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TEMAS 

Sobre el curso 

Organizadores 

Objetivos 

Ponentes y sesiones 

Obtención de constancia: 80% de asistencia y 
proyecto 

Viaje a China: Dr. Cheng Li y Jenny Acosta; 
opción INDEPENDIENTE (!) del curso 

¿Otros? 

Sesión 1 
 



SESIÓN 1, TEMAS 

Debates actuales en torno a China en México 

Antecedentes 

Aspectos institucionales 

Cechimex 

Red ALC-China 

Aspectos conceptuales 

Aspectos metodológicos 

Algunas conclusiones y propuestas 

 



ANTECEDENTES 

¿Cómo comprender a China en 2018?, ¿y en su 
relación ante ALC/México, …? 

En general: poco preparados, tema 
relativamente reciente … “boom” de 
información y “análisis yo-yo” 

China: de corte “horizontal” (política, historia, 
cultura, medio ambiente, economía …) 

China es “caro”: tiempo, inversión, dedicación, 
¿ante generalizada ignorancia? 

¿Cómo y por dónde “empezar”? ¿Muchos 
“puntos de entrada”? ¿Hablar chino? 

 
 



ASPECTOS INSTITUCIONALES (1) 

Sorprendentemente (?), pocas instituciones 
especializadas en China en ALC y en México 

Y, las que ¿existen: calidad, cantidad, 
seguimiento, continuidad …? 

¿Crecimiento de las instituciones públicas, 
privadas, académicas y otras especializadas? 

¿Aspecto/problema en ALC/México y en 
China? 

¿Problema histórico, de las respectivas élites, 
de las propias instituciones …? 

Entre otros: falta de financiamiento de largo 
plazo 



ASPECTOS INSTITUCIONALES (2) 
 Insufuciente pero crecientes instituciones públicas, 

privadas y académicas 

 PÚBLICAS: 

– Regional: Foro CELAC-China (2014); CEPAL (desde 2004), 

BID, (desde 2005) + BM + OECD 

– Múltiples institucionales bilaterales: Comisión Binacional 

Mx-China, GAN, GANE, GANI, SRE, SE, ProMéxico, 

Embajada de Mx en China … 

 ¿LEGISLATIVO? 

 PRIVADAS 
– Regional: Cumbre de Empresarios ALC-China (10+ años) 

– Bilaterales: CEBC, soya, asociaciones de amistad, en Mx: COMCE, 

Cámara de Comercio de México en China, Cámara de Comercio y 

Tecnología México-China; HKTDC y varias organizaciones chinas en 

México 



ASPECTOS INSTITUCIONALES (3) 
 ¿Liderazgo académico? 

– Argentina: UBA, UnTref, La Plata, Rosario… 

– Brasil: USP, Campinhas, Río, … 

– Perú: PUCP, UP, Red de Universidades sobre el 

Pacífico, … 

– México: Colmex, UAC,ITESM, Cechimex/UNAM, 

– Cuba, Venezuela, Colombia, Chile, … 

– Y en China (CASS, CICIR, Renmin, Tsinghua, …)  

– US (BU, Armony, Paz, Ellis, …), ¿“tardía” 

comprensión de esta nueva relación triangular? 

– ENTONCES: insuficiente, PERO partir de los 

análisis existentes (vs. autismo académico y de otros) 



ASPECTOS INSTITUCIONALES (4) 

 Creciente interés en la temática: Colmex, U de Colima, UdG, 

ITAM, ITESM, U Veracruzana, … 

 

 Centro de Estudios China-México, Facultad de Economía, 

UNAM: http://www.economia.unam.mx/cechimex/ 

– Diálogo interdisciplinario y respetuoso entre sectores público, privado y 

académico hace 10+ años 

– Estadísticas, análisis, varias docenas de publicaciones con cientos de 

artículos, más de 220 conferencias, talleres, diálogo concreto y puntual con 

los sectores público y privado en Mx, ALC, China, … 

– Sólo en el ámbito comercial y de inversión: sectores bancario-financiero, 

hilo-textil-confección, electrónica, autopartes-automotriz, muebles, 

comercio intraindustrial, televisores, … 



RED ALC-CHINA 
 http://www.redalc-china.org/ 

“Génesis” : 
 CECHIMEX y UDUAL 
 Más allá de las especificidades regionales, sectoriales y 

nacionales; también dimensión de ALC de China 
 Creciente interés y “boom” en la temática de ALC-China 

–también en China, EU, UE, …- pero falta de 
sistematicidad y estructura, así como 
referencia/conocimiento de estudios existentes  

 Excesivo (?) enfoque económico de la relación ALC-China, 
dejando de lado otros ejes temáticos (¿parte de la 
problemática actual?) 

 Necesidad de institucionalizar regionalmente los temas 
planteados 
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ASPECTOS CONCEPTUALES (1) 

• Indiscutibles avances importantes en educación, 
escalamiento (upgrading), desarrollo tecnológico y combate a 
la pobreza, entre otros 

• Teoría del desarrollo prevaleciente (BID, OCDE, BM, FMI, 
... ): ¿China “norte” o “sur”? ¿BRICs, G20, G8, G5, G2 … 
G1? 

• ¿Propiedad pública = ineficiencia y subdesarrollo? ¿vs. SOEs? 

• China, ¿otro “tigre asiático”?, ¿o NIC? 

• Experiencia asiática y CHINA: 

• En general: “peor estudiante con el mejor empleo” (sic) 

• ¿Necesaria transición hacia la propiedad privada y liberalización? 

