
Enrique Peña Nieto y 
Xi Jinping, respectivos 
mandatarios de México 

y China, se reunieron en 2013 
en tres ocasiones (en China, 
México y en San Petersburgo/
Rusia). De la visita de Estado 
del Presidente Xi Jinping re-
sultaron 12 convenios bilate-
rales y enormes expectativas: 
después de más de una década 
de pésimas relaciones bilate-
rales, 2013 implicaba un “cam-
bio cualitativo” en la relación, 
y ambos mandatarios invir-
tieron significativamente pa-
ra hacer patente este cambio, 
más allá de su cercanía fami-
liar. Ambos países sumidos en 
reformas –China en “reformas 
comprensivas y México en re-
formas estructurales— presen-
taban enormes coincidencias.

A finales de marzo de 2014, 
sin embargo, el esfuerzo de 
ambos mandatarios no se 
ha concretado en cambios 
relevantes. La responsabi-
lidad está en la apuesta del 
Ejecutivo de México y, des-
de 2013, la agenda con Méxi-
co pareciera ser una mez-
cla de voluntarismo, inope-
rancia y descoordinación; 
la creciente concentración de 
las decisiones en la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Públi-
co (SHCP) tampoco pareciera 
apoyar la labor del Presidente, 
particularmente si en noviem-
bre de 2014 de nueva cuenta 
se encontrará con Xi Jiping.

¿Qué pasa? ¿Por qué tan-

ta ineficacia e ineficiencia en 
la relación con nuestro se-
gundo socio comercial desde 
2003? ¿Por qué es tan tortuo-
sa y complicada la relación de 
México, después de la “nueva 
relación política” en 2014?

En primera instancia, por 
la inercia de la última déca-
da: tanto las instituciones chi-
nas y mexicanas, más debajo 
de los respectivos mandatarios, 
todavía reflejan desconfianza, 
falta de prioridad y poca estra-
tegia bilateral, más allá de es-
fuerzos personales y volunta-
rismos de los mandatarios. 

Segundo, y para el caso de 
México, no hemos invertido 
en las instituciones reque-
ridas –en los sectores público, 
privado y académico— para la 
relación bilateral. En la Emba-
jada de México en China se 
han hecho esfuerzos impor-
tantes, pero en la actualidad 
no existen actores importan-
tes que trabajen continuamen-
te en la relación con China y 
que presionen al respecto a las 
respectivas autoridades (pú-
blicas, privadas y académicas). 
Como resultado, la inactivi-
dad y descoordinación es una 
opción.

Tercero, los sectores pú-
blico y privado no han reali-
zado tareas para apoyar a las 
instituciones relevantes en la 
relación México-China: si en 
noviembre de 2014 de nueva 
cuenta se reunirán los presi-
dentes de México y China, con 

antelación debieran hacerlo la 
Comisión México-China y el 
Grupo de Alto Nivel (GAN). 
Hasta marzo de 2014 no se ha 
realizado una reunión prepa-
ratoria en tal sentido.

Cuarto. Existen en Méxi-
co cuantiosas –aunque insufi-
cientes— experiencias recien-
tes con respecto a China en el 
ámbito socioeconómico: estu-
dios socioeconómicos, análisis 
de empresas chinas en Méxi-
co y de inversiones mexicanas 
en China, detalladas investiga-
ciones sobre el comercio entre 
ambos países, así como pun-
tuales propuestas y sugeren-
cias económicas sobre China. 
La SHCP, encargada sobre 
el tema de la inversión con 
respecto a China, sin em-
bargo, tiene un enorme gru-
po de responsabilidades ac-
tualmente, y pareciera que 
el tema de China ha pasado 
a un nivel secundario, afec-
tando la agenda y el poten-
cial bilateral.

Quinto. China se encuen-
tra en un profundo proceso de 
reformas; si México no pre-
senta una agenda y proyectos 
específicos que cambiaran la 
relación entre ambos países, 
es muy posible que la “ven-
tana de oportunidad” des-
de 2013 se cierre, también an-
te los cambios y las reformas 
en China.

