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EDITORIAL
Estamos siendo testigos de una pandemia sin precedentes
en la época contemporánea que ha golpeado tanto en
lo económico como en la salud a todos los países del
orbe. Vivimos tiempos insólitos que han paralizado un
sinnúmero de actividades económicas, no nada más
en nuestro país, sino en todo el mundo.
Sin duda son tiempos difíciles que demandan unidad,
responsabilidad, pero sobre todo la construcción de
consensos y acuerdos que nos permitan por un lado
enfrentar de mejor manera la emergencia sanitaria, y por otro,
reactivar el aparato productivo mexicano, en beneficio de todos.
La industria de manufacturas eléctricas es un “sector estratégico” para la
continuidad de diversas actividades prioritarias para el país, y principalmente
para la operación confiable y sin interrupciones del Sistema Eléctrico Nacional.
Así lo hemos hecho saber a las autoridades federales, así como también hemos
señalado la importancia de la reactivación de las cadenas de valor tras los
impactos de la epidemia.
Recientemente se presentó por parte de nuestras autoridades la estrategia
de reapertura de actividades sociales, escolares y económicas, bajo el plan
denominado “la nueva normalidad”.
El plan contempla tres etapas:
•

Etapa 1: Reapertura en Municipios de la Esperanza, que inició el 18 de mayo.

•

Etapa 2: Preparación para reapertura general (construcción, minería y
fabricación de equipo de transporte serán consideradas actividades
esenciales) del 18 al 31 de mayo.

•

Etapa 3: Sistema de semáforo por regiones, que arrancó el 1º de junio, al
terminar la Jornada Nacional de Sana Distancia.

2
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Con ello, se dan las primeras acciones de la reapertura en las actividades
económicas. Como Cámara sostuvimos un diálogo con el subsecretario de
Industria, Comercio y Competitividad de la Secretaría de Economía, Ernesto
Acevedo Fernández, a quien compartimos nuestra visión y compromiso de
fortalecer las actividades de nuestro sector, observando los debidos protocolos
que permitan desempeñar nuestras actividades con absoluta seguridad y
minimizando los riesgos, atendiendo las recomendaciones hechas por el
Ejecutivo Federal y por el Ejecutivo de los estados, teniendo como objetivo
primordial cuidar la salud de nuestros trabajadores que participan en los
procesos de fabricación.
Hemos trabajado estrechamente con la CONCAMIN, manifestando nuestros
puntos de vista y sumado el apoyo de nuestras empresas afiliadas contestando
la encuesta semanal Covid-Industrial, para dar a conocer los impactos que ha
generado el coronavirus en nuestro sector.
Hemos tratado de estar manteniendo la comunicación con todos ustedes, a
través de nuestra página electrónica y de las redes sociales de la Cámara, lo
cual nos permite compartir información relevante de la cual participamos o
tenemos conocimiento, misma que incide en el desempeño de las actividades
industriales.
De manera particular la Revista Digital CANAME publica una serie de artículos,
noticias y videoclips de coyuntura. Las plataformas digitales de nuestra revista
están a su disposición y apoyo para difundir las noticias, cursos en línea,
webinars, boletines de prensa e información que nos proporcionen.
La crisis que enfrentamos demanda el mayor compromiso de todos, pero sobre
todo demanda nuestra unidad y talento para continuar sacando adelante a
nuestro sector y a nuestro país.
Hugo Gómez Sierra
Presidente
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Entrevista

Julio César Bustos
López
Director Editorial de
Revista CANAME

El valor más importante de
ANCE está en su gente

R

evista CANAME entrevistó a
Juan Manuel Rosales, Presidente
de la Asociación Nacional de
Certificación (ANCE), quien platicó
con nosotros sobre temas relevantes
como la labor de la Asociación, sus
planes de trabajo y diálogo con los
nuevos interlocutores para el tema de
vigilancia de mercado, entre otros.
Revista CANAME: Cuéntenos la historia
de ANCE, la cual sabemos se remonta
a antes de la entrada en vigor del
TLCAN ¿qué fue lo que motivó la
conformación de esta Asociación y
cuál era su labor en ese entonces?
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Juan Manuel Rosales: la Asociación
Nacional de Certificación (ANCE)
surgió en 1992 a partir de la visión de un
grupo de empresarios y de interesados
en colaborar con la legalidad y la
seguridad de los productos, creando
una institución privada sin fines de
lucro, para brindar apoyo en materia
de certificación de producto para el
sector eléctrico. En ese entonces
existía cierta inquietud sobre el tipo
de productos que estarían entrando al
país al abrir las fronteras comerciales,
por lo que ANCE surge como una
respuesta de la industria formal para
promover que los productos que se
comercializaran en el país cumplieran
con las Normas Oficiales Mexicanas
al igual que los manufacturados en
él, tiempo después la industria se da
cuenta de que además de contribuir
al fortalecimiento del mercado interno
www.caname.org.mx
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ANCE podría convertirse en un aliado
estratégico para llevar sus productos a
otros mercados.

años consecutivos y contamos
con reconocimiento de nuestras
actividades a nivel internacional.

RC: ¿En estos 28 años de trabajo qué
logros han obtenido?

RC: ¿Cómo se ha desarrollado
ANCE para mantener el liderazgo en
certificación, inspección, verificación,
sistemas de gestión, pruebas de
laboratorio y capacitación?

JMR: Sin duda el mayor logro es
haber posicionado a la marca
ANCE como sinónimo de confianza,
que impulsa a nuestros clientes a
poder comercializar sus productos
en diversos mercados y que el
usuario final sepa que un producto
certificado por ANCE ha pasado por
un estricto proceso de evaluación
que le garantiza seguridad, eficiencia,
calidad, etcétera. Si hablamos de
logros en particular, podemos decir
que hoy somos el organismo sin
fines de lucro más sólido en América
Latina, ya sea como organismo de
certificación de producto, organismo
nacional de normalización, laboratorio
de pruebas, unidad de inspección o
en cualquier otra de las actividades
que estamos desarrollando. Somos
el único organismo en México que
ha recibido el Premio Ética y Valores
de la CONCAMIN durante siete

JMR: ANCE nació de la mano de la
industria eléctrica, que ha sido y
sería una de nuestras prioridades. Sin
embargo, a partir del reconocimiento
obtenido, muchas otras industrias
vieron en nosotros un fuerte aliado
estratégico y comenzamos a participar
en otros sectores tan diversos como
la parte ambiental, agroalimentaria,
los dispositivos médicos y terceros
autorizados; desde los sistemas
de gestión hasta la forma en que
las organizaciones interactúan. En
los últimos años nuevamente el
cambio tecnológico nos ha llevado a
incursionar en temas relacionados con
la ciberseguridad, Internet de las cosas,
Industria 4.0 y seguimos aprendiendo
para ofrecer a todos nuestros clientes
una respuesta oportuna.
www.caname.org.mx

RC: ¿Cómo ha ampliado su gama
de servicios para que un mayor
número de industrias se beneficien
de las actividades de normalización y
evaluación de la conformidad?
JMR: Como comentaba en el punto
anterior, ANCE es una Asociación
que está destinada a mantenerse
a la vanguardia y al mismo tiempo
receptiva de las necesidades de
nuestros clientes, nuestro ADN de
asociación sin fines de lucro nos
permite apoyar a la industria aun en
aquellos proyectos en donde otros
pensarían en la rentabilidad como
primer punto para la toma de decisión.
RC: Hoy ANCE cuenta con oficinas
en Ciudad de México, Monterrey y
Guadalajara, asimismo tiene presencia
en Mérida y Tijuana. ¿Cuéntenos qué
servicios se brindan a nivel general en
las oficinas foráneas?
5

JMR: A través de todos estos años nos hemos propuesto que ANCE pueda ofrecer
soluciones localmente dependiendo de la actividad comercial de nuestros
clientes, buscando que en cualquiera de nuestras operaciones se sientan
como en casa, en la Ciudad de México está nuestra base de operaciones con el
OCP, los laboratorios (desde pruebas “tradicionales” hasta las más avanzadas
relacionadas con conceptos de nueva generación como la compatibilidad
electromagnética), las telecomunicaciones, etcétera, así como las unidades de
inspección y otros servicios.
Mientras que en Apodaca contamos con un Centro Tecnológico con más de
6,000 m2 para realizar pruebas de aires acondicionados, luminarias, motores,
electrodomésticos, así como diversas pruebas que responden a las necesidades
de una de las industrias más importantes a nivel nacional. En Guadalajara existe
un importante desarrollo tecnológico de electrónica y software, por lo que
hemos querido estar acorde a las necesidades, mientras que en Mérida el sector
agroalimentario es de alta trascendencia.
Siendo Tijuana una de las puertas comerciales más importantes del país nos
vemos en la necesidad no sólo de facilitar el acceso a productos de calidad, sino
de impulsar el cumplimiento de normas desde su entrada al país.
ANCE es miembro del Worldwide System for Conformity Testing and Certification
of Electrotechnical Equipment and Components (IECEE), participa en la
International Electrotechnical Commision (IEC), en la Internactional Standards
Organization (ISO), en la Comisión Panamericana de Normas Técnicas (COPANT),
y el Consejo de Armonización de Normas Electrotécnicas de las Naciones de las
Américas (CANENA).
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RC: ¿Cuál es la labor de ANCE en
este tipo de foros y cómo se traduce
esta participación en beneficio de la
industria?
JMR: En un mundo globalizado y
considerando que una de las fortalezas
de nuestros país es su exportación,
ANCE comenzó con la búsqueda de
alternativas que le permitieran a la
industria acceder a otros mercados,
desde el 2006 somos miembros del
IECEE que es un esquema internacional
en el cual los países miembros pueden
reconocer sus resultados y facilitar el
cumplimiento de normas técnicas, es
decir, un fabricante nacional puede hoy
evaluar y/o certificar sus productos
con nosotros y que éstos sean
reconocidos en más de 54 países.
En cuanto a CANENA, uno de
los objetivos principales de esta
organización
es
promover
el
desarrollo
de
estándares
con
requisitos similares en los tres países,
a lo que formalmente le decimos
“armonización”, con la finalidad de
que la industria pueda diseñar un
solo producto para los tres países,
reduciendo así costos de manufactura
y en algunos casos el proceso de
evaluación de la conformidad. Por
otra parte, COPANT es el Consejo
que agrupa a los creadores de
normas de la región, y desde nuestra
incorporación
hemos
pugnado
por que sea un foro en donde se
promueva el desarrollo de estándares
basados en normas internacionales,
el desarrollo de los países de la región
en temas normativos y que sea un
foro de discusión abierto, altamente
especializado para el desarrollo de
regulaciones que sirvan de base para
los países.

tratarse de uno de los mercados
del G20, resulta muy atractivo para
fabricantes e importadores de otras
regiones, razón por la cual nos
vemos en la necesidad de ofrecer
una puerta de entrada que fomente
el cumplimiento normativo de los
productos importados a nuestro
país. En cuanto a la oficina de
Washington, estamos conscientes
del relacionamiento que debemos
mantener con la industria y hemos
desarrollado alianzas estratégicas con
los fabricantes estadounidenses para
escucharlos más de cerca.
RC: Reiteramos que ANCE es una
asociación civil sin fines de lucro y
aporta valor al consumidor en su
calidad de vida mediante la seguridad,
salud y brindando soluciones de
normalización, ¿podría comentarnos
más al respecto?
JMR: Este punto me parece muy
importante, ya que si bien necesitamos
contar
con
una
asociación
financieramente sostenible, debido a
todas las familias que dependen del
manejo responsable de ANCE, uno
de los principales objetivos tiene que
ver con brindar un valor agregado al
consumidor final, pero también en
el hecho de promover una cultura de
cumplimiento normativo. ANCE tiene
la responsabilidad de fortalecer la
cultura de que lo “bien hecho” vale la
pena, de que un producto que cumple
con estándares no necesariamente
debe ser más caro.

RC: ¿Cuántos organismos hay sin fines
de lucro dedicados a la normalización
y cuál es el rol de ANCE en el Sistema
Mexicano
de
Normalización
y
Evaluación de la Conformidad?
JMR: Más allá del número de organismos
sin fines de lucro, ANCE tiene una
doble responsabilidad, necesitamos
estar a la altura de los organismos
de normalización y certificación más
sólidos del continente sin perder
nuestro enfoque en la protección del
consumidor, impulsar la cultura de la
calidad y ser un vehículo que apoye
a la industria nacional a llegar a más
mercados.
RC: ¿Qué falta para fortalecer y
modernizar el SISMENEC en nuestro
país?
JMR: Estamos conscientes de que
el SISMENEC tiene más de 26 años
operando de la misma forma, no
podemos negar que en su fundación
fue un motor de impulso en la
competitividad de nuestro país, hoy
los tiempos han cambiado por tanto, la
forma en que interactuemos, la manera
de hacer negocios, los productos y
sistemas que utilizamos, también su
certificación y aprobación, así como
los estándares, tienen que responder a
estas nuevas necesidades.
En diversos foros se ha hablado
de la nueva propuesta de Ley
de Infraestructura de la Calidad
preparada por la Secretaría de

RC: ANCE tiene presencia a nivel
internacional y cuenta con oficinas
en Washington, D.C., para apoyar
los procesos y operaciones de sus
clientes, platíquenos de sus oficinas
en el extranjero y la gama de servicios
que éstas brindan.
7

JMR: De la mano del crecimiento de
ANCE, también se han incrementado
nuestras responsabilidades, México
por su densidad poblacional y por
www.caname.org.mx

Economía, por lo que estamos muy
optimistas de que esta nueva ley
recoja ideas innovadoras y ayude a
tener esquemas más confiables que
permitan continuar asegurando a los
consumidores que los productos son
seguros, pero que además impulse a
la industria a ser más productiva.
RC: ¿Cuántas Normas ANCE hay?
JMR: A la fecha contamos con cerca
de 800 Normas Mexicanas ANCE
publicadas en el sector eléctrico, de las
cuales alrededor de 200 están citadas
o referidas en Normas Oficiales
Mexicanas, lo que les da un carácter
obligatorio.
RC: ¿Qué sectores industriales se
benefician con estas normas?
JMR: La mayor parte de nuestras
Normas Mexicanas están vinculadas
con la industria eléctrica, la cual es
muy vasta, incluye temas relacionados
con equipos de uso común en nuestros
hogares (lavadora, cafetera, licuadora,
etcétera), equipos de generación,
transmisión y distribución eléctrica,
hasta conceptos tan innovadores
como los vehículos eléctricos, el Smart
grid y nuevas tecnologías.
RC: ¿Cuáles son los planes de trabajo
y fortalecimiento de ANCE para la
administración que encabeza?