• Mercado laboral y comercio 

• Tipo de cambio, flujos de capital, mercado financiero 

• Servicios 

• Agricultura 

 

• ¿¿¿IMPLICACIONES CONCEPTUALES??? 



ASPECTOS CONCEPTUALES (2) 
 

 Para ALC y México: “relaciones triangulares” 

 “instituciones transicionales” (Qian / Rodrik) vs. “cambio 

estructural” 

 debate entre políticos macroeconomistas vs. ingenieros 

 Estrategia nacional(ista) 

 Estrategias de “muy largo plazo” con financiamiento y 

evaluación (ver SM, Ernst 2015, …) 

 Comprendiendo las enormes dificultades y retos en China (no 

caer en un “cuento color rosa”) 

 Y: “omnipresencia” del sector público y necesario (!) 

conocimiento de sus estrategias, iniciativas, políticas, 

mecanismos, … 



ASPECTOS CONCEPTUALES (3) 



ASPECTOS METODOLÓGICOS 

(1) 

ALC-CHINA 

 

I. 1980-2016 

COMERCIO 

 

III. 2008/2009- 

OFDI 

 

II. 2007/2008- 
FINANCIAMIENTO 

IV. 2013- 

PROYECTOS  

LLAVE EN 

MANO 

¿desarrollo en el corto, mediano y largo plazo? 



 ASPECTOS METODOLÓGICOS (2) 

DOCENAS de estudios regionales y 
bilaterales CONCRETOS y puntuales:  

 

COMERCIO: CEBC, Argentina, México, 
BID, BID, ILAS, Red ALC-China … 

Financiamiento: BU/Gallagher 

OFDI: Monitor de la OFDI China en ALC 

Proyectos de infraestructura: Red ALC-
China, Universidad de Renmin, … 
 



 ASPECTOS METODOLOGICOS: 

IMPLICACIONES (1) 

Especialización dedicada con base en 
conocimiento existente: “creciente 
complejización” 

Conocimiento sobre el sector público: 
iniciativas, estrategias, políticas, mecanismos  

La “nueva normalidad” de la socioeconomía 
china (+ de 1 década) 
Cambios cualitativos en oferta y demanda económica 

Creciente presencia china global y 
“globalización con carácterísticas chinas 
Una Franja-Una ruta, Nueva Ruta de la Seda, AIIB 



 ASPECTOS METODOLOGICOS: 

IMPLICACIONES (2) 
CELAC (Programa de trabajo 2015-2019): 
Esfuerzo institucional-regional: fondos, recursos, … 

Docenas de propuestas en ámbitos precisos: objetivos, 
metas, recursos/fondos, … 

¿Seguimiento, monitoreo, evaluación periódica? 

Esfuerzos bilaterales (en Mx): 
Cultura, CyT, turismo, educación, universidades, 

Comisión Binacional Mx-China, GAN, GANE, GANI, 
infraestructura, OFDI, estadísticas, aprendizaje del chino 
(y castellano) … 

 

 



 CONCLUSIONES (1) 

Avances en el conocimiento PERO débiles 
instituciones, ¿CELAC el mejor ejemplo? 

Foro CELAC-China: ¿oportunidades o 

simulación?¿En México “relación 
estratégica integral” desde 2013? 

Importantes avances en el diálogo bilateral y 
regional entre ALC y China: Red ALC-
China 
Estadísticas comerciales, IED/OFDI, proyectos de 

infraestructura 

Comercio: por sectores, países, cadenas de valor … 

OFDI: Monitor de la OFDI China en ALC 

Proyectos de infraestructura: Seminario en Renmin 
(2016) y publicación en 2018  

 



 CONCLUSIONES (2) 

Importantes avances en temas de comercio, 
financiamiento, OFDI, proyectos de 
infraestructura, … 

 

PERO: 
Países completos sin expertos ni énfasis en China 

Poco diálogo en y entre los sectores público, privado y académico 

Mayor debilidad: ¿instituciones regionales? BID, CEPAL, Foro 
CELAC-China 

NULO análisis y discusión sobre “cambios” (!) en la relación 
cuantitativa y cualitativa económica entre ALC y China en el corto, 
mediano y largo plazo ante los cambios en China Y (!!!) en ALC 

 



PROPUESTAS (1) 
 Necesidad de sumar experiencias: INSTITUCIONES 

 ¿Capacidad de plantear una estrategia regional/ALC con respecto a 
China? 

 Parte de una agenda y estrategia de corto, mediano y 

largo plazo con temas, PENDIENTES: 

 INSTITUCIONES BILATERALES 

 COMERCIO E INVERSIONES (TLCAN Y …) 

 SECTORIALES: AA, HTC, ELECTRÓNICA, … 

 ESTADÍSTICAS 

 FINANCIAMIENTO BINACIONAL 

 INFRAESTRUCTURA 

 MIGRACION 

 TURISMO 

 TERCEROS MERCADOS: EU, UE, Japón, ALC, … 

 COOPERACIÓN (EDUCATIVA, PROFESIONAL, …)  



PROPUESTAS (2) 
 2011. Grupo de Trabajo México-China (2009-

2010), 
http://dusselpeters.com/CECHIMEX/CuadernosdelCechimex20111.pdf 

 Agendasia 2012. Agenda Estratégica México-

China, http://www.dusselpeters.com/59.pdf 

 Cechimex, 2016, La relación México-China. 

Desempeño y propuestas para 2016-2018, 
http://dusselpeters.com/CECHIMEX/LarelacionMexicoChina.pdf 

 2018. Cechimex, Comexi y Agendasia. Hacia una 

estrategia México-China 

CIENTAS DE PROPUESTAS ….. 
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