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Antecedentes Históricos I 

La Nueva España mantuvo estrechos 

contactos comerciales con Asia a partir de 

fines del siglo XVI 

Grandes cantidades de mercancías chinas 

como sedas, porcelanas, marfiles, tés, 

llegaban a nuestro país en la Nao de 

Manila 

Las monedas de plata mexicana tenían 

curso legal en China y principal divisa 

fuerte para transacciones comerciales  
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Antecedentes Históricos II 

Los empresarios novohispanos se 

establecen en Manila, Filipinas ante la 

imposibilidad de residir en China, y desde 

ahí comprar las mercancías que 

posteriormente serían enviadas a la 

Nueva España 

Con la independencia se suspenden las 

travesías de la Nao pero el comercio de la 

plata continúa, ahora en manos de 

empresas estadounidenses 
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Antecedentes Históricos III 

La República Mexicana y el Imperio Chino 

establecieron relaciones diplomáticas en 

1897 con la firma del Tratado de Comercio 

y Navegación  

A fines del siglo XIX llegan las primeras 

migraciones de nacionales chinos 

Con la caída del precio internacional de la 

plata, en la 1ª década de s. XX, China 

pierde interés en el metal mexicano como 

divisa fuerte 
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Primera Mitad del Siglo XX 

El comercio se desploma, en la segunda 

década del siglo XX, la turbulencia en 

ambos lados del Pacífico no favorece los 

intercambios y las relaciones económicas 

tocan su punto más bajo  

México mantiene  relaciones diplomáticas 

con China parcialmente ocupada por 

Japón y traslada su Embajada junto con el 

gobierno chino a la capital de guerra de 

Chongqing  
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Segunda Mitad del Siglo XX 

Al fin de la guerra civil china en 1949, 

México decide sostener relaciones 

diplomáticas con el régimen de Chiang Kai 

Shek, (Jiang Jieshi) refugiado en la isla de 

Taiwán 

México reconoce a la República Popular 

como la sola representante de toda la 

nación china  

Establecimiento de relaciones con la R. P. 

China  el 14 de Febrero de 1972 
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Acercamientos 1972-1982 

Durante este período, si bien hubieron 

importantes intercambios y cooperación en los 

campos político, académico, cultural y social, en 

las áreas económicas los intercambios fueron 

escasos 

Puede destacarse en este campo la donación 

del la semilla madre del maíz híbrido, 

desarrollado en México, que permitió a China 

una producción exponencial de esta gramínea  
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Importantes Diferendos:  

La Década de los 90 
México impone altas tarifas compensatorias a 
un número importante de productos chinos al 
tiempo que negocia con los Estados Unidos y 
Canadá el Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte. Asimismo, pospone sine die  
la firma del Acuerdo Comercial con China 

China interpreta las acciones mexicanas como 
un re-alineamiento de su política exterior.  

Productos chinos inundan los mercados 
mexicanos causando mayores fricciones en la 
relación. 
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Socios Estratégicos o 

Competidores? 

China desplazó a México como el 
segundo socio comercial de los Estados 
Unidos en 2002. 

Este hecho confirmó la percepción en el 
empresariado mexicano de China como 
un competidor formidable que sacaría a 
México de sus mercados tradicionales. 

China como una oportunidad para 
diversificar el comercio exterior mexicano. 



China Hoy I 

En los últimos 38 años, China se ha convertido 

en una de las locomotoras del crecimiento 

global con una tasa del 6.5% anual en los 

últimos años 

En 2012, se consolidó como la segunda 

economía más grande del mundo. En 2017 su 

Producto Interno Bruto significó 12.84 billones 

de dólares (12.84 trillion US dollars) 

Se estima que para 2030, China se convierta en 

la primera economía global, superando a los 

Estados Unidos 
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Tamaño de la Economía China 

El PIB per cápita nacional fue de 8,1656 dólares. El PIB, medido a 

Paridad de Poder de Compra asciende a 16,600 dólares.  

En las zonas más desarrolladas como Pekín, Shanghai, Cantón y 

Shenzhen el PIB per cápita nominal rebasa los 20,000 dólares 

El índice de ahorro del país representa el 48% del Producto Interno 

Bruto, la segunda cifra más alta del mundo 

Las reservas en divisas extranjeras a fines de 2016 ascendieron a 

3.01 billones (3.01 trillion) de dólares 

El comercio exterior chino en 2017, exportaciones más 

importaciones, sumó  3.888 billones (3.888 trillion) de dólares. 

Importaciones: 1.731 billones. Exportaciones: 2.157 billones, en 

2017 
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Comercio Bilateral 

El comercio total entre los dos países, en 2018, 

sumó 85,895 millones de dólares, un 

crecimiento de 7.6% respecto a 2016 

Las importaciones de China sumaron 74,145 

millones de dólares, 6.6% arriba de 2016 

Las exportaciones mexicanas a China 

significaron 11,759 millones de dólares, un 

incremento de 13.8% sobre el año anterior 

 El déficit ascendió a 62,396 millones de dólares 
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Empresas Chinas en México 

De acuerdo a las estadísticas oficiales 

mexicanas la inversión de empresas 

chinas ascendia a 933 millones de dólares 

Según el Monitor de Inversión Extranjera 

Directa en América Latina, para el período 

2001-2016 la IED china en México 

ascendía a 3,212 millones de dólares 

Fuentes oficiales chinas señalan 614 

millones de dólares para 2013 
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Empresas Chinas en México 

De acuerdo al listado oficial de la SE hay 

registradas 971 empresas con capital chino 

repartidas en todo el territorio nacional 

La Ciudad de México concentra el mayor 

número con 600 (62% del total), Jalisco 59 

(6.1%), Edo de México 57 (5.9%), Baja 

California 49 (5%), Yucatan 28 (2.9%), Nuevo 

Leon 23, Colima 22, Quintana Roo 17, 

Guanajuato 14, Chihuahua 11, Sinaloa 10, 

Querétaro 10, Resto del País 74 
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Fondos de Inversión 

 Fondo Binacional de Inversión, aportaciones de 

capital inicial por 1,400 millones de dólares y 

objetivo de hasta 2,400 millones.  

