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MÉXICO: 

Detrás de la Reforma Energética 

Las principales noticias de México en los últimos meses, están girando en torno a la reforma energética del país de 2013, 

reforma constitucional que está en manos del presidente, Enrique Peña Nieto.  Lo que se busca con esta reforma es dejar 

el poder de la industria petrolera y el sistema energético que se encontraba  a cargo del Estado. Uno de los puntos más 

importantes es que se elimina del artículo 27 de la Constitución que tenía como fin impedir la utilización de contratos para 

la extracción de hidrocarburos del subsuelo, permitiendo la participación del sector privado.  

Se ha tenido muchas posiciones en contra de la implementación de esta reforma. Sin embargo, el gobierno atribuye la 

decisión a mejorar la calidad de vida de los mexicanos, mediante el aprovechamiento de las innovaciones tecnológicas y 

de la exploración generando para el país una oportunidad en el crecimiento energético. Esta ganancia se basa en nuevos 

recursos energéticos con los que cuenta el país en depósitos no convencionales. Así mismo, añade la necesidad de tener 

la misma determinación que se tuvo 75 años antes con la “expropiación del petróleo”, permitiendo a México ser un país 

más competitivo en el sector energético, y convertir este sector en uno de los más importantes en la económica nacional. 

Entre los puntos positivos que se le atribuyen a esta reforma se encuentra el fortalecimiento de la economía, los beneficios 

con el medio ambiente, la modernización, y la responsabilidad que trae a los ciudadanos, entre otras.  Lo que busca el 

Estado no es la privatización del sector, sino fortalecer la industria mejorando los ingresos y el desarrollo de este sector, 

trayendo beneficios como la reducción del precio de la electricidad y del gas para los hogares y compañías, incrementando 

el empleo y de esta manera, dinamizando la economía de México, y aumentando la inversión en el país.  

Vale la pena resaltar que una compañía que toma gran importancia es PEMEX (Petróleos Mexicanos), la mayor empresa 

del país y mayor contribuyente fiscal, que se encarga de desarrollar toda la cadena de producción del petróleo. Esta 

empresa toma un papel de gran importancia para el desarrollo de la reforma, puesto que en sus manos está la 

implementación de contratos para atraer la inversión extranjera en el sector de las grandes empresas como Shell, Exxon 

y BP. En conclusión, se puede evidenciar que la reforma energética trae consigo beneficios en el desarrollo del país, 

promoviendo el crecimiento económico, generando más empleos y promoviendo la inversión. Sin embargo, es de tener 

en cuenta la no privatización del sector, así como el hecho que estos beneficios tan solo se verán a mediano plazo. 

Fuentes: 

http://cdn.reformaenergetica.gob.mx/decreto-reforma-energetica.pdf 

http://www.cnnexpansion.com/especiales/2013/mexico-define-su-futuro-energetico 

http://www.pemex.com/acerca/quienes_somos/Paginas/default.aspx#.VCHlAjK9KSM 

http://www.elfinanciero.com.mx/economia/exito-de-reforma-energetica-dependera-de-contratos-de-pemex-

analistas.html 
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VENEZUELA: 

Contrabando en la frontera 

Uno de los mayores problemas que se busca atacar en el año actual con el cierre de la frontera entre Venezuela y 

Colombia, por medio de un acuerdo entre los presidentes de los países vecinos Nicolás Maduro y Juan Manuel Santos, es 

el contrabando. Esta frontera ha sido considerada una de las más complicadas de Latinoamérica como consecuencia de 

los múltiples problemas que ha traído para los países y en especial para las ciudades fronterizas entre las que se 

encuentran Cúcuta y Villa del Rosario por parte de Colombia, y Las Cruces y San Cristóbal para Venezuela. Vale la pena 

resaltar que el cierre se realizó desde agosto en 2.200 kilómetros y de igual manera, se instauró el “comité binacional” 

para seguir con el fin de combatir el contrabando en la frontera. 

Es importante resaltar la definición de contrabando, como el movimiento ilegal de un producto evadiendo el control y 

pago aduanero, que es el problema que está ocurriendo entre los dos países. El contrabando se incrementó como 

consecuencia de los controles cambiarios y de precios implantados en Venezuela, que trajo como consecuencia la escasez 

de productos básicos e insumos en el país vecino, por lo que llevó a un aumento de las importaciones. El problema nace 

realmente por el hecho de que el 40% de estas importaciones son vendidas por contrabandistas en Colombia, como lo 

señala el gobierno venezolano, quienes los adquieren a precios subsidiados para venderlos a precios normales en el 

mercado colombiano.  

