
E l INEGI dio a conocer 
su estimación oportu-
na del PIB para 2017 

de 2.1 por ciento, que fue la 
tasa esperada del consenso. 
Si vemos la última encues-
ta de expectativas quincenal 
de Citibanamex, observamos 
que la gran mayoría anticipa-
ba esta tasa. No prevaleció el 
optimismo de Santander (2.3 
por ciento), ni el pesimismo 
de BBVA, Credit Suisse y Vec-
tor (1.9 por ciento). El resulta-
do fue producto de un buen 
desempeño de 1.0 por ciento 
de crecimiento en el último 
trimestre del año, mediante 
un rebote después de la caí-
da de -0.3 por ciento en el tri-
mestre anterior.

A primera vista, parece 
que hubo una desaceleración 
significativa en el ritmo de 
crecimiento respecto a 2016, 
ya que la tasa de 2.1 por cien-
to de 2017 es menor a la de 
2.9 por ciento de 2016. Sin 
embargo, debemos recordar 
que 2016 fue año bisiesto, por 
lo que hubo un día más para 
producir bienes y servicios. 
Si ajustamos ambos años por 
este efecto calendario, equi-
valente a pensar cual hubiera 
sido el crecimiento si hubie-
ran tenido el mismo número 
de días, la tasa de 2016 sería 
2.7 por ciento, mientras que 
la de 2017 sería 2.3 por ciento. 
Simplemente por este efecto, 
ya acortamos mucho la dis-
tancia. Recordemos que un 
día de 365 al año equivale a 
0.27 por ciento.

La segunda considera-
ción es la velocidad con que 
disminuyó la producción pe-

trolera en 2017 fue mayor a 
la de los años anteriores. Ya 
cuando contemos con la in-
formación detallada por sec-
tores y subsectores (el 23 de 
febrero), podremos hacer el 
cálculo preciso de cuánto fue 
el crecimiento no petrolero 
de la economía. Intuitivamen-
te, no va ser muy diferente al 
año anterior, aunque también 
contribuyó a la desaceleración 
la caída en la construcción. Al 
final de cuentas, los tres gru-
pos de actividades crecieron 
un poco menos en 2017 que 
el año anterior, pero tampoco 
observamos comportamien-
tos radicalmente distintos.

No será hasta el 21 de mar-
zo que el INEGI dará a cono-
cer el desglose del PIB por el 
lado del gasto, pero será aquí 
donde veremos cambios más 
notorios con el 2016. Con las 
cifras que tenemos para los 
tres primeros trimestres del 
año y algunos indicadores 
mensuales para octubre y no-
viembre, podemos intuir que 
notaremos una desaceleración 
en el consumo de los hogares 
(aunque no tanto como se an-
ticipaba ante la merma en el 
poder adquisitivo), tasas ne-
gativas para el consumo de go-
bierno y la inversión fija bruta 
y una mejoría en el desempe-
ño de las exportaciones. Posi-
blemente lo que más caracte-
rizará 2017 será la caída en la 
inversión fija bruta, producto 
no solo de la disminución sig-
nificativa en la inversión públi-
ca (resultado de la consolida-
ción fiscal del gobierno), sino 
también del freno en la inver-
sión privada como respuesta a 

L a relación entre Méxi-
co y China, sin lugar a 
dudas, se ha intensifi-

cado significativamente en 
las últimas décadas y ha lo-
grado avances asombrosos. 
Los cientos de bellos even-
tos culturales en 2017 -en el 
marco del Año de Cultura 
China en México- ejemplifi-
caron que efectivamente es 
posible incrementar cualita-
tivamente la relación bilate-
ral. Los siete encuentros en-
tre los Presidentes de Méxi-
co y China durante 2013-2017, 
sin embargo, no han logrado 

“elevar” la relación bilateral 
a una “asociación estratégica 
integral”, como se la definió 
desde 2013 y particularmen-
te en los ámbitos político y 
económico.