8

JMR: El valor más importante de ANCE
no está en cuántos métodos de prueba
acreditados tenemos como laboratorio
u organismo de certificación de
producto, ni en los equipos de prueba
o en nuestro edificio. El valor más
importante está en la gente que
integra está asociación, razón por la
cual desde mi llegada a la presidencia
de ANCE he buscado promover
esquemas que permitan desarrollar el
mayor potencial en los colaboradores,
impulsar que el ADN de la atención
a nuestros clientes permee en cada
uno de ellos, buscando así tener a las
personas más preparadas en el medio
que nos ayuden a ejecutar proyectos
estratégicos.
Los retos tecnológicos que se vienen
son de alto calibre, por ejemplo Internet

de las cosas o la Industria 4.0, por lo que necesitamos tener a los mejores y
una organización financieramente sólida que nos permita seguir impulsando
el crecimiento de la industria y la búsqueda de condiciones seguras para los
consumidores.
RC: ¿Cómo se está dando el diálogo con los nuevos interlocutores para el tema
de vigilancia de mercado?
JMR: El enfoque de vigilancia de mercado ha sido uno de los retos más importantes
que he tomado en mi administración, en estos más de 26 años del SISMENEC
hemos aprendido que no es suficiente solamente certificar un producto y pensar
que todo mundo hará lo correcto, como ANCE tenemos una responsabilidad
social en promover la cultura de la calidad y estamos invirtiendo una cantidad
de recursos considerables para apoyar a las autoridades y a la industria formal a
identificar aquellos productos que por alguna razón no cumplen con la normativa
que deberían y que además se encuentran muchas veces disponibles a la mano
de cualquier consumidor.
RC: ¿Cómo está interactuando ANCE con la Dirección General de Normas y con
los Consejos Consultivos Nacionales de Normalización?
JMR: Tenemos una relación profesional y estrecha con la Dirección General de
Normas, a lo largo de estos 28 años nos hemos posicionado como un organismo
serio, altamente especializado en aspectos técnicos y con una objetividad que
nos permite ser escuchados por nuestras autoridades. Tenemos plena confianza
en que esta administración está buscando modernizar el sistema y contarán
con todo nuestro apoyo en miras de que no sólo los consumidores reciban
productos seguros, sino que se promueve el que todos los que interactuamos
en la evaluación de la conformidad tengamos capacidades desarrolladas y que
cada vez menos estos temas tan importantes se dejen en manos de organismos
o laboratorios de garage.
RC: Ante una administración federal que está impulsando una nueva Ley de
Infraestructura de la Calidad, ¿cuáles son los temas en los que como asociación
ustedes han vertido comentarios?
JMR: Estamos muy optimistas porque la autoridad está haciendo un muy buen
esfuerzo por modernizar el sistema, también estamos a la expectativa de que los
textos finales de esta nueva ley puedan ser discutidos y analizados por los que
de manera profesional hemos contribuido al crecimiento de la infraestructura de
la calidad en el país.
RC: ¿Cuáles son las oportunidades de mejora de esta nueva Ley de
Infraestructura de la Calidad?
JMR: Si bien sería muy aventurado de mi parte dar alguna recomendación
de mejora sobre los textos que aún se están elaborando, sÍ podría decir
que en función de nuestra experiencia sería muy positivo que la nueva ley
busque promover el cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas a
través de esquemas más estrictos en la vigilancia de mercado, en donde no
sólo se tenga una mayor fiscalización de los productos que se encuentran
disponibles a los usuarios, sino también en todos aquellos que participamos
de alguna forma en la cadena de la evaluación de la conformidad, que se
busque profesionalizar a los laboratorios y a los organismos de certificación
e inspección, fomentar que existan organismos basados únicamente en un
esquema de costos/beneficios podría disminuir las fortalezas del sistema,
en detrimento de los consumidores.₪

www.caname.org.mx
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Reportaje

CANAME

CANAME:

64 años al servicio del sector
eléctrico

Cámara Nacional de Manufacturas Eléctricas, CANAME
•
•

64 años al servicio del sector eléctrico contribuyendo al desarrollo de
proyectos de infraestructura.
Participación de empresas nacionales y transnacionales que han invertido y
establecido plantas de manufactura en el país.

Las empresas del sector
•

Integran una amplia diversidad de bienes, desde grandes equipos para la
infraestructura eléctrica e industrial como son transformadores, torres,
cables, hasta aparatos de control, motores, iluminación, electrodomésticos,
contactos y apagadores.

•

Son grandes consumidoras de insumos como parte de la cadena de valor
con mano de obra calificada, ingeniería, materias primas, maquinaria
especializada y múltiples servicios relacionados.

•

Proveedoras de los mercados privados y públicos (compras de gobierno,
paquetes llave en mano) con gran volumen de exportación.

Indicadores

10

Las manufacturas eléctricas son aliadas
del desarrollo nacional; las siguientes
razones lo sustentan:
•

La amplia base de proveedores
canaliza la derrama económica de
las grandes inversiones del sector
eléctrico nacional.

•

Induce un alto valor agregado en
sus procesos y servicios.

•

Hoy
día
las
manufacturas
eléctricas promedian contenidos
nacionales del 65%.

Efecto multiplicador en otras industrias
de gran importancia para el país
•

•

Brinda empleo directo a 195,000 trabajadores.

•

IED acumulada en el período 2014-2019 para el sector 2,763 millones de
dólares.

•

importaciones, que a su vez contó con
el apoyo de los centros de investigación
y desarrollo tecnológico.

Nuestras manufacturas son reconocidas por su calidad en el extranjero, lo
que nos permite llegar a más de 180 países en los 5 continentes.

•

Para el año 2019 nuestra exportación superó los 37 mil 487 millones de
dólares.

•

La Cámara afilia a más de 130 empresas.

Los industriales del sector estamos
listos para:
•
•
•

“Las manufacturas eléctricas son estratégicas para la competitividad del país y
pueden ser una de las apuestas distintivas de largo plazo para México”.
La electrificación que ha desarrollado la CFE desde sus inicios, y de manera
más reciente en las últimas cuatro décadas, se fundamentó en los suministros
de las manufacturas eléctricas nacionales y con una creciente sustitución de
www.caname.org.mx

Efecto multiplicador en 11 ramas
manufactureras y 17 clases de
actividad que le destinan el 13%
de su producción.

•
•

La evolución tecnológica del
sector eléctrico.
Eficiencia de generación,
de control y protección de
electricidad.
La reducción de pérdidas técnicas
y no técnicas.
Uso más eficiente de la energía en
todos los sectores.
Integración de cadenas de
proveeduría nacional de
manufacturas eléctricas.

Estamos convencidos de que la mejor lucha contra la corrupción es la aplicación
estricta de las reglas de contratación basadas en licitaciones públicas
debidamente sustentadas, con reglas claras y que se cumplan estrictamente.
Para acometer los retos que promuevan una industria eléctrica fuerte, se
requiere la implementación continua de procesos y productos innovadores que
tengan como motivador principal las necesidades de los clientes y usuarios
finales. En este sentido, nuestra industria cuenta con capacidades establecidas,
representadas por centros de investigación y desarrollo tecnológico
especializados, entre los que podemos mencionar los siguientes:

•
•
•
•
•
•

Centro de Tecnología y Proyectos
Mabe.
Centro de Desarrollo e Innovación
de Schneider Electric.
Centro de Investigación Aplicada
de Prolec.
Centro de Tecnología e
Investigación Viakable.
Centro de Investigación y
Desarrollo Carso.
Centro de Investigación y
Desarrollo Siemens.

Historia de la Cámara
. Siendo las 14 horas del 21 de mayo, en la casa No. 150 de Paseo de la Reforma, ante el Notario Público 98, un
1956
grupo de empresarios decidieron constituir la Cámara Nacional de Manufacturas Eléctricas (CANAME). Entre
los industriales presentes se encontraban el Ing. Juan Abdo Jr., de Conductores Eléctricos; el Ing. Carlos Álvarez García,
de Industria Eléctrica de México; el Sr. J. Armando Santoveña, de Sola Eléctrica de México.

. El 30 de abril se inician las actividades de la Cámara en las oficinas ubicadas en Av. Juárez No. 100, 11º piso.
1957
El 15 de octubre se publica el Boletín Informativo CANAME, con la intención de llevar a los industriales de esta especialidad

noticias, abordar cuestiones que interesen al industrial, dar opiniones y expresar fielmente el sentir del fabricante de
manufacturas eléctricas.

. Se constituyen 10 secciones de fabricantes.
1961
Se constituye un Comité de Normalización de la Industria Eléctrica para ocho líneas de productos.

1963. Cambio de las instalaciones de la Cámara a Bajío 203, piso 5º, colonia Roma Sur.
. Se edita el primer Catálogo CANAME que busca “conocer y dar a conocer profusamente lo que en México
1964
se produce en la rama de las manufacturas eléctricas”, así como “integrar la información exacta sobre los
productos, su estado de desarrollo, sus problemas actuales, su ubicación en la economía nacional y su proyección futura”.
1974
1975. Se lleva a cabo la Primera Convención de CANAME.

. Cambio de las instalaciones de la Cámara a la calle de Mazarik esquina Moliére, colonia Chapultepec Polanco.

www.caname.org.mx
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Se adquiere la propiedad de Santa Anita 350, Colonia Lomas
1980.Hipódromo.
. Se diseña el nuevo logotipo de CANAME, conformado por 16 grecas
1981
con la figura de la letra "C" de CANAME; 15 representan a las secciones
que sesionaban entonces y una significa la sección que próximamente se
abriría. La idea original fue del Ing. Carlos Alvarado Monterrey, Director General
de CANAME.

Elaboración y distribución mundial de Catálogos de Exportación de
1983.Motores
y Transformadores.
Cambio de las instalaciones de la Cámara a Avenida Thiers No. 84,
1984.colonia
Anzures.
La Cámara contaba con 13 colaboradores (Director General, Gerente General,
Gerente de Comercio Exterior, Jefe de Administración, Coordinador de
Publicaciones, tres secretarias, recepcionista, dos cobradores y dos personas
de mantenimiento).
CANAME contaba con más de 500 empresas afiliadas.
. Por iniciativa del entonces Presidente Sr. Ignacio Guzmán Herrera,
1985
de la empresa SIEMENS, se adquirió la propiedad de Ibsen 13,
Chapultepec Polanco.
En el mes de junio la Cámara inicia operaciones en Ibsen 13,
1987.Chapultepec
Polanco.
Se celebra la 1ª Asamblea en las instalaciones de la nueva sede de CANAME.
CANAME impulsa la creación y fundación de ANCE (Asociación
1992.Nacional
de Normalización y Certificación del Sector Eléctrico).
Se fortalece el área de comercio exterior para responder a los
1994.cambios
generados por los tratados de libre comercio.
Se publica Pulso de nuestra Economía.
. Inicio de los trabajos de la Memoria del Sector Eléctrico.
1995
Autorización para operar el SIEM (Sistema de Información Empresarial
Mexicano).

. CANAME impulsa y crea la ema (Entidad Mexicana de Acreditación).
1997
Se publica la “Monografía Económica del Sector de Manufacturas Eléctricas”.
la Gerencia de Normalización, con la finalidad de representar
1999.aSeloscrea
afiliados en los foros y comisiones de Normas.
. CANAME obtiene la certificación ISO 9000.
2000
La Cámara se renueva y cambia su mobiliario en todas las áreas.
12

CANAME se moderniza con la adquisición de equipos de cómputo para su
personal. Anteriormente sólo se contaba con una computadora, el resto de los
colaboradores emitían documentos en máquinas de escribir.
Se incorporan nuevos elementos gerenciales con experiencia en el terreno de
las Cámaras.
www.caname.org.mx

Evolución del Boletín Informativo a la Revista CANAME.
Se fortalece la representatividad de CANAME en los comités y
2001.comisiones
externos de PEMEX.
. Empieza la presencia de CANAME en medios de comunicación.
2002
Elaboración del Estudio de Competitividad del Sector Eléctrico.
Se elabora el “Estudio para la Competitividad y Desarrollo
2004.Sustentable
de la Industria de las Manufacturas Eléctricas”.
. Primer Expo Foro Eléctrico CANAME, Villa Hermosa, Tabasco.
2005
Inicia la participación de CANAME en las Comisiones de Trabajo del Gobierno
del Distrito Federal.