Todo lo anterior nos lleva a 
cuestionar si el aparente volun-
tarismo presidencial en Méxi-
co hasta noviembre de 2014 
México tendrá la efectiva ca-
pacidad de plantear en el 
corto plazo proyectos espe-
cíficos y concretos con Chi-
na –y no sólo en el ámbito 
económico— congregando 
a los expertos en México so-
bre China. ¿Será?, ¿cuándo?
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“Queda muy subjetivo 
cómo aplicar san-
ciones que pueden 

ser muy graves para una com-
pañía”.

Esta frase de Lorenzo Zam-
brano refleja muy bien cómo a los 
empresarios les aterra la discre-
cionalidad en el Gobierno. Y sin 
embargo, ésta es vital para que un 
líder pueda cambiar algo.

Y vaya que hay que cambiar 
en competencia en México. Los 
consumidores sufrimos en cali-
dad y precio por los oligopolios.

La revista The Economist 
publicó hace poco su índice de 
plutocracia, que mide la rique-
za de los billonarios de sectores 
oligopólicos (los “buscadores de 
rentas”) en relación con el pro-
ducto (PIB) de un país 

México ocupa un lastimo-
so séptimo lugar. La riqueza de 
nuestros súper ricos supera al 10 
por ciento del PIB mexicano.

El promedio para países de-
sarrollados es menor al 2 por 
ciento, y para países en vías de 
desarrollo, apenas supera el 4.5 
por ciento. O sea, estamos muy 
mal. Promover la competencia 
es, pues, una tarea clave.

Y deshacer monopolios, sin 
duda requiere discrecionalidad.

El problema es cómo se ejer-
ce ésta en México. Y el Gobier-
no la usa para premiar o castigar. 
Dos ejemplos como prueba:

> Hace poco supimos que 
Pemex compró Agro Nitroge-
nados en 275 millones de dóla-
res. Sus instalaciones tienen más 
de 30 años de antigüedad y lle-
van 14 años paradas. En total, la 
paraestatal “invertirá” 8 mil 300 
millones de pesos. ¿El propie-
tario? Altos Hornos de México, 
de Alonso Ancira, un empresa-
rio con fuertes vínculos con el 
Gobierno actual. Un premioto-
te, ¿o no?

> Para mí, testimonios y gra-
baciones publicadas dejan cla-
ro el involucramiento de Luis 
Alberto Villarreal (coordinador 
de los diputados panistas) en 
la red para intercambiar “mo-
ches” a empresas favoritas por 
recursos a municipios. Pues re-
sulta que Villarreal recién se su-
bió al ring con la dirigencia pa-
nista para opinar sobre las leyes 
secundarias en telecomunicacio-
nes (el PAN las critica, Villarreal 
no está seguro). Casualmente, al 
día siguiente de esta “diferencia 
de opinión”, publicamos que la 
PGR lo investiga por su rol en es-

El Ejecutivo envió al Con-
greso su iniciativa de Ley 
de Telecomunicaciones, 

y las reacciones no se han he-
cho esperar. El documento, que 
modifica varias leyes, tuvo una 
buena recepción por parte de 
la Cámara Nacional de la In-
dustria Electrónica de Teleco-
municaciones y Tecnologías 
de la Información (CANIETI), 
organismo que agrupa a ope-
radores como Alestra, Axtel, 
Bestphone y Nextel. Asimis-
mo, TV Azteca y Telefónica 
se pronunciaron a favor, igual 
que la CANITEC, que agrupa 
a los proveedores de servicios 
de TV por cable como Cable-
visión, Megacable, Cablecom 
y Cablemás.

Por su parte, la Cámara Na-
cional de la Industria de Ra-
dio y Televisión (CIRT), la cual 
congrega a los principales gru-
pos de radio y TV del País, tu-
vo una recepción mixta sobre la 
iniciativa. Reconoció el avance 
para modernizar la industria y 
para otorgar nuevas concesio-
nes comerciales de radiodifu-
sión luego de 18 años, lo que en 
sí mismo es un gran paso, pero 
su directiva señaló que le pre-
ocupa lo excesivo de las sancio-
nes por temas relacionados con 
contenidos; el cobro de contra-
prestaciones adicionales en la 
forma de más espoteo gratui-
to para dependencias públicas 
(Tiempos de Estado); y el des-
conocer Tratados Internacio-
nales en materia de derechos 
de autor.

