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Comercio: 
 China es nuestro segundo socio comercial, segunda fuente de importaciones y cuarto destino de exportaciones (con potencial para convertirse 

en el segundo durante el Gobierno 2018-2024 superando a Canadá y Alemania). 

 A pesar del déficit comercial, la mayor parte de las compras de productos chinos (entre 2/3 y ¾ según la metodología de cálculo que se utilice) 
son productos intermedios, maquinaria y equipo que contribuyen a la industria exportadora mexicana. 

 Esta situación refleja una intensa integración de cadenas productivas entre México, China y Estados Unidos en un primer nivel y otros países 
asiáticos y Canadá en el siguiente en industrias manufactureras como la electrónica, automotriz, maquinaria, etc. 

 Entre los principales mercados de México, China es el que más ha aumentado sus compras en los últimos 10 años, con un 254% entre 2007 y 
2017, sólo detrás de Corea del Sur que creció casi 404% y por delante de India que creció 220%. 

 En la última década, los tres sectores que más han incrementado sus ventas en términos absolutos a China son el minero (cobre, plomo, plata), 
la industria automotriz-autopartes y la energética (petróleo crudo), pero en el sector agroalimentario hay casos de gran éxito, como el 
aguacate, la harina de pescado, el tequila y la cerveza. 

 El aguacate pasó de ventas de 2 mil dólares en 2008 a casi 24 millones en 2017; la harina de pescado saltó de 18 mil dólares en 2008 a 57 
millones el año pasado; las bebidas alcohólicas aumentaron sus ventas alrededor de 8 veces, el tequila pasó de 300 mil dólares a 2.8 millones y 
la cerveza de 9 a 51.4 millones. 

 Desde la perspectiva china, México es el socio comercial No. 24, por detrás de Italia y delante de los Emiratos Árabes Unidos, es el mercado de 
exportación No. 16 y el proveedor No. 31. En América Latina, México figura como segundo socio comercial de China detrás de Brasil. 

 

 



Comercio 
 Es importante destacar que existe una discrepancia considerable entre las 

cifras oficiales mexicanas y chinas sobre comercio, que se puede resumir en el 
siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

 

 Estas diferencias se explican por el comercio triangulado, principalmente a 
través de Estados Unidos, pero también vía Hong Kong y Panamá, de 
productos que son exportados hacia alguno de estos destinos para luego ser 
reenviados hacia México o China afectando el cálculo de la exportación 
inicial. 

 

Cifras oficiales 
de 

Exportaciones 

mexicanas a 
China 

Importaciones 

de productos 

chinos a 
México 

Comercio 
total 

Balance para 
México 

México 6,713.0 74,145.3 80,858.3 -67,432.3 

China 11,749.2 35,954.9 47,704.2 -24,205.7 

Cifras en millones de dólares para el año 2017, fuente: www.trademap.org 

http://www.trademap.org/


Comercio 

https://atlas.media.mit.edu/es/visualize/tree_map/hs92/import/chn/mex/show/2016/ 



Comercio 

https://atlas.media.mit.edu/es/visualize/tree_map/hs92/export/chn/mex/show/2016/ 



Comercio 

https://atlas.media.mit.edu/es/visualize/tree_map/hs92/import/chn/all/show/2016/ 



Comercio 
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Inversión 
 Es importante destacar que aunque el volumen de 

inversiones chinas en el extranjero se ha multiplicado 
en los últimos 10 años, existe controversias sobre su 
dimensión real, usos e impacto en los países destino: 

 En 2016 la inversión de China en el extranjero llegó 
a un récord anual con más de 180 mil millones de 
dólares, pero debido a este rápido crecimiento, 
las autoridades chinas impusieron controles que la 
hicieron caer a poco más de 100 mil millones en 
2017. 