Se desarrolla la Página Web de CANAME.
CANAME participa en los grupos de trabajo para la modificación de la Ley de
Cámaras, en la cual se establece la reelección del Presidente por dos años
consecutivos, después de un período inicial.
Se elabora la base de datos de afiliados.
Se lleva a cabo el Primer Simposium Latinoamericano de la Energía
2006.(CANAME-CONACOMEE),
Ciudad de México.
. Se implementa el servicio de Consultas de Fabricación Nacional.
2007
Incorporación de un nuevo formato del Catálogo: versión impresa y CD.
Se crea el Departamento de Comunicación y con ello se
2008.profesionaliza
el trabajo de la Revista CANAME.
Se implementa como servicio a afiliados la Síntesis Informativa del
2009.Sector
Eléctrico.
Se crea el área de Nuevos Afiliados y se incorporan a la Cámara 24 nuevas
empresas.
Modernización del formato del Informe Anual de Actividades del Presidente:
formato en CD.
. El personal de CANAME está conformado por 20 personas (Dirección
2010
General, cinco direcciones, Gerencia de Comercio Exterior, ocho
coordinaciones, dos asistentes, becaria y dos personas en mantenimiento).
La Cámara cuenta con 136 empresas afiliadas.
Se aprueban los recursos por parte de SECONOMIA para la remodelación de las
instalaciones de la Cámara, la cual se traslada temporalmente a Goldsmith No.
18.
Elaboración del “Estudio de Benchmarking Internacional del Sector Eléctrico”.
Se renueva la página electrónica de CANAME, mejorando su diseño y contenidos.
La página se transforma en portal.

www.caname.org.mx
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. Se crea el Centro de Competitividad e Innovación CANAME (CCIC), con
2011
la misión de fomentar la innovación tecnológica en las empresas afiliadas
como estrategia clave de su competitividad, a través del desarrollo de proyectos
estratégicos y servicios de capacitación, asesoría, transferencia de tecnología y apoyo
para la obtención de fondos.

Se incrementa la colaboración con CONUEE, FIDE y SENER en el aprovechamiento
sustentable de la energía. Ejemplos exitosos de este trabajo son: el programa de
sustitución de refrigeradores y aires acondicionados y el programa de luz sustentable
en donde se apoyó una transición tecnológica en materia de iluminación, a través de
una norma que de manera gradual eliminará los focos incandescentes del mercado
nacional.
. Firma de los convenios: CANAME-CONOCER-ANCE-UNCE-AMERIC,
para respaldar la iniciativa de la Certificación del Personal dedicado a las
2012
Instalaciones Eléctricas en México y CANAME-CONACYT, en el cual el objetivo es
facilitar la participación de nuestras empresas en los programas de apoyo que tiene
esta institución.
Modernización de la Revista CANAME.
. El Centro de Competitividad e Innovación CANAME obtiene la certificación
2013
como Oficina Nacional de Transferencia de Tecnología, lo que permitió
programas conjuntos de CONACYT y la Secretaría de Economía para la consolidación
de estas oficinas.

Gestión para la publicación del criterio de interpretación para la evaluación de
proposiciones a través de mecanismos de puntos y porcentajes en los procedimientos
de contratación.
. Elaboración del estudio “Bienes del sector eléctrico utilizados por la
petrolera”.
2014industria
Realización del estudio “Consolidación de adquisiciones en la Comisión Federal de
Electricidad”.
Apoyo al Proyecto de Eficiencia Energética en Alumbrado Público Municipal.
Se trabajó de manera conjunta con las autoridades para establecer cuotas
compensatorias en la importación de algunos productos de nuestro sector.
Integración de la reunión de especialistas de normalización RENO de CFE,
2015.para
el Simposium Latinoamericano de Energía.
Se intensifican las acciones para la sustitución de lámparas incandescentes por
lámparas ahorradoras de energía.
Convenio de modernización y fortalecimiento de la cadena productiva AMERIC, AMUVIE,
ANCE, CANAME, CONACOMEE, FECIME Y UNCE.
CANAME es invitada a participar en el Consejo Consultivo del Sector
que encabeza la Secretaría de Economía.
2016.Eléctrico
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CANAME se logra consolidar como el líder de la Red de Colaboración para la
Transferencia de Tecnología en el Sector Eléctrico, integrada además de CANAME por
el IIE, la UAM, el CIDESI, el ININ y el CIATEQ.
Firma del Convenio CANAME-PROFECO, que establece las bases y mecanismos de
colaboración para acordar, implementar y dar seguimiento a las acciones que permitan
investigar y verificar el cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas aplicables a
www.caname.org.mx

los productos eléctricos.
. Consolidamos el Proyecto de Regionalización de la Normalización. Pablo
Moreno Cadena, presidente de CANAME, fue nombrado como nuevo
2017
Presidente del Comité Técnico del FIDE con base en lo estipulado en los estatutos
del fideicomiso.

Participamos en la instalación de la Comisión Consultiva Empresarial de Petróleos
Mexicanos (CCEPM), que sustituye a la anterior Comisión Consultiva Mixta de
Abastecimientos (CCMA).
Realizamos el Simposium Internacional de la Energía CANAME, en el marco de los
trabajos de los Diálogos para el Futuro de la Energía México 2017 (DEMEX), evento
organizado por la Secretaría de Energía que reunió a los principales actores del sector
a nivel global para compartir los avances en tecnología y soluciones energéticas.
Contribuimos con determinación, propuestas, datos duros y posturas en defensa
y promoción de la industria en las negociaciones para modernizar el TLCAN, hoy
T-MEC.
. Conformación de la Mesa Interinstitucional de Trabajo con la CONUEE,
2018
PROFECO, Secretaría de Economía y el SAT para combatir las prácticas
ilegales de comercio, logrando grandes avances en la lucha contra la economía
informal.

Trabajo cercano con la Unidad de Contenido Nacional y Fomento de Cadenas
Productivas e Inversión en el Sector Energético de la Secretaría de Economía.
Parte de esos trabajos se materializaron en el “Acuerdo por el que se establece la
metodología para la medición del grado de contenido nacional en las asociaciones y
contratos para las actividades de construcción e instalación de obras y proyectos de
ampliación y modernización de la infraestructura para prestar el servicio público de
transmisión y distribución de energía eléctrica”.
. Apoyamos las investigaciones contra prácticas ilegales de comercio,
como ha sido el caso de torres de viento, licuadoras de uso doméstico y
2019
comercial y cable coaxial del tipo RG.
CANAME fue invitado por la Secretaría de Energía a formar parte del Consejo
Consultivo de Transición Energética, compartiendo la mesa con diversas secretarías
de Estado.
Junto con la Confederación Nacional de Asociaciones de Comerciantes de Material
y Equipo Eléctrico, creamos la Comisión para el Desarrollo del Sector Eléctrico, que
tiene como objetivo orientar técnicamente a distribuidores y comerciantes para que
identifiquen productos falsificados y aquellos que no cumplan con las normas.
Compartimos a la Presidencia de la República propuestas para construir una Agenda
en materia de Política Energética e Industrial, para apoyar la elaboración del Plan
Nacional de Desarrollo.
Modernización de la Página Web CANAME y de la síntesis informativa, así como
migración de la Revista CANAME a una versión digital.
. CANAME establece un protocolo para la operación a distancia en el
2020
contexto de la emergencia sanitaria por la pandemia de Covid-19,
garantizando la prestación de servicios y la atención a los afiliados.
Se realizan las gestiones ante las autoridades para garantizar la operación de
nuestras empresas en la emergencia, como parte de una industria esencial para la
operación segura y confiable del sistema eléctrico nacional.₪
www.caname.org.mx
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Colaboración
Especial

Dra. Luz María de la
Mora
Subsecretaria de
Comercio Exterior

La Agenda de Comercio Exterior
de México

L

os vínculos con el exterior que
México ha forjado a lo largo
de su historia han convertido a
nuestro país en un actor relevante en
el comercio exterior, siendo éste parte
esencial de la vida cotidiana de todos
los mexicanos: México comercia con
el mundo más de 2,500 millones de
dólares diarios.
La apertura de la economía ha
convertido a nuestro país en
un actor clave en el comercio
internacional. En 2018 México fue
el 12° exportador y 12° importador
a nivel mundial representando 2.3%
de las exportaciones y 2.4% de las
importaciones mundiales.1
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El acceso preferencial a 50 mercados
en el mundo, gracias a la red de 13
tratados de libre comercio, hace de
México una plataforma exportadora
con características únicas entre los
países emergentes, lo que lo coloca
en el lugar 21 a nivel mundial en el
índice de complejidad económica.² En
efecto, México es un país exportador
de manufacturas con niveles medios
y altos de contenido tecnológico.
Por ejemplo, en 2018, 21% de
las exportaciones de productos
manufacturados de México fueron
productos de alta tecnología.3

1 Organización Mundial del Comercio.
https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/statis_bis_e.htm?solution=WTO&path=/Dashboards/MAPS&file=Map.
wcdf&bookmarkState={%22impl%22:%22client%22,%22params%22:{%22langParam%22:%22en%22}}
2 OED. Atlas de Complejidad Económica. https://atlas.media.mit.edu/es/profile/country/mex/
3 Banco Mundial. Banco de Datos. https://datos.bancomundial.org/indicador/TX.VAL.TECH.MF.Z
www.caname.org.mx

<a href="https://www.freepik.es/fotos/cielo">Foto de Cielo creado por wirestock - www.freepik.es</a>

Asimismo, México también es un
importante actor como exportador
de productos agroalimentarios a nivel
global, en 2019 fue el 10° exportador
mundial con más de 37 mil millones de
dólares.
El sector exportador mexicano ha
crecido de la mano del desarrollo
de cadenas regionales y globales de
valor. Para nadie es sorpresa que en
la actualidad el comercio internacional
de México en su mayoría es intrafirma (60%) e intra-industria (80%), lo
que se hace evidente en la integración
productiva
de
la
plataforma
exportadora mexicana a las cadenas
de producción en América del
Norte, pero también a las de Europa,
Asia y América Latina en sectores
emblemáticos como el de autos,
autopartes, electrónico o aeroespacial,
por mencionar algunos.
Para México el comercio exterior es
fuente esencial de su crecimiento
económico, basta observar que el
valor de éste (916.4 mil millones de
dólares en 2019) representó en 2019
el 73% del PIB y el sector exportador

de bienes y servicios representó alrededor de 39.3%, para darse cuenta que el
sector externo es fundamental para la economía mexicana.
En razón de ello, es indispensable asegurar que el sector exportador opere en un
entorno comercial de reglas claras, predecibles y transparentes con mecanismos
de solución de controversias bien establecidos. El regreso al unilateralismo en
actores clave del comercio, como lo es Estados Unidos a partir de enero de
2017, ha puesto en jaque al sistema multilateral de comercio y nos obliga a
redoblar esfuerzos para darle certidumbre al comercio y la inversión no sólo en
la región sino a nivel global.
La Secretaría de Economía, teniendo en cuenta el contexto internacional, y en
línea con su política comercial articulada alrededor de los ejes de innovación,
inclusión y diversificación, se ha fijado las siguientes prioridades:
•

Implementación del T-MEC. Coordinar acciones estratégicas para la entrada
en vigor e implementación del Tratado México, Estados Unidos y Canadá
(T-MEC), ello en razón de la fuerte interdependencia de las economías
de los tres países y el papel que juega este instrumento en la promoción
del crecimiento y desarrollo económicos, y de la competitividad regional.
En 2019, México pasó a ocupar el primer lugar como socio comercial de
Estados Unidos al alcanzar 614 mil millones de dólares, superando a Canadá
(612 mmd) y a China (559 mmd).

•

Modernización del TLCUEM. Se retomó la negociación de la administración
pasada a fin de actualizar las disciplinas que contiene ese acuerdo, el cual
ha estado en vigor desde el año 2000. La UE es el tercer socio comercial
y segunda fuente de inversión extranjera para México, por lo que con la
modernización del TLCUEM daremos un renovado impulso a esta relación.

www.caname.org.mx
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•

con Brasil y Argentina, que constituyen la primera y tercera economías de
América Latina, cuyo resultado, junto con un nuevo acuerdo con Ecuador,
contribuirá tanto a la diversificación comercial de México -mercados de
destino y fuentes de proveeduría- como al fortalecimiento de la integración
regional. Asimismo, la presencia comercial y productiva de México en
Centroamérica pasa por impulsar acciones que faciliten el comercio y
que nos permitan aprovechar las oportunidades que brinda el TLC Único
de México con los cinco países de la subregión. Con ello contribuiremos a
promover un desarrollo económico orgánico que permita generar empleos
para la población de la zona.

