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Según datos recientemente reve-
lados, el producto interno bru-
to (PIB) de China totalizó 82.7 
billones de yuanes (alrededor de 
13 billones de dólares) en 2017, 
contribuyendo así con casi 30% al 
crecimiento económico mundial, 
y se expandió 6.9%, acelerando 
el ritmo por primera vez en siete 
años. La economía china, con un 
desempeño mejor de lo previsto, 
tiende a ser más estable en el pro-
ceso de recuperación.

Se impulsa la transformación 
estructural. A medida que se 
impulsa la reforma estructural 
por el lado de la oferta, son más 
evidentes los resultados de la op-
timización estructural. Debido al 
reajuste estructural industrial, el 
sector de servicios creció 8% para 
totalizar 42.7 billones de yuanes, 
superando el ritmo de crecimien-
to de las industrias primaria y 
secundaria. Gracias a la actuali-
zación de la estructura de deman-
da, el consumo contribuyó con 
58.8% a la expansión económica, 
y se obtuvo la transformación 

completa del incremento impul-
sado por la inversión, al impulsa-
do por la inversión y el consumo. 
El volumen del comercio exterior 
fue 27.79 billones de yuanes, 
14.2% más que el año anterior, 
acelerándose así la mejora de la 
estructura comercial. 

Se promueve el cambio de la 
fuerza motriz del crecimiento. 
En 2017 se aceleró el desarrollo 
impulsado por la innovación, y 
la formación de nuevas fuerzas 
motrices del crecimiento dieron 
resultados preliminares. Por un 
lado, continuó la transformación 
y actualización de las industrias 
tradicionales y la inversión dedi-
cada a la transformación técnica 
representó 44.6% de toda la in-
versión industrial. Se registraron 
6 millones 74 mil nuevas empre-
sas en todo el territorio, con un 
aumento interanual de 9.9%. Por 
otro lado, las nuevas industrias y 
tecnologías tuvieron un desarro-
llo dinámico. La produccción de 
los robots industriales, autos de 
nuevas energías y células solares 

ascendió en 68.1%,46.5% y 27.5% 
respectivamente. El sector de 
servicios estratégicos emergentes 
y el sector de servicios científicos 
lograron rendimientos superiores 
al año anterior en 18% y 15.1%. 
Las nuevas modalidades operati-
vas mostraron su vitalidad, con 
un aumento interanual de 32.2% 
de la venta minorista en línea y de 
48.1% de la venta al por menor en 
línea de los bienes no físicos. 

Se centra tanto en la mejora de 
la calidad como del rendimiento. 
Los dividendos de la reforma han 
promovido que el crecimiento 
económico, que dependía de la 
“cantidad”, ahora dependa de 
la “calidad”. Primero, se mejora 
la vida del pueblo. Crecieron de 
forma estable el empleo y el nivel 
de ingresos. Se crearon más de 
13 millones de nuevos puestos de 
trabajo en las zonas urbanas, y el 
ingreso disponible per cápita de 
toda la población tuvo un aumen-
to de 9%, cifra superior al ritmo 
de crecimiento del PIB. Segundo, 
se mejora el ambiente ecológico. 
Disminuyó en 1.8% la inversión 
en la manufactura de alto con-
sumo energético comparada con 
el 2016, y el consumo energético 
por unidad del PIB se redujo en 

3.7%. El control y tratamiento 
del esmog dio efectos notables, 
bajando la densidad de PM2.5 en 
388 ciudades. Tercero, se mejora 
el rendimiento. El rendimiento 
empresarial recuperó la tenden-
cia al alza, y la tasa de uso de 
la capacidad productiva indus-
trial alcanzó 77%. Entre enero 
y noviembre, el crecimiento de 
los beneficios de las principales 
empresas industriales se incre-
mentó en 21.9% en comparación 
con el mismo lapso del año ante-
rior, y entre ellas, el de las firmas 
del sector de servicios, creció en 
30.4%. 

Las alentadoras cifras emiten 
una fuerte señal a todo el mun-
do: la economía china, que ha 
entrado en la nueva época, tendrá 
un crecimiento más robusto, 
una tendencia de desarrollo más 
estable y una fuerza motriz más 
rebosante. La economía china 
que eleva su calidad y rentabili-
dad avanzará de forma estable 
y promisoria en el camino del 
incremento de la alta calidad, 
y contribuirá a la promoción 
del desarrollo de la economía 
mundial.
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Sector petrolero Tarifas industriales

Pemex habría cerrado 2017 con 
una baja de 9.5 por ciento en la 
producción de crudo con un pro-
medio diario de un millón 948 mil 
barriles, contra dos millones 154 
mil barriles reportados en 2016, y 
apenas cuatro mil barriles diarios 
por encima de la meta de un mi-
llón 944 mil barriles propuesta por 
la petrolera nacional como meta 
para este año, de acuerdo con da-
tos preliminares de la subsidiaria 
Pemex Exploración y Producción.

