TEMAS PARA HOY:

Misceláneos y recomendaciones editoriales:
1) De nada sirvió permitir la reelección.
*Artículo de Ricardo Raphael / Milenio / “De nada sirvió la reelección” / 13 de febrero 2021 /
Cuando el cargo de representación popular no se debe al pueblo sino al dirigente de partido, algo en
la democracia se ha podrido. Esta es la definición de la repudiada partidocracia: cuando los líderes
de los aparatos partidistas actúan como dueños únicos del registro electoral y para perpetuarse
juegan con las candidaturas premiando a los leales y castigando a las voces críticas. No hay fuerza
política en México que hoy se salve de esta lógica perversa.
https://www.milenio.com/opinion/ricardo-raphael/politica-zoom/de-nada-sirvio-permitir-la-reeleccion

2) Diez temas que deben ser la agenda del 2021.
*Artículo de Luis Miguel González / El Economista / “Diez temas de los que hablaremos en 2021” /
23 de diciembre 2020. La coyuntura política económica que estamos viviendo nos hará partícipes de
discusiones en las que debemos estar atentos:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Coronavirus
Elecciones
Mercado Laboral
Pemex
Autonomía de BANXICO
Joe Biden y el cambio de paradigma en EUA
China como jugador preponderante
Empoderamiento de las mujeres
Ciberseguridad
Pacto fiscal de México

https://www.eleconomista.com.mx/revistaimef/Diez-temas-de-los-que-hablaremos-en-2021-20201223-0021.html

FUENTE: GD Innovaciones y Consultoría, S.C. / Investigación propia | Otras fuentes / www.gdinnovaciones.com

1

AGENDA 2021: TEMAS PARA EL ANÁLISIS POLÍTICO-ECONÓMICO
SARS-CoV-2: De la Pandemia a la Sindemia
IGAE

Casos

Indicador Global Actividad Económica (IGAE)
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Fuente: Elaboración propia con datos INEGI | Secretaría de Salud.

REFERÉNDUM 4T: Elecciones Federales-Locales 2021

≈21mil

500
Diputados
Federales
+

cargos por
voto directo

Considerada un
“referéndum” para el
Presidente.
¿Qué escenarios de
gobernabilidad y
gobernanza nos dará la
elección intermedia?

+ 15 Gubernaturas + 1,900 Ayuntamientos

30
Congresos
Locales
Fuente: Elaboración propia con datos del INE.

MERCADO LABORAL-CONTRACTUAL
Inflación
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Fuente: Elaboración propia con datos INEGI | Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
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AGENDA 2021: TEMAS PARA EL ANÁLISIS POLÍTICO-ECONÓMICO
PEMEX: Rentabilidad-Productividad
TASA DE DERECHOS | UTILIDAD COMPARTIDA
CARGA FISCAL PEMEX
El rescate de la
Petrolera Mexicana se
ha convertido en un eje
de gobierno para AMLO,
al costo que sea.
Posibles impactos en la
calificación de la deuda
soberana de México

-31.0
65%

58%

54%
34%

2019

2020

2021*

En 2016 PEMEX pagó
$103,000 millones de
pesos de impuestos y
derechos.
En
2020
pagará $48,600 millones.

2022*

*) Iniciativa de Ley en el Senado de la República
Fuente: Elaboración propia con datos PEMEX.

BANXICO: Autonomía| Mandato Constitucional | Reformas

Un cambio de rumbo se
espera en este
Organismo con varias
reforma de Ley en
puerta, además de una
clara influencia en su
Junta de Gobierno pro
4T con la llegada de
Galia Borja

Fuente: Elaboración propia con datos de BANXICO.

ESTADOS UNIDOS: Fin de la era Trump | Inicia la era Biden
Los conflictos políticos
entre China-US, aunado
a la implementación del
TMEC y a la continencia
sanitaria por el covid-19,
abren un abanico de
reubicación
de
inversiones que, pueden
llevar
a
México
a
convertirse
en
el
segundo
país
más
competitivo
en
el
mercado de US.