D i v e r s i f i c a c i ó n  c o m e r c i a l .
Conscientes de la profunda
interdependencia
que
la
economía mexicana tiene de
la de los Estados Unidos, nos
hemos
propuesto
continuar
trabajando en una agenda de
diversificación comercial con
un efecto económico y político,
a través del fortalecimiento de
nuestra red de 13 tratados de libre
comercio que nos vinculan con
50 países en cuatro continentes,
así como ampliar otros acuerdos
comerciales y elaborar una agenda
estratégica con países relevantes
en materia comercial.
En ese marco se está avanzando
positivamente en la conclusión de
los trabajos para la modernización
del Tratado de Libre Comercio
entre México y los 28 países de
la Unión Europea, con quienes
realizamos 8.2% de nuestro
comercio. Tenemos en agenda la
negociación con Reino Unido, una
vez que se tenga claridad sobre su
Acuerdo de Retirada de la Unión
Europea.
Asimismo, estamos trabajando
con Ecuador, candidato a Estado
Asociado de la Alianza del Pacífico,
como paso previo a su membresía
plena. Nos hemos propuesto
trabajar en la ampliación y
profundización de los Acuerdos
de Complementación Económica

En el marco de la Alianza del Pacífico continúan las negociaciones con
los primeros cuatro candidatos a estados asociados (Australia, Canadá,
Nueva Zelanda y Singapur) y además de Ecuador, estamos preparando una
negociación con Corea del Sur, a fin de que éste también se incorpore como
Estado Asociado a este exitoso mecanismo de integración. Asimismo,
buscaremos un relacionamiento estratégico con China e India, ambas
economías que lideran el crecimiento económico mundial.
•

Defensa del Sistema Multilateral de Comercio. La escalada sin precedentes
de medidas proteccionistas, el bloqueo del Órgano de Apelación, segunda
instancia del Mecanismo de Solución de Diferencias, los escasos resultados
en negociaciones emprendidas, entre otros, ha propiciado una crisis
en la Organización Mundial del Comercio (OMC), por lo que México está
sumando esfuerzos y trabajando intensamente en los diversos grupos que
se han formado en torno a la necesidad de fortalecer al sistema multilateral
del comercio y a la OMC. México continuará trabajando de una manera
constructiva con los demás miembros del organismo para llevar a cabo la
reforma que le permita continuar desempeñando su papel fundamental en
el comercio internacional.

El comercio internacional y los mercados abiertos son necesarios para el
crecimiento económico y el empleo. México, como actor clave de éste, continuará
sustentando una visión de integración productiva e integración a cadenas de
valor, en un régimen comercial con reglas claras y predecibles.₪
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José Luis de la Cruz
Director General IDIC

Recesión de la industria en
Estados Unidos: el mensaje para
México

E

l coronavirus (Covid-19) tendrá profundos efectos de orden geopolítico,
geoeconómico y social: el desempleo elevará los niveles de pobreza.
La quiebra de empresas afectará más a los países que no apliquen las
estrategias de política económica adecuadas:

•
•

El cambio estructural no tendrá precedentes, la que ha sido catalogada como
la mayor recesión de los últimos 100 años requiere nuevas estrategias.
Para México existe la oportunidad de reconstruir su economía, los efectos
negativos que iniciaron en la contracción industrial de China y Estados
Unidos van a propiciar un cambio en la matriz productiva global.






•

Se va a requerir generar empleo en los países desarrollados, parte
del que salió durante los últimos 40 años.
En Estados Unidos, ello estará alineado con los objetivos de
recaptura de la manufactura que el presidente Donald Trump ha
impulsado.
Aun el partido demócrata tiene tendencias en el mismo sentido.
Es claro que el coronavirus terminó con el último aliento de la
globalización maquiladora.

México se puede convertir en la nación que integre una mayor proporción
de la producción de insumos manufactureros en el nuevo contexto mundial.
Representa la ruta para resolver tres desafíos básicos:




Generar una nueva estructura productiva frente a los requerimientos
de contenido regional del T-MEC.
Recuperar los cientos de miles de empleos que se perderán en la
primera etapa de la recesión causada por el coronavirus.
Desarrollar su sector industrial tanto al interior como al exterior:
•
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•

Aprovechar los encadenamientos productivos
que tiene con Estados Unidos, Canadá, la Unión
Europea y Asia para fortalecerlos y aumentarlos
al producir una mayor cantidad de insumos
intermedios que hoy se realizan en otros lugares
del mundo.
Incrementar la capacidad productiva de sus
empresas nacionales: es la única forma de
convertir el reto en una oportunidad.
Imagen creada por www.freepik.es
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La solución a esto vuelve a ubicarse en un solo aspecto:

•

Una Nueva Política Industrial Integral que incorpore la lógica de los cambios
globales que el coronavirus propiciará con la recesión que ha gestado.

Análisis
La crisis económica global creada por el coronavirus (Covid-19) ha comenzado
a mostrar la magnitud de su fuerza:

•
•

Entre la tercera semana de marzo y la segunda de abril, 20 millones de
personas han hecho uso de su seguro por desempleo, una cantidad sin
precedente.
Por su parte la actividad industrial estadounidense acentuó su caída al
retroceder 5.5% en marzo pasado (gráfica 1), una contracción no observada
desde la crisis del 2009.


•

Como se había señalado oportunamente, el debilitamiento industrial
del principal socio económico de México había comenzado al inicio
del 2019: para el segundo semestre la desaceleración se tradujo en
una recesión industrial que se ha exacerbado por el coronavirus.

Lamentablemente la prospectiva de la industria norteamericana para el
segundo trimestre del 2020 es poco favorable:


Los programas de contención aplicados y el cierre de algunas
empresas estratégicas (particularmente en el sector automotriz)
provocarán un retroceso mayor en abril y mayo, situación que
extenderá el problema que enfrenta la economía de Estados Unidos.

•

Hasta marzo, el ciclo industrial
de la primera potencia del orbe
extendió su tendencia a la baja
(gráfica 2), situación que afectará
a México y a sus principales
socios económicos.




Para el caso de México las
afectaciones de lo ocurrido
en marzo en Estados Unidos
llegarán en abril y mayo.
Si la atonía industrial
estadounidense se extiende,
la
influencia
negativa
condicionará el crecimiento
de la industria mexicana,
por lo menos, hasta el tercer
trimestre del año.
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La caída industrial de Estados Unidos tiene otros mensajes relevantes:




Salvo en el caso de la fabricación de equipo de cómputo y la extracción de petróleo y gas, durante los últimos
ocho meses los principales rubros industriales exhiben variaciones negativas (cuadro 1).
Las manufacturas mantienen una tendencia negativa (gráfica 3).
Parte de lo anterior es por el debilitamiento del ciclo económico y de la propia capacidad potencial de varios
sectores industriales de Estados Unidos (gráficas 2 a la 20).

Fuente: elaboración propia con información del sistema de la Reserva Fededal
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Fuente: elaboración propia con información del sistema de la Reserva Fededal
www.caname.org.mx

Fuente: elaboración propia con información del sistema de la Reserva Fededal

Fuente: elaboración propia con información del sistema de la Reserva Fededal
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Hay otro elemento a considerar: la contracción industrial no es privativa de Estados Unidos, lo mismo ocurre en la
mayor parte del mundo:




China retrocedió (-) 13.5% en enero y febrero.
Canadá acumula seis meses de caídas.
La Unión Europea contabiliza 10 meses de tasas negativas:

www.caname.org.mx
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•
•
•
•



•
•

Francia tiene tres retrocesos.
Alemania acumula 17 meses en terreno negativo.
Italia 13 meses de minusvalía.
España 5 meses a la baja.

•

•

Japón exhibe cinco reducciones consecutivas y 10 en los últimos 12
meses.

Por el contrario, las naciones pertenecientes a la esfera de producción china
(Indonesia, Malasia y Vietnam) siguen creciendo vigorosamente.
Rusia y la India mantienen sus tasas positivas.



Cuando la primera etapa del coronavirus llegue a su fin (entre junio y julio del
2020) las naciones desarrolladas, las emergentes del este de Asia, Rusia y la
India implementarán estrategias para enfrentar las consecuencias de la recesión
global.
Parte de ello será preservar sus fuentes de crecimiento económico y de
presencia en el comercio internacional. De igual forma deberán acelerar la
creación de empleo, todo tiene un común denominador: la captura de los
procesos industriales.
Junto con los procesos de innovación tecnológica que serán utilizados para
elevar sus capacidades productivas y competitivas, la generación de empleo
industrial será uno de los mecanismos para buscar recuperar el ritmo de
crecimiento y desarrollo económico global. Derivado de lo anterior hay dos
condiciones que se deben considerar:
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Fuente: elaboración propia con información del sistema de la Reserva Fededal
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Los efectos del coronavirus
van a exacerbar las tendencias
negativas
preexistentes
(ver
gráficas del informe).
Ello
provocará
cambios
estructurales en la industria de
Estados Unidos y una posibilidad
es que el presidente Trump acelere
la recaptura de los procesos
industriales
que
considera
estratégicos.



Ello aumentará las fricciones
con China en la disputa que
mantienen por definir quién
será el hegemon global el
resto del siglo XXI.
De igual forma elevará
las discrepancias con sus
empresas
trasnacionales:
desean producir en naciones
de menores costos.

Para
México
representa
oportunidad y un reto:

•

una

¿Cuál será la política industrial
que aplicará para adaptarse a la
realidad mundial que se definirá
después del coronavirus?

Fuente: elaboración propia con información del sistema de la Reserva Fededal

Fuente: elaboración propia con información del sistema de la Reserva Fededal
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Fuente: elaboración propia con información del sistema de la Reserva Fededal
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Fuente: elaboración propia con información del sistema de la Reserva Fededal
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Fuente: elaboración propia con información del sistema de la Reserva Fededal

Fuente: elaboración propia con información del sistema de la Reserva Fededal
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Fuente: elaboración propia con información del sistema de la Reserva Fededal

Fuente: elaboración propia con información del sistema de la Reserva Fededal
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Fuente: elaboración propia con información del sistema de la Reserva Fededal

Fuente: elaboración propia con información del sistema de la Reserva Fededal
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Fuente: elaboración propia con información del sistema de la Reserva Fededal
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Artículo

Generac

•

Generac continúa apoyando a
las empresas para que cumplan
con el Código de Red y eviten
sanciones mayores

La firma está comprometida a colaborar en la mejora del Sistema Eléctrico Nacional que es el cimiento
para el crecimiento económico de nuestro país: por ello ayuda a las compañías a integrar un correcto plan
de trabajo ante la Comisión Reguladora de Energía, además de brindarles los detalles y auditoría de la
versión 2.0 del Código de Red.

C

ontar con un sistema eléctrico
confiable y libre de fallas bajo
ciertos parámetros de calidad es
el objetivo del reglamento que el año
pasado emitió la Comisión Reguladora
de Energía (CRE), llamado Código
de Red, en el cual se fijan las reglas
de operación del Sistema Eléctrico
Nacional (SEN).
El Código de Red es una de las vías
para lograr la estabilidad y desarrollo
de la red eléctrica mexicana, a fin de
tener energía de mayor calidad. A casi
un año del vencimiento de la prórroga
para implementar el Código de Red,
¿qué adelantos se han visto? Según
Fernando Velasco, Director de Energy
View by Generac, actualmente son
pocas las empresas que han tomado
acciones y se han dado a la tarea de
realizar el estudio de diagnóstico de
su instalación para determinar su nivel
de cumplimiento y con ello presentar
a la CRE un plan de trabajo donde se
explique qué, cómo y cuándo van a
tomar acciones correctivas.

“Es importante recordar que mientras
no se haga el estudio de diagnóstico
podrían estar en incumplimiento
y sujetas a sanciones. Aún existe
desconocimiento,
notamos
que
los primeros meses después del
vencimiento de la prórroga existió
mucha inquietud, varias empresas
comenzaron a trabajar, pero al paso
del tiempo, lo han dejado en segundo
término. El riesgo por incumplimiento
es alto y las penalizaciones elevadas.
Es muy importante considerar que el
espíritu del Código de Red es sanear el
Sistema Eléctrico Nacional y con ello
elevar su confiabilidad y calidad”.
Destaca que existe la versión 2.0 del
Código de Red, cuya principal diferencia
es que ahora añade requerimientos
adicionales a los centros de carga
conectados en media tensión que
tengan una demanda contratada igual
o mayor a 1MW. Estas obligaciones
adicionales son: factor de potencia
entre 95 y 100% con mediciones cincominutales, distorsión armónica y un
disturbio en la amplitud de la tensión
conocido como flicker.

“El objetivo primordial del Código de
Red 2.0 es elevar los requerimientos de
un volumen considerable de centros
de carga que hoy aportan distorsiones
importantes a la red. En Generac
ayudamos a las compañías a integrar
un correcto plan de trabajo ante la CRE.
Primero debemos asegurarnos de
cumplir los requerimientos mínimos
establecidos en el Código de Red, el
cual debe tener todo el soporte técnico
y la evidencia necesaria que sustente
este plan y debe ser realizado por
personal profesional certificado y con
experiencia probada”.
¿Pero qué soluciones ofrece Generac
para el cumplimiento del Código de Red
y que permitan ahorro en facturación
de energía? El ejecutivo comenta que
ofrecen una solución integral que
incluye no sólo los estudios requeridos
en el Código de Red, sino también la
implementación de la solución; la
inversión requerida generalmente
tiene un payback de corto plazo que se
refleja en la facturación y por lo regular
es mínima comparada al costo de una
penalización.
37
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“Estamos trabajando activamente
con empresas del sector bancario,
retail, telecomunicaciones, entre otras
industrias, sumando entre ellas varios
cientos de sitios a nivel nacional. Les
ayudamos a integrar un correcto plan
de trabajo ante la CRE y explicamos
los adelantos que se han dado sobre
la versión 2.0 y los detalles sobre
los requisitos de las auditorías y
las características esenciales que
demanda el plan de trabajo solicitado
por la Comisión Reguladora de Energía
en México”.
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Indica que la firma ofrece soluciones
completas y robustas en torno a
energía, incluido Código de Red,
así como soluciones de monitoreo
y gestión de energía: “Estamos
comprometidos a colaborar en la
mejora del Sistema Eléctrico Nacional
que es el cimiento para el crecimiento
económico de nuestro país. Contamos
con el equipo y los profesionales
adecuados para proveer los servicios
que esta tarea demanda”, apunta.