Fondo Energético Sino-Mex, creado entre 

Pemex y la compañía estatal china Xinxing 

Cathay con financiamiento de 5,000 millones de 

dólares  

Lineas de Crédito del ICBC de 10,000 millones 

de dólares para infraestructura en energía 

Diversas líneas de crédito del Bank of China 
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Principales Empresas Chinas Operando en 

México en Energía, Petroleo y Gas 

China National Offshore Oil Corporation, 

CNOOC  

Intergen 

Risen Energy  

China National Corporation for Overseas 

Economic Cooperation, CCOEC 

Kerui Shangdong Group 

Citla Energy 

Envision Energy 

Jinko Solar 
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Electrónica y Telecomunicaciones 

Huawei 

Consorcio 

Altan 

ZTE 

Xiaomi 

Lenovo 

Haier 

Konka 

Hisense 
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TCL 

Eson 

Tianjin Tianhai 

Broad Ocean Motor 

Co, Ltd. 

 

 



Automotriz y Autopartes  

Grupo Minht 

Sanhua 

Sonavox 

Nexteer Automotive 

Cheersson 

PPM 

Rongtai Industrial 

Development 

Powin 

Yanfeng Automotive 

Interiors 

Nigbo Joyson Electronic 

Beiqi Foton Motor 18 

BAIC Motors 

Anhui Jianghuai 

Automobile JAC 

Motors 

 

 



Minería 

Jinchuan Group 

Shaanxi Donglin Group 

AA Mine Holding 

Shangnan Qingshang 

Mining 

Huaxi Group 

China Mineral Resources 

Group 

Eurofro Mineral Group 

Harbor Mining 

Ningbo Yinyi Group 

 

Rizhao Xingye  

Tianjin Binhai Harbor Port 

Int. Trade 

Tianjin North China 

Geological Exploration 

Bureau 

Zhong Ning Mining 

Investment 
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Infraestructura y Manufactura 

China Harbour 

Engineering Co 

Sinohydro 

Corporation 

Hutchison Port 

Holdings 

Sinatex 

Golden Dragon 

Johnson Electric 

HCP Packaging 
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Finanzas y Transportes 

Banco Industrial y 

Comercial de China 

ICBC 

Banco de China 

 

China Shipping 

Container Lines 

COSCO 

China Southern 

Airlines 

Hainan Airlines 
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Otras Empresas e Intereses 

Anunciados 

China National Chemical Corporation ChemChina 

Holley Group y Futon Group 

New World Development 

 

Great Wall Motor  

Pearl Group Alimentos 

CCCC China Comunications Construction Company  

Midea 

Alibaba 
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Empresas Mexicanas con Inversión y 

Presencia en China 

Softek 

Grupo Industrial 

Saltillo 

Bimbo 

Mexichem 

Maseca-Gruma 

Katcon 

Interceramic 

Nemak 

Grupo Kuo 

Metalsa 

Aeromexico 

Grupo Omnilife 

Linio 

Valvulas Worcester 

Grupo Modelo 

Femsa 

SuKarne 
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Principales Retos a Manera de 

Conclusiones 
Aprovechar las necesidades de materias primas y 

alimentos que tiene China para su desarrollo como 

oportunidad histórica 

Diseñar políticas proactivas que eleven la capacidad 

competitiva del país en alianza con China 

Elevar, profundizar y consolidar la relación política 

entendida y asumida como una prioridad constante 

Manejar las contradicciones resultado de los nexos más 

estrechos, enfocándose en lo que nos es común para la 

consecución de los objetivos estratégicos 

Alentar la inversion china de manufacturas en nuestro 

país aprovechando las ventajas competitivas de México  
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Principales Retos a Manera de 

Conclusiones (II) 
China constituye un socio relevante para México y existe 

aún un amplio espacio para intensificar y desarrollar las 

relaciones comerciales y de inversión 

El desconocimiento profundo de los que sucede en 

China y de los que supone su rápido crecimiento y 

ascenso como potencia mundial parece ser la norma en 

la sociedad mexicana, con honrosas excepciones 

No faltan voces a lo largo de México que perciben la 

presencia de China en el país, más como amenaza que 

oportunidad para diversificar mercados y fuente de 

capitales y tecnología. El abultado déficit no ayuda a 

mitigar esas voces  pero tampoco se ha avanzado 

mucho en diversificar nuestros mercados de exportación  
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En el Siglo XXI 

Para el año 2030, China se habrá convertido en 
la economía más grande del mundo.  

China se habrá transformado en el mercado 
más apetecible del globo. 

A la mitad del siglo, China será, sin duda, una 
de las dos Superpotencias, y generará  o una 
competencia feroz y estéril o una cooperación y 
bonanza global sin precedentes. 

México debe de consolidar desde ahora su 
posición estratégica en la relación bilateral, 
aprovechar las contradicciones de la política 
comercial estadounidense y posicionarse en ese 
mercado altamente promisorio 