Muchos temas
pendientes en la
agenda bilateral: TMEC
| Biocombustibles |
Migración | ONG’s |
Medioambiente |
Relación con China

Fuente: Elaboración propia con datos Census Gov. https://www.census.gov/foreign-trade/balance/c0004.html
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AGENDA 2021: TEMAS PARA EL ANÁLISIS POLÍTICO-ECONÓMICO
CHINA: El nuevo gigante del mundo

China-US inician una
“guerra fría comercial”.
Por el T-MEC, México
tiene candados para
acercarse a China. “En
esto, México está muy
norteado y muy poco
orientado” (El
Economista).

China ya es la segunda economía
más grande del mundo con un PIB
(en dólares corrientes) de más de
US $14 billones de dólares.
El fuerte crecimiento que ha
experimentado el gigante asiático
en las últimas décadas, junto al
estancamiento de la zona Euro ha
permitido un sorpasso rápido que
se ha producido de facto en 2019,
según las estimaciones de JP
Morgan.

Fuente: Elaboración e investigación propia.

PACTO FISCAL NO PETROLIZADO: Nueva realidad para Estados-Municipios
PROPUESTA NUEVO IMPUESTO PREDIAL
DISTRIBUCIÓN (%)
o

10%
Con el agotamiento del
modelo actual y PEMEX
operando en números
rojos habrá que
repensar la forma de
recaudación y gasto
para los estados y
municipios.

o

40%

o
o

50%

o

Estado

Mpio

Localidad

Abundancia petrolera = no incentivos a
recaudar por parte de los municipios.
Reformas: Art 115 Constitución | Ley de
Coordinación Fiscal | Otras.
Debe quedar a cargo del Estado y con un
Catastro actualizado por el INEGI.
Nueva distribución y forma de
transferencia del impuesto (progresiva de
acuerdo al grado de marginación del
municipio).
Beneficios: Derechos de propiedad y
atracción de inversión.

MOVIMIENTO FEMINISTA
INGRESO MEDIO MENSUAL 2019

POR SEMANA

-14%
Comenzó el año con
#UnDíaSinNosotras
(8M) y trascendió a
pesar de un año
dominado por el
covid-19, las
protestas antiracistas y la debacle
económica.

4,612

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO HOGAR 2019

3,966

Por cada
$100 que
gana el
hombre, la
mujer gana
$85

25%
59%
31%

69%

11%

5%

Trabajo para el Mercado

Fuente: Elaboración propia con datos del IMCO.

Las mujeres
destinan 2.5
veces más
horas al
hogar que
los hombres

Otros

Trabajo no Remunerado en el Hogar
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AGENDA 2021: TEMAS PARA EL ANÁLISIS POLÍTICO-ECONÓMICO
CIBÉRSEGURIDAD: Protección robo de datos y fraudes
FRAUDES CIBERNÉTICOS Y TRADICIONALES EN LA BANCA

Tradicionales

PORCENTAJE (%)

Año de consolidación
del trabajo remoto y un
boom en comercio
electrónico, motivo por
el cual los hackers
hicieron su “agosto”.

69%

31%
2016

53%

47%
2017

33%

32%

24%

13%

41%

35%

67%

68%

76%

87%

59%

65%

2018

2019

2020

2021e

2022e

Cibernéticos

2023e

Fuente: Elaboración propia con datos de la CONDUSEF.

EPÍLOGO Y COLOFÓN DEL DÍA…
• La sociedad está huérfana de líderes con vocación renovadora.
• Las instituciones que intentan “representarnos” no están enfocadas en solucionar
problemas y conflictos; de hecho, los exacerban.
• Estamos condenados a la partidocracia y parece más fuerte.
• Los ciudadanos tenemos que enfrentar el día a día con semáforo rojo, verde o
naranja… terminaremos dándoles la importancia que tienen.
• Atención con encomendarnos a la vacuna como si fuera un remedio mágico.
• El envejecimiento de la población está llamado a ser una de las transformaciones
sociales más importantes del siglo XXI
Maggie Khun / Gray Panthers, sobre el envejecimiento: “es una enfermedad y
un desastre; …los viejos somos inútiles; no tenemos sexo; no tenemos poder y
somos todos iguales”.
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