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Este año, México se destacó principalmente por el prospecto de las múltiples reformas encabezadas por
Enrique Peña Nieto en su primer año de administración. Sin embargo, ninguna reforma recibió la atención
que la Reforma Energética logró en el mes de Diciembre. En boca de todos los medios de comunicación,
la transformación de PEMEX en una “empresa productiva” logró el optimismo que pasadas reformas no
lograron. Sin embargo, el descontento social, también fue el más grande del año y no pasó desapercibido
en titulares, notas, portadas y entrevistas. A diferencia de temas como la educación, los impuestos y las
telecomunicaciones, el petróleo ha ocupado históricamente un importante lugar en imaginario colectivo
mexicano, impregnado de sentimentalismo y nacionalismo. Así, el debate se ha convertido en un dilema
existencial para el país, donde el recurso es emblema de la soberanía, la independencia,la autonomía y,
sobre todo, de la identidad mexicana.
Por otro lado, el tema de la reforma al sector energético vuelve a poner sobre la mesa un tema
recurrente en México: La corrupción. Si bien es cierto que el sector privado, la inversión extranjera y la
élite política han aplaudido el esfuerzo para seguir la vanguardia de Brasil y Noruega, también es cierto
que estos mismos actores han destacado la delicada situación que plantea la reforma en términos de
corrupción. La reforma abre una ventana hacia el progreso económico del país con su promesa de
incrementar la eficiencia de los recursos mexicanos y de PEMEX, pero la falta de leyes secundarias en el
proyecto aprobado en tan solo 83 horas, también abre ventanas a prácticas corruptas, nepotistas y
clientelares que han caracterizado al país desde siempre.
Así, el mes de diciembre se ha convertido en uno de los más conflictivos para México, y en uno de los
más relevantes del país entre los medios internacionales.

Después del primer año de EPN, México sigue siendo un desastre
Los Angeles Times
Richard Fausset
1 de Diciembre de 2013

“El Presidente no ha podido cumplir sus promesas; la economía se estanca y el crimen muestra números
confusos”
Las promesas de reforma y cambio que caracterizaron el inicio del gobierno de Enrique Peña Nieto no
han dado los frutos esperados y México sigue siendo un desastre en múltiples aspectos. Las reformas
propuestas y los debates entorno a estas se han debilitado, dejando como resultado proyectos débiles
y distantes de lo ideado inicialmente. La economía se ha estancado y, aunque los homicidios se han
reducido, las extorsiones y los crímenes a mano armada están a la alza. Incluso el Pacto por México,
celebrado como uno de los mayores logros de Peña Nieto ahora se disuelve, dando paso a una guerra
partidista que históricamente ha retrasado al país. Por otro lado, el narcotráfico y la impunidad persisten
mientras la corrupción y el clientelismo siguen caracterizando a las instituciones gubernamentales. Los
mexicanos siguen esperando ver los resultados de las promesas sin embargo, hasta hoy, México
continúa siendo un desastre. Lee el artículo completo.

Plan para acabar con el monopolio del petróleo se asemeja al de Brasil
Bloomberg
Adam Williams & Eric Martin
3 de diciembre de 2013

“Pemex es una compañía con muchos problemas, es mal administrada, tiene que entregar casi todas sus
ganancias al gobierno y tiene una producción en disminución”.
El petróleo representa una de las principales actividades económicas para México, pero la estructura y la
administración de Pemex se han caracterizado por su ineficiencia y corrupción. Hoy en día, importamos
más de un tercio del petróleo que consumimos, por lo que es urgente hacer mejor uso de sus
recursos. La discusión que ha comenzado ya en el Senado en torno a una Reforma Energética será uno
de los mayores retos que enfrentará el gobierno de EPN. La propuesta elaborada por el PRI y el PAN
pretende acabar con el monopolio abriendo PEMEX a la inversión privada, replicando el modelo de Brasil.
Si la reforma es exitosa, entonces se permitirá la producción compartida y las licencias, mientras que las
compañías tendrán más control en las zonas de mayor riesgo. La salida del PRD del Pacto por México,
permite que se pueda ofrecer una propuesta más favorable para los inversionistas; por lo que el
escenario más probable es el de una Reforma que incluya concesiones y producción compartida. Lee el
artículo completo.

México reporta el robo de un camión con material radioactivo
CNN
Holly Yan y Christine Theodorou
4 de Diciembre de 2013

“La fuente [del material radiactivo] puede ser extremadamente peligrosa si es extraída de la protección o si
ésta es dañada”.
Un camión que transportaba cobalto-60, una sustancia radioactiva altamente peligrosa fue robado en
Tepojaco, cerca de la Ciudad de México. El material había sido utilizado en un hospital de Tijuana en
tratamientos contra el cáncer e iba a ser depositado en una almacén de desechos radiactivos. Siguiendo
los protocolos internacionales. la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, informó a la
AIEA del incidente. El material radiactivo estaba asegurado cuando el camión fue robado y el contenedor
está diseñado para que sea difícil de acceder al contenido radiactivo. Este tipo de material es utilizado
para la construcción de las llamadas “bombas sucias”, que son artefactos explosivos que diseminan
elementos radiactivos en la atmósfera. El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos
está asistiendo a las autoridades mexicanas en la búsqueda del camión robado mientras que la seguridad
en México vuelve a ponerse en duda. Lee el artículo completo.