Cabe destacar que recientemente Generac realizó un Webinar con el tema
“Cómo integrar un correcto plan de trabajo ante la CRE y qué adelantos se han
dado sobre la versión 2.0 del Código de Red”. Para escuchar el podcast y conocer
todos los detalles de este tema, haga click en la siguiente liga:
https://generac.wistia.com/medias/6ueczreahv.
Para mayor información sobre las soluciones de respaldo de Generac, visite:
www.generac.com

Acerca de Generac
Generac Power Systems, Inc. (NYSE: GNRC) es un proveedor global líder de
productos de energía de reserva y de energía primaria, sistemas, herramientas
de motor y sistemas de almacenamiento de energía. En 1959 nuestro
fundador se comprometió a diseñar, ingeniar y fabricar el primer generador
de reserva asequible. Más de 60 años después, la misma dedicación a la
innovación, durabilidad y excelencia han dado como resultado la capacidad
de la compañía para expandir su cartera de productos líderes en la industria
a hogares y pequeñas empresas, en sitios de trabajo y en aplicaciones
industriales y móviles en todo el mundo.
Generac ofrece sistemas de energía de respaldo y primarios de un solo
motor de hasta 3.2 MW y soluciones paralelas de hasta 100 MW, y utiliza una
variedad de fuentes de combustible para apoyar las necesidades de energía
de nuestros clientes. Para obtener más información sobre Generac y sus
productos y servicios. Visite www.generac.com para más información.₪
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Economía para no
economistas
Arturo Oropeza
Investigador del Instituto de
Investigaciones Jurídicas,
UNAM
Vicepresidente de Instituto
para el Desarrollo Industrial
y el Crecimiento Económico
(IDIC)

a)

La pandemia y su similar española
Todo lo establecido se desmorona1

l 4 de marzo de 1918, en el marco de un mundo convulsionando por la
Primera Guerra Mundial, que había iniciado cuatro años antes y justo
terminaría nueve meses después, la aparición de la gripe española se
presentó como un jinete más de un apocalipsis que a la sociedad de
la época la llevó a pensar en “el desplome de la humanidad en la obscuridad
de la angustia”2; que contribuyó con cerca de 40 millones de muertos a una
conflagración que tampoco escatimó en su afán de destrucción con un número
aproximado de 30 millones de pérdidas humanas.
Lamentablemente, como se sabe, el difícil escenario de la primera mitad del
siglo XX no terminaría con estos sucesos. Nueve años después de concluida
la fiebre o influenza española (1918-1920), registrada por primera vez en el
estado de Kansas, Estados Unidos, la economía mundial no pudo más con
la administración de sus contradicciones y en octubre de 1929 dio inicio una
hecatombe económica que como la propia gripe, se fue esparciendo poco a
poco a la mayoría de los países de la época durante un primer período que duró
cinco años (1929-1933), y que en una nueva etapa se transformó en una segunda
contienda bélica a través de una de las guerras más oprobiosas del ser humano.
En un período de 35 años, una sociedad global distraída, en sus debilidades de
siempre, fue protagonista y testigo de cómo transitaron frente a ella alrededor
de 140 millones de víctimas: 100 millones por causa directa e indirecta de su
beligerancia3 y 40 millones en razón de la pandemia4. Evidentemente la fiebre
española no fue la causa del holocausto bélico, pero no cabe duda que su
terrible impacto, sumado al caos global que le antecedió y acompañó a lo largo
de su manifestación, fueron la razón tanto de la falta de respuesta oportuna a la
enfermedad desde sus primeros síntomas (antes de marzo de 1918 y durante
su manifestación hasta 1920 e incluso 19215), como de los hechos que se
desencadenaron después.
La enfermedad española se presenta en la segunda década del siglo XX en un
momento en que el orden establecido se desmoronaba de manera precipitada.
Como apuntaba Gramsci, lo nuevo no acababa de nacer y lo viejo no terminaba
de morir.
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1 Karl Marx y Friedrich Engels en el Manifiesto Comunista.
2 Frieden, Jeffry, Capitalismo global, Ed. Crítica, 2007, p.174.
3 Steiner, 2006.
4 Echeverri, Beatriz, La gripe española. La pandemia de 1918-1919,1993.
5 Se estima que el Presidente Woodrow Wilson, aun sabiendo de su contagio, mandó a Europa a cerca de un millón de soldados americanos infectados con el virus de la gripe española. (Max Skidmore, Historiadores analizan respuestas presidenciales a pandemias anteriores, disponible en: https://
www.voanoticias.com/a/historiadores-analizanrespuestas-presidenciales-a-pandemias-anteriores- /5353078.html, fecha de consulta 6 de abril de
2020).
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I.

COVID-19, una aproximación
geopolítica

Occidente debatía desde fines
del siglo XIX el nacimiento de una
nueva hegemonía frente al paulatino
debilitamiento del Reino Unido en
relación al fortalecimiento de otros
actores globales. Los espasmos de
una Revolución Industrial que había
cumplido con su cometido y ahora
dejaba espacio al surgimiento de
una segunda edición liderada por el
fordismo americano, competía en el
continente europeo con un resabio
de liderazgos históricos no resueltos
entre Alemania, Rusia, Francia, el Reino
Unido y Estados Unidos.
Junto con el cambio industrial y el
debate de las hegemonías, aparecía
un modelo económico liberal agotado
en razón de su excesiva explotación
social, lo cual llevó a Keynes a señalar
que “el decadente capitalismo,
internacional
pero
individualista,
en cuyas manos nos encontramos
después de la guerra, no es un éxito. Ni
es inteligente. No es bello. No es justo.
No es virtuoso. Y no satisface las
necesidades”6. Por su parte Friedman
agregaba, “el único fallo innegable
de la economía mundial durante las
décadas que precedieron a 1914 es
que fue incapaz de evitar -y de hecho
puede que propiciara- lo que vino tras
ella”7.
Una pugna occidental en busca del
liderazgo geopolítico y geoeconómico
del siglo XX, en el marco de la segunda
revolución industrial. Un modelo
liberal depredador que aprovechó la
apertura del mercado internacional
para exacerbar el rendimiento de
sus utilidades y la explotación
laboral, fueron el telón de fondo de
una pandemia que, sin ser nunca
bienvenida, brotó en uno de los
momentos más álgidos de la historia
de la humanidad.
La Gran Depresión de 1929 no fue
más que la consecuencia lógica al
desprecio que una nueva sociedad
industrial hacía de su porvenir.

La gran depresión económica de la
primera mitad del siglo XX no perdonó
a nadie. De una manera u otra fue la
causa de la crisis económica, política
y social de cada una de las naciones
de la época.
La producción industrial global
colapsó, llegando en algunos casos a
una disminución del 50%. El empleo
cayó en crisis generando un 25% de
desempleo mundial. El comercio en el
mundo declinó hasta menos 70% en
su etapa más álgida. Muchos de los
bancos centrales quebraron y la banca
que existía en Estados Unidos en 1929
desapareció en un 50%. Los precios de
las materias primarias se desfondaron
y el proteccionismo comercial en
la mayoría de los países regresó a
niveles del mercantilismo, encabezado
por el proteccionismo desaforado de
los Estados Unidos8.
Sin embargo, al final del caos y muy
probablemente a causa de él, surgió
una etapa de renovación donde la
sociedad de mitad de siglo se dio la
oportunidad de repensar su futuro
bajo una nueva identidad global, tal
vez inevitable, que la comprometía
desde ese momento con un porvenir
comunitario, significado de retos y
soluciones comunes. En cuanto a
un nuevo orden internacional, bajo el
consenso de Bretton Woods surgió
desde 1944 una institucionalidad
de naturaleza inédita, que sin ser
perfecta dio orden y sentido al
acontecer económico y comercial de
la segunda mitad del siglo XX, en un
ejercicio virtuoso donde a través de un
capitalismo más humano se demostró
frente a todos los pronósticos que
la integración global, el desarrollo
económico, el intercambio comercial
y el compromiso social eran posibles.
Bajo esta nueva inspiración la
economía del mundo creció alrededor
del 5% anual promedio de 1950 a 1974,
de igual modo que el comercio lo hizo
en 7.4% anual promedio9.

El orden político tampoco estuvo
ausente en el diseño de este
nuevo edificio de lo global, y en un
profundo mar de transformaciones,
de ismos de derecha e izquierda;
de
capitalismos
furibundos
y
comunismos y movimientos sociales,
el cambio aterrizó en buena medida
en democracias sociales, en estados
de bienestar y en estados de derecho
más puntuales que privilegiaron entre
otros el imperio de la ley, la democracia
representativa y la institucionalización
de los derechos humanos.
Del fin de la civilización occidental
que presagiara Lewis Douglas en lo
más negro de la crisis del siglo XX10,
la humanidad tomó la oportunidad
de reinventarse y continuar con la
utopía de un mejor mundo posible. A
mediados del siglo pasado, después
de la etapa más angustiante en la vida
del ser humano, éste optó por dejar
de ser tribu para convertirse en una
sociedad global.
De la tragedia a la farsa
Señalaba Marx en su obra El 18
Brumario de Luis Bonaparte que,
aunque la historia puede repetirse, si lo
hace una primera vez es una tragedia,
pero si incurre en un segundo fallo se
presenta como farsa.
El COVID-19 que surge en 2020 a
casi cien años de su similar la gripe
española, como esta última, aparece
producto de una desafortunada
espontaneidad de una virosfera de
millones de millones de agentes
patógenos que está lejos todavía,
a pesar de los alcances científicos
logrados, de ser controlada por el
hombre. Por ello, la trágica presencia
del COVID-19 no ha sido la primera
ni será la última pandemia de la
humanidad11. Sin embargo, lo que la
sociedad global de la tercera década
del siglo XXI no puede permitirse,
en una edición ridícula y grotesca
de la historia, es que después de la

6 Frieden, J., p. 325.
7 Frieden, J., p.170.
8 Frieden, J., p. 233-258.
9 Oropeza García, Arturo, “El desorden global, México y su circunstancia”, en México 2018. La responsabilidad del porvenir, 2018, Coordinadores: Arturo Oropeza García, Pedro Salazar Ugarte, José Antonio Romero Tellaeche, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, 2018.
10 Frieden, J., p.252.
11 A finales de abril de 2020 las teorías del complot y la lucha de intereses geopolíticos y geoeconómicos diseminan por el mundo diversas tesis
sobre la pandemia, que tienden a la defensa de los intereses de sus emisores, de manera especial China y Estados Unidos y diferentes actores transnacionales.
www.caname.org.mx
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crisis de 2008 y la pandemia actual
en expansión, al final de la misma se
presenten derrumbes económicos y
geopolíticos del nivel o parecidos a los
que se sucedieron en el siglo pasado.
Lamentablemente, a pesar del tiempo
trascurrido y de los éxitos globales
de postguerra, los instrumentos
económicos y políticos que dan marco
a la pandemia de 2020 están lejos
de ser diferentes a sus referentes del
siglo anterior. Los andamios del siglo
XXI, en plena construcción, lucen
insuficientes y desencajados,
sobre
lo
cual
comenta
Hobsbawn, “política, partidos,
periódicos, organizaciones,
asambleas representativas,
estados: nada funciona en
el mundo como funcionaba
antes y se suponía que tenía que
seguir funcionando aún durante
mucho tiempo”. A lo que agrega
“El futuro de todas estas cosas es
incierto”12.
En lo hegemónico, al igual que en el
pasado, los cimientos que sostenían
el orden internacional se vienen
cuestionando desde finales del siglo XX
a causa de un debilitamiento cada vez
más evidente del liderazgo de Estados
Unidos, lo cual ha originado múltiples
vacíos y un desorden mundial que
son aprovechados por las potencias
en ascenso. Richard Haass define al
respecto: Una de las evidencias de la
presente crisis (COVID-19), ha sido
la marcada falta de liderazgo de los
Estados Unidos13.
A inicios de la tercera década del
presente siglo, se vive con plenitud
la confrontación de los liderazgos
geopolíticos y geoeconómicos que a
diferencia de sus ediciones anteriores,
no sólo se sucede entre dos potencias
económicas: China y Estados Unidos, o
dos regiones: Asia del este y Occidente,
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sino que también compromete a dos
cosmogonías diversas, las cuales
yendo más allá de la competencia
tradicional de los PIBs y las balanzas
comerciales, elevan el disenso a un
terreno de competencia más amplio
y complejo de culturas y etnicidades,
de modelos económicos y políticos;
donde incluso la estrategia y la cultura
de cómo enfrentar la pandemia de
2020 no ha estado ausente.
En la parte económica, como al final del
siglo XIX y principios del XX, la versión
capitalista neoliberal que sustituyó
al capitalismo social de postguerra,
luce débil y llena de contradicciones,
donde el 1% de la población mundial
controla el 50% del PIB y un 10% el
90% de la riqueza mundial14. Donde
en materia de desempleo también se
presentan escenarios nada positivos
al proyectarse un número de dos mil
millones de personas sin empleo para
el 2030 en caso de persistir en los

paradigmas económicos vigentes15.
Aparecen también abultados pasivos
en temas del crecimiento, desigualdad,
actividad informal y como lo ha
demostrado el COVID-19, en materia
de salud en la mayoría de los países,
incluyendo a los desarrollados.
Como lo señalan Rodrik, Krugman,
Stiglitz, Sachs, Mazucatto, entre
muchos otros, la economía global sigue
anclada en su versión neoliberal y sus
prescripciones habituales -siempre
más mercado, siempre menos Estadolo cual ha derivado en una perversión
de la ciencia económica. Al respecto
Berggruen y Gardels agregan, “después
de siglos de ímpetu progresivo
alimentado por la confianza interna en
su civilización, el endeudamiento, los
bloqueos políticos, la vacilación y una
legitimidad cada vez más desgastada,
están paralizando la capacidad de
administrar el cambio que tiene la
democracia liberal y las economías de
libre mercado”16.