Es cierto que en ambos 
temas la relación se ha in-
tensificado, pero está todavía 
lejana de hacer justicia a su 
potencial y al nivel que am-
bos mandatarios han desea-
do en sus diversos encuen-
tros. En el ámbito político 
se han realizado decenas de 
visitas de delegaciones y de-
claraciones bilaterales -in-
cluyendo en la Comisión Bi-
nacional México-China y el 
Grupo de Alto Nivel (GAN) 
entre ambas naciones-, aun-
que todavía falta una efectiva 
estrategia política bilateral, 
en América Latina y el Ca-
ribe y multilateral en insti-
tuciones como las Naciones 
Unidas u otros foros interna-
cionales. En el ámbito eco-
nómico en 2018 China se ha-
brá convertido en el segundo 
socio comercial de México 
desde hace 15 años, aunque 
todavía no ha permeado en 

las políticas e instituciones 
responsables. Además del 
significativo déficit de Mé-
xico con China y su relación 
de 14:1 en cuanto a nuestras 
importaciones vs. exporta-
ciones provenientes de Chi-
na -considerando que más 
del 90% de las importacio-
nes son bienes intermedios y 
de capital-, no hemos logra-
do sobrellevar una tendencia 
negativa de las exportacio-
nes mexicanas hacia China 
durante 2013-2016 como ca-
so único entre los principa-
les destinos de las exporta-
ciones mexicanas. Múltiples 
diferencias entre ambos paí-
ses -particularmente en sec-
tores sensibles como acero, 
textiles y otras manufactu-
ras- también han incremen-
tado las tensiones bilaterales 
significativamente. Los fa-
llidos proyectos de infraes-
tructura de China en Méxi-
co -particularmente Dragon 
Mart, el tren rápido Ciudad 
de México-Querétaro y la 
hidroeléctrica Chicoasén II 
en Chiapas- han reiterado 
las dificultades bilaterales y 
la ineficacia de las institu-
ciones bilaterales existentes.

En este contexto el re-
ciente y segundo encuentro 
del Foro CELAC (Comuni-
dad de Estados Latinoame-
ricanos y Caribeños)-Chi-
na llevado a cabo el 21 y 22 de 
enero de 2018 en Santiago de 
Chile abre una nueva puerta 
para la cooperación regional 
con China y muy especial-
mente para que México re-
tome aspectos concretos y es-
tratégicos con respecto a Chi-
na. El Canciller chino Wang 
Yi fue enfático -leyendo un 

la incertidumbre que provocó 
la llegada de Trump a la pre-
sidencia de Estados Unidos y 
el proceso de renegociación 
del TLCAN.

Dado que se anticipó co-
rrectamente el rumbo de la 
inversión fija bruta, la sorpre-
sa del año tendría que ser la 
resiliencia del consumo pri-
vado ante la merma en el 
poder adquisitivo a raíz del 
marcado incremento en la in-
flación. ¿Cómo lo podemos 
explicar? No solamente sufri-
mos mucha más inflación, si-
no también observamos cier-
to deterioro en indicadores 
relevantes como las remesas 
familiares (medido en pesos 
reales), el salario medio real 
de cotización en el IMSS y en 
el ingreso laboral real implíci-
to en la ENOE. En buena me-
dida, la respuesta parece ubi-
carse en los datos de empleo. 
El IMSS registró un incre-
mento de 801 mil trabajadores 
en el año, lo que produjo un 
incremento en la masa salarial 
del instituto (salario prome-
dio multiplicado por empleo), 
aunque buena parte de este 
empleo fue la formalización 
de ocupaciones ya existentes. 
La tasa de desempleo urba-
no registró 4.0 por ciento en 
el año, la tasa más baja desde 
que existe la ENOE a partir de 
2005. Si multiplicamos el au-
mento de empleo captada por 
la ENOE por el salario medio 
real (ingreso promedio por 
hora multiplicado por el nú-
mero de horas trabajadas en 
la semana), observamos que 
la masa salarial laboral real 
tuvo una tasa positiva para el 
año. En otras palabras, el au-
mento en el empleo contra-
rrestó el deterioro en el sala-
rio real, lo que más o menos 
mantuvo el ingreso disponible 
de los hogares. Aun así, creció 
menos el consumo que en los 
dos años anteriores, pero más 
de lo que habíamos esperado.

