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México: ¿La tierra prometida o un laberinto sin salida?
José Luis Chicoma, Ana Lucía Dávila
Ethos Laboratorio de Políticas Públicas
Los medios internacionales han tendido a destacar las virtudes y las perspectivas positivas para México en el
largo plazo, principalmente con respecto a la fortaleza de su economía y a su nueva calidad de receptor de
inmigrantes calificados de todo el mundo, quienes se ven atraídos a México por las oportunidades y la calidad
de vida que ofrece. Sin embargo, estos mismos medios han resaltado ciertas reservas e incluso, escepticismo
respecto a las distintas reformas que se han propuesto y debatido este año, en especial debido a las
percepciones y reacciones de la población. Asimismo, los cuestionamientos a las instituciones aumentan
como respuesta a su cuestionable habilidad para enfrentar problemas de seguridad, y tanto para prevenir
como para hacer frente a desastres naturales como Ingrid y Manuel.

“México aprueba débil reforma para evaluar a maestros”
The New York Times
Karla Zabludovsky
4 de Septiembre de 2013

“Algunos de los cambios hechos a la reforma educativa como producto de las manifestaciones han debilitado
el proyecto original”
La reforma educativa propuesta por la administración de Peña Nieto tiene por objetivo mejorar la calidad de
la educación y establecer un sistema que combata de manera efectiva a la corrupción dentro del sistema y del
sindicato. Sin embargo, el proyecto de reforma que contaba con los elementos para lograr lo anterior ha
sufrido modificaciones y alteraciones a causa de las protestas del CNTE que han paralizado la capital del país
durante semanas. Mientras tanto, las manifestaciones y el caos continúan en México, mientras que el proyecto
de reforma al sistema educativo se debilita cada vez más. Lee el artículo completo.

“El Presidente de México propone revisión a los impuestos”
Elisabeth Malkin
The New York Times
9 de Septiembre de 2013

“El gobierno mexicano recauda en impuestos solo el 10.5% del PIB cada año, cantidad significativamente
inferior a la de cualquier otro país con nivel similar de desarrollo”
El Presidente ha expuesto su proyecto de reforma hacendaria que tiene como principal objetivo incrementar la
recaudación fiscal de México en los próximos años. Peña Nieto aseguró que la reforma beneficiará a las
familias mexicanas y que obligará a quienes tienen mayores ingresos a pagar más. Asimismo la reforma
busca reducir la dependencia en en el petróleo y reducir el apoyo de PEMEX, de donde se financía entre 30% y
40% del gasto anual del país. La reforma es el resultado de un destacado esfuerzo entre los partidos políticos
en el marco del Pacto por México, el cual promete incidir en diversas esferas sociales y económicas para
generar un cambio histórico. Lee el artículo completo.

“Un robo sucio y sin vergüenza: Miles protestan en México en contra del nuevo
régimen fiscal”
Reuters
9 de Septiembre de 2013

“La desigualdad de ingresos en el país es enorme; México es el hogar del hombre más rico del mundo
mientras que casi la mitad de su población vive en la pobreza”
Andrés Manuel López Obrador vuelve a aparecer en la escena política en México, esta vez encabezando una
manifestación de más de 40,000 personas para protestar en contra del proyecto de reforma hacendaria
presentada por el Presidente el pasado 8 de Septiembre. La reforma que, según Peña Nieto obligará a los más
ricos a pagar más, es visto como un robo y un saqueo desvergonzado que ataca a las personas de menores
ingresos y a la clase media. Lee el artículo completo.

La nueva guerra contra el narco en México: ¿Capturar y liberar?
The New Yorker
Patrick Radden Keefe
10 de Septiembre de 2013

“La liberación de Caro Quintero demuestra que las instituciones de justicia criminal en México están demasiado
erosionadas por la corrupción”
Cuando Peña Nieto comenzó su administración, prometió reducir la violencia en México y disminuir
significativamente los índices de homicidios, sin embargo su estrategia, que intentaría diferenciarse de la de
Calderón, era ambigua. En lo que va del sexenio se ha logrado la captura de importantes figuras del
narcotráfico como Treviño Morales, mejor conocido como el Z-40 y recientemente El Mayito. A pesar de estos
logros, la liberación de Caro Quintero ha levantado sospechas sobre el sistema de justicia en México y ha
puesto de manifiesto el complejo sistema de corrupción que prevalece en las instituciones mexicanas. Lee el
artículo completo.