Televisa avaló parcialmen-
te el avance en los artículos re-
lacionados con las telecomu-
nicaciones, pero también criti-
có aspectos relacionados con la 
radiodifusión. En particular, el 
que se le determinaran obliga-
ciones de empresa preponde-
rante en adición a las que se-
manas atrás le había impuesto 
el Instituto Federal de Tele-
comunicaciones (IFT).

Los partidos en el Gobierno, 
el PRI-PV, avalaron la iniciati-
va. El PAN, si bien fue crítico 
de inicio, en apariencia luego 
de revisarla, y vía sus coordi-
nadores parlamentarios, pare-
ció dar un cauto aval y dijeron 
que la estudiarían en el proce-
so legislativo.

Los más críticos de la ini-
ciativa del Presidente han sido 
el PRD y América Móvil (Tel-
mex-Telcel). De hecho, sus ar-
gumentos parecieran estar en 
sintonía. Y es que América Mó-
vil no sólo tiene cerca de 80 

Presidencia, 
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lación de contenidos o publici-
dad, o la posibilidad de que el 
IFT pueda tener más capacidad  
para regular telecomunicaciones 
que TV o radio?

Discrecionalidad por todos 
lados. 

El meollo del problema es 
mezclar la discrecionalidad con 
un uso político del poder. Si los 
temas son técnicos, esto no se 
vale.

Una cosa es deshacer mo-
nopolios y otra premiar al com-
padre o castigar al que reclama o 
no se pliega.

Ojalá que se tengan muchas 
discusiones técnicas en el Con-
greso. Me da gusto, por ejemplo, 
que los diputados hayan cambia-
do la propuesta del artículo 66 de 
la ley de Competencia.

Originalmente, una petición 
del Ejecutivo a la Cofece no te-
nía ni siquiera que cumplir los 
requisitos de la ley. Ahora, por lo 
menos, tendrán que cumplirlos. 
¡Faltaba más!

Me queda claro el valor de la 
discrecionalidad para transfor-
mar a México. Pero si se abusa de 
la misma, terminaremos donde 
mismo o peor aún. Con los mis-
mos vicios, pero ahora ejercidos 
por “los cuates”. 

Tenemos que alejarnos de 
la frase atribuida a Juárez: “A 
los amigos, justicia y gracia; a los 
enemigos, la ley a secas”.

La ley para todos y punto. 
¿Cómo la ve?

En pocas palabras...
“La verdadera libertad requiere 
el imperio de la ley y la justicia, y 
un sistema judicial en el que los 
derechos de uno no se garanticen 
a costa de negar los derechos de 
otros”.

Jonathan Sacks,
 rabino inglés.

benchmark@reforma.com 
Twitter: jorgemelendez

por ciento del mercado de te-
lecomunicaciones, valuado en 
más de 35 mil millones de dó-
lares, sino que con los cobros 
extraordinarios que realiza a 
consumidores y operadores ri-
vales es cómo ha financiado su 
expansión global. Así que dila-
tar cualquier reforma es un be-
neficio para este grupo.

Legisladores del PRD han 
tenido reuniones donde la es-
trategia que han marcado es la 
de diferir la discusión de estas 
leyes, incluso hasta 2015. Poco 
parece importarles la compe-
tencia en telecomunicaciones. 
La actual dirigencia del PRD, al 
diferir las leyes, pretende ayu-
dar a mantener la posición he-
gemónica de América Móvil y 
robustecer su propia presencia 
en la Cámara de Diputados, 
que se elegirá de nueva cuen-
ta en junio de 2015. Con ello, el 
PRD apuesta a una recomposi-
ción numérica que le permita 
que el PRI-PV no tengan, por sí 
solos, los votos suficientes para 
sacar adelante cualquier refor-
ma legislativa.