¿Siguiente paso? Esperar 
al cálculo tradicional del PIB 
que dará a conocer INEGI en 
tres semanas.

Sígame en Twitter  
en @jonathanheath54  

y en la página
www.jonathanheath.net

texto del Presidente Xi Jin-
ping- de que América Latina 
y el Caribe (ALC) es parte ín-
tegra de la propuesta global 
de China y específicamente 
mediante sus estrategias de 
la Nueva Ruta Marítima de 
la Seda y de Una Franja-Una 
Ruta; éstas serán la columna 
vertebral -internacional- de la 
propuesta de cooperación de 
China con ALC y México. Así, 
China propone destacar pro-
yectos de infraestructura bajo 
el lema de la cooperación en 
la interconectividad en trans-
porte, infraestructura y ener-
gías, entre otros. El comercio, 
financiamiento, inversiones y 
proyectos de infraestructura 
se orientarán entonces hacia 
estas estrategias.

La Declaración de la Se-
gunda Reunión Ministerial 
del Foro CELAC-China rei-
tera esta propuesta y concre-
ta mecanismos como el Foro 
de Cooperación Económica 
y Comercial China-Caribe e 
instrumentos específicos so-
bre infraestructura, innova-
ción, temas científicos, em-
presariales, educativos y aca-
démicos, así como culturales 
y la amistad entre los pueblos.

México y China cuentan 
con un grupo significativo 
de instituciones bilaterales 

-además de la Comisión Bi-
nacional y el GAN con otros 
como el Grupo de Alto Nivel 
de Economía (GANE) y de 
Inversiones (GANI)- y la re-
ciente Declaración del Foro 
CELAC-China reitera el inte-
rés de China en entablar una 
activa y dinámica relación 
estratégica en el largo plazo. 

¿Será que los estrate-
gas de los diversos parti-
dos políticos en la actuali-
dad cuenten con el interés 
y la capacidad de tomar en 
serio esta invitación para 
diseñar instrumentos es-
pecíficos y lograr un efec-
tivo cambio cualitativo en 
la relación bilateral para el 
siguiente sexenio?
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México-China, 
¿ahora sí?

“2 0 Megas” es la pu-
blicidad que izzi 
difunde en televi-

sión y en su página de in-
ternet desde hace meses, 
misma que la Procuradu-
ría Federal de Protección 
al Consumidor (Profeco) 
debió haber suspendido in-
mediatamente por publici-
dad engañosa. La Ley Fede-
ral de Protección al Consu-
midor (LFPC) prevé que la 
publicidad sea veraz, com-
probable, clara y exenta de 
aquello que pueda inducir a 
error o confusión; debiendo 
considerarse como publici-
dad engañosa aquella que 
genera “error o confusión 
al consumidor por la for-
ma inexacta, falsa, exage-
rada, parcial, artificiosa o 
tendenciosa”. 

Seguramente usted 
como consumidor de ser-
vicios de internet fijo se 
habrá dado cuenta que 
contrata determinada ve-
locidad que únicamente 
puede disfrutar cuando es-
tá conectado a través de 
un cable y son las 3 de la 
mañana de un 1º de ene-
ro. ¿Por qué? Tratando de 
explicar sencillamente, la 
razón es que cuando una 
empresa despliega una red 
para ofrecer internet en 
cierta colonia, hace cálcu-
los de cuántos clientes ten-
drá ahí, cuál será el consu-
mo promedio, amén de que 
ahora tecnológicamente en 
el mismo cable puede dife-
renciar las velocidades de 

usted y de su vecino. Nota-
rá también que por las no-
ches cuando más personas 
acceden a internet para ver 
Netflix o similar, la veloci-
dad se reduce, por ejemplo. 

