
DUDAS VALIDADAS

A l inicio de diciembre del 
año pasado, después de 
una generosa discusión 

con algunos amigos economis-
tas, publiqué en estas páginas 
el siguiente comentario: “Para 
2015, las estimaciones, públicas 
y privadas, coinciden en suponer 
un crecimiento del PIB real del 
orden de 3.5 por ciento. Consi-
derando la turbulencia tanto ac-
tual como previsible del entorno 
mundial, y el historial poco feliz 
de las predicciones, hay que to-
marlas con una dosis de escepti-
cismo prudencial”. (Esto quiso 
decir, seguramente con más cla-
ridad, que, dada la incertidum-
bre reinante en la economía, y 
el récord no muy bueno de los 
pronosticadores... no había que 
creerles mucho).

Al presente, ya sabemos que 
la incredulidad estaba justi�ca-
da: las previsiones se han revisa-
do en general a la baja. El nue-
vo consenso entre los expertos 
consiste en un crecimiento de 
sólo 3.1 por ciento.

La semana pasada conver-
sé con un grupo de empresa-
rios de Monterrey, dedicados a 
la producción de bienes de con-
sumo. Basados en su experien-
cia reciente, expresaron graves 
dudas acerca de la cifra revi-
sada. Mis argumentos sobre el 
efecto favorable de las crecien-
tes exportaciones manufactu-
reras a Estados Unidos, y sobre 
el repunte de la inversión pri-
vada, no les resultaron del to-
do convincentes. En todo caso, 
coincidimos en la importancia 
clave de fortalecer el Estado de 
Derecho (el Imperio de la Ley), 
como elemento obligado para 

Cuando existe asimetría 
en el consumo de bie-
nes y servicios informa-

cionales, cuando un sector de 
la población carece de acceso 
a ellos, pero cuando además 
se tutela la protección de un 
derecho fundamental como el 
acceso a las TIC, el Estado de-
be intervenir con la facultad 
obsequiada en la reforma cons-
titucional de 1983: la rectoría 
económica.

Esta facultad es una herra-
mienta de política económi-
ca y se ejerce por medio de la 
ley (regulación), la orientación 
(política pública), el estímulo 
(�scal), la sustitución (empre-
sa o asociación pública), agen-
cias regulatorias y protección al 
consumidor. 

Estas facultades permiten 
al Estado asumir intervencio-
nes económicas y regulatorias 
agobiantes o �exibles, es decir, 
Estados muy o poco interven-
cionistas. El Estado mexicano 
decidió en la reforma telecom 
intervenir acertadamente en al-
gunos casos, y erróneamente en 
muchos otros. Mientras Euro-
pa busca desregular el sector y 
debate el agobiante modelo ac-
tual, México frenó la inversión 
social con la preponderancia en 
telecomunicaciones, fomentó 
la competencia en zonas ren-
tables y protegió la TV de paga, 
cuyas tarifas incrementaron.

Mientras se incorpora co-
mo derecho fundamental en 
la Constitución el acceso a las 
TIC, por otro lado se castiga su 
consumo con un impuesto es-
pecial sólo usado para tabaco y 
alcohol; mientras se otorga au-
tonomía constitucional al regu-
lador, se le secuestra su facultad 
de política espectral y se crea 
una asociación público-privado 
para la banda de 700 MHz.

Por un lado, se de�nen las 
telecomunicaciones como ser-
vicio público, pero se condicio-

CELAC-China, 
¿y México?

La relación de Améri-
ca Latina y el Caribe 
(ALC) con China se 

ha incrementado en la últi-
ma década en forma verti-
ginosa: del aprendizaje del 
chino-mandarín y español a 
crecientes relaciones diplo-
máticas bilaterales y multila-
terales, así como en los ám-
bitos culturales, educativos 
y de la ciencia y tecnología. 
En el rubro económico, Chi-
na se ha convertido en una 
de las principales fuentes de 
�nanciamiento de la región, 
el segundo socio comercial 
y en una de las fuentes más 
dinámicas de inversión ex-
tranjera directa (IED) en el 
último lustro.