México Reformista
El País
13 de Septiembre de 2013

“El proyecto reformista es tan alentador como necesario, pero el Presidente peca de optimismo cuando
afirma que en cuatro meses habrá puesto los pilares de su plan”
Las ambiciosas reformas que Enrique Peña Nieto ha impulsado en los primeros nueve meses de su mandato
se han enfrentado a importantes obstáculos como la oposición de la izquierda, el descontento social y las
manifestaciones. Pero a pesar de esto, las reformas continúan su progreso y se espera que su impacto sea
positivo. La reforma fiscal recaudará el dinero necesario para generar mejores programas de seguridad social
mientras que la reforma educativa pretende acabar con los privilegios del sindicato, paso indispensable para el
desarrollo del país. Los retos persistirán para el Presidente, sin embargo, las reformas son necesarias para el
país. Lee el artículo completo.

Una vida de perros: Reforma fiscal en México
The Economist
14 de septiembre de 2013

"La clase media está molesta debido a la propuesta de reforma presentada el 8 de septiembre. Esta no solo
busca aumentar los impuestos en todo, desde los salarios hasta $500,000 a las escuelas privadas; incluso
incluye un impuesto al alimento para perros”.
La Reforma Fiscal fue dictada no por la economía sino por la política. La principal meta del presidente Peña
Nieto es aumentar la recaudación de impuestos para reducir la dependencia estatal de los ingresos del
petróleo. La clase media percibe la Reforma como un aumento para quienes sí pagan impuestos, pues no

incluye suficientes incentivos para que el 60% de mexicanos que evade el pago de impuestos se regularice. La
mayor pregunta es si la Reforma ayudará u obstaculizará la reactivación de una economía estancada. Por el
momento, la clase media deberá de reducir sus gastos, mientras que la economía se beneficiaría de mayor
gasto. Se espera que se pueda contrarrestar tal tendencia con la ola de inversión que traerá la próxima
reforma energética. Lee el artículo completo.

La visita de Biden a México: lo que debes saber, Joe
The Guardian
John Ackerman
19 de septiembre de 2013

"El presidente de México, Enrique Peña Nieto, fue presentado como un reformador audaz; en realidad, actúa
como un oligarca corrupto y autoritario”
Peña Nieto no es el líder democrático y reformista que se ha presentado a los ojos del mundo, sino un
representante de la oligarquía corrupta de México. Desde que llegó al poder, en enero de 2013, EPN ha llevado
a la economía nacional al suelo, encendido la protesta social generalizada, cometido violaciones a derechos
humanos, y permitido que la violencia y la corrupción se salgan de control. Estos fracasos han ampliado la
brecha entre el gobierno y la sociedad civil, los niveles de confianza ciudadana hacia el gobierno han bajado a
niveles mínimos históricos. Aunado a esto, las reformas legales que el Presidente ha estado implementando,
perjudican ampliamente a la sociedad y benefician sólo a sus amigos y aliados políticos. Así, la oposición
política ha perdido la confianza de que se pueda lograr un cambio social por la vía democrática. Lee el artículo
completo.

La eficacia de la reforma fiscal, puesta en entredicho
El País
Sonia Corona
19 de Septiembre de 2013

“El estudio sobre gasto público frente a una inminente reforma fiscal, elaborado por el Laboratorio de Políticas
Públicas Ethos en colaboración con los investigadores mexicanos Carlos Elizondo Mayer-Serra y Luis de la
Calle, señala que la administración pública debe mejorar la distribución de los recursos público.”
Ante la controvertida presentación de la reforma hacendaria, el debate entorno al futuro fiscal del país ha
acaparado la atención de las organizaciones de la sociedad civil, académicos y empresarios. En este contexto,
Ethos en colaboración con Carlos Elizondo Mayer-Serra, Luis de la Calle y Julio Madrazo han presentado un
estudio integral sobre la importancia que tiene un gasto público responsable y eficiente. En dicho estudio se

subraya la necesidad de implementar mecanismos de transparencia y sistemas anti-corrupción eficientes, así
como enfocar la inversión en aquellos sectores que potencian el crecimiento. ¿Cómo gastar mejor para
crecer? subraya la necesidad de gastar eficientemente y no solamente gastar más. Lee el artículo completo.