De acuerdo con los anuarios es-
tadísticos de la petrolera nacional, 

Luego de aumentos súbitos de 
hasta 200 por ciento en el consu-
mo eléctrico que reportaron em-
presarios en distintos estados del 
Norte del país durante enero, la 
Comisión Reguladora de Energía 
(CRE) señaló que sería hasta final 
de este año o inicios de 2019 que 
se podría tener energía más bara-
ta con proyectos renovables que 
están por entrar en operación.

“Tendríamos que esperar estos 
proyectos (derivados de las su-
bastas eléctricas) a final de este 
año y principios del siguiente ve-
remos reducciones en los costos 
de generación para las tarifas in-
dustriales”, dijo Guillermo García 
Alcocer, presidente de la CRE.

Explicó que por el momento no 
sería posible bajar el cobro de la 
energía, aunque reconoció que 
revisarán el nuevo esquema ta-
rifario que se comenzó a aplicar 
en diciembre, con la finalidad de 
ajustarlo para que no ocurran más 
aumentos súbitos.

“En medida que tengamos más 
parque renovable vamos a tener 
mejores costos eléctricos, pero 
tiene que contribuir toda la socie-
dad para que se den los incentivos 
adecuados… hay compromiso de 
CFE de no cortarles el suministro 
en tanto no se resuelva la situa-
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Pemex produjo 
9.5% menos 
crudo en 2017

Electricidad bajaría  
a finales de año: CRE

ese nivel de producción no se regis-
traba desde 1980, cuando produjo 
un millón 936 mil barriles diarios; 
es decir, es la primera vez que baja 
de los dos millones de barriles des-
de hace 37 años.

Cabe recordar que la propia Pe-
mex ha informado que los fenóme-
nos climatológicos que azotaron al 
Golfo de México hacia la segunda 
mitad del año, específicamente los 
huracanes Harvey e Irma, influye-
ron para que la petrolera tuviera 
meses con un millón 730 mil ba-
rriles diarios, como fue el caso de 
septiembre, aunque desde julio ya 
había sucumbido de los dos millo-

nes diarios de barriles.
Adicionalmente, la empresa 

precisó que pese a la caída, es la 
primera vez en 15 años que se 
cumplieron las metas de produc-
ción petrolera, comprometidas 
por el exdirector de la petrole-
ra, José Antonio González Ana-
ya, hoy secretario de Hacienda y 
Crédito Público.

Arturo Carranza, analista del 
Instituto Nacional de Administra-
ción Pública, comentó que pese 
a los esfuerzos de la petrolera 
por mantener la plataforma de 
producción, es necesario que se 
mire ha mediano plazo, “cuan-
do Ku Maloob Zaap, su principal 
campo empiece a declinar, debe 
tener proyectos en cartera que le 
permitan compensar”, dijo.

De acuerdo con los reportes 
semanas de Pemex Exploración 
y Producción, la producción de 
gas también habría registrado 
una caída al cierre de 2017 de 
12.4 por ciento con un promedio 
diario de cinco mil 792 millones 
de pies cúbicos al día.

68
De generación solar y eólica en-
trarían en operación este año y en 
2019 para bajar costos de CFE.

PLANTAS

EL CONTEXTO

En diciembre la Comisión Federal de 
Electricidad aplicó una nueva tarifa 
transparente que elaboró la CRE.

En la nueva tarifa se reconocen los 
costos por transporte, distribución 
y operación del sistema eléctrico.
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ción del consumo en esos casos 
específicos”, dijo el funcionario.

En este sentido, descartó que las 
alzas reportadas la semana pasada 
por la Canacintra y la Concamin, 
hayan sido generalizadas, y precisó 
que al momento tienen reportados 
cuatro casos en específico, “espe-
ramos que lleguen unos 20 más”, 
comentó García Alcocer.

Así, informó que durante esta se-
mana se reunirán con los represen-
tantes de ambos organismos para 
analizar cada uno de los casos, y 
eventualmente, considerar algún 
ajuste al esquema tarifario para 
evitar futuros problemas.

FOCOS

Resalta meta. Es la primera vez 
en 15 años que la petrolera cum-
ple sus metas de producción.

Impacta clima. Los huracanes 
Harvey e Irma golpearon la 
operación en mar de la petrolera 
nacional en septiembre de 2017.

Histórica caída
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Pemex registró en 2017 
un promedio de producción 
a niveles de 1980. 

FUENTE: PEMEX
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