 Se estima que 40% de la inversión china se dirige a 
Hong Kong y a paraísos fiscales (muchos de ellos 
ubicados en el Caribe) y se desconoce qué 
proporción de las inversiones regresa a China para 
obtener beneficios como “inversión extranjera”, es 
un esquema de “reciclaje de capitales” en gran 
escala 

 En 2017 Europa recibió la mayor parte de la 
inversión china con 53.4% del total, seguida de 
Asia con 18.8%, América del Norte con 16% y 
América Latina y el Caribe con 7.7% 

https://www.ey.com/cn/en/newsroom/news-releases/news-2017-ey-china-

outbound-investment-is-expected-to-steadily-slow-down 



Inversión 
Históricamente, la mayor parte de las inversiones chinas se han dirigido a los sectores de materias, primas, agricultura, 
minerales y energía. Esta tendencia se había modificado en 2014-2016, pero a partir de 2017, las autoridades chinas 
redirigieron las inversiones de nuevo a los sectores tradicionales. 

https://www.jpmorgan.co.kr/country/KR/EN/insights/chinas-key-drivers 

Un buen ejemplo de esta situación es Brasil. En los últimos 15 años 

China ha invertido 54 mil millones de dólares en el país, pero de 

este monto, sólo 11% han sido inversiones nuevas, el resto han sido 

adquisiciones de activos ya existentes.  

Una alta proporción de las inversiones chinas se ha realizado en la 

adquisición y fusión de empresas extranjeras, en lo que algunos ven 

una campaña estratégica para adquirir firmas con tecnología, 

marcas, acceso a mercados y otros activos que diluyen el efecto 

de beneficio de la inversión y pueden representar un riesgo para la 

competitividad de los países que reciben estas “inversiones”. 

https://www.cebc.org.br/sites/default/files/investimentoschinesesnobrasil2016_en.pdf 



Inversión 

 Si bien en este ámbito la discusión se ha 
centrado en el hecho de que las inversiones 
chinas en México no se corresponden con el 
volumen de comercio, con el potencial de 
la economía mexicana y con el creciente 
volumen de las inversiones chinas en otros 
países, son factores estructurales los que han 
limitado las inversiones chinas. 

 Por ejemplo, el hecho de que la economía 
mexicana dejó de estar basada en 
actividades primarias y extractivas en las 
últimas décadas y mantuvo hasta hace 
poco su único sector primario importante, el 
energético, prácticamente cerrado a la 
inversión extranjera, todo ello en un período 
en el que China destinó una parte 
considerable de sus inversiones en el exterior 
precisamente a sectores como éste. No 
obstante, desde hace unos años esta 
situación se ha ido modificando, por lo que 
cabe esperar que en el futuro este flujo de 
capitales aumente. 

 

 

La inversión directa de China en 
México pasó de 42.1 millones de 
dólares en el período 1999-2003 a 
202.8 millones entre 2009 y 2013. 

Desde 2014 el crecimiento se ha 
acelerado y las inversiones 
acumuladas desde este año hasta 
junio de 2018 suman ya 566 
millones, es decir 2.8 veces más 
que en todo el quinquenio 
anterior. La inversión china 

acumulada en México hasta 

marzo de 2018 llega a 1,026.9 
millones de dólares de acuerdo 
con cifras de la Secretaría de 
Economía. 

http://www.huawei.com/cn/
http://www.lenovo.com.cn/


Inversión 

 Ningún análisis de la inversión entre 
México y China podría estar completo 
sin hablar de las inversiones de empresas 
mexicanas en China. Aunque la 
estadística oficial china estima que la 
inversión mexicana asciende 
aproximadamente a 130 millones de 
dólares, es posible que esta cifra sea 
mayor si se consideran inversiones 
hechas a través de filiales de terceros 
países (lo mismo ocurre en el caso de las 
inversiones chinas en México). Empresas 
como Aeroméxico, Bimbo, GRUMA, 
Interceramic, Katcon, Metalsa, Nemak y 
Softtek, por mencionar algunas de las 
más conocidas, llevan hasta una 
década o poco más en el mercado 
chino y en algunos casos han generado 
capacidades innovadoras como la 
expansión de sus negocios a otros países 
desde China. 

 Aunque es posible que su importancia estadística no sea significativa, 

por mi experiencia propia no puedo dejar de mencionar a las cientos o 

quizá miles de personas y pequeñas empresas mexicanas que realizan 

negocios con China y que se han establecido allá. Si bien la mayoría se 

dedican a importar productos chinos, eso no quita mérito al logro que 

significa establecerse en un país que presenta todo tipo de dificultades 

para los empresarios y profesionistas y extranjeros. 



