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En 2013 se han lo-
grado saltos cuali-
tativos con respec-
to a China. En tan 
sólo dos meses —a 
inicios de abril con 
la visita del Presi-

dente Peña Nieto al Foro de Boao 
y con la visita de Estado del Presi-
dente Xi Jinping en México en ju-
nio— se logró un diálogo y una cer-
canía que en al menos en los últi-
mos 15 años no se había logrado. 
Sin embargo, ¿quién en México 
asumirá el liderazgo en el tema 
de corte transversal de China?

Es importante recordar que el 
de “China” no debiera ser un tema 
de una Secretaría —Economía, Re-
laciones Exteriores, Turismo o de 
Agricultura—, sino que abarca la to-
talidad de las relaciones económi-
cas y diplomáticas de México, in-
cluyendo el desarrollo socioeconó-
mico y múltiples contradicciones 
y limitaciones existentes en Méxi-
co. Es decir, China no es sólo el se-
gundo socio comercial de México 
desde 2003 —segundo importador 
y tercer destino de nuestras expor-
taciones en la actualidad— con el 
que mantenemos múltiples dispu-
tas comerciales en el ámbito bilate-
ral y en la OMC. Además de lo an-
terior, China es un creciente actor 
global en el ámbito diplomático y 
de las relaciones exteriores, así co-
mo receptor de turismo y una cre-
ciente potencia a nivel regional en 
Asia y global. Incluso en América 
Latina y el Caribe, China ha tenido 
una muy activa participación en el 
CARICOM e instituciones regio-
nales como la CEPAL y el BID, ni 
hablar de su creciente presencia en 
la inversión y el comercio. Las cre-
cientes sedes del Instituto Confu-
cio y su participación cultural y en 
Ciencia y Tecnología también re-
flejan la necesidad de una visión 
integral y de corte transversal de 
China en México.

Todo pareciera indicar que 
en China y México hay condicio-
nes para concretar la relación en 
2013 a un nuevo nivel. México 
acaba de iniciar gestiones con un 
nuevo Embajador de la confianza 
de la nueva administración, y Chi-
na también contará con un nuevo 
Embajador en breve. Ambas admi-
nistraciones contarán con nuevos 
legisladores, y en México particu-
larmente la nueva Presidencia de 
la Comisión de Relaciones Exte-
riores de Asia-Pacífico pudiera re-
lanzar la relación entre ambos paí-
ses. La Secretaría de Economía ha 
prometido una nueva unidad en-
focada exclusivamente a China y 
también Bancomext ha plantea-
do una representación de Méxi-
co en China, además de que la Se-
cretaría de Relaciones Exteriores 
se ha comprometido a incremen-
tar los funcionarios de la Embaja-
da de México en China. En todos 
estos ámbitos el sector empresarial 

—particularmente el Consejo Em-
presarial Mexicano de Comercio 
Exterior, Inversión y Tecnología 
(Comce)— y académico —inclu-
yendo el Centro de Estudios Chi-
na-México (Cechimex) de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de 
México— han participado activa-
mente con múltiples propuestas.

No obstante lo anterior, no 
se percibe un liderazgo efecti-
vo en la relación México-Chi-
na en México. Los 13 convenios 
�rmados entre ambos países con 
la visita de Estado de Xi Jingping 
requieren de urgente seguimien-
to y es indispensable un lideraz-
go fuera de las Secretarías que no 
pueden atender el tema de China 
en forma coherente y periódica: 
los respectivos Secretarios se en-
frentan a múltiples “bomberazos” 
y China es un tema relevante, aun-
que no se encuentra en la agenda 
cotidiana. La Cámara de Sena-
dores y/o Presidencia parecie-
ran ser los más indicados para 
esta función, aunque por el mo-
mento no han planteado buscar 
priorizar el tema de China.

Urge dar continuidad en 2013 
a la relación de México-China des-
de una perspectiva mexicana. En 
junio de 2013, el Presidente Enri-
que Peña Nieto prometió que muy 
pronto el Grupo de Alto Nivel 
(GAN) se reuniría, responsabili-
dad de la Secretaría de Economía 
y su contraparte china. El GAN es 
la institución medular para solu-
cionar con sus subcomisiones gran 
parte de las problemáticas y de 
concretar proyectos inmediatos.

¿Quién, entonces, asumirá 
el liderazgo cotidiano y cohe-
rente en la relación con China 
en México?
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El tema econó-
mico del mo-
mento  s igue 
siendo el estan-
camiento de la 
actividad econó-
mica de los últi-

mos cuatro trimestres y la po-
sibilidad de que continúe en la 
segunda mitad del año. Hemos 
visto cómo desde principios de 
año se han revisado sistemática-
mente las expectativas de creci-
miento para el año hacia la ba-
ja. Empezamos el año pensan-
do crecer 3.5 por ciento. Cuando 
ya conocimos el comportamien-
to del primer trimestre, se había 
revisado a 3.1 por ciento. Con 
el paso de los siguientes meses 
fue evidente que el segundo tri-
mestre estaría igual o peor que 
el primer y el consenso bajó a 
2.7 por ciento.