Después de múltiples su-
gerencias en medios acadé-
micos y del Gobierno Cen-
tral Chino, en enero de 2014 
la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Ca-
ribeños (CELAC) propu-
so la realización de un pri-
mer Foro China-CELAC, el 
cual fue rápidamente rati�-
cado por la contraparte chi-
na. Como resultado, a prin-
cipios de enero de 2015 se 
realizó la Primera Reunión 
Ministerial del Foro Chi-
na-CELAC en Pekín con 
la participación de 5 Presi-
dentes (Costa Rica, Ecua-
dor, Venezuela y el Primer 
Ministro de Bahamas, ade-
más del Presidente Xi Jin-
ping) y más de 20 Cancille-
res; México envió a la Se-
cretaria de Turismo como 
funcionaria de mayor ni-
vel de la delegación.

El encuentro es de la 
mayor relevancia para ALC 
y sus respectivos países por 
un grupo de razones, y des-
tacando que CELAC no sus-
tituye en ningún momento 
los esfuerzos bilaterales que 
pudieran existir con Chi-
na. El Plan de Cooperación 
(2015-2019) re�eja la exten-
sión y profundidad de la re-
lación regional con China. 
Llama la atención un grupo 
de acuerdos.

En primer lugar, los 14 
aspectos del Plan de Coope-
ración re�ejan que la rela-
ción de ALC con China bus-
ca ir mucho más allá de 
temas estrictamente eco-
nómicos e integra temas de 
política y seguridad, asuntos 
internacionales, infraestruc-
tura y transporte, energía y 
recursos naturales, ciencia 
y tecnología, educación, tu-
rismo y la amistad entre los 
pueblos, entre otros.

Segundo, y en general, el 
Plan de Cooperación re�eja 
que la región latinoameri-
cana, por el momento, no 
ha logrado plantear una 
agenda de cooperación y 
trabajo propia y labores 
que ALC debió haber prepa-
rado con antelación. Esto se-
guramente  se puede deber 
a la nueva administración y 
a la Cancillería de Costa Ri-
ca, pero también a la falta de 

un diálogo temático especí�-
co sobre China en ALC. Las 
propuestas en todos los ám-
bitos re�ejan una oferta chi-
na –en materia de comer-
cio e inversión, fondos de 
cooperación, foros especia-
lizados y becas—, sin oferta 
de la contraparte latinoame-
ricana, por el momento.

Tercero, y sobre “comer-
cio, inversión y �nanzas”, se 
propone que el comercio de-
be ser “balanceado y mutua-
mente balanceado” con “én-
fasis en las áreas de alta tec-
nología y la producción de 
bienes de valor agregado”. 
Se propone, de igual forma, 
que el comercio aumente a 
500 mil millones de dóla-
res y la IED recíproca a un 
acervo de unos 250 mil mi-
llones de dólares. El comer-
cio total de ALC con China 
representó poco más de 250 
mil millones de dólares en 
2013 y el acervo de IED chi-
no unos 80 mil millones de 
dólares; es decir, la expecta-
tiva es duplicar el comer-
cio y más que triplicar la 
IED en un lustro. 

Cuarto. Seguramente, el 
principal reto de la CELAC 
será darles seguimiento e 
implementar las acciones 
propuestas, considerando 
que la Presidencia de CE-
LAC rota cada seis meses 
y que no cuenta con un Se-
cretariado Técnico que jus-
tamente pudiera priorizar y 
evaluar las actividades con-
cretas; China sugiere un 
gran grupo de actividades 
concretas –un Foro sobre 
Infraestructura China-ALC, 
6 mil becas gubernamenta-
les, 6 mil plazas para reci-
bir capacitación en China, 
otras 400 plazas de maes-
trías profesionales, entre 
muchas otras— y profundi-
zar instrumentos existentes 
como el Fondo Especial de 
Cooperación Agrícola Chi-
na-ALC, el Fondo de Co-
operación China-ALC, el 
Crédito Especial para la In-
fraestructura China-ALC y 
múltiples iniciativas empre-
sariales, hacia áreas de alta 
tecnología y de valor agrega-
do y orientado hacia las em-
presas pequeñas y medianas, 
entre otras.

