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D esafortunadamente, el dinosaurio sigue ahí y más agre-
sivo que nunca. Con algunas modificaciones para evitar 
anacronismos, el siguiente texto, que publiqué en estas 
páginas el 31 de agosto de 2016, puede arrojar una 
luz en esta época de tinieblas, en la que nuestra demo-

cracia, la división de poderes, el estado de derecho y la libertad 
económica están en un grave riesgo. Yo siempre afirmé que sí po-
día saberse. Aquí la prueba:

“No es mi intención defender al gobierno del presidente Peña 
Nieto, pero ante la desazón de la sociedad mexicana cabe ha-
cer una pausa y preguntarse los motivos que subyacen a la percep-
ción generalizada sobre el mal desempeño del gobierno federal y 
el cúmulo de conflictos que parecen generarse en varias regiones y 
sectores del país. No cabe duda de que la corrupción irrita a la so-
ciedad más que nunca, y qué bueno que así sea, pero ¿de verdad 
estamos frente al gobierno más corrupto en la historia de México 
[el de Peña Nieto]? ¿Es cierto que el país carece de rumbo y vamos 
al despeñadero, como dice López Obrador? ¿Qué es percepción 
y qué es realidad?

Hoy [2016] tenemos la inflación más baja de la historia, los cré-
ditos bancarios son accesibles para muchos que anteriormente só-
lo podían verlos a la distancia, el mercado interno crece como no lo 
hacía desde hace más de cuarenta años. Es cierto que el incremen-
to de la población exige crecer a mayores tasas y de manera más 
rápida, pero para bien o para mal esto ya no depende solamente 
de decisiones internas sino del crecimiento de los Estados Unidos y 
del comportamiento global de la economía.

En materia de derechos humanos ningún gobierno había sido 
tan monitoreado como éste [el de Peña Nieto], al grado de que pa-
rece atrincherarse en la permisividad antes que ejercer el monopolio 
legítimo de la fuerza que es la razón de ser del estado. Cualquier in-
cidente parece ser magnificado de manera artificial. Ante el homici-
dio orquestado por gobernantes perredistas coludidos con el crimen 
organizado, grupos de interés político han logrado convencer a pro-
pios y extraños de que la orden la dio el jefe del Ejecutivo. Nunca 
antes había habido tantos medios para informarse y, paradójica-
mente, nunca antes la sociedad había estado tan desinformada.

¿Por qué, entonces, la animadversión hacia Enrique Peña Nieto? 
¿Qué es lo que ha hecho y que nunca antes se hizo? La respuesta es 
clara: las reformas estructurales.

En una época de comunicación instantánea y sin filtros, en la que 
lo más absurdo es admitido como verdadero simplemente porque 
está en las redes sociales y el Internet, dónde no cabe el análisis si-
no la visceralidad de los trending topics, el presidente se está que-
dando solo. Sus antiguos aliados del Pacto por México, en lucha 
constante por el poder, lo abandonan para asociarse con los mis-
mos intereses que todos ellos afectaron con las reformas. Hoy vemos 
al sindicato de Telmex expresar su alianza con la CNTE, a grupos 
empresariales presionar para que se restituyan beneficios y a presi-
dentes municipales en plena rebelión contra el mando único policial 
que les quitaría poder y los enemistaría con el crimen organizado.

Era ingenuo pensar que los poderosísimos intereses afectados 
con las reformas educativa, de telecomunicaciones, energética y fis-
cal se iban a quedar con los brazos cruzados. Con una media son-
risa todos las aplaudieron y ahora pretenden revertirlas a costa de 
la estabilidad del país. Algunos utilizan su control corporativo para 
estrangular varios estados; otros, más sutiles, utilizan los medios de 
comunicación y las redes sociales.

Ante el embate, lo peor que puede hacer el presidente Peña 
es claudicar o quedarse a medias. Debe jugarse el resto para lo-
grar que las reformas se cumplan a cabalidad, de otra forma el 
daño será irreversible y la medicina nos habrá salido peor que la 
enfermedad.”

Desafortunadamente, Peña no supo defender sus reformas y los 
peores despojos del corporativismo, de los partidos políticos, de 
la burocracia incapaz y corrupta y los eternos señores feudales, se 
aliaron a López Obrador para evitar el peor de los males -según 
ellos- del periodo neoliberal: la competencia.