12 Hobsbawm, E., Entrevista sobre el siglo XXI, 2012, p.219.
13 Haass Richard, The Pandemic Will Accelerate History Rather Than Reshape It, Foreign Affairs, 7 de abril de 2020.
14 Credit-Suisse, 2015.
15 Millennium Project, 2017.
16 Berggruen, Nicolas y Gardels, Nathan, Gobernanza inteligente para el siglo XXI, 2012, p.43.
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En tiempos de COVID-19 Naomi Klein denuncia: “El neoliberalismo es un
modelo económico empapado en sangre. Y ahora la gente empieza a darse
cuenta; porque encienden la televisión y ven a los comentaristas y políticos
diciéndoles que tal vez deberían sacrificar a sus abuelos para que los precios
de las acciones puedan subir… y la gente se pregunta: ¿Qué tipo de sistema es
este?”17. Agregando a manera de síntesis, “el gran triunfo del neoliberalismo ha
sido convencernos de que no hay otra alternativa”18.
Evidentemente el debate de la crisis del neoliberalismo y sus nuevas alternativas
es un tema global, que rebasa con mucho las pretensiones locales de la realidad
mexicana.
Los pasivos políticos no son mejores. En lo general, desde el inicio del siglo,
Occidente padece un déficit generalizado de democracia que preocupa a una
buena parte de la sociedad global y del que Levitsky y Ziblatt sintetizan “…Si bien
la idea de una recesión democrática mundial era en gran medida una leyenda
antes de 2016, la presidencia de Donald Trump, junto con la crisis de la Unión
Europea, el auge de China y la creciente agresividad de Rusia podrían contribuir
a hacerla realidad”19. Moyo abunda que a principios de 2014 aproximadamente
la mitad de las economías del mundo (65 de 150) presentaban altos o muy altos
niveles de riesgo de estabilidad social y política, causados por un sentimiento
común de enojo e impotencia respecto a los desmedidos niveles de corrupción
de las élites políticas, pero sobre todo por su incapacidad de generar crecimiento
económico20.
Toda esta inestabilidad y asignaturas pendientes, como en el siglo pasado, se
suceden dentro de un disruptivo marco de cambio tecnológico, donde la Tercera
Revolución Industrial está dando paso a lo que será la Primera Revolución
Digital, en donde la Industria 4.0 y la Tecnológica 5G estarán determinando el
orden geopolítico, económico y social de un mundo nuevo.
La crisis global que se vive de manera progresiva desde el inicio del presente
siglo, evidentemente no nace con el COVID-19. Como en el siglo XX, su presencia
se incrusta de manera fortuita y desafortunada dentro de un proceso de desgaste
mundial de grandes proporciones, en el que el orden establecido está dejando
de funcionar adecuadamente y su nuevo andamiaje se debate entre lo que está
dejando de ser y lo que va surgiendo lentamente.
La epidemia del COVID-19, en el marco de su tragedia, se presenta entonces
como un faro que ilumina y desviste las carencias de una sociedad global llena
de contradicciones y huérfana de rumbo; carente de organismos internacionales
competentes y de jefes de Estado que no sólo estén a la altura de las demandas
de una histórica crisis de la salud, sino también con los pasivos y las necesidades
de un tiempo nuevo; de ahí que Kissinger aclare que el desafío actual para los
líderes del mundo no es sólo resolver la crisis de la pandemia, sino junto con ello,
la construcción del futuro. Si no se hace así, advierte, el fracaso podría incendiar
al mundo21.
El COVID-19 evidencia también en su magnitud una serie de debates
inconclusos que permanecen aún anclados en su etapa de negación; como, por
ejemplo, el cambio de era del Atlántico al Pacífico; el choque de civilizaciones

entre el totalitarismo confuciano y
el liberalismo occidental; el cambio
climático; la crisis energética y
su transformación; la crisis del
capitalismo y el agotamiento de
su versión neoliberal; el déficit
democrático y su insuficiencia política
y económica, entre otros, lo cual ha
motivado la multiplicación de una
sociedad indignada e insatisfecha,
preocupada por su presente y
angustiada de su porvenir. Como lo
apunta el filósofo francés Edgar Morin
en el marco de la pandemia: “Vivimos
en un mundo incierto y trágico”22.
No cabe duda que para la sociedad
global de nuestro tiempo el COVID-19
marcará un antes y un después en la
hoja de vida. La universal amenaza de
su presencia y sus efectos serán una
experiencia inédita que acompañará a
la generación del 2020. Sin embargo, a
pesar del daño que dejará a su paso23,
de un modo o de otro la epidemia
terminará como su similar española,
en 2020 o 2021. No obstante, como
apunta Kissinger, el orden mundial
habrá quedado alterado para siempre,
tanto por la fuerza de su impacto como
por la debilidad económica y política
de un mundo en transformación.
De la tragedia a la farsa, la sociedad
global transita repitiendo su historia sin
que a veces parezca que sea un buen
alumno. A pesar de ello, tampoco sería
justo negar que esa misma sociedad
da elementos para la esperanza.
El siglo XXI, a pesar de sus
coincidencias con siglos anteriores,
se presenta como una nueva época
llena de retos inéditos que pondrán a
prueba la propia sobrevivencia del ser
humano. En este sentido, la pandemia
podría ser un alertamiento no deseado
que motive a la comunidad global para
atender de fondo la estructura de un
nuevo edificio mundial que funcione
de manera sustentable para todos.

17 En Ramonet Ignacio, La jornada, 25 de abril de 2020.
18 La Tercera. Com, 10 de noviembre de 2017.
19 Levitsky, Steven y Ziblatt, Daniel, Como mueren las democracias 2018, p.239.
20 Moyo Dambisa, Edge of Chaos, 2018, p.13.
21 Wall Street Journal, 5 de abril de 2020.
22 Morín Edgar, en Milenio, 2 de mayo de 2020.
23 Al 6 de mayo de 2020 la Organización Mundial de la Salud reporta un número de 3.662.691casos de contagio, así como 257 mil 239 muertos por
COVID- 19.
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Sabemos, como dice Octavio Paz, que
los gobiernos normalmente no hacen
lo que deben hacer, pero como agrega
él mismo, a veces la historia los obliga.
II. La circunstancia de México
a) La pandemia de 1918 y la Gran
Depresión
En 1918 México venía de una etapa
de zozobra política-social con motivo
de su movimiento revolucionario
de 1910. Habiendo votado su
documento constitucional en 1917,
como primer resultado de siete años
de beligerancia, aún estaba lejos
de vivir una normalidad en temas
políticos, económicos y sociales. En
materia de salud sus condiciones
eran deplorables, agravadas por una
fuerte epidemia de tifo que sucedió en
1915, por lo que la llegada de la gripe
española se incrustó en un momento
por demás difícil de la vida nacional.
Cuarentenas, limpieza de vía pública,
selección de hospitales, afectaciones al
libre tránsito, fueron algunas medidas
que en medio de la ignorancia de la
enfermedad tomaron las autoridades
de la época, las cuales además de
carecer de los insumos elementales,
tampoco contaban con los recursos
económicos para adquirirlos.
La enfermedad en ese momento
entró por el país de su origen: Estados
Unidos, y se agravó con la llegada de
los pasajeros infectados en transporte
marítimo por el puerto de Veracruz, lo
cual convirtió a México en una de las
naciones latinoamericanas con mayor
número de víctimas al perder la vida
cerca de 400 mil personas24.
Los países más afectados fueron
aquellas naciones pobres con gran
población como la India y China, con
más de 10 millones de personas
fallecidas; de igual modo que las
naciones en guerra como Estados
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Unidos (675 mil), Inglaterra (250 mil),
Francia (400 mil) y Alemania (420
mil)25.
En México, como en el caso europeo,
las consecuencias de la pandemia
de 1918 se sumaron a una cadena
interminable de flagelos que en ese
momento afectaban a la nación. Los
daños de la gripe, no obstante su
fuerte impacto social y económico,
se confundieron con el millón de
bajas que de manera aproximada
se produjeron durante la revolución,
así como con la hambruna que ya se
padecía a causa de ella.
Por otro lado, el período 1917-1929,
para México fue una etapa de intenso
reacomodo político donde desfilaron
seis presidentes de la República, al
mismo tiempo que se daba inicio a la
construcción de las primeras líneas
institucionales en medio de grandes
carencias económicas.
Con apenas 17 millones de habitantes
(42% de analfabetismo), la depresión
de 1929-1933 castigó severamente a
México. En materia de crecimiento la
economía cayó cerca de 20%; debido a

ello las principales industrias tuvieron
una baja significativa que redundó
en mayor desempleo. La minería,
por ejemplo, de 90 mil trabajadores
disminuyó a 45 mil. El ramo textil de 44
mil puestos de trabajo bajó a 38 mil. Los
ferrocarriles de 47 mil empleados a 36
mil. De igual modo, las exportaciones
nacionales colapsaron de 274
millones de dólares a 96 millones de
dólares durante el período. De manera
importante, Estados Unidos expulsó
a un número aproximado de 300 mil
trabajadores mexicanos con motivo
de la depresión, lo cual ocasionó
problemas económicos y sociales
dentro del país. Hubo también caída
de salarios reales, de los precios de
las materias primas; baja de inversión
productiva y una fuerte contracción
del mercado interno 26.
Sin embargo, más allá de las
afectaciones políticas, económicas
y sociales de esta difícil etapa de la
primera mitad del siglo XX, el período
que inicia a partir de la Gran Depresión
de 1929, también provocó que una
generación lúcida de servidores
públicos diera inicio al período
económico más exitoso en la historia

24 Cuenya, Miguel Ángel, México ante la pandemia de influenza de 1918: encuentros y desencuentros en torno a una política sanitaria. Centro de
Investigaciones y Estudios sobre Cultura y Sociedad, 2014 p.7.
25 U.S. National Library of Medicine, 2009.
26 Gilly, Adolfo, 1º de octubre de 1983, México: dos crisis. Nexos p.1.
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de México (1933-1973), en el cual hubo
un crecimiento del 6% anual promedio
por más de cuatro décadas.
Como toda crisis, los eventos de inicios
del siglo XX también ocasionaron
nuevos espacios de oportunidad.
En ese sentido, las naciones
industrializadas, beneficiarias de la
Primera Revolución Industrial del siglo
XVIII, en el marco de sus diferencias
y luchas por el poder, incurrieron en
una distracción que dio lugar a que
una nueva generación de actores
económicos se incrustara por primera
vez en el sector secundario a través
de lo que se conoció como el período
de industrialización sustitutiva de
importaciones (ISI), el cual consistió en
la producción y/o sustitución de bienes
industriales a través de estrategias
económicas de fabricación nacional. Al
respecto son ampliamente conocidos
los éxitos en la materia tanto de Asia
del este como en América Latina,
bajo cuya dinámica se produjeron
diversos milagros económicos como
el sucedido en México y otros países
en vías de desarrollo.
A la cadena de quebrantos revolución,
pandemia
española,
depresión
de 1929, crisis económica global,
etcétera, el país tuvo el tino de
continuar con la construcción de su
andamiaje institucional y de manera
especial, la sensibilidad de decidir
respecto a una estrategia económica
ganadora que en ese momento no se
dibujaba con claridad. Por el contrario,
como ya se dijo, en esos momentos el
mundo debatía acremente sobre las
mejores prácticas económicas de un
futuro que se adivinaba incierto27.
Comenta Suárez Dávila, “Uno de
los grandes debates económicos

de nuestra historia es el celebrado
entre los liberales y los keynesianos
desarrollistas. Se inicia a partir de la
Gran Depresión de 1929, en que el
ministro Montes de Oca, a través de
políticas liberales de equilibrio fiscal,
profundiza en México la gran caída del
ingreso. Como reacción, el Ministro
de Hacienda Eduardo Suárez, bajo el
gobierno de Cárdenas, establece las
bases de la estrategia desarrollista,
aplicando al mismo tiempo políticas
keynesianas anti cíclicas de corto
plazo. El resultado sería el período
más exitoso de nuestra historia de
1933 a 1973: 40 años de crecimiento
al 6% anual”28.
Respecto a las herramientas de esta
estrategia económica, montada en
el marco de las grandes carencias
nacionales y retos mundiales, la
administración pública de la época no
dudo en poner al desarrollo económico
al centro de la misma.
Para lograrlo, de manera enfática
incluyó la participación de un Estado
activista que se comprometiera con
la eficiencia del modelo y con el éxito
de sus resultados, de igual modo que
supliera las limitaciones del sector
privado y del ahorro interno. De
manera especial, en este propósito
se partía de un claro nacionalismo
económico como lo hacían (y lo siguen
haciendo) los países que tienen éxito
económico en el mundo. El objetivo o
palanca central de la estrategia era la
implementación de una fuerte política
industrial en armonía con los demás
sectores. A lo anterior agregaba un
alto coeficiente de inversión pública,
sobre todo en obras de infraestructura,
que fueran el motor del desarrollo
del país. Respecto al papel del Banco
Central, desde entonces se hablaba de

una postura heterodoxa que lo llevara
a cuidar tanto la inflación como el
crecimiento económico. También, de
modo puntual, proponía lo que sería
el gran brazo de la política industrial
del país, que no era otra cosa que
una poderosa Banca de Desarrollo
que apuntalara la construcción
manufacturera, como a la postre lo
fueron Nacional Financiera, el Banco
de Comercio Exterior, el Banco de
Obras y Servicios Públicos, etcétera29.
Ante los pronósticos y condiciones
adversas de las primeras décadas del
siglo pasado, México logró encontrar
una fórmula política, económica
y social de largo aliento que lejos
de hundirlo junto a sus carencias
postrevolucionarias lo rescataron y le
dieron un impulso sustentable de casi
medio siglo. De ningún modo fue un
período perfecto -no podía serlo- pero
si la política es el arte de los resultados,
sus números económicos y sociales
siguen prevaleciendo sobre las críticas
de siempre y las cifras de las últimas
cuatro décadas.
Estas estrategias pensadas en medio
de la crisis mundial y construidas
a lo largo de medio siglo, dieron
lugar al milagro mexicano, y aunque
canceladas en el país en la década
de los 80, siguen siendo los axiomas
de la política económica industrial de
los países que continúan siendo los
líderes en crecimiento económico y
producción industrial en el mundo,
como Alemania y la mayoría de los
países de Asia del este (Japón, Corea,
China, Taiwán, Vietnam, etcétera),
representando estos últimos más
del 60% del crecimiento económico
mundial.