La iniciativa presidencial 
en términos generales es una 
buena propuesta, replicando 
casos exitosos de regulación 
en varios países europeos, pe-
ro contiene algunos elementos 
riesgosos:

El modelo que la iniciativa 
propone para los Medios Pú-
blicos federales (Canal 11, Ca-
nal 22, IMER, Radio Educación 
y la nueva cadena de TV públi-
ca) es desorganizado, pues no 
da cohesión alguna a la radio 
y TV gubernamental, mucho 
menos establece lineamientos 
para la radio y la televisión de 
varios estados de la Repúbli-
ca. Tampoco da directrices pa-
ra que dejen de ser medios ofi-
cialistas y pasen a ser verdade-
ros medios públicos.

Otro tema son las severas 
sanciones que establece por 
incumplimientos en materia 

de contenidos. No transmitir a 
tiempo el himno nacional o un 
comercial gubernamental sig-
nifica para las estaciones mul-
tas sobre un porcentaje de sus 
ingresos. Lo mismo aplica pa-
ra quien use un lenguaje in-
adecuado o transmita un pro-
grama fuera del horario de su 
clasificación. Es común que es-
ta clase de errores se cometan 
rutinariamente. Con las san-
ciones que vendrían, no habrá 
estación o comunicador que se 
salve de multas confiscatorias.

Un tema a cuidar es el res-
pectivo a la colaboración con 
la justicia. La iniciativa obliga-
ría a los concesionarios a la ad-
quisición de ciertos equipos y 
tecnologías que deberán estar 
disponibles 24/7 para atender 
requerimientos de geolocali-
zación o de intervención de co-
municaciones. Esto puede re-
presentar importantes inversio-
nes. También, llama la atención 
la obligación, que ahora sería 
de los concesionarios, de blo-
quear o anular las señales de 
telecomunicaciones dentro de 
los establecimientos peniten-
ciarios, cuando esta disposición 
debiera ser de las autoridades 
carcelarias.

Finalmente, lo más delica-
do es la obligación de coope-
rar con el IFT para combatir 
la propagación de comunica-
ciones electrónicas masivas 
no solicitadas o tráfico malicio-
so. Esta norma puede consti-
tuir la implementación de me-
didas de censura a redes socia-
les, internet y demás medios 
electrónicos. Veremos el Se-
nado qué acepta y qué adicio-
na. Le quedan 22 días para la 
votación.

Director de Información 
de Televisa y fundador del IDET. 
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ta red. El “timing” del anuncio es 
sospechoso. ¿No le estará “sugi-
riendo” el Gobierno a Villarreal 
que apoye la propuesta de ley o 
se atenga a las consecuencias? 

Para ejercer discrecionalidad 
efectivamente hay que controlar 
recursos y decisiones importan-
tes. Hay que ser poderoso.

“Un puesto con poder es 
uno que controla recursos pa-
ra cultivar aliados, controla ac-
ceso a información clave y tiene 
autoridad”, señala Jeffrey Pfe-
ffer, profesor de Stanford y autor 
de “Administrando con Poder” y 
“Poder: por qué unos lo tienen y 
otros no”.

Peña es un enamorado del 
poder y sabe bien cómo usar-
lo. Por eso busca discrecionali-
dad: para dar grandes premios... 
o castigos.

Desde esta óptica, su com-
portamiento es racional y por 
eso, la discrecionalidad continua-
rá. La propuesta de leyes secun-
darias de telecomunicaciones lo 
confirma.

Por ejemplo, el artículo 44 in-
dica que el Ejecutivo federal pue-
de decirle al regulador (el IFT) 
cuáles son los temas priorita-
rios a resolver. Claro “sólo cuan-
do exista urgencia, atendiendo al 
interés social y al orden público”. 
Mmm... discrecionalidad.

¿O qué tal los poderes que 
el Ejecutivo tendrá sobre regu-

¿QUo VADIs?
enrique dussel 
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