Descalzos, niños mexicanos juegan contra los Spurs y ganan
The Washington Post
Nick Miroff
4 de Diciembre de 2013

“[Los Triquis] ganaron el único juego que San Antonio jugó en México”
Los Spurs de San Antonio perdieron el martes en la Ciudad de México frente a los ya famosos niños
Triquis. Los Spurs jugaron descalzos, al igual que su equipo rival, y el marcador quedó 10 - 4 a favor de los
niños Triquis. Los niños campeones que han ganado popularidad este año tras una racha de victorias y
experiencias internacionales han demostrado su talento jugando contra uno de los mejores equipos de
la NBA. Lee el artículo completo.

Paraíso: Multitudes en la costa del Pacífico de México
The New York Times
Rocky Casale
4 de diciembre de 2013

“Multitudes cosmopolitas descubren la belleza de este destino mexicano”
Puerto Escondido ha salido del secretismo, para abrir sus puertas a un turismo internacional cada vez
más sofisticado y demandante. Desde hace algunos años, surfers de todo el mundo, añadieron a la lista
de destinos con las mejores olas en el mundo a Puerto Escondido, junto a destinos como Sydney, Maqui
y Santa Cruz. Hoy, este pequeño pueblo mexicano comienza a modernizarse y a refinarse para recibir
turismo internacional. Los vuelos nacionales e internacionales se han incrementado, los proyectos para
mejorar la infraestructura de autopistas y carreteras han despegado y la inversión en construcción de
hoteles de cinco estrellas y lugares de entretenimiento experimenta un boom. El paraíso mexicano
antes virgen ahora empieza a explotar al máximo su potencial, lo cual prevé una mejora en su economía y
la calidad de vida de sus residentes. Lee el artículo completo.

Acelerando las reformas
The Economist
5 de Diciembre de 2013

“El Congreso decidió que una reforma política apresurada era el precio a pagar por una Reforma Energética
audaz “
El Senado se asemeja al taller de Santa Claus pues el trabajo apresurado que realizan los servidores
públicos para lograr presentar la Reforma Energética para el día límite, el 15 de Diciembre, no tiene
precedentes,. Sin embargo, la Reforma Política recién aprobada ha dejado mucho que desear y los
expertos dicen que, con tanta ambigüedad, es difícil precipitarse hacia una nueva reforma. El tema de la
reelección ha sido el que ha generado mayor polémica al poner fin a una tradición constitucional histórica
y ahora permitir a Diputados, Senadores y alcaldes la reelección. Las restricciones a este cambio son
escasos y se sospecha que puedan dar lugar a irregularidades. Por otro lado, el Super IFE, aunque
necesario, deja muchas dudas respecto a la relación entre agencias federales y locales. En estos y
muchos otros sentidos, la Reforma Política se muestra confusa, imprecisa y controversial y, aunque se
ha dicho que es el precio a pagar para una Reforma Energética que eficiente a PEMEX y termine con el
monopolio, se ha puesto en juego nuevamente el abuso del poder y las prácticas corruptas. Lee el
artículo completo.

Enrique Peña Nieto aún por llevar a cabo reformas para México
Financial Times
John Paul Rathbone
5 de Diciembre de 2013

“El primer año de EPN puede ser resumido así: Buena calificación por concepto y puesta en escena, mala
calificación por ejecución; una obra con potencial transformador en curso”
Peña Nieto ha logrado aprobar diversas reformas que representan importantes logros mientras que el
optimismo respecto a la reforma energética sigue creciendo. Estas medidas son positivas en la teoría
pero aún no logran superar la prueba de ser implementadas con éxito. No debemos olvidar que la firma
del TLCAN y el triunfo del PAN despertaron la esperanza del cambio pero fueron oportunidades
desperdiciadas. Por otro lado, la administración de Peña ha demostrado debilidad en dos áreas
esenciales, en seguridad - sólo se ha logrado una reducción del 10% de los homicidios en este año peor
fue acompañado de un incremento en extorsión y secuestros - y en economía, con un crecimiento de
tan sólo el 1,2%. Incluso, su nivel de aprobación es 15% menor que el de Calderón. EPN aún no es ni
héroe ni villano. Sólo el tiempo dirá si Peña Nieto puede ejecutar las reformas y si el “momento mexicano”
no resultó ser sólo un instante. Lee el artículo completo.