Turismo 

 Entre 2012 y 2015 el número de viajeros chinos que visitó México se duplicó, pasando 

de  47,810 a 97,889. En 2017 el número de visitantes llegó a 141,692. De seguir este 

ritmo, China podría convertirse en el mayor mercado turístico para México en Asia-

Pacífico en poco tiempo. 

Este crecimiento se puede explicar tanto por factores 
inerciales, como el crecimiento del turismo internacional de 
China, como por otros dirigidos ex profeso a incrementar el 
número de viajeros chinos. Por la parte mexicana, destacan 
las facilidades migratorias, como la aceptación de las visas y 
permisos de residencia de terceros países para ingresar al país 

y una intensa campaña de promoción turística, sin olvidar que 
las aerolíneas han contribuido también. Aeroméxico ha 
aumentado las frecuencias de su vuelo entre Shanghai y la 
Ciudad de México mientras que China Southern estableció un 
vuelo entre Guangzhou y la Ciudad de México en abril 2017 y 

Hainan Airlines otro desde Beijing a la Ciudad de México con 
escala en Tijuana  en marzo de 2018. El número de vuelos 

semanales entre México y China pasó de 2 en 2008 a 11 en 
2018. 
El número de visitantes mexicanos que viaja a China ronda 
los 60 mil por año y crece a tasas mucho menores que las del 
turismo chino a México. 



Relaciones bilaterales 

 Las relaciones diplomáticas se establecieron el 14 de febrero de 1972. 

 Todos los Presidentes mexicanos han visitado China desde 1973. 

 El diálogo político entre México y China se encuentra en su mejor nivel de la historia. Desde 2013 

se han producido siete encuentros entre los Presidentes de los dos países. 

 



Relaciones bilaterales 
 Desde 2004 la relación bilateral se ha fortalecido con la creación de numerosos mecanismos de diálogo: 

 Comisión Binacional Permanente: este mecanismo, presidido a nivel de cancilleres, es la instancia de 
coordinación bilateral más amplia. Fue creado en 2004 y se ha reunido en seis ocasiones, aunque está 
pendientes realizar la séptima reunión desde 2016 y la adopción del Programa de Acción Conjunta 2017-2021. 

 Grupo de Alto Nivel entre la Secretaría de Economía y el Ministerio de Comercio: este mecanismo creado en 
2004 Se ha reunido en ocho ocasiones, la última en junio de 2018 y es presidido a nivel de Subsecretarios de 
Comercio. 

 Grupo de Alto Nivel de Inversión entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Comisión Nacional de 
Desarrollo y Reforma: Este grupo, creado en 2013 se ha reunido formalmente sólo una vez, en 2014. Fue 
creado para canalizar los esfuerzos de ambos gobiernos en materia de inversiones, pero vio afectado su 

funcionamiento con la cancelación del proyecto de tren rápido a Querétaro en enero de 2015. No obstante 
su Secretariado Técnico reactivo sus trabajos en febrero de 2018. 

 Grupo de Alto Nivel Empresarial (GANE): este foro está integrado por un grupo de empresarios propuestos por 
los gobiernos de México y China para promover y profundizar la relación económica y comercial bilateral. El 
GANE es fruto de un acuerdo entre los Presidentes de ambos países con la firma del Memorándum de 
Entendimiento entre México y China el 4 de junio de 2013. Se ha reunido cinco veces y su sexta reunión está 

programada para finales de 2018 en China. 

 Los Congresos de los dos países también han mantenido una relación fluida. Se han celebrados dos reuniones del 
diálogo interparlamentario bilateral, la más reciente en 2012 y en 2014 el Presidente de la Asamblea Popular 
Nacional de China (Parlamento unicameral), Zhang Dejiang visitó México. 

 En el ámbito local, la relación se ha enriquecido con múltiples visitas de Gobernadores y alcaldes de los dos 
países, así como con la firma de Acuerdos de Hermanamiento y Cooperación. 