Sin embargo, este problema no es únicamente en la industria alimenticia, también ataca otros negocios como el de 

gasolina, donde los contrabandistas aprovechan la oportunidad que representa el hecho de que en Venezuela es muy 

barata, y en Colombia el precio de la gasolina alcanza grandes variaciones. Se estima que el dinero que se mueve con este 

negocio es similar al que ronda el narcotráfico en Colombia, aumentando el dinero ilícito en el país. Pero los efectos 

negativos no son únicamente para Colombia. Venezuela se ha visto fuertemente afectada como consecuencia de la 

diferencia existente entre la moneda venezolana y la colombiana, ésto apoyado por las casas de cambio quienes 

determinan el precio del bolívar, con base en la oferta y demanda del contrabando en la frontera. 

Esta medida del cierre de la frontera entre Venezuela y Colombia ha traído varias posiciones, ya que no logrará acabar con 

el problema del contrabando totalmente, dado que la principal causa no es la apertura fronteriza. Problemas económicos 

internos de cada uno de los países, exigen un mayor control de las autoridades  en cuanto al abastecimiento. Y uno de los 

mayores factores que es difícil de atacar, es el hecho de que las mafias contrabandistas trabajan con militares y altos 

mandos del país venezolano, lo que trae un problema adicional. Por lo tanto, el efecto que ha traído esta medida es 

mínimo, puesto que se debe atacar de igual manera la corrupción del país vecino así como su difícil situación económica. 
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http://www.lapatilla.com/site/2014/09/21/el-contrabando-golpea-duro-al-bolivar/ 

http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2014/08/140811_venezuela_colombia_frontera_cierre_contrabanado_dp.shtml 
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BRASIL: 

Elecciones 2014 

El próximo 5 de Octubre de 2014 se realizaron las elecciones presidenciales en Brasil, estas son consideradas como las 

más caras de la historia superando en un 400% los pasados comicios del  2002.  De igual manera, el alto costo y su 

financiación por parte de empresas han sido fuente de los principales escándalos de corrupción que ha tenido alrededor 

de su historia Brasil. Y este tema de la corrupción, es sobre el que más se habla en cuanto a política se refiere en el país 

vecino, puesto que desde que el gobierno dejó la dictadura militar en 1985 y regresó a la democracia, los índices y 

escándalos de corrupción en los últimos mandatarios se han elevado.  

Entre los candidatos se encuentra Aecio Neves, quien forma parte del Partido de la Social Democracia Brasileira (PSDB), 

el cual proviene de una familia política de Minas Gerais, nieto del ex presidente Tancredo Neves, estuvo dirigiendo la 

gobernación del mismo estado en 2002 y fue reelegido en 2006, de igual manera fue electo como senador en el 2011. En 

cuanto a sus estudios es licenciado en Economía por la Pontificia Universidad Católica de Minas Gerais. Entre sus 

propuestas se centra en el eje de la educación, desarrollo social, seguridad pública, salud pública y transporte. 

De igual manera, entre los candidatos estaba Marina Silva del Partido Socialista Brasilero (PSB), nacida en la ciudad de Rio 

Branco, capital del estado de Acre. Es política, ambientalista y pedagoga brasileña. Su carrera en la política tuvo inicio 

como concejal en el municipio donde nació, y años más tarde fue Ministra del Medio Ambiente durante el mandato de 

Lula Da Silva. Vale la pena aclarar que su postulación se realizó después del trágico accidente aéreo que sufrió el primer 

candidato por el PSB en agosto del año actual, Eduardo Campos, con el que trabajaba Marina como candidata a la 

vicepresidencia. 

La ultima candidata fue la actual presidente del país desde 2011, Dilma Rousseff, del Partido de los Trabajadores (PT). Es 

economista de la Universidad Federal de Rio Grande del Sur, trabajó en el gobierno de Lula Da Silva como Ministra de 

Minas y Energías. Es conocida como la primera mujer en ocupar el cargo presidencial en Brasil, teniendo a su cargo la 

organización de temas de gran relevancia como el  Mundial de Futbol 2014 y los Juegos Olímpicos de Rio de Janeiro 2016. 

Sus propuestas políticas siguieron los mismos lineamientos de su antecesor en temas sociales y económicos, enfocándose 

en la apertura económica, y dando fomento a los pactos comerciales. 

En cuanto a los resultados de las encuestas, estas mostraban un gran apoyo a la candidata por el Partido Socialista 

Brasilero, Marina Silva, quien hizo una fuerte disputa contra la falta de responsabilidad fiscal en el actual gobierno, 

haciendo énfasis en la búsqueda de la confianza en Brasil en los mercados mundiales. Sin embargo, en los últimos días 

Dilma Rousseff lideró las encuestas, lo que lleva a una contradicción en el pensamiento de los brasileros, puesto que se es 

conocido su deseo de cambio de la política, no obstante la actual mandataria sigue a la cabeza. Sin duda alguna a pocos 

días de las elecciones, la incertidumbre rodeó las encuestas, no solamente en el país vecino sino alrededor del continente, 

dado que el país tiene una gran importancia para el desarrollo de América del Sur y de América Latina en general. Brasil 

es una Potencia Regional que asciende en la jerarquía de poder regional e internacional.  