López Obrador es apoyado por aquellos que no quieren com-
petir y que se saben incapaces. Ellos prefieren lamer suelas que 
arriesgarse. Por sus intereses mezquinos, hoy estamos al borde de 
la dictadura.
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Relocalización también se da en Asia

Mejorar clima de negocios, 
crucial para nearshoring: 
Irene Espinosa
•En una encuesta, el Banco de México identificó el interés empresarial 
por la relocalización, pero para la subgobernadora aún hace faltan datos 
“granulares” sobre el impacto del fenómeno en México

Yolanda Morales
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Para que se dé la reconfiguración de las 
cadenas productivas y lleguen más inver-
siones productivas a México, tenemos que 
cumplir varias condiciones, entre ellas, 
como una premisa fundamental, mejorar 
el clima de negocios, garantizar la certeza 
jurídica y ofrecer disponibilidad de la in-
fraestructura necesaria para llevar a cabo 
estos negocios, consideró la Subgoberna-
dora de Banco de México, Irene Espinosa.

“De alguna manera esto nos dice que el 
nearshoring no puede suceder de la noche 
a la mañana porque se requiere de inver-
siones adicionales, tanto públicas como 
privadas, que tomarán tiempo”, subrayó 
en entrevista.

Sobre la ocupación que hizo la Secreta-
ría de Marina de un tramo de vías ferro-
viarias concesionadas a Ferrosur, de Gru-
po México, el 19 de mayo pasado, dijo que 
desconoce más detalles que lo descrito por 
el mismo Grupo México en el comunicado 
de evento relevante que divulgaron en la 
Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

“Hemos enfatizado en varios informes 
trimestrales el mensaje de mantener con-
diciones adecuadas para atraer inversio-
nes que impulsen el crecimiento económi-
co sostenido de la economía. Y esta acción 
sí puede afectar la percepción (del clima 
para hacer negocios)”. Pero observó que 
prefiere ser cuidadosa de ver la indemni-
zación que el gobierno dará a la empresa y 
en qué términos.

“Más allá de una apreciación a primera 
vista es importante esperar a ver cómo se 
resuelve, pues quizá hay información pre-
via que ni el mercado ni nosotros conoce-
mos”, dijo.

Y agregó que “Yo reafirmaría el mensaje 
que hemos dado en informes trimestrales 
para destacar la relevancia de contar con 

un clima de negocios que pueda potenciar 
y mejorar el clima de inversión”.

Por otro lado, comentó que no hay aún 
datos duros que evidencien una mayor 
preferencia por México de parte de inver-
sionistas extranjeros que buscan relocali-
zar sus negocios para acercarlos a Estados 
Unidos, pero aseguró que están buscando 
la mejor forma para identificarlos.

Sin datos duros concluyentes
La relocalización de las cadenas produc-
tivas y el interés de proveedores para es-
tar más cerca de sus consumidores exis-
te, pero muchas que dejan China se están 
quedando a Asia, como Vietnam o países 
colindantes, mientras que otras sí están 
llegando al continente americano, afirmó. 
“No tenemos hoy datos duros sobre cuánto 
de la inversión extranjera y física que está 
llegando, responde al nearshoring”.

Y detallo que a la fecha no existe una 
desagregación adecuada que tenga que ver 
con decisiones de nearshoring. Sin embar-
go, con la intención de conocer como está 
presentándose este fenómeno hacia Mé-
xico, el banco central realizó una encues-
ta entre 1,500 empresas que tienen más 
de 100 empleados con volumen suficiente 
para estar interconectados con empresas 
globales que quieren relocalizarse.

Como resultado sí se identificó que hay 
empresas interesadas en relocalizarse al 
país, o de proveedores para las cadenas de 
producción de proveedores Estados Uni-
dos que están buscando en México o las 
plantas de proveedores que se quieren ins-
talar en México.

“Hoy tenemos información a nivel 
anecdótico pero nada granular de infor-
mación oficial y sí, todo indica que sí es-
tá sucediendo y de manera inferida se ven 
indicadores como la disponibilidad de na-
ves industriales al norte del país, que es 
menor que la demanda”, enfatizó.

El nearsho-
ring no pue-
de suceder 
de la noche 
a la maña-
na porque 
se requiere 
de inversio-
nes adicio-
nales, tanto 
públicas co-
mo privadas, 
que tomarán 
tiempo”

Irene Espinosa, 
subgobernadora del 

banxico.

Para la 
subgober-
nadora 
Espinosa, 
eventos co-
mo la toma 
de control 
guberna-
mental de 
un tramo 
de vías con-
cesionadas 
a un priva-
do puede 
afectar la 
percepción 
para hacer 
negocios 
en México.
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