Colapso de programa de vivienda de México afecta a inversionistas
americanos
Bloomberg
Jonathan Levin y Ben Bain
6 de diciembre de 2013

“A tres años de su sueño de tener una vivienda propia [...] Martha Orozco ve sólo promesas rotas y deterioro
urbano a su alrededor”.
El proyecto gubernamental de viviendas, que empezó hace más de 10 años, ha sido un gran fracaso. Los
compradores se inscribieron a un programa de vivienda - una asociación entre constructoras privadas y
el gobierno - que parecía favorable. Se construyeron rápidamente conjuntos habitacionales en los 31
estados, alrededor de las ciudades más importantes; el problema es que se construyeron mucho antes
de que los municipios pudieran proveerles servicios básicos, como agua potable y electricidad. La falta
de servicios y de transporte hacia las ciudades ha provocado que la mayoría de los compradores
abandonen los conjuntos habitacionales. Hoy, en estos lugares, sólo hay cortes de luz que duran por
horas, inundaciones de aguas negras, y cientos casas abandonadas que sirven de refugio para los
delincuentes. Lee el artículo completo.

Gigantes de la telecomunicación en México amenazados de ser declarados
“monopolios”
Forbes
Dolia Estevez
9 de diciembre de 2013

“Slim dice que no opera un monopolio y que la industria de telecomunicaciones no suele ser una empresa
con muchos involucrados”
América Móvil y Grupo Televisa están en la lista preliminar de aquellas compañías que podrían ser
declaradas “monopolios”. Telmex y América Móvil controlan 80% del mercado telefónico de México y
Telcel controla 70% del mercado de servicios inalámbricos, sin embargo Slim ha declarado que su
empresa no es un monopolio. Existe la posibilidad de que dichas empresas sean catalogadas como
“dominantes del mercado” y no “monopolios”, lo cual lograría excluirlas de las sanciones que recibirán los
monopolios como resultado de la entrada en vigor de la reforma en esta materia. El Instituto Federal de
Telecomunicaciones tendrá el poder de revocar licencias de operación a aquellas compañías con
prácticas monopólicas, evitando que controlen más del 50% del mercado. Dicho instituto cuenta con
sólo 180 días para presentar la lista final de monopolios y Slim tiene posibilidades de escapar de dicha
lista. Lee el artículo completo.

México abierto a la ampliación de aeropuerto
Bloomberg
Brendan Case
10 de diciembre de 2013

“El hecho de que el Gobierno esté hablando de estos proyectos es buena noticia; significa que la inversión
extranjera continuará creciendo.””
En 2014, el proyecto de ampliar el aeropuerto de la Ciudad de México se volverá una realidad, lo cual es un
prospecto positivo para México y su economía. El aeropuerto Benito Juárez es el más concurrido en
América Latina, sin embargo, dicha concurrencia se ha transformado en congestionamiento que
desanima al turismo y al comercio. Desde su campaña presidencial, Enrique Peña Nieto señaló que
mejorar y ampliar el aeropuerto era un proyecto fundamental para estimular el desarrollo económico de

la ciudad y del país. Se estima que la inversión será de $5 mil millones de pesos y el proceso podría
tomar años. Lee el artículo completo.

Cómo el gas de esquisto rompió el impasse de la reforma energética
The Wall Street Journal
Liam Denning
11 de diciembre de 2013

“Las fuerzas del mercado intensifican la presión para el cambio”
El desempeño del sector energético mexicano en los últimos años ha dejado mucho que desear. La
producción de petróleo se redujo drásticamente entre 2004 y 2012 y la exportación de crudo a Estados
Unidos, uno de los principales mercados de México, se contrajo. La ineficiencia de PEMEX y la mala
administración del crudo dio lugar a acuerdos poco beneficiosos para la economía mexicana, misma que
había sido tolerada por las últimas administraciones. Así, la Reforma Energética es más bien la respuesta
a los cambios en el comportamiento del mercado estadounidense, y no una propuesta meramente
vanguardista de esta administración. Nuestro vecino del norte ha adoptado políticas eficientes para
reducir su dependencia en hidrocarburos extranjeros, cambio que impacta directamente a México y
magnifica las consecuencias de la ineficiencia de nuestro sector energético. A pesar de esto, México
tiene posibilidad de recuperarse pues se encuentra entre los 10 países con mayores recursos en este
ámbito, aún cuenta con áreas para explotar y posee una institución que, de funcionar eficientemente,
puede posicionar a México nuevamente en este sector. Lee el artículo completo.