Fuentes: 

http://www.elmundo.es/internacional/2014/09/01/5404bb6222601d496b8b4594.html 

http://www.biografiasyvidas.com/biografia/r/rousseff.htm 
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ARGENTINA: 

Crisis Económica 2014 

En el año actual, Argentina ha tenido que pasar por una fuerte situación en su económica, y los balances a futuro no son 

muy esperanzadores. El pasado 30 de Julio, el país se declaró en default selectivo para los tenedores de los bonos en 

Nueva York, el tercero en 30 años, con lo que se confirma la imposibilidad del Estado de pagar su deuda, desencadenando 

una crisis económica interna para el país y bajando por parte de la calificadora de riesgo S&P su calificación a CCC- una de 

las más bajas para un gobierno, y aumentando su nivel de riesgo. De esta manera la confianza de los inversionistas 

internacionales en el país latinoamericano cada vez es menor, esto trayendo significativas consecuencias negativas para 

el desarrollo económico de Argentina. 

Esta crisis tuvo su inicio en 1980, donde la política de monetización de la deuda llevó a una hiperinflación, por lo tanto el 

país optó por conseguir recursos en el mercado extranjero pidiendo dólares prestados, para de esta manera aumentar la 

emisión de pesos por parte del gobierno, sin embargo vale la pena aclarar que esta deuda vino con una prima de riesgo 

adicional lo que la convertía en una aún más cara. Para 2001, cuando el país debía cumplir con sus obligaciones financieras, 

se vino para Argentina el problema del incumplimiento de pagos y trajo consigo una nueva crisis económica para el país.   

Esta imposibilidad de pago por parte del gobierno, tuvo como consecuencia para el país, la necesidad de reestructurar su 

deuda en dólares, para de esta manera darle más tranquilidad a los acreedores. Es en este punto donde aparecen los 

Fondos Buitres, quienes compraron la deuda a un precio muy bajo en comparación con su valor nominal, a cambio de 

recibir altas rentabilidades en el futuro. Sin embargo, esta reestructuración llevó a Argentina a los tribunales ordinarios 

de Nueva York, quienes a inicios de 2014 estuvieron de acuerdo con los Fondos Buitres que no habían aceptado perder el 

70% de la deuda, y se estableció que el país no estaba en insolvencia para cumplir con las obligaciones a sus acreedores. 

Por lo tanto Argentina se ve legalmente, pero no financieramente, con imposibilidad de incumplir con los pagos.  

Los incumplimientos de deuda traen graves consecuencias para los países en el ámbito económico, y los que terminan 

pagando por esto son los ciudadanos, puesto que conlleva a una devaluación que trae consigo un aumento en el valor de 

las importaciones. De igual manera como lo hemos visto en los últimos meses en el país, un aumento de la inflación ha 

llegado a datos históricos,  que de igual manera desestabiliza la economía y el poder adquisitivo de los ciudadanos. Por 

otra parte, una consecuencia mayor que trajo consigo el default es la perdida de la confianza de los inversionistas 

internacionales y de la economía mundial en el país, desplazando sus inversiones y su interés por Argentina.  
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http://www.dw.de/argentina-un-colapso-anunciado/a-17738500 
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COLOMBIA: 

Proceso de paz 

Colombia tiene el conflicto armado más largo de la historia, la aparición de las guerrillas se dio en los años 60 con las 

Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) como búsqueda de ponerle 

fin a la desigualdad social y política. Este problema trajo consigo el aumento del narcotráfico, el lavado de activos y el 

movimiento de dinero ilegal en el país, siendo cada vez más común el secuestro, las extorsiones y las muertes en el país. 

Pero las consecuencias no eran sociales únicamente, el ámbito económico también se ha visto fuertemente afectado, ya 

que el dinero ilícito da una apariencia de crecimiento, trayendo consigo, una burbuja inflacionaria. 

Con base en ésto, los gobiernos colombianos se han enfocado en ponerle fin al conflicto, especialmente el actual 

presidente Juan Manuel Santos y los acuerdos de paz, con los que busca devolverle al país la tranquilidad de una forma 

menos violenta. Estos tratados se enfocan en la ejecución del acuerdo de tierras, zona de reserva campesina, el fin de los 

cultivos ilícitos y el narcotráfico, participación política y otros puntos de importancia para el país y para los guerrilleros. 

