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Estado de las relaciones a diciembre de 
2012 

! Ausencia de diálogo político al más alto nivel 
! Confianza y voluntad política a su nivel más bajo. 
! Carencia de una política de estado que guiara la 

relación con Pekín. 
! Percepción de China como  competidor de México sin 

advertir las oportunidades que brinda el rápido 
desarrollo chino y la complementariedad de ambas 
economías.  

! Relación comercial desequilibrada, donde predominaba 
la desconfianza y  la falta de dialogo, haciendo imposible 
avanzar con rapidez en mejores condiciones de acceso 
al mercado chino para más productos mexicanos.  
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Comercio Bilateral  
Año Comercio 

Total 
Exportaciones  Importaciones Balance 

2002 7,409.0 6,274.0 1,135.0 -‐  5,139.0 

2012 66,107.0 56,936.0 9,171.0 -‐  47,765 

2013 71,571.4 10,250.0 61,321.4 -51,071.4 

2014 35,647.3  * 5,400.3 * 30,247.0 * -24,846.7 * 

% Variación 
2002-2013 

966% 977.4% 903% 993.8% 

% Variación 
2012-2013 

 

8.3% 12% 7.7% 6.8% 

% Variación 
2013-2014 

 

7.2% * 17.6% * 5.5% * 3.2% * 
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Evolución de los vínculos Políticos 

ü Se reanudó el diálogo político al más alto nivel 
ü Elevación de los vínculos a Asociación 

estratégica Integral. 
ü Se Incremento sustancialmente los encuentros 

bilaterales a nivel gobierno, legislativos, partidos 
políticos y a nivel de estados. 

ü Se fortaleció el dialogo político bilateral más allá 
de la Comisión Binacional Permanente. 
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Evolución de los vínculos económico/
comerciales 

ü  Se ha diseñado una estrategia para establecer un 
ambiente favorable en aras del desarrollo sano, estable 
y equilibrado del comercio, así como para favorecer un 
incremento sustancial de las IED china en México. 

 
ü  Se estableció un Grupo de Alto Nivel Empresarial GANE 

asi como un Grupo de Alto Nivel de Inversiones GANI. 
 
ü  En la negociación y conclusión de los procesos 

fitosanitarios para entrada de nuevos productos 
agropecuarios a China.  

 
ü  Se logro el acceso a todas las categorías de tequila a 

China. 
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Evolución de los vínculos económico/
comerciales 

- En que se ha avanzado 

6 

ü  Se ha avanzado en la búsqueda de solución en los 
asuntos relativos a la industria textil y del vestido. 

ü  Se ha progresado en la actualización la agenda bilateral en 
materia turística, y del desarrollo de esquemas de 
cooperación que han permitido promover la ampliación de 
los flujos turísticos en ambos sentidos.  

ü  Se decidió que la próxima Cumbre empresarial China 
América Latina se celebrara en México. 



Evolución de los vínculos económico/
comerciales 

ü  En negociaciones, la creación de un fondo bilateral de 
inversiones. 

ü  Alentar y concretar el interés chino de invertir en varios 
sectores económicos mexicanos. 

ü  Identificar los principales productos y empresas que 
participan en la triangulación del comercio y promover el 
comercio directo. Profundizar la cooperación y 
coordinación en temas aduanales.  

ü  Promover que aerolíneas chinas inicien operaciones de 
vuelos hacia nuestro país. 

ü  La Sexta Reunión de la Comisión Binacional 
Permanente celebrada recientemente en México brindó 
la oportunidad de diseñar un nuevo plan a 5 años que 
normará las líneas generales de trabajo en el período.  
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Evolución de los vínculos en 
otros temas 

ü En la promoción de la riqueza cultural de ambos 
países, se han dinamizado los intercambios 
artísticos, culturales y entre las respectivas 
industrias culturales.   

ü  Intercambio educativo. 
ü Cooperación en sectores prioritarios como 

energías, prevención y control contaminación 
ambiental en zonas urbanas, vigilancia 
epidemiológica; biotecnología; nanotecnología y 
manejo recursos hídricos. 

8 



Evolución de los vínculos en 
otros temas 

ü  Se trabaja en identificar y planificar proyectos específicos de 
cooperación en ciencia y tecnología. Conacyt y el Ministerio 
de Ciencia y Tecnología de China, son los responsables y su 
seguimiento  puntual corresponderá a la Comisión Binacional. 

ü  Suscribir un Acuerdo de Cooperación, sobre convocatorias 
conjuntas para proyectos de investigación a fin de impulsar el 
acercamiento entre comunidades científicas y PYMES de 
ambos países para desarrollar investigaciones científicas  y 
tecnológicas.  

ü  Desarrollar mas acciones concretas e intercambio de 
experiencias en ámbitos de crecimiento económico sostenido  
e incluyente así como en la reducción de la pobreza y la 
desigualdad. 
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Próxima visita del presidente  
Peña Nieto a China 

-  Consolidación del dialogo político estratégico. 
-  Anuncio de la creación del fondo común para 

inversiones. En tal sentido, es pertinente 
esperar la concreción de varios proyectos de 
IED china en nuestro país. 

-  Levantamiento de control fitosanitario para la 
entrada de nuevos productos agropecuarios a 
China: tabaco; lácteos.  

-  Firma de varios acuerdos de cooperación. 
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La Relación Bilateral al Futuro 

!  Con  la reanudación del diálogo al más 
alto nivel, es de esperarse un flujo mayor 
inversiones chinas en México . 

! Con la firma de los protocolos respectivos 
es seguro un incremento de las 
exportaciones de alimentos a China 

! La presencia de México en China, en 
muchos ámbitos, ahora es notable y es 
importante no cejar en ese empeño so 
pena de regresar a la irrelevancia. 11 



 
 

Muchas Gracias! 
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