27 Dadas las profundas contradicciones políticas, económicas y sociales de finales del siglo XIX y principios del XX, en la esfera occidental dio inicio
un amplio debate económico que pudiera en términos generales definirse entre aquellos que apoyaban una línea liberal clásica (con sus diferentes
matices) y los que desde entonces defendían argumentos de naturaleza Keynesiana y desarrollista. Este debate se vivió de manera intensa en el inicio
y durante el desarrollo de la Gran Depresión, sobre las diferentes maneras de enfrentarla. De igual modo se profundizó a finales de la Segunda Guerra
Mundial, donde su inclinación generalizada hacia un capitalismo con compromiso social impactó al modelo económico de posguerra. En la década
de los 70, ante los primeros quebrantos del milagro económico, el debate se revive de manera frontal entre ambas posturas, chocando nuevamente
sobre la idoneidad de sus postulados; imponiéndose en esta ocasión el regreso a un liberalismo reconocido ahora de manera general como el Western
Model o Neoliberalismo. Este largo debate, lejos de concluirse o resolverse, ahora vive de manera intensa una nueva edición que es una de las causas
relevantes del desorden global.
28 Suárez Dávila, Francisco, (septiembre-diciembre, 2018) Un gran debate económico a través de nuestra historia, los liberales frente a los keynesianos desarrollistas, Economía UNAM vol. 15, núm. 45, p.3
29 Ibíd., págs. 12 y 13.
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A contra luz, el caso de la insuficiencia económica de México o su estancamiento
estabilizador de más de un cuarto de siglo es ampliamente conocido. En lo que se
refiere a los países desarrollados que lideraron el capitalismo neoliberal, también
el eslogan de Trump “Make America great again” resuena desde 2016 en todos
los rincones del mundo como una arenga política de recuperación económica e
industrial, de nostalgia de lo que pudo hacerse y no se hizo. Macron, a nombre
de una buena parte de las economías europeas apunta: “La desindustrialización
francesa es una de las causas de nuestra desgracia. Si queremos triunfar, ser
justos con los más débiles y mantener nuestro rango de país internacional,
sólo tenemos un camino: producir en nuestro país y gestar de este modo las
condiciones de una nueva prosperidad”30. En el marco del COVID-19 Macron
insiste y recomienda:
“Aunque nuestro mundo sin duda se fragmentará, es indispensable reconstruir
una independencia agrícola, sanitaria, industrial y tecnológica francesa… sobre
la base del largo plazo y la posibilidad de planificar”31.
b)

México y el COVID-19

A la fecha que se escribe este ensayo, los números de la pandemia no dejan
de crecer y todavía resulta difícil pronosticar su impacto integral en el país32.
En cualquier caso no es difícil adelantar, como ya se dijo, que su presencia es
histórica y sus implicaciones serán profundas y difíciles en todos los ámbitos de
la vida global y personal del ser humano.
Como indica el Director General de la Organización Mundial de la Salud Tedros
Adhanom “No se equivoquen. Queda un largo camino. Este virus estará con
nosotros mucho tiempo. El mundo no puede volver a donde estábamos antes,
debe haber una nueva normalidad. Un mundo más sano y mejor preparado”33.
A pesar de ello, la enfermedad como tal, al igual que su similar de 1918, en 12 o
24 meses tenderá a ser reducida y administrada ante la aparición de los nuevos
fármacos y vacunas que un mundo científico más preparado ya comenzó a
investigar34. Sin embargo, sus efectos económicos, pero también políticos
y sociales, ya hoy preocupantes, se sumarán a un desorden que le precedía y
que reclamaba con urgencia una propuesta de solución integral y sustentable.
Es claro que el COVID19 no inaugura la crisis económico-política en México, la
agrava.
En este sentido, México, al igual que el mundo, enfrenta un reto sistémico que lo
obliga a ser eficiente tanto con el impacto multifactorial de la pandemia como
con la solución integral de una agenda que no ha sido atenta a la demanda de
un tiempo nuevo. Esto lleva al país a afrontar dos retos con particularidades
propias, pero cuya solución se teje y se entrelaza a tal punto que la mala gestión
de uno incidirá directamente sobre el otro.
La historia, lamentablemente, en México también intenta repetirse como
tragedia y como farsa, en medio de rezagos y diferencias políticas y económicas
no resueltas.

En el terreno geopolítico, el país acude
como testigo y no como actor regional
relevante al estreno de una obra que se
intenta todos los días desde inicios del
siglo y que anda en busca de actores. Al
igual que en el pasado, el determinismo
norteamericano lo acompaña desde
“América para los americanos” (James
Monroe, 1823); la prevalencia de los
intereses sobre la solidaridad al amigo
o vecino (J.F. Dulles en los años 50s),
o la versión moderna del siglo XXI
de construir un gran muro, una gran
muralla impenetrable entre Estados
Unidos y México (Trump, 2019); lo
cual se transforma en una amenaza
permanente, directa o velada, en pleno
choque de civilizaciones.
Los saldos geopolíticos y económicos
de su adhesión de 1994 (TLCAN), le
han reducido sus siempre escasos
márgenes de maniobra para tratar con
el hegemón del norte, quien a pesar de
su evidente declinamiento no renuncia
a la desaseada administración de sus
intereses.
El choque de hegemonías del siglo
pasado fue un evento menos intrusivo
para México; a fin de cuentas, era una
competencia entre países occidentales
industrializados donde las naciones
periféricas
incluso
aprovecharon
la contienda para reposicionar sus
intereses. En el momento actual,
el choque de civilizaciones que
escenifican China y Estados Unidos35,
en pleno proceso, pasa directamente
sobre los intereses de México.
Como ejemplo de lo anterior puede
señalarse que la matriz de negocio
del TLCAN-T-MEC está basada en una
participación aproximada de 40% de
Estados Unidos y Canadá, 40% China
y Asia del este y 20% de México, y su
reordenamiento o disolución incide
directamente sobre la producción
industrial y manufacturera del país.

30 Macron Emmanuel, Revolución, 2016.
31 Ramonet Ignacio, La pandemia y el sistema-mundo, La jornada, 25 de abril de 2020.
32 México hay 27,634 casos y 2,704 decesos (Secretaría de Salud, México, 6 de mayo de 2020).
33 Queda largo camino para coronavirus. -OMS, Reforma, 22 de abril de 2020.
34 Creating immunity to COVID 19, The Economist, 18 de abril de 2020, p.13.
35 Oropeza García, Arturo, Del Atlántico al Pacífico: reconstruyendo el orden global, 2017 Oropeza García, Arturo, China La construcción del poder en el
siglo XXI, 2019.
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Este debate geoeconómico reconocido
plenamente por Estados Unidos desde
la llegada de Trump al poder y vuelto
a evidenciar por el impacto producido
en las cadenas de producción por el
COVID-19, ante la falta de suministro
de artículos de primera necesidad, pero
peor aún, de medicinas y de bienes para
la salud, muy probablemente originará
un cambio en los paradigmas de la
relocalización industrial e instalación
de las cadenas de producción, lo
cual brindará a México una ventana
de oportunidad para ampliar su
producción de manufactura bajo un
nuevo impulso integral, moderno y
competitivo, el cual se enfoque al
mercado nacional y al de América del
Norte; pero a partir de ahí arriesgar un
salto más ambicioso hacia América
Latina, Europa y otras áreas del mundo.

relanzar de manera exitosa y sustentable una estrategia económica que corrija
las omisiones de ayer y los negativos resultados económicos y sociales de hoy.
Los pronósticos de la pandemia en México en materia de crecimiento oscilan
desde una caída del -0.1% hasta el -9.5%, dependiendo de la fuente, pero es
evidente que la llegada del COVID-19 topa con un país que ya arrastraba desde
hace más de un cuarto de siglo serias dificultades de crecimiento.

Lo anterior tendría que ser acompañado
de una relación sensible con la
República Popular China, a semejanza
de la que el país construyó con todo
éxito, guardadas las dimensiones, en
la ecuación México-Cuba-EUA en los
momentos más álgidos de la Guerra
Fría.
En este choque hegemónico de
bloques y de países, como en el siglo
pasado, México tendría que desplegar
su talento para no ser arrollado por
dos fuerzas económicas poderosas,
dos cosmogonías que no se detendrán
hasta solucionar de un modo o de
otro sus pretensiones globales, y
en esta distracción, México podría
encontrar las oportunidades donde
pueda reconstruir un nuevo modelo
económico para el país.
La Cuarta Revolución Industrial y la
Tecnología 5G, por ejemplo, podrían
ser en este caso el proyecto industrial
bandera que en un símil a lo que se
operó en la década de los treinta,
incorporara a México en la ruta del
desarrollo hacia 2050.
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Fuente: "COVID Industrial". Efectos de la pandemia sobre la Economía, la Industria y el Empleo, Primer
Informe semanal. CONCAMIN 15 de abril de 2020.
Reencausar el camino económico de ninguna manera es un tema sencillo.
Razón de ello es que desde 1994 hasta la actualidad nadie ha querido operar el
cambio. Ubicados cómodamente en el confort que brinda el seguimiento de un
paradigma occidental, Western Model, siempre ha resultado más fácil limpiar
culpas y festejar los limitados éxitos en torno a un diseño exógeno36.
No obstante, ante la insatisfacción de todos, empezando como ya se dijo por
los países occidentales que cuestionan todos los días un modelo que no se
ha traducido en una mejora para los muchos y, al contrario, ha radicalizado el
privilegio de los pocos, el debate económico de 1929 y 1945 emerge con gran
fuerza. En México este disenso, ante la fuerza de sus números (un crecimiento
económico promedio de 2.2% los últimos 30 años; 50% de la población en
pobreza, 60% en la informalidad, entre otros) ha revivido el viejo debate entre
el liberalismo económico, ahora preponderantemente neoliberal, y las líneas
keynesianas y desarrollistas del siglo XXI.

También la revolución de conciencias En cuanto a los profundos impactos económicos que a su paso dejará el
que motiva la pandemia podría COVID-19 en el país, antes o después, más oportuno o más doloroso, la lección
generar una buena ocasión para aprendida del siglo pasado será la de aplicar a Keynes, Keynes y más Keynes,
36 El Gobierno actual, a pesar de mantener un fuerte discurso en contra del neoliberalismo, a la fecha no ha presentado un análisis ponderado de su
realidad en México, como tampoco de su revisión o mejora en cuanto a desarrollo económico y comercial.
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tanto para disminuir o evitar la caída de
la demanda, el quiebre de negocios, la
disminución de los empleos, o relanzar
el crecimiento colapsado37.
Sin embargo, para desarrollar la
respuesta de mediano y largo
plazo a que convoca Kissinger y la
necesidad nacional de regresar a la
inercia económica que prevalecía
antes de la pandemia, no llevará más
que a acelerar el declinamiento de la
economía del país, como a multiplicar
los niveles de su empobrecimiento.
El impacto de la pandemia, entonces,
debería servir para reconocer que los
paradigmas económicos han mutado
y que cada nación vive el reto de su
reinauguración en un tiempo inédito.
Que es el momento de pensar también
en una política pública no sólo para
salir de la coyuntura del COVID-19
sino para construir una estrategia
para 2030, para 2050. Un proyecto
de nación que vuelva al desarrollo
económico como su gran prioridad a
través de la participación de un Estado
responsable que se comprometa con
la calidad de sus resultados, tanto
en crecimiento como en mejora
social y sustentable. Una estrategia
que se aleje de los paradigmas y se
comprometa con la reciprocidad
global; que se permita aprender de
las lecciones ganadoras de aquellos
países que se han adelantado en la
traducción exitosa del siglo XXI; que
recupere la importancia de la industria,
la educación, la ciencia, la tecnología, la
energía y que dé prioridad a las nuevas
líneas de futuro de la Industria 4.0,
Tecnología 5G, y energías renovables,
acompañando toda esta estrategia
con el gran brazo de una Banca de
Desarrollo y una inversión pública
honesta y eficiente.
No sólo la economía presenta rezagos
importantes, la política en México,
como en buena parte del mundo,
registra un abultado déficit no ya

en el avance de su formalización y
respeto a sus elecciones; pero si en
lo que se refiere a la idoneidad de los
actores políticos y en la calidad de
sus resultados. La política mexicana
ha aprendido a burlar el proceso
democrático a través de sus propias
reglas, pauperizando la calidad
tanto de los actores como de las
plataformas políticas que, cumpliendo
con la forma, no se comprometen con
la problemática nacional ni con su
futuro.
Este pragmatismo político que prioriza
la forma democrática y no el fondo,
desde hace lustros ha dejado de
comprometer a una generación de
políticos con el progreso de la nación,
reciclándose al infinito una y otra vez
a pesar de que en el almacén nacional
se acumulan año con año una mayor
pobreza e informalidad; así como una
inquietante inseguridad y corrupción.
Los descomunales retos económicos
y sociales que registra hoy la
realidad nacional, más los que se
están agregando a causa de la
pandemia; pero también temas como
la inevitabilidad china y asiática,
la nueva Era del Pacífico38, el fin
de la era industrial, la sustitución
tecnológica, el desempleo mundial, el
fin de la era carbónica, las energías
renovables, la explosión demográfica,
el envejecimiento de la población,
el agotamiento de los recursos
naturales, el cambio climático, el
empoderamiento
ciudadano,
las
ciudades del futuro, la desigualdad
económica, la migración, la alta
contracción financiera, la Primera
Revolución Digital, la salud, entre otros,
son retos que demandan de actores
políticos y administraciones públicas
comprometidas y capacitadas con
temas complejos, cuya actuación
incidirá más que nunca en el bienestar
de millones de nacionales.