Retos y oportunidades 
 China está en vías de convertirse en la mayor economía del mundo, lo cual ofrece 

grandes oportunidades, pero al mismo tiempo, plantea numerosos y grandes retos para 

un país como México. 

 En primer lugar, será necesario que el próximo Gobierno mexicano defina una política 

clara y estratégica del papel que México jugará en un triángulo formado con Estados 

Unidos. 

 En un escenario marcado por una confrontación “suave”, pero a la vez sistémica entre 

China y Estados Unidos, el margen de maniobra de nuestro país se verá reducido 

considerablemente. 

 Los compromisos adquiridos en el USMCA ponen límites para el acercamiento que 

México puede tener con China, excluyendo la posibilidad de un Acuerdo Comercial y 

reduciendo los márgenes para aumentar las compras de productos chinos para diversas 

industrias, especialmente la automotriz. 

 En apariencia, las oportunidades para México es ubicarían en la promoción de la 

inversión china en México, pero este rubro también tendrá que hacer consideraciones 

políticas vis a vis la relación con Estados Unidos. 

 En el rubro de infraestructura, la limitante que han afrontado las empresas chinas por la 

preferencia que se otorga a las empresas de países con los cuales México tiene Tratados 

de Libre Comercio. 

 Al mismo tiempo, la falta de un Tratado de Libre Comercio pone en desventaja a las 

empresas mexicanas que realizan negocios en China, especialmente en materia de 

exportación en sectores como productos agrícolas y alimentos. 

 Por otro lado, hay que señalar que, las diferencias culturales, lingüísticas y de cultura de 

negocios han sido un obstáculo para las empresas de ambos países. Este problema no 

se ha resuelto y seguirá siendo una complicación.  

 



Retos y oportunidades 
En este escenario, ¿dónde pueden encontrarse áreas de oportunidad entre México y China? En mi opinión, se 
pueden hacer varias cosas para mejorar la dinámica de la relación: 

 Abandonar la retórica de la “confrontación” basada en la eterna queda sobre el déficit comercial bilateral y la 
competencia en el mercado de Estados Unidos. 

 El déficit comercial que tenemos con China no ha provocado problemas en la balanza de pagos del país y 
corresponde a la integración que ambos países han tenido en las cadenas globales de valor. No es realistas 
pensar que se reducirá en el corto o mediano plazos. Medidas tendientes a reducir las importaciones chinas 
sólo tendrán efectos pasajeros y limitados y generarán fricciones comerciales. 

 Dado que no tiene sentido ni es posible tratar de reducir el déficit, el objetivo debe ser aumentar las 
exportaciones mexicanas, para lo cual se requieren tres cosas: 

 Mayores esfuerzos de promoción económica. 

 Preparación de las empresas mexicanas para exportar a China, incluyendo la creación de oferta 
exportable. 

 Mantener un diálogo fluido con las autoridades chinas que disminuya las barreras arancelarias y no 
arancelarias que afrontan los productos mexicanos. 

 Se deben continuar los esfuerzos por incrementar las inversiones chinas en México, realizando también mayores 
actividades promocionales, generando materiales informativos e identificando y solventando aspectos 
regulatorios que son obstáculos para la inversión china. 

 En el ámbito turístico, además de incrementar las actividades promocionales, se requieren mayores esfuerzos 
para mejorar la oferta turística al turista chino, tanto en las atracciones como en el tipo de servicio. 

 

 



Retos y oportunidades 

Todos los esfuerzos de promoción 

deberían integrarse en una sola 

campaña integral de posicionamiento 
de México que incluya también un fuerte 

componente cultural y en medios de 
comunicación, especialmente digitales 

que modifique la visión que existe de 

México en las elites chinas, 

especialmente las clases medias y altas 

de las grandes ciudades (Tier 1) donde se 
concentra el poder adquisitivo y se 

forman las tendencias de hábitos de 
consumo. 



¡Muchas gracias! 

谢谢！ 

 
albertlimas@hotmail.com 

 

WeChat: jalg1977 

mailto:albertlimas@hotmail.com