Por lo que la publicidad 
de izzi debiera estar sujeta 
a una verificación por par-
te de Profeco y, de no poder 
demostrar izzi que da los 
20 Megas todo el tiempo, 
deberá ordenar la suspen-
sión de la publicidad, san-
cionar y hasta iniciar una 
acción colectiva por el per-
juicio que han recibido los 
consumidores engañados. 
Esto último porque con-
forme a la LFPC y la Ley 
Federal de Telecomunica-
ciones y Radiodifusión, la 
publicidad se entiende que 
forma parte de los términos 
y condiciones de la contra-
tación. Si materialmente es 
imposible que a todos sus 
clientes ofrezca esa veloci-
dad, entonces habría habi-
do quebranto a los términos 
en que sus consumidores 
contrataron.

Por su parte, Telmex, 
Megacable y Totalplay sí 
refieren a que el servicio 
de internet es “hasta” X nú-
mero de Megas. Léase, tie-
nen una defensa con la que 
izzi no cuenta, porque po-
drían argumentar que no 
engañan en afirmar tajan-
temente que ofrecen cierta 
velocidad. Esto muy a pesar 
de que los “hasta” X Megas 
que ofrecen es en circuns-
tancias casi excepcionales.

También en cuanto a 
publicidad, el 12 de ene-
ro pasado entró en vigor 
que la información o pu-
blicidad debe estar sopor-
tada “con evidencia cientí-
fica, objetiva y fehaciente” 
cuando se diga que un pro-
ducto o servicio “han sido 
avalados, aprobados, reco-
mendados o certificados 
por sociedades o asocia-
ciones profesionales”. Aun-
que pareciera un avance en 
realidad no lo es o es uno 
limitadísimo. 

No únicamente debe 
exigirse evidencia científi-
ca cuando se diga que han 
sido avalados por asocia-
ciones, sino también cuan-
do artistas y comunicado-
res hacen afirmaciones 
para productos para tener 
un cabello bello, para que 
la edad no se note, para 
que crezca cabello donde 
desde hace años no crece, 
por ejemplo. Este tipo de 
publicidad que en países 
como EUA está sujeta a 
regulación estricta por la 
influencia que tienen las 
figuras públicas, debe tam-
bién estar respaldada por 
evidencia científica y esta-
dísticamente representati-
va. Además de que si una 
figura pública dice que usa 
tal o cual producto, debe-
rá ser cierto para no en-
gañar a los consumidores. 
Así que Profeco y Cofepris 
tienen mucho por hacer 
donde nunca han hecho. 
¡Ya es hora!

Sistema Nacional 
Anticorrupción. Están 
en la recta final por elegir 
a quien se convertirá en 
integrante del Comité de 
Participación Ciudadana, 
destacándose Irene Le-
vy que ha sido incansable 
como ciudadana y experta 
en telecomunicaciones de 
poner el dedo en la llaga 
en asuntos de corrupción 
y negligencia de las auto-
ridades. 
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L a corrupción alimen-
ta el hartazgo de un 
importante número 

de mexicanos. Junto con los 
desafíos para el crecimiento 
económico y la lucha contra 
la inseguridad, la falta de 
integridad ha ido posicio-
nándose entre las preocu-
paciones fundamentales de 
nuestra sociedad. No es pa-
ra menos, puesto que la co-
rrupción genera privilegios 
indebidos para unos cuan-
tos a costa de la mayoría.

Uno de los modus ope-
randi más constantes en las 
cadenas de corrupción se 
produce en las compras de 
gobierno. De acuerdo con la 
OCDE, la mitad de los casos 
de corrupción a nivel mun-
dial se encuentran relaciona-
dos con procesos de adquisi-
ción y obra pública. Esto se 
debe básicamente a que hay 
grandes cantidades de dine-
ro involucrado en las contrac-
ciones públicas y, al eliminar 
o simular la competencia, los 
proveedores favorecidos ob-
tienen fácilmente los contra-
tos gubernamentales.

