
E l 16 de octubre de 
2022 iniciará el XX 
Congreso Nacional 

del Partido Comunista de 
China (PCC). Para China se 
trata del evento político más 
significativo del año y base 
para las múltiples políticas 
del sector público en el si-
guiente lustro. Si bien China 
ya no define en estos eventos 

-tampoco en sus planes quin-
quenales- objetivos específi-
cos, sí señala los principa-

les criterios y estrategias 
de política doméstica, e 
internacional que regirán 
sus políticas y evaluacio-
nes durante el siguiente 
lustro y hasta el siguiente 
Congreso.

Habrá que prestar-
le atención a varios temas  
particularmente.

Por un lado, todo indica 
que el presidente Xi Jin-
ping será reelegido nue-
vamente por 5 años, con 

la posibilidad de volver a ha-
cerlo en el futuro según los 
recientes cambios a los esta-
tutos del PCC. Varias de las 
más altas comisiones y co-
mités del PCC también se-
rán electas y reelegidas en 
algunos casos, incluyendo 
el primer ministro Li Ke-
qiang; la cercanía de estos 
nuevos funcionarios con el 
presidente Xi será un ele-
mento importante para com-
prender su control del PCC 
y su capacidad de rejuvene-
cer en todos los sentidos su 
liderazgo.

Por otro lado, existen al-
tas expectativas de concre-
tar cambios en la agenda 
socioeconómica de China.
La concreción de profundizar 
en “la calidad del desarrollo” 

-y a diferencia de un creci-
miento económico indiscri-
minado con altos costos- para 
convertirse en una sociedad 
moderadamente próspera y 
las medidas requeridas en 
rubros específicos como el 
crecimiento económico y la 

mejoría del medio ambien-
te son aspectos significati-
vos. Otro aspecto relevante 
seguramente tratará la eva-
luación y continuación de las 
políticas ante el Covid-19, res-
tringiendo el desplazamiento 
en China, así como el turis-
mo internacional y domésti-
co; las directrices hacia bie-
nes y raíces, que desde 2021 
ha vivido altos grados de in-
certidumbre y caídas en su 
producción desde entonces, 
también pudieran ser rele-
vantes. Todos estos aspectos, 
además de posibles progra-
mas de apoyo económico, pu-
dieran afectar el crecimiento 
económico de China en 2022 

-originalmente esperado en 
alrededor de 5.5%, pero que 
muy difícilmente se logrará- 
y durante el siguiente lustro; 
la definición de sectores y 
cadenas de valor estratégi-
cas pudieran sentar las ba-
ses para próximas políticas 
industriales y comerciales.

Por último, con certeza 
habrá señalamientos explí-

citos en el ámbito externo y 
hacia Estados Unidos; apenas 
el viernes pasado la Admi-
nistración Biden redobló los 
controles de exportaciones 
estadounidenses e interna-
cionales a China y particular-
mente de semiconductores y 
su fabricación e incluyó a 28 
empresas negándoles acce-
so internacional a productos 
y servicios en cualquier lu-
gar del mundo con base en 
tecnologías estadounidenses. 
La reciente visita en agosto 
de 2022 de Pelosi a Taiwán 
y las continuas medidas co-
merciales, industriales y de 
infraestructura tan sólo en 
2022 de EU en contra de Chi-
na seguramente llevarán a 
respuestas directas o implí-
citas durante el Congreso.

¿Por qué es significa-
tiva la Conferencia para 
América Latina y Méxi-
co? Por un lado, se trata de 
la principal economía del 
mundo desde 2016 -medida 
en poder de compra según 
el Fondo Monetario Inter-

nacional- y segundo socio 
comercial de la región y de 
México y por mucho el más 
dinámico socio bajo este ru-
bro en la última década. Por 
otro lado, las directrices de la 
Conferencia afectarán flujos 
de inversiones y turismo, por 
ejemplo, siendo que ambos 
rubros han crecido en for-
ma significativa, todavía a 
bajos niveles, en la región y 
en México. Por último, tam-
bién será un indicador so-
bre el nivel de la confronta-
ción entre EU y China. En 
EU existen pocos consensos 
tan relevantes en la actua-
lidad entre los partidos de-
mócrata y republicano como 
una política dura ante China;  
la respuesta china y su ni-
vel de confrontación serán  
indicativas.
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Presiona maíz
a los alimentos

Deja México de importar transgénico en 2024

Escaseará grano 
para consumo 
humano y animal, 
alertan organismos

Nallely HerNáNdez

La prohibición de impor-
tar maíz transgénico a partir 
de 2024 provocará alza de 
precios de los alimentos, de 
acuerdo con la organización 
Maizall.

Federico Zerboni, presi-
dente de Maizall, que agru-
pa a productores de maíz de 
EU, Brasil y Argentina, dijo 
que bajo el decreto que pro-
híbe la importación del gra-
no emitido en 2020, ningún 
exportador correrá el riesgo 
de hacer envíos a México 
ante posibles sanciones, lo 
que impactará los precios 
de los alimentos.

“Dado que los agriculto-
res no cambiarán su forma 
de producir y no hay una 
oferta significativa de maíz 
no transgénico en los mer-
cados internacionales, habrá 
un vacío de 17 millones a 20 
millones de toneladas métri-
cas de maíz en México.

