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TEMAS

 Antecedentes

 Planteamientos en la APN y CCPPC en 

2015

 ¿Implicaciones?

 Reflexiones para la relación China-México



ANTECEDENTES (1)

Asamblea Popular 
Nacional (ANP): 
máximo órgano 
legislativo, alrededor 
de 3 000 diputados

De la APN surge el 
Comité Permanente 
de la APN

Se reune desde 1954 
anualmente

Reuniones de todas 
las 23 provincias



ANTECEDENTES (2)

Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino 
(CCPPC): principal órgano asesor político compuesto 
por delegados de diversas organizaciones y partidos 
políticos

Funciones (2015):  consulta política, supervisión y 
deliberación

Se reune normalmente anualmente paralelo a la APN 
(“las dos reuniones”)



ANTECEDENTES (3)

Tercera Plenaria del XVIII Comité Central del PCC 
(noviembre de 2013) y el “sueño” de Xi Jinping:

 “Cuatro adherencias”: PCC, reformas, … 15 áreas de 
reformas en 6 ámbitos económicos y con más de 300 
medidas específicas

 Mayor eficiencia institucional con mecanismos de mercado 
(de “básicas” a “decisivas”) y bajo el control del sector 
público

 Diversificar la propiedad de las empresa spúblicas
 Creciente terciarización de la socioeconomía
 Fortalecimiento educativo y del “escalamiento”

industrial/innovación (ZLC en Shanghái, OFDI, I&D, …)
 Profundización del proceso de urbanización
 “Severas penalizaciones”: corrupción, medio ambiente, …



RESULTADOS (3a Sesión de la XII APN)

Liderazgo del PCC
Revisión y evaluación fiscal
Profundización de la campaña anticorrupción
Mayores esfuerzos en la lucha contra la pobreza y en el 

desarrollo regional (NE, …)
PIB de “alrededor” de 7% para 2015, el menor desde 2004 (y 

menos que 7.4% de 2014) con un déficit fiscal del 2.3% del 
PIB, ¿nueva “normalidad”?

“Motores gemelos” de crecimiento: empresas e innovación
Profundización y generalización de la política anticorrupción: 

de ratones a leones, incluyendo ejército
CCPPC y debates sobre “democracia socialista consultiva”
Profundización de medidas para mejorar el medio ambiente



¿IMPLICACIONES?
¿”Continuidad con reformas?” (“instituciones 

transicionales, Yingyi Qian)
Alto grado de pragmatismo
Significativos cambios estructurales: urbanización, 

desarrollo socioeconómico hacia mercado interno, 
servicios, “escalamiento”, I&D, …

Creciente presencia institucional global (NU, BM, FM, 
APEC, …)

“Nueva relación” con Estados Unidos, Japón, …
Respuesta a crecientes exigencias domésticas (corrupción, 

medio ambiente, ineficiencias, incremento del nivel de 
vida, …)

Cambios en la demanda china (¿profundizar?): energía 
(Rusia!), materias primas, … y oferta (de mayor valor 
agregado y nivel tecnológico

Mayor financiamiento y OFDI china



¿RETOS?

Presiones internacionales y expectativas:
Relaciones con EU, Japón, UE, …
¿Participación con crecientes costos/financiamiento?
OFDI y cooperación internacional: África, ALC, región 

asiática, …
Relación Rusia-China
Efectiva inserción en nuevos segmentos de cadenas de 

valor, ¿futuras tensiones? (telecom, medios cibernéticos, 
CAA, … 

Domésticos:
¿Estrategias e instrumentos ante creciente polarización 

socioeconómica y territorial?
¿Efectos de la “nueva normalidad en el empleo, salarios y 

desarrollo de ciudades y regiones?
Cambio estructural agrícola, zonas rurales y medio 

ambiente



¿Y LA RELACIÓN MÉXICO-CHINA

Significativos avances políticos durante 2013-2014: 
4 encuentros entre Mandatarios
GAN, GANE, GANI, CNDR-SHCP, múltiples 

delegaciones, …
Con enfoque socioeconómico y destacando la IED china 

en México
A marzo de 2015:

Comercio: las X mexicanas a China cayeron en 2014 en -
7.6% y las M aumentaron en 8%, M/X en 2014 = 11.1

La IED china = 0.1% de la IED mexicana total durante 
1999-2013, sin una transacción relevante durante 2013-
2015

A marzo de 2015: enojo por parte de autoridades chinas 
(Ministro Li Keqiang “lamentó” la cancelación de 
proyecto de CRCC; CNDR exigió “proteger los derechos 
de las empresas chinas” y “garantizar una competencia 
leal”; “reembolso” de CRCC por gastos incurridos, …



¿Y LA RELACIÓN MÉXICO-CHINA

¿Por qué no invierte China en México?

Falta transparencia y coordinación en el sector público

Alta concentración de toma de decisión en la SHCP (y en contra de 
instituciones públicas, privadas y académicas con expertise)

Casos fallidos: FAW/Grupo Salinas, Dragon Mart, CRCC, …¿causas?

OJO: PROYECTO CHICOASÉN II

Y: lento aprendizaje de empresas chinas en licitaciones y ofertas 
públicas (¿implicaciones en el corto-mediano plazo?)

En general: LENTO proceso de IED china, incluyendo en energía



CONCLUSIONES

“CONTINUIDAD CON REFORMAS” y profundización de 
cambios estructurales en el mediano y largo plazo

Importantes efectos domésticos e internacionales: 
instrumentos y estrategias específicas (!!!) en países receptores

ALC y México: cambios en la oferta y demanda comercial de 
China (requiere de mayor análisis!), ¿preparados?

Para países como México: ENORMES retos ante la 
profundidad y la dinámica doméstica e internacional 
socioeconómica de China (y expectativas de continuar)

México: dificultades institucionales para lograr una 
“efectiva relaciones estratégica integral”



PROPUESTAS

Ver documentos de Cechimex, RED ALC-CHINA, Agendasia, 
…

¿Cómo puede México sobrellevar la “inercia negativa”
generada con China desde finales de 2014? GRUPOS DE 
TRABAJO y APOYO A INSTITUCIONES intersecretariales 
con la participación de empresarios, académicos y expertos y 
un diálogo amplio con China (no sólo concentrado en la 
SHCP)

Preparación cotidiana y puntual en segmentos de cadenas de 
valor, temas específicos (X, M, OFDI china EXISTENTE y 
esperada, …)

Instrumentos específicos para proyectos de China en México, 
así como OFDI y financiamiento de China

Grupo de trabajo especializado y dedicado a la OFDI 
existente (Huawei, GML, “Chicoasen”, …)

Y: Cumbre Empresarial ALC-China, enorme oportunidad
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