En México son reitera-
das las coberturas mediáti-
cas que dan cuenta de pro-
cedimientos de contratación 
dirigidos y corrompidos en 
todos los órdenes de gobier-
no, derivados de la compli-
cidad entre proveedores y 
funcionarios, o producto de 
pactos ilegales entre empre-
sas para no competir entre sí 
con el fin de quedarse con 
dichos contratos. Ambas 

conductas son un robo al 
erario, pues implican el des-
vío de cuantiosos fondos pú-
blicos hacia los bolsillos de 
funcionarios y/o empresa-
rios, generando sobreprecios 
sobre lo que contrata el go-
bierno, con graves implica-
ciones de daño patrimonial.

En este sentido, inyectar 
competencia y hacerla pre-
valecer en los procesos de 
compra gubernamental es 
una estrategia fundamental 
para combatir la corrupción. 
Cuando se asigna un contrato 
público bajo criterios de com-
petencia, se igualan oportuni-
dades entre proveedores y se 
reduce el riesgo de sobrepre-
cios y el tráfico de influencias. 

En la Comisión Federal 
de Competencia Económica 
(COFECE) trabajamos a fa-
vor de dicha estrategia. Nues-
tra ley nos mandata a inves-
tigar y, en su caso, sancionar 
los casos de colusión, es decir, 
aquellos donde los provee-
dores del gobierno compe-
tidores entre sí se ponen de 
acuerdo para concertar pos-
turas en concursos públicos. 
Justamente hace un par de 
meses impusimos una mul-
ta de 257 millones de pesos a 
cinco empresas proveedoras 
de guantes de látex en el sec-
tor salud –Dentilab, Ambi-
derm, Degasa, Productos Ga-
leno y Holiday de México–, 
las cuales durante seis años 
se repartieron varias de las 
licitaciones consolidadas del 
IMSS, para garantizarse el 
pago de sobreprecios. 

También, hace unos días, 
sancionamos con más de 7 
millones de pesos a cuatro 
proveedores de monitoreo 
de medios de comunica-
ción que contratan los orga-
nismos públicos. Especialis-
tas en Medios –una de esas 
empresas– coordinó, en al 
menos 24 procesos de com-
pra, las propuestas técnicas 
y económicas, así como las 
cotizaciones que sus com-
petidores debían presentar 
a las autoridades convocan-
tes. Bajo esa práctica, se es-
timó un sobreprecio pagado 
a Especialistas de 14.5% en 
promedio. El beneficio para 
los agentes que ayudaban a 
Especialistas era que los sub-
contrataba o les asignaba un 
servicio relacionado.

Las sanciones impuestas 
por la COFECE solo han in-
volucrado al sector privado. 
Idealmente, estos casos re-
sueltos también deben ser 
revisados por la Secretaría 
de la Función Pública para 
determinar si en ellos, ade-
más de los privados, parti-
ciparon funcionarios públi-
cos como parte de una red 
de corrupción. A esta fecha, 
además de los casos citados, 
en la COFECE se investigan 
por colusión: posibles acuer-
dos ilegales entre empresas 
que participan en los proce-
sos de adquisición de medi-
dores de luz por parte de la 
Comisión Federal de Elec-
tricidad (CFE); compras de 
cepillos dentales, condones y 
sondas de látex, así como de 
estudios de laboratorios y de 
banco de sangre que contra-
ta el sector salud.

En cualquier caso, la co-
lusión en los procesos de lici-
tación es una práctica tan da-
ñina que es pertinente que se 
modifique el marco jurídico 
de adquisiciones y obra pú-
blica, para que las empresas 
sancionadas por la COFECE 
por cometer esta conducta 
sean inhabilitadas y no par-
ticipen en futuras licitaciones. 

Comisionada Presidenta de 
la Comisión Federal de 

Competencia Económica
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