“¿Cuál será el impacto 
de esta medida en el pre-
cio de la tortilla? ¿Qué pro-
ducción porcina, de aves 
de corral y ganado queda-
rá en México si casi toda 
su alimentación proviene  
de maíz transgénico que es 
importado?”, cuestionó el 
directivo de Maizall en un 
pronunciamiento.

La agrupación Maizall 
señaló que en la región se 
produce 50 por ciento del 
maíz modificado genéti-
camente del mundo y que 
no habrá un cambio en el 
proceso de producción só-
lo para atender al mercado 
mexicano.

“México no ha aprobado 
ningún nuevo evento trans-
génico para su importación, 

Reta tecnología a política industrial
alfredo GoNzález

Lograr alianzas de centros 
de investigación para el de-
sarrollo de nuevas tecnolo-
gías para dejar de ser un país 
maquilador será el reto de la 
nueva política industrial, ad-
virtió José Antonio Romero 
Tellaeche, director del Cen-
tro de Investigación y Docen-
cia Económica (CIDE).

“Que el capital que ven-
ga a establecerse en Méxi-
co se asocie con mexicanos 
para que aprendamos a ha-
cer las cosas, no ser simples 
maquiladores, sino que haya 

una política industrial en la 
que podamos ir acumulan-
do capacidades para even-
tualmente saber hacer las 
cosas y no simplemente es-
tar armando o maquilando 
productos.

“Es necesario impulsar 
que la política industrial sea 
una prioridad nacional para 
lograr un mayor crecimiento 
en el País”, enfatizó.

La única forma es con in-
novación, añadió, y eso atrae 
inversión.

“Es unir a los centros de 
investigación del País con el 
capital nacional y parcial-

mente con el capital extran-
jero en forma minoritaria”, 
consideró Romero.

El directivo confió en que 
la nueva Secretaria de Econo-
mía, Raquel Buenrostro, se-
guirá con el mismo ímpetu 
que su antecesora, Tatiana 
Clouthier, en el logro de im-
plementar una política indus-
trial con privilegio al capital 
nacional.

El especialista llamó a es-
timular el crecimiento eco-
nómico para así generar ri-
queza, pues sin este requisi-
to será imposible tener algo 
para repartir.

procesamiento y consumo, 
tanto humano como animal, 
desde mayo de 2018, y ha re-
chazado 14 eventos de culti-
vos transgénicos.

“En conjunto, estas deci-
siones pondrán en peligro la 
importación anual de Méxi-
co de entre 17 millones y 20 
millones de toneladas métri-
cas de maíz, representando 
casi 40 por ciento del consu-
mo nacional”, añadió.

Habrá productores que 
de manera individual cose-
chen determinadas cantida-
des bajo las condiciones re-
queridas por México, pero se-
rán bajas a un precio más alto, 
advirtió Luis Fernando Haro, 
director del Consejo Nacional 
Agropecuario (CNA).

“La prohibición limitará 
severamente nuestra capaci-
dad de acceso a los mercados 
internacionales de maíz que 
necesitamos para la produc-

ción de alimentos en el País”, 
añadió.

Desde agosto de 2020, 
el Gobierno manifestó su 
preocupación por los cultivos 
transgénicos, especialmente 
por el uso del glifosato, un 
químico que desde 2015 fue 
señalado por la OMS como 

“probablemente cancerígeno 
para seres humanos”.

“Es sabido que en Mé-
xico, país de origen y biodi-
versidad del maíz, cada per-
sona consume en promedio 
diario medio kilogramo de 
ese cereal.

“Lo lamentable es que 
10 millones de toneladas de 
maíz que se importan al año 
desde Estados Unidos deben 
usarse sólo para alimento de 
ganado o insumos industria-
les altamente procesados”, 
manifestó la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos  
Naturales.

PRUEBAN ‘AUTO VOLADOR’
reUTerS

Es un ave... es un avión... es un 
“coche volador”.

El X2, un “coche volador” 
de Xpeng Inc, fabricante chi-
no de autos electrónicos, rea-
lizó su primer vuelo público 
en Emiratos Árabes Unidos.

Fue un vuelo de prueba 
no tripulado de 90 minutos 
en Dubai.

El vehículo es un avión 
eléctrico de despegue y ate-
rrizaje vertical (eVTOL) de 
dos plazas, que se eleva gra-
cias a ocho hélices, dos en 
cada esquina de la unidad.

La prueba se dió mientras 
la empresa china trabaja en 
lanzar un avión eléctrico en los 
mercados internacionales.

“(El X2 es) base impor-
tante para la próxima gene-

ración de coches voladores”, 
describió la empresa.

“Estamos avanzando  
paso a paso hacia el mercado 
internacional.

“Primero, elegimos la ciu-
dad de Dubai porque es la 
más innovadora del mundo”, 
aseguró Minguan Qiu, director 
general de Xpeng Aeroht.

Expectativas

Producción de maíz en méxico Por variedad
(Miles de toneladas)

El Gobierno federal pretende este año incrementar la 
producción en algunas variedades de maíz.

variedad  2021 2022* var. % anual

Maíz blanco 24,356.4 24,291.7 -0.3%

Maíz amarillo 3,147.1 3,323.7 5.6

Maíz de forrajero 10,024.0 10,567.0 5.4

*Proyección / Fuente: Sader
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