Las conversaciones en torno a esto se realizan en la ciudad de La Habana, Cuba. 

Hasta el momento los acuerdos que fueron revelados por el Gobierno Nacional en pacto con las FARC, que reflejan los 

puntos a los que se han llegado, se tiene la política del desarrollo agrario en Colombia, acordando la conformación de un 

Fondo de Tierras de distribución gratuita que serán entregadas a los campesinos que se han visto perjudicados durante el 

conflicto, priorizando a los desplazados y a las mujeres cabeza de familia. Así mismo, se incluyen los títulos de propiedad 

de manera gratuita para los campesinos que ocupen predios, así como asistencia técnica y programas de acompañamiento 

de vivienda.  

En cuanto a la participación política, se busca asegurar las garantías para la seguridad de la oposición. De igual forma se 

habló de la oposición alrededor del ámbito social, no únicamente lo político. Se les protegerá el acceso a los medios de 

comunicación, mediante los cuales se buscará darle las posibilidades al pueblo para dar sus opiniones acerca del gobierno. 

Otro punto de gran importancia es en torno a las drogas ilícitas, el cual se dividió en tres etapas, sustitución de cultivos, 

consumo y tráfico de estupefacientes. Mediante estas, se lucha contra el consumo no como un delito sino como un 

problema de salud, y de esta manera se les dará rehabilitación a las personas que sufran la adicción. 

Los diálogos de paz aún continúan en proceso, y se esperan consecuencias positivas. El principal objetivo es enseñarles a 

los ciudadanos colombianos que hay maneras de solucionar conflictos diferentes a la violencia, logrando de esta manera 

una reconciliación y no rencores.  
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NICARAGUA: 

Mar Territorial 

Durante los últimos años el conflicto marítimo entre Colombia y Nicaragua ha dado mucho de qué hablar, este tuvo sus 

inicios en 1928 cuando los países firmaron el Tratado Esguerra-Bárcenas, mediante el cual se repartieron los territorios de 

Costa de Mosquitos y las islas de los alrededores para Nicaragua y el Archipiélago de San Andrés y Providencia para 

Colombia. Años después, Nicaragua declaró que el acuerdo era nulo, puesto que se había realizado bajo la influencia 

estadounidense en el país, por lo que para 2001 presente una demanda contra Colombia en la Corte Internacional de 

Justicia con sede en La Haya.  Para ese entonces, se declaró que la soberanía del territorio era colombiano.  Sin embargo 

después de presentar sus alegatos en Noviembre de 2012, se le otorgó a Nicaragua derechos para explotarlos 

económicamente sobre una zona mar Caribe de más de 75.000 kilómetros cuadrados. 

Esta decisión que se realizó once años después de interpuesta la demanda por parte de Nicaragua, afectó las fronteras de 

Colombia con este país y con otros centroamericanos y caribeños, ya que dejó en manos del país vecino dos cayos del Mar 

Caribe que antes le pertenecían al país. Sin embargo, es relevante aclarar que Colombia mediante esta decisión no perdió 

mar territorial, sino por otro lado, sus derechos sobre zona económica. Esto tuvo un efecto en la economía del país, puesto 

que se debió entregar una amplia zona de recursos pesqueros, mediante los cuales se lucraban varios ciudadanos 

colombianos y en especial sanandresanos. De igual manera, se habló acerca de la presencia de gas y petróleo en esta zona 

que podrían traer beneficios económicos. 

Sin embargo esta historia aún no tiene su fin con el fallo de la Corte Internacional de Justicia, Nicaragua ha hablado acerca 

de la posibilidad de volver a demandar para exigir más espacio marítimo puesto que reclaman que es un derecho de país, 

alegan que la plataforma continental del país va más allá de las 200 millas náuticas que fueron establecidas por el derecho 

marítimo internacional. De igual manera se han encontrado varias posiciones, puesto que Colombia aun después de 

realizado el fallo se negaba aceptarlo, reclamando que esa porción les pertenecía históricamente, y más aún cuando en 

repetidas ocasiones, el país ha hablado acerca de su respeto por el derecho internacional. 

Sin duda alguna, podemos evidenciar que esta historia no ha llegado a su fin aún, y que las disputas por territorio entre 

Colombia y Nicaragua continuaran en los próximos años. Es claro que ningún país está de acuerdo con el hecho de perder 

soberanía y  zona económica que pueden explotar, puesto que esto tiene consecuencias tanto económicas como sociales, 

sin embargo los países deberán llegar a un acuerdo en el cual se respete tanto los tratados internacionales históricos como 

el fallo actual de la Corte Internacional de Justicia, buscando así que los dos se beneficien de la mejor manera. Para ello 

se requiere la negociación y suscripción de un nuevo Tratado de Límites entre Colombia y Nicaragua. 
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