Por ello, la aparición del COVID-19,
como ya se dijo, opera en primer lugar
como una gran luz que descubre en
su verdadera dimensión la estatura de
una clase política multicolor que acude
al fácil recurso de la denostación o a la
desviación de culpas para litigar una
problemática que no entiende o que en
muchos casos no le importa.
De igual modo despoja de todo
encubrimiento una larga lista de
carencias económicas y sociales del
país, que se han venido acumulando
impunemente a lo largo de cuatro
décadas de un insuficiente proyecto
económico y político del cual nadie
asume la responsabilidad, pero que
tampoco motiva a replantear una
estrategia integral y coherente con la
suma de lo que el país es y puede ser.
Hoy en día -como indica Innerarityentender lo que pasa es la tarea
más revolucionaria, y resulta más
útil que agitarse improductivamente,
equivocarse en la crítica o tener
expectativas poco razonables39. En
el marco de la desolación que dejará
el COVID-19 a su paso por el país en
cualquiera de sus escenarios, sus
consecuencias políticas, económicas y
sociales sufrirán el efecto de sumarse
a un declinamiento estructural de
México y del mundo que ya había
comenzado antes.
Resta a una nueva generación
comprometida de los sectores
público, privado, social y académico,
asumir con responsabilidad un reto de
dimensiones históricas.
Que hay mundos posibles, concluye
Innerarity, es la mejor garantía de que
el optimismo no es algo injustificado.

37 La Confederación de Cámaras Industriales de México (CONCAMIN), el Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (IDIC), el
Consejo Coordinador Empresarial (CCE), El Grupo Nuevo Curso de Desarrollo, Gerardo Esquivel, Subgobernador del Banco de México, entre otros, han
ofrecido diversas propuestas de salida para la crisis económica del COVID-19.
38 Oropeza Arturo, 2017 y 2019.
39 Innerarity, Daniel, P.10.
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III. A manera de conclusión
¿Dónde estamos ubicados? ¿Qué
haremos después de la pandemia?
¿No haremos nada? ¿Habrá que
cambiar todo? ¿De dónde partió este
quebranto global y nacional? ¿Cuáles
son las alternativas? ¿Servirá la
crisis del COVID-19 para generar un
cambio?
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En realidad, éstas y otras preguntas
ya formaban parte de la sociedad
antes del COVID-19. Ahora, ante
la explosión de conciencias que el
virus ha provocado en más de siete
mil millones de seres humanos, las
certezas no llegan, pero la idea cada
vez más clara de que algo no anda bien
en el vecindario se ha generalizado y
esta inquietud, este miedo colectivo
a lo que se vive y a lo que se intuye
que podría venir, podría ser el mejor
resultado de una pandemia que
deja como herencia a una sociedad
atemorizada, pero al mismo tiempo
consciente de que con la normalidad
que se vivía no alcanza, y por lo tanto
queda sensible al impulso de cambios
profundos, externos e internos, sin los
cuales el futuro por venir puede ser
intolerable o incluso incierto.

El quebranto y la insatisfacción del
mundo ya existían antes del COVID-19.
Libros, ensayos, quejas, guerras
regionales, choques, inequidades,
conflictos, etcétera, desde finales del
siglo XX, de manera más urgente o
comedida, ya hablaban de un mundo
desordenado falto de rumbo; de actores
relevantes carentes de ideas de futuro;
de líderes globales incompetentes; de
modelos económicos agotados y de
esquemas democráticos burlados.
La sociedad del desencanto no nace
con el COVID-19, sólo incrementa su
insatisfacción y lo viraliza hacia el
mundo entero.
Un líder global, Estados Unidos,
que se refugia hacia adentro. Una
organización mundial (ONU) que vive
de manera autista los acontecimientos.
Una organización de comercio
(OMC) que se congeló en 2001. Un
banco y un fondo (BM y FMI) que
perdieron la receta de la estabilidad y
el crecimiento. Una organización para
la salud (OMS) que en medio de la
pandemia le quitan el financiamiento
económico (USA) y los actores en
ascenso lo suplen en parcialidades
(China). En resumen, un desorden
global caracterizado por la conclusión
de un contrato global (Bretton Woods)
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cuyos actores relevantes (G-20, G-7,
G-2, USA, Europa, China, etcétera), en
ascenso o declinantes, se niegan a
abrir los términos de una agenda donde
se concilien los nuevos intereses; al
propio tiempo que incluyan los retos
y demandas de un nuevo siglo. La
agenda es interminable, el COVID-19,
con todo su impacto, no será ni el
único ni el más importante punto de
esta agenda de la primera mitad del
siglo XXI.
Por ello la realidad es confusa y nos
invita al error: a contar a los infectados
y fallecidos mientras los hegemones
incrementan las acciones de su
posicionamiento; a preguntarnos
cuándo llegará la vacuna contra el
virus, en tanto crece la rivalidad en la
nueva Revolución Digital; a pelearnos
por las mascarillas y los respiradores,
mientras las deudas y los pasivos se
incrementan a niveles desbordantes; a
ver cuándo terminan las cuarentenas,
entretanto la economía global cae
de un 3 a un 6%, se pierden más de
500 millones de empleos, aumenta
la informalidad y asciende la pobreza
extrema mundial un 8%, etcétera (BM,
FMI, 2020).

Paralelo a ello el modelo económico, el Western Model, se desmorona, se
desbarata a base de insuficiencias e inequidades; de minorías que se vuelven
mayorías pauperizadas a las cuales ya no les alcanza para su pretensión diaria
o el progreso de sus ambiciones. Un mercado que engendró un ser económico
insaciable, ahora ve con espanto su incapacidad para cumplir con la satisfacción
de tantos: mientras sus minorías privilegiadas ven con indolente agrado la
geométrica acumulación de sus saldos.
Tampoco su modelo político funciona a plenitud. La belleza teórica de la
democracia ha tenido que replegarse ante el fracaso de sus resultados. Su
proceso, enamorado de la forma y alejado de la realidad, se ha distanciado del
cumplimiento de los compromisos y se ha especializado en la disculpa y la
postergación de lo ofrecido. La lucha por el poder, en un total abuso de la bondad
democrática, ha aprendido a valerse de ella para satisfacer apetitos de todos los
colores, en el marco de una corrupción insaciable de todos. La democracia se
debilita al enamorarse de sí misma, de sus postulados, de sus procesos, de sus
números, etcétera, aunque para ello haya tenido que sacrificar la idoneidad y la
capacidad de sus actores, así como la satisfacción económica y social de sus
gobernados.
El COVID -19, en este sentido, descubre los últimos velos de un fracaso global
que se niega a reconocerse, postergando al infinito una conversación del mundo
con sí mismo sobre el mejor camino de un tiempo difícil.
La pandemia, como una explosión en un campo de batalla, tiene la virtud de
provocar la atención momentánea de los actores en conflicto. Su quebranto y
luminosidad tendrán el tiempo y la magnitud de lo que dure su estallido. Después
de pasados sus últimos reflejos, si el mundo no atiende, ofrecerá el riesgo de
regresar a una normalidad rechazada por todos.

relanzar un nuevo proyecto de futuro
para todos.
El COVID-19 es una desgracia en
materia de salud que está enlutando
la vida de millones de seres humanos.
Sus secuelas ya son inconmensurables
y dolorosas. Su presencia, sin saber
exactamente cuándo se resolverá, ya
ha generado un cambio en la vida de la
comunidad global.
Sin embargo, la normalidad que
imperaba en México y en el mundo
antes de la pandemia no puede ser, al
final de la misma, su destino.
Es menester que aparezca, como
señala Morin, la nueva vía política,
ecológica, económica y social, que
sea conducida por un humanismo
regenerado.
Queda a los diferentes sectores, al
gobierno, a la empresa privada, a la
academia, a la sociedad en general, el
demostrar en el tiempo histórico que
la pandemia de 2020 y sus víctimas no
fueron en vano. ₪

El espejo de México se mira en la misma circunstancia. En el reflejo de un
país de insuficiencias al cual el virus le remueve sus heridas y le recuerda sus
limitaciones; pero que al mismo tiempo le brinda el instante en el cual podría
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Gadgets

Energy Sistem clock speaker 3
Energy Sistem presenta la evolución del despertador, el clock
speaker 3, que gracias a su altavoz y a sus luces puede hacer que
la forma de despertar cada mañana sea más agradable. Gracias
a su antena integrada cuenta con radio FM (un plus que permite
oír la radio sin necesidad de Internet), conexión bluetooth y batería
interna para usar sin enchufes. Su altavoz encaja perfecto en el
escritorio de trabajo, el salón o la cocina y la música suena de
maravilla gracias a sus 8 vatios de potencia, en la parte frontal
hay una pequeña pantalla para ver la hora bien iluminada en todo
momento.
Tiene luces LED multicolor y gracias a sus
distintos programas se puede seleccionar
el color que mejor se ajuste a la decoración,
o bien que de manera automática vaya

cambiando de tonalidad, creando un
ambiente de relajación. Además cuenta
con el denominado modo wake up, en
donde, como si de un amanecer se tratara,
el clock speaker 3 se irá iluminando
suavemente desde una luz tenue hasta una
mucho más intensa antes de que suene la
alarma. Ofrece la posibilidad de programar
dos alarmas de forma independiente y la
función snooze permite parar la alarma y
que ésta se repita a los cinco minutos. Se
puede adquirir a través de Amazon.

Ring Indoor Cam, cámara de seguridad
compacta para uso doméstico
Ring Indoor Cam es una pequeña cámara de seguridad para
interiores, con resolución HD y gracias a su tamaño pasa
desapercibida en cualquier rincón, permite monitorear desde el
celular lo que ocurre en el interior de la casa o la oficina, cuenta
con cable de alimentación y no de batería y su precio es muy
accesible.
Tiene su propia app para iOS y Android totalmente gratuita, lo que
permite ver en cualquier lugar el video en directo, las alertas de
movimiento pueden recibirse a la propia aplicación sin necesidad

de contratar el plan Ring Protect, pero si
éste se adquiere, entre las ventajas que
ofrece está la posibilidad de grabar el video
y las imágenes que captura la cámara, las
cuales se guardan en los servidores de
Ring y por ende en nuestra cuenta. Esta
cámara es un compañero de seguridad
perfecto, totalmente compatible con el
resto de productos Ring y Amazon Alexa,
así que es una buena opción para tener
vigilada nuestra casa u oficina.

http://img.tomtop-cdn.com

Xiaomi presenta una gorra para fortalecer el
cabello
Entre los novedosos accesorios, Xiaomi sorprende con un gadget
original y curioso: una gorra que fortalece el cabello, esta nueva
propuesta es para aquellos que aún no tienen un problema de
falta de cabello pero que sí notan que éste empieza a caerse.
El producto ofrece la posibilidad de reforzar el crecimiento del
pelo hasta el punto de detener su caída. Gracias a la tecnología
láser LLLT, este wearable ofrece una mejora considerable del
crecimiento capilar, y lo hace fortaleciendo cada uno de los
folículos desde la propia raíz. Según sus fabricantes, ha quedado
demostrado un 80.9% de efectividad clínica.
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El accesorio en sí no es la propia
gorra, ésta puede disimular el gadget
propiamente dicho, realmente se trata de
un pequeño casco liviano de 210 gramos,
www.caname.org.mx

que cabe dentro de cualquier gorra, el pack
incluye una de color negro en la que encaja
a la perfección, de tal forma que pasa
inadvertido. Requiere de una toma USB y
el paquete viene con una batería externa.
Se recomienda el uso del láser durante
30 minutos cada día, lo que fortalecerá
el cuero cabelludo, dejará de caerse el
pelo y se notará un crecimiento extra. Los
fabricantes prometen que en tres meses
se obtendrán de forma notable mejoras en
el crecimiento del cabello. ₪
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