Cuando el Inegi dé a cono-
cer el crecimiento del segundo 
trimestre el 20 de agosto, es ca-
si un hecho que el consenso se 
revisará de nuevo a la baja, po-
siblemente alrededor de 2.5 por 
ciento (o menos). Sin embargo, 
si tomamos como buena la es-
timación de SHCP, el consen-
so aun así implica cierta reacti-
vación de la actividad económi-
ca en la segunda mitad del año 
y será imperativo que se acele-
re el crecimiento en estos me-
ses y no hasta el último trimes-
tre del año.

El Inegi dio a conocer el 
martes 6 los indicadores que uti-
lizan para construir los índices 
coincidentes y adelantados. Me-
diante el enfoque de “ciclos de 
crecimiento” que utiliza la OC-
DE se definen periodos del ci-
clo en función de las desviacio-
nes de la tendencia de largo pla-
zo (que es igual a 100 a lo largo 
del tiempo). En el caso del Índi-
ce Coincidente, que se constru-
ye mediante seis indicadores que 

“coinciden” con el ciclo económi-
co, su valor no sólo ha disminui-
do por 11 meses consecutivos, si-
no que registró en mayo su nivel 
más bajo de los últimos 25 meses 
con un valor de 100.0196. Puede 
ser que todavía no se ubica por 
debajo de 100, pero cuatro de sus 
seis indicadores sí lo están. Si ve-
mos su trayectoria en una grá�ca, 
queda claro que su tendencia si-
gue a la baja y al no ser que algo 
cambia, debería entrar en la zona 
de “recesión” muy pronto.

En el caso del Índice Ade-
lantado, vemos que, efectiva-
mente, “adelantó” el estanca-
miento actual al ubicarse por 
debajo de 100 entre agosto y no-
viembre del año pasado. Sin em-
bargo, a partir de diciembre re-
basa este umbral y ha marcado 
una tendencia al alza desde en-
tonces. En principio, está seña-
lando cierta recuperación en la 
actividad económica a partir del 
tercer trimestre. El problema 
es que su “crecimiento” ha sido 
muy efímero, y a junio apenas 
se ubica 100.212, es decir, mar-
ginalmente por encima de 100. 
Es más, cuatro de sus seis com-
ponentes todavía se ubican por 
debajo de 100. Por lo mismo, lo 
que nos está diciendo el indica-
dor adelantado es que la econo-
mía mexicana no va a caer en re-
cesión, pero que su crecimiento 
en la segunda mitad del año se-
rá muy bajo.

El Inegi también publica in-
dicadores coincidentes y ade-
lantados con el enfoque clásico 
de ciclos económicos, como los 
utilizados por el NBER en Esta-
dos Unidos. Esta escuela visua-
liza el ciclo mediante tres eta-
pas mucho más claras de rece-
sión, recuperación y expansión. 
La recesión empieza en el mo-
mento en que la economía re-
gistra un punto máximo y em-
pieza a disminuir (enero 2008). 

La recuperación arranca cuando 
se toca fondo y empieza de nue-
vo el crecimiento (mayo 2009). 
La recuperación se convierte en 
expansión cuando se rebasa el 
punto máximo anterior ( junio 
2012). El problema es que la ex-
pansión arrancó justo cuando 
la economía empieza a desace-
lerarse, por lo que ha experi-
mentado un comportamiento 
muy mediocre: de junio 2012 a 
la fecha ha crecido apenas 0.6 
por ciento.

Por lo pronto, el comporta-
miento de los indicadores coin-
cidentes y adelantados apunta 
a que el crecimiento económi-
co de 2013 va a ubicarse mucho 
más cerca de 2 que a 3 por cien-
to. En principio, los analistas 
que anticipan más crecimien-
to en la segunda mitad del año 
tienen sus esperanzas puestas 
en una mayor reactivación de 
la economía de Estados Unidos 
en general y a un mejor desem-
peño de los sectores manufactu-
reros que están más vinculados 
a las exportaciones mexicanas 
en particular. Sin embargo, las 
últimas revisiones para el cre-
cimiento económico de nuestro 
vecino han sido a la baja, lo que 
pone en duda que se materializa 
pronto un mayor dinamismo.

Por lo pronto, los indica-
dores más oportunos de julio 
no anticipan cambio de rumbo 
al inicio del tercer trimestre: el 
Indicador IMEF Manufacture-
ro se ubica por debajo del um-
bral de 50 puntos, consistente 
con una contracción, por tercer 
mes consecutivo; el Indicador 
IMEF No Manufacturero man-
tiene su tendencia negativa; y 
la AMIA reporta una disminu-
ción de 7.3 por ciento en sus ex-
portaciones.
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La Fed en una
época de palomas

KENNETH ROGOFF

La batalla para 
reemplazar al ac-
tual presidente de 
la Reserva Federal 
estadounidense, 
Ben Bernanke, ha 
comenzado. Po-

dría esperarse que la presidencia 
de la Fed –posiblemente el segun-
do cargo con más poder en Esta-
dos Unidos y el puesto �nanciero 
más poderoso del mundo– sería 
determinado por un cónclave de 
funcionarios de bancos centrales. 
De hecho, la elección está en gran 
medida en manos del Presidente 
de EU. Consideremos, entonces, 
a dos de los candidatos principa-
les, Lawrence Summers, un ex se-
cretario del Tesoro estadouniden-
se, y la actual vicepresidente de la 
Fed, Janet Yellen.

