegas del Insti-
tuto de Psicología en Pekín recien-
temente cotejaron los nombres de 
cientos de miles de personas con el 
riesgo de haber sido condenados 
por delitos.

Descubrieron que las personas con 
nombres considerados poco popula-
res o con connotaciones más nega-
tivas tenían más probabilidades de 
estar involucradas en crimen.

Nuestros nombres pueden tener es-
tas consecuencias, dice Cai, porque 
pueden afectar cómo nos sentimos 
acerca de nosotros mismos y cómo 
nos tratan los demás.

“Dado que un buen o mal nombre 
tiene el potencial (...) de producir 
buenos o malos resultados, sugiero 
que los padres encuentren todas las 
formas de darle a su bebé un buen 
nombre en términos de su propia 

cultura”, dice.

Efectos benéficos

Hasta ahora estos estudios apuntan 
a las consecuencias aparentemente 
dañinas de tener un nombre negati-
vo o impopular.

Pero algunos hallazgos recientes 
también apuntan a las posibles con-
secuencias beneficiosas que podría 
tener un nombre.

• Qué quiere decir X Æ A-12, 
el inusual nombre que Elon Musk le 
puso a su hijo

Por ejemplo, tener un nombre más 
“sonoro” y que fluya fácilmente 
(como en inglés Marla) en compa-
ración con un nombre que suena 
abrupto (como Eric o Kirk), entonces 
es probable que la gente prejuzgue 
cuál es más agradable, con todas las 
ventajas que podría traer.

Además, si bien un nombre menos 
común puede ser desventajoso a 
corto plazo (aumentando el riesgo 
de rechazo y disminuyendo su sim-
patía), podría tener ventajas a largo 

plazo al generarle a la persona un 
mayor sentido de su singularidad 
personal.

Los nombres poco usuales pueden 
también generar efectos beneficio-
sos para una persona a largo plazo.

Otro estudio de Cai y su equipo en 
el Instituto de Psicología de Pekín 
mostró que tener un nombre más 
raro se asociaba con mayores proba-
bilidades de tener una carrera más 
inusual, como director de cine o juez.

“Temprano en la vida, algunas per-
sonas pueden derivar un sentido 
de identidad única de sus nombres 
relativamente únicos”, dicen los in-
vestigadores, proponiendo que este 
sentido alimenta un “motivo distinti-
vo” que los impulsa a encontrar una 
carrera inusual que coincida con su 
identidad.

• Entre un secreto, una tra-
gedia y el éxito: ¿quiénes fueron los 
hijos de Albert Einstein y qué pasó 
con ellos?

Esto parece recordar algo del llama-
do “determinismo nominativo”, la 
idea de que el significado de nues-
tros nombres influye en nuestras 
decisiones de vida (aparentemente 
explica la abundancia de neurólogos 
llamados doctor Brain [cerebro, en 
inglés] y cosas divertidos similares).

Tener un nombre inusual podría in-
cluso moldearnos para ser más crea-
tivos y de mente abierta, según una 
investigación de Zhu y sus colegas 
en la Universidad Estatal de Arizona.

Revisaron los nombres de los direc-
tores ejecutivos de más de 1.000 

empresas y descubrieron que cuan-
to más raros eran sus nombres, 
más distintivas eran las estrategias 
comerciales que implementaban, es-
pecialmente si también tenían más 
confianza por naturaleza.

El polémico e impronunciable nom-
bre de una excolonia alemana que 
divide a su población

¿Qué elegir?

Para un futuro padre, es posible que 
se pregunte si debe optar por un 
nombre común y popular, o si debe 
darles uno original.

“Los nombres comunes y poco co-
munes están asociados con ventajas 
y desventajas, por lo que los futuros 
padres deben conocer los pros y 
contras sin importar qué tipo de 
nombres le den a su hijo”, aconseja 
Zhu.

Quizás el truco sea encontrar una 
manera de tener lo mejor de ambos 
mundos eligiendo un nombre co-
mún que se pueda modificar fácil-
mente en algo más distintivo.

“Si le das a un niño un nombre muy 
común, es probable que al niño le 
resulte más fácil ser aceptado y que-
rido por los demás a corto plazo”, 
aconseja Zhu.

“Pero los padres deben encontrar 
formas de ayudar al niño a apreciar 
su singularidad, tal vez dándole un 
apodo especial o afirmando con fre-
cuencia las características únicas del 
niño”.

• A su vez, estas características de nuestros nombres afectan inevitablemente cómo nos tratan los demás y cómo nos sentimos con nosotros mismos
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