La CELAC, desde es-
ta perspectiva, presen-
ta una enorme oportuni-
dad en los ámbitos seña-
lados por ALC-China para 
México, aunque por el mo-
mento pareciera no haberse 
aprovechado, considerando 
la participación, el nivel de 
los funcionarios y la toda-
vía limitada relevancia que 
se le ha dado a la CELAC 

–y su potencial con China— 
en México.
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te de un fenómeno generaliza-
do. Básicamente, los principales 
factores causales de lo sucedido 
son la caída del precio interna-
cional de las materias primas 
(petróleo, cobre, soya, etc.), y el 
endurecimiento inminente de 
la política monetaria de Esta-
dos Unidos. Es obvio que am-
bos están fuera del control de 
México, y es razonable suponer 
que ninguno de los dos cambia-
rá de dirección en el futuro in-
mediato. Hay que ajustarse. Ni 
modo. Ya veremos.

Por cierto, no pienso que la 
reciente intervención adicional 
en el mercado de cambios, por 
parte de Banxico, altere en lo 
fundamental el panorama  pa-
ra el peso. Es obvio que no tie-
ne ese propósito. 

El autor es economista 
independiente.

los países que menos creció en 
la región (24.4 por ciento), su-
perado en internet móvil por 
14 economías regionales, algu-
nas de menor tamaño. México 
sigue a la zaga de otros países 
comparables en nivel de desa-
rrollo y por debajo del prome-
dio regional de crecimiento de 
banda ancha móvil (38.6 por 
ciento). En lo que se re�ere a 
banda ancha �ja, México ocu-
pa una mejor posición regio-
nal con la infraestructura de 
red del preponderante, sobre 
todo en zonas rurales y comu-
nidades apartadas. Ante la ca-
rencia de datos propios, el IFT 
retoma los de la OCDE que se 
aprecian in�ados, porque aho-
ra le interesa que la reforma 
que empujó tenga los resulta-
dos deseados.

3. Durante el Mobile World 
Congress de Barcelona, Brasil 
ganó el premio a la mejor po-
lítica pública TIC mundial. En 
2009 tenía una penetración de 
telefonía móvil de 87.5 disposi-
tivos por cada 100 habitantes 
(México: 71.4 por ciento); hoy es 
de 138.8 por ciento (México: 88 
por ciento). Brasil reorganizó su 
diseño institucional, legal y re-
gulatorio; permitió la conver-
gencia plena sin restricciones; 
diseñó estímulos �scales al des-
pliegue de infraestructura; lici-
tó espectro con sentido social; 
no inventó asociaciones públi-
co-privadas ni creó operadores 
estatales (la empresa pública 
Telebras sólo opera en áreas sin 
cobertura) y planteó un sólido 
liderazgo con la industria.

Un gobierno, un solo regu-
lador y un ministro de comu-
nicaciones hasta enero de 2014. 
La rectoría brasileña, sólida y 
social; la mexicana, confusa e 
intervencionista.
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restaurar la con�anza tanto de 
los consumidores como de los 
inversionistas. Más vale, agre-
go yo, porque de otra manera 
el horizonte económico segui-
rá nublado.

DEPRECIACIÓN INEVITABLE
También allá por diciembre 
2014, me ocupé de la situación 
del sector externo de México, 
y terminé con algunas re�exio-
nes sobre el tipo de cambio del 
peso. Al respecto, “dije” a la le-
tra: “...considerando: 1.- la debi-
lidad del precio mundial del pe-
tróleo; 2.- el alza muy (muy) pro-
bable de las tasas de interés en 
Estados Unidos; 3.- el enrareci-
do clima socio-político interno; y, 
4.- la crónica falta de crecimien-
to económico, aventuro mi propia 
(revisable) adivinanza: el tipo de 
cambio andará en las inmedia-
ciones de $15.0 allá por diciembre 
de 2015”. Y añadí: “Ya veremos”. 