Las devastadoras lluvias en México despiertan cuestionamiento
Al Jazeera
Nina Lakhani
19 de septiembre de 2013

“Sin importar el gasto económico, sólo el tiempo dirá como la lucha de poder entre los gobiernos federal y
estatales, la corrupción endémica y la violencia de los carteles, afectarán los esfuerzos de reconstrucción.”
En México, las recriminaciones políticas se han puesto en marcha al tiempo que aumentan el número de
muertos, la devastación y el costo económico causados por las tormentas “Manuel” e “Ingrid”. Además, se
espera que aumente la cifra de muertos debido a que decenas de personas que permanecen atrapadas y
aisladas en las comunidades afectadas. Expertos en protección civil han acusado a las autoridades de
subestimar a las tormentas y tener una gran falta de coordinación, lo cual podría ser debido a que los
responsables de prevenir el desastre estaban distraídos con los festejos del día de la Independencia de México.
Diputados de la oposición han acusado al gobierno federal de emitir las advertencias demasiado tarde, por lo
que las respuestas fueron desiguales en los diferentes estados de la república, ya que en Sinaloa la evacuación
fue realizada a tiempo, mientras que en Guerrero no fue así. Lee el artículo completo.

Para los migrantes la nueva tierra de oportunidad es México
The New York Times
Damien Cave
21 de Septiembre de 2013

“En los últimos años más americanos se han sumado a la población de México que mexicanos a la de Estados
Unidos”
El desarrollo económico de México y las crecientes oportunidades laborales tanto para los prestadores de
mano de obra barata como para altos ejecutivos, han convertido a México en un importante destino para los
migrantes. Las ventajas que ha desarrollado México frente a China. así como la difícil situación económica en
Europa han sido factores determinantes para la migración a México en los últimos años. Los retos en materia
de desigualdad, seguridad y educación persisten, sin embargo, el atractivo económico, la cultura y la calidad de
vida a la que se puede aspirar en México son elementos de mayor peso y gran atracción para los extranjeros
quienes han encontrado en México valiosas oportunidades que países como Estados Unidos, Canadá y Brasil no

ofrecen. Pero México no debe confiarse del momentum económico que atraviesa y mucho menos
desperdiciarlo como en la década de los 90’s. Es necesario que el gobierno planee una estrategia única para
hacer que este momentum de lugar a un modelo de desarrollo sostenido. Lee el artículo completo.

La hora de las responsabilidades
El País
21 de Septiembre de 2013
“Ahora que las lluvias más fuertes ya han pasado, la pregunta empieza a flotar entre políticos y ciudadanos:
¿cómo es posible que México no esté preparado para una tragedia de este tipo?”
Cada año México se ve afectado por la temporada de huracanes entre los meses de mayo y octubre. Año tras
año, los daños materiales así como las pérdidas humanas lastiman al país y retrasan su desarrollo. Sin
embargo, poco se ha hecho en materia preventiva para contrarrestar los efectos de los inevitables condiciones
meteorológicas. El debate en la Cámara de Diputados ha generado controversia en torno a la negligencia por
parte de las autoridades y la falta de enfoque preventivo y dedicación de recursos suficientes a la prevención,
educación y atención en estos casos. Los expertos concuerdan que la infraestructura adecuada, los
mecanismos de prevención actualizados y eficientes así como la priorización de este tema son elementos
necesarios para prevenir futuras catástrofes. Lee el artículo completo.

Desde Pemex hasta las ventas al por menor, México se ve mejor.
Forbes
23 de Septiembre de 2013

“A pesar de su deslucido desempeño del año pasado, México sigue siendo el favorito de los inversionistas.”
En lo que va del año, las ventas al por menor han aumentado en 1.3% mientras que cinco de los ocho sectores
económicos más importantes de México mostraron importantes ganancias, entre los que destaca el sector
automotriz. Aunado a esto, México está introduciendo significativas reformas para incrementar su
competitividad, siendo el sector energético el más relevante. Las reformas a Pemex podrían ser un indicador
muy positivo para los inversionistas extranjeros y se espera que con este conjunto de reformas y crecimiento
económico se superen los estragos de la desaceleración que tuvo lugar a inicio de 2013. Lee el artículo
completo.