Tanto Summers como Yellen 
son brillantes estudiosos con am-
plia experiencia como funciona-
rios y están extremadamente bien 
cuali�cados. Ambos creen que la 
Fed no debe sobrevalorar la esta-
bilidad de precios en relación con 
el desempleo. Normalmente, este 
sesgo palomesco sería un proble-
ma; hoy, constituye una ventaja.

La importancia de la compe-
tencia técnica en política mone-
taria se ha comprobado. Según 
una investigación publicada en 
2003 por los economistas Chris-
tina Romer y David Romer, la ca-
lidad de la política monetaria de-
pende de la comprensión clara y 
so�sticada del desarrollo de po-
líticas y de la inflación. Las dé-
cadas de 1920, 1930 y 1970 están 
repletas de ejemplos de banque-
ros centrales que no entendían los 
conceptos básicos y cuyas econo-
mías pagaron por ello.

Esto no significa que sólo 
sean competentes para �jar las 
tasas de interés, sino también res-
pecto de las políticas regulato-
rias. Algunos critican la ferviente 
búsqueda de desregulación �nan-
ciera en los noventa por parte de 
Summers, cuando dirigió el Te-
soro estadounidense bajo la pre-
sidencia de Bill Clinton. Pero no 
consideran su papel en la lucha 
contra las crisis de deuda sobera-
na en esa década y su insistencia 
para que EU comenzara a emitir 
bonos indexados por in�ación.

Yellen fue presidenta de la 
Reserva Federal de San Francis-
co durante los últimos años de la 
masiva burbuja inmobiliaria en 
EU –especialmente intensa en su 
distrito. Pero sus discursos sobre 
los riesgos �nancieros mostraron 
más previsión que los de la mayo-
ría de sus pares.

Típicamente se busca en la 
dirección del Banco Central un 
baluarte contra la presión política 
por reducir las tasas de interés y 
aumentar la in�ación. En épocas 
normales, generalmente se pre-
�ere a funcionarios que enfaticen 
más que un ciudadano informado 
común la estabilidad de precios 
respecto del desempleo. Nombrar 
a un funcionario “conservador” 

ayuda a controlar las expectativas 
in�acionarias y, de esa manera, a 
mantener en niveles bajos las ta-
sas de interés de largo plazo y mi-
tigar la presión ascendente sobre 
los salarios y los precios.

Durante los últimos 25 años, 
el mantra de las “metas in�acio-
narias” ha funcionado como un 
mecanismo para contener las ex-
pectativas inflacionarias asegu-
rando al público las intenciones 
del Banco Central. Pero el énfasis 
excesivo en metas in�acionarias 
bajas puede resultar contrapro-
ducente después de la peor crisis 
�nanciera en 75 años.

En vez de preocuparse por 
la in�ación, los funcionarios del 
Banco Central deberían enfocar-
se en re�acionar la economía. El 
problema es que han convencido 
al público de que la in�ación es el 
enemigo número uno, y ahora les 
resulta difícil demostrar que están 
comprometidos con la re�ación. 
Por eso, nombrar a una “paloma” 
no sería malo en absoluto.

Yellen ya tiene reputación de 
paloma en la Fed: sus discursos 
muestran una fuerte preocupación 
sobre el elevado desempleo actual. 
Y si bien muchos desde la izquier-
da ven a Summers como sospecho-
samente conservador, difícilmente 
lo sea en términos de inflación. Su 
trabajo de 1991 sobre política mo-
netaria es citado como uno de los 
primeros en contra de metas infla-
cionarias excesivamente bajas, en 
parte para dar a los bancos centra-
les más margen para reducir las 
tasas de interés. En ese entonces, 
Summers se veía a sí mismo como 
una paloma en términos de políti-
ca monetaria. “Apoyaría que quien 
esté a cargo de la política moneta-
ria muestre una mayor aversión a 
la inflación que yo”.

Frente a una rigidez nominal 
a la baja de los salarios, una ma-
yor in�ación facilitaría los ajustes 
sectoriales y lograría un pequeño, 
pero útil impacto para reducir la 
carga de la deuda.

Si los tiempos normales re-
quieren un director del Banco 
Central conservador, que ayude 
a �jar las expectativas in�aciona-
rias, esta es una extraña época en 
la que necesitamos un funciona-
rio poco ortodoxo que luche con-
tra las expectativas de�acionarias. 
Una versión para el Banco Central 
del cónclave papal del Vaticano se 
hubiera visto en problemas para 
decidir si la fumata bianca indi-
caría el nombramiento de Yellen 
o Summers –o tal vez de alguien 
más (otro ex vicepresidente de la 
Fed, Donald Kohn, aparece como 
posible candidato adicional) con 
inclinaciones similares.
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