Diciembre está muy lejos 
todavía, pero no he cambiado 
de opinión —si acaso, estoy ten-
tado a ser más pesimista, por las 
siguientes razones: 1.- no está 
claro que el precio del petró-
leo aumente pronto en forma 
signi�cativa y duradera; 2.- ca-
da vez es más probable que el 
Fed suba en fecha próxima su 

na su ejercicio a la competen-
cia y se copia del derecho an-
glosajón el must carry y must 
offer, que privilegian el usu-
fructo económico de las radio-
difusoras por encima del de-
recho a la información de los 
ciudadanos. Comprendemos 
que el nuevo marco regulato-
rio es imperfecto y tiene sen-
sibles contradicciones, razón 
por la cual sólo veremos resul-
tados parciales, segmentados y 
sin unidad. 

Por eso debemos pregun-
tarnos si el informe sobre re-
sultados de la reforma telecom 
que presentó el titular de SCT, 
Gerardo Ruiz Esparza, es fal-
so. No lo es, pero es imperfec-
to e impreciso como la refor-
ma. Hubo acciones reconoci-
bles, como la reciente licitación 
de frecuencias de TV abierta y 
los avances del programa Méxi-
co Conectado (que, por cierto, 
es anterior a la reforma), pero 
faltó ponderar y ser mesurados, 
más que triunfalistas.

La regulación es un pro-
ceso técnico, progresivo, len-
to, pero sin pausa. No garanti-
za cambios inmediatos; ofrece 
cobertura, bene�cios objetivos, 
mensurables y palpables pro-
yectados en el tiempo. A Chile 
le llevó 8 años eliminar la larga 
distancia nacional y Europa no 

optará por erradicar el roaming 
regional. Lo anterior me lleva a 
tres re�exiones: 

1. Fue cuestionable que en 
un evento al cual se invitó a la 
industria, el discurso iniciara 
con un reclamo a los monopo-
lios, cuando la reforma y la ley 
secundaria ya se aprobaron y la 
regulación está vigente. Si ha-
bía que recordar el pasado y las 

“causas” de la reforma, se omi-
tió mencionar la falta de políti-
ca pública, los 4 secretarios y 5 
subsecretarios que hemos teni-
do en 8 años, el criterio recau-
datorio en la asignación de es-
pectro y el IEPS a las telecomu-
nicaciones.

El mensaje o�cial ante em-
presas, operadores, regulado-
res y analistas incluyó las con-
clusiones de la OCDE que la 
misma institución ha matiza-
do para Europa y América La-
tina. Así es difícil construir diá-
logo, liderazgo y visión colecti-
va, con el riesgo de regresar al 
clima de con�icto.

2. El IFT, en lugar de te-
ner métricas propias sobre ban-
da ancha móvil, retoma las de 
la OCDE entre diciembre de 
2013 y junio de 2014 para soste-
ner que México creció 18.8 por 
ciento, el tercer ascenso más al-
to entre los países de la OCDE. 
Sin embargo, México es uno de 

GLOSAS MARGINALES
EVERARDO ELIZONDO

tasa de interés; 3.- la situación 
social y política nacional sigue 
tensa; y, 4.- la perspectiva para 
el crecimiento tiene más som-
bras que luces.

A todo lo anterior hay que 
agregar, entre otras muchas co-
sas, la turbulencia que crean los 
vaivenes de las negociaciones 
de la (inacabable) crisis de la 
deuda externa griega.

Es necesario reconocer que 
la depreciación del peso es par-

Depreciación de la Moneda Frente 
al Dólar de EUA
(Febrero 2015 / enero 2013,%)

Fuente: Banco de México
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