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Estimados miembros AMPPI: 
  
Por considerarlo de su interés les hacemos llegar las publicaciones correspondientes al día de hoy bajo los 
siguientes rubros: 
  
1.     P. REFORMA 
PASAPORTE 
Vuelve Hitler a librerías de Alemania 
BERLÍN. Una edición crítica de Mein Kampf (Mi lucha), obra en la que Adolf Hitler resumió su 
pensamiento político, figura en librerías germanas por primera vez en setenta años, luego de que se 
liberaran los derechos de autor. EFE 
  
Prolongación de la inestabilidad 
Everardo Elizondo 
Un refrán popular dice que "mal empieza la semana para el que ahorcan en lunes". El 4 de enero, las 
noticias de una confirmación de la desaceleración de la economía china y de una reducción de la 
producción manufacturera en Estados Unidos, más el recrudecimiento de otro (!) conflicto en el Medio 
Oriente, dieron al traste con las bolsas de valores. 
La reacción parece un tanto exagerada: supongo que nadie ignoraba que la inestabilidad (económica, 
financiera, geopolítica), que caracterizó a 2015, no se terminaría simplemente por el hecho de darle vuelta 
a la hoja de un calendario. 
La extraordinaria expansión de la economía china durante las últimas décadas ha resultado, sin duda, de 
su inserción en el sistema económico mundial, y de su modernización consecuente. Pero, también, de una 
serie de políticas propulsoras insostenibles, entre las que destaca la enorme laxitud del crédito -que 
favoreció la hipertrofia del sector inmobiliario y la sobreinversión en varias industrias clave, como la 
siderúrgica y la minería-. De ahí se han derivado aspectos negativos que ahora son patentes: por ejemplo, 
el exceso de oferta de viviendas, y la acumulación de inventarios de diversos tipos de materias primas y de 
productos terminados. 
En particular, tengo la impresión que los chinos quieren dejar un modelo de crecimiento (hacia afuera) 
sin tener la certeza de que la alternativa (hacia adentro) produzca resultados similares. Una decisión 
arriesgada, pero inescapable, dadas las distorsiones creadas por la estrategia original. 
En cuanto al Medio Oriente, la región tiene una historia de miles de años de pleitos irresolubles. Yo no soy 
un experto en la geopolítica de la región (aparentemente, nadie lo es), pero dudo que las tensiones vayan a 
disminuir. 
La otra fuente de incertidumbre y volatilidad de las finanzas internacionales consiste en la divergencia 
entre las políticas monetarias de los principales bancos centrales. Ya he comentado este elemento en 
diversas ocasiones. El Fed inició en diciembre pasado el camino hacia una menor holgura monetaria, 
mientras que el Banco Central Europeo y el Banco de Japón mantienen una postura extrema de "dinero 
fácil". Un miembro de la Junta del Fed (John C. Williams, del Fed de San Francisco) ha declarado 
recientemente que espera que las tasas de interés aumenten varias veces a lo largo de 2016. Con esa 
perspectiva, que comparte el grueso de los analistas, el horizonte estará caracterizado por la fortaleza 
generalizada del dólar... y por la turbulencia. 
Bernard ("Bernie") Sanders es un senador por Vermont, y aspira a ser el candidato a la presidencia de 
Estados Unidos por el Partido Demócrata. Se trata de un político de larga experiencia y de corte socialista. 
En un editorial reciente, The New York Times ("Angling for the hopping mad", 05/01/15) cita una 
encuesta, según la cual, "los americanos están enojados, especialmente los blancos de clase media". La 
"furia", dice el periódico, es un malestar que cubre los dos partidos. Y continúa: dos candidatos han 
escogido aprovechar ese descontento, Donald Trump y Bernie Sanders. Pero han adoptado enfoques muy 
diferentes. Mientras que Trump ha decidido dirigir el enojo contra personas e instituciones, Sanders 
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quiere encauzarlo hacia políticas correctivas. El reto de este último -concluye el diario con predecible 
simpatía- es mostrarle al público "un sendero realista" para salir de sus problemas y, luego, llevarlo a las 
urnas. 
De hecho, si la memoria no me falla, Sanders ya ha planteado sus propuestas con bastante claridad -
aunque no con realismo-. No tienen nada de nuevo: un aumento extraordinario del tamaño del Gobierno, 
financiado con más impuestos a los altos ingresos. En suma, "tax and spend", como dicen los críticos en 
Estados Unidos al referirse a la política fiscal del Partido Demócrata. Sobre esto último, la retórica 
reiterativa de Sanders es que los ricos no contribuyen como debieran (?) al erario público. ¿De veras? Las 
cifras no le dan la razón: a lo largo de las tres décadas más recientes, la proporción de todos los impuestos 
federales originada en el 20 por ciento de ingresos más altos de la población ha aumentado más de diez 
puntos porcentuales, hasta acercarse a 70 por ciento. El 5 por ciento superior paga algo así como 44 por 
ciento del total. En el caso del impuesto al ingreso personal el 5 por ciento top paga el 58 por ciento; el 1 
por ciento paga el 38 por ciento). 
El autor es profesor de economía en la EGADE, Business School, ITESM. 
 

2.     IMPI 
Propiedad Industrial, herramienta de crecimiento y desarrollo en México. 
http://www.impi.gob.mx/Paginas/nota.aspx?orden=288 
  
3.     IIJ - UNAM 
DERECHO Y TIC. VERTIENTES ACTUALES 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=4065 
  

Atentamente, 
 
  
  

Bernardo Herrerías        Martín Michaus 
Presidente                           Secretario 
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