La difícil reforma petrolera en México
El País
Enrique Krauze
11 de diciembre de 2013

“Muchos mexicanos viven el debate como si representara un dilema existencial para nación”
Hablar del petróleo mexicano, es hablar de un tema delicado plagado de sentimentalismos y nacionalismo
que despierta opiniones encontradas en todo el país. La reforma del sector energético, se ha
enfrentado no sólo a un arduo debate entre partidos, sino a una firme oposición de la izquierda y
millones de mexicanos que se manifiestan con fervor en lo que califican como “la venta de la patria”. El
controvertido historial de las privatizaciones en México, la posibilidad de desatar prácticas corruptas,
aunado a la sensibilidad nacionalista en torno a la idea de que “el petróleo es de los mexicanos” desatan
temores en los mexicanos. Sin embargo, es momento de reconocer que PEMEX no es eficiente ni
funcional y la reforma representa una oportunidad para obtener mayores beneficios. Será cuestión de
tiempo definir si se ha tratado de un gran negocio para el gobierno o si realmente los mexicanos se

verán beneficiados
.Lee el artículo completo.

El pozo de petróleo que bien acaba.
The Economist
14 de diciembre de 2013

“Los mercados financieros reaccionaron con un entusiasmo que no se había visto en todo el año”
La administración de Peña Nieto ha tenido éxitos y fracasos, pero sin duda ha logrado algo excepcional:
romper tabúes. Si las iniciativas de reforma en materia de educación y de telecomunicaciones no fueron
un desafío suficiente al status quo y a las prácticas arraigadas en la historia, la Reforma Política y la Reforma
Energética rompen son actos radicales con la capacidad de romper con el legado histórico preservado
anacrónicamente hasta nuestros días. La Reforma Política ha roto el famoso tabú de la reelección,
permitiendo ahora a ciertos cargos ser reelegidos, mientras que la Reforma Energética rompe con el
discurso de los tiempos de Cárdenas sobre el nacionalismo del petróleo mexicano, para abrirlo a la
inversión privada nacional o extranjera. El verdadero impacto de la reforma no será visible en un futuro
cercano, pero ya es posible decir que es un valiente paso hacia un cambio radical en el país. Lee el
artículo completo.

Ciudad Juárez vuelve a la vida después de ser ciudad de muerte
The New York Times
14 de diciembre de 2013

“Con una caída en los índices de violencia, Ciudad Juárez, un tradicional símbolo de la guerra contra el
narco, está experimentando un boom.”
Ciudad Juárez, tradicionalmente caracterizada por altos niveles de violencia y un promedio de ocho
homicidios diarios, está recuperando la paz que había estado ausente por más de una década.Jóvenes
emprendedores están haciendo a la ciudad renacer, mientras cada vez son más los ciudadanos que
regresan a vivir a su antiguo pueblo nata. A pesar del cambio visible, las dudas respecto a la genuinidad y
permanencia de esta condición persisten entre la sociedad y los medios de comunicación. Será cuestión
de esperar para comprobar que los cambios prometidos y el impacto de las reformas serán de largo
plazo. Lee el artículo completo.

Los 10 mexicanos más corruptos de 2013
Forbes
16 de diciembre de 2013

“La corrupción siempre ha sido parte de la cultura política del país”
La situación de extrema corrupción en México ha convertido al país en uno de los dos países más
corruptos en América Latina, de acuerdo con el Barómetro Global de Corrupción 2013, elaborado por
Transparencia Internacional. La corrupción en el gobierno, en el poder judicial, en el ejercicio de la
justicia, así como en múltiples niveles de la administración pública, representa el mayor obstáculo para el
desarrollo y la competitividad de México Así, Forbes realizó una lista con los 10 personajes más corruptos
de México durante 2013. La lista incluye a Elba Esther Gordillo, Carlos Romero Deschamps, Raúl Salinas,
Genaro García Luna, Humberto Moreira entre otros. La recopilación detalla las excentricidades y excesos
de cada personaje. Lee el artículo completo.

Está nevando en México:
Think Tanks promueven una economía de libre mercado
Forbes
18 de diciembre de 2013

“Los Think Tanks son una máquina de nieve con creciente poder en México”
La nieve, un elemento blando y suave, se convierte en hielo al acumularse. La presión crece cuando las
capas se acumulan y cubren a las capas anteriores. Siguiendo esta analogía, los Think Tanks se han
convertido en máquinas de nieve, capaces de ejercer cada vez con mayor fuerza, presión sobre el
acontecer de la política y la economía en México. La conferencia anual de Think Tanks en los Alamos de
2013 revela el creciente poder de estos organismos en el curso del país, demostrando un apoyo y una
promulgación incesante a favor de una economía de libre mercado. CIDAC, México Evalúa, IMCO, CIDE, el
Instituto Global para la Sostenibilidad, entre otros, han subrayado sus esfuerzos recientes para empujar
a México hacia un modelo óptimo de libre mercado y para influir de manera positiva en el proceso de
toma de decisiones del gobierno. Lee el artículo completo.

