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• Japón: su salto del subdesarrollo al desarrollo.
• Sistemas financieros y desarrollo: Asia y América Latina.
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La hipótesis del fin de las ideologías y de la conformación de un modelo económico único al que estarían convergiendo las naciones no está validada
por las evidencias empíricas universales. No ha sonado el fin de la historia,
ni está suprimida la diversidad de estralegias de desarrollo e inserción en los
pro eso global' . P r ello mismo, no ha desap~recido la div rsidad de resultados: las buenas estraLegias de desarroll traen consigo altas tasas de
ere imiemo del producto nacional, de la produ tividad y del bienestar
acial, con la consiguiente convergencia hacia los país ri os; por el omrario, las malas esu·at gias de desarrollo traen onsigo bajas tasas de crecimiento económico y agrandan las brechas respecto a los países desarrollados.
Por ejemplo, de manera casi simultánea México y China comenzaron la
rientad n de sus ec nomfa bacia los mercados externos , pero lo hicieron
con estrategias radi almente distintas. China lo hizo m dia □ te una estrategia de mercadodirigidopor I Estado (denominada por los chin s "economía
de mer ado socialista": v ·ase la tercera sección de este volumen); que fue
instrumentada a parlir de 1979 como plasmación d las reforma promovidas por Deng Xiaoping ; Méxi o lo hizo mediante una estrategianeolibera/
(denominada 'estrategia del cambio estructural" o" c nomía de mercado") ,
ins rnmentada a partir de 198 por el gobiem de Miguel de la Madrid y
mantenida férreamente hasta el presente.
Los re ultados de amba estrategias han sido diametralmeme opuestos.
En 1 82, el product interno bruto de la Republica Popular hina ascendía
a 430 192 .1 millones de dólar ·estadounidense a precio onstantes de
1990 corregidos a I aridad de poder adquisióv (PPP), mienrras que el PIB
d, Méxi o ascendía a 549 61. 4 millones de dólares PPP de 1990. Veintiocho años después, el PIBde China alcanzó lo 6 588 618.3 md<l PPP de 1990,
mientras qu el PIBde México apenas a cendió a 1 018 19.2 mdd PPP de
1990 (con base en el FMI, World Economic Outlooh Database, septiembre
19]
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razones por las que México no es considerado son los limitados efectos

-spillovers- de su integración al mercado mundial (BM, 2011:20).
HACIA UNA AGENDA BILATERAL ENTRE MÉXICO Y CHINA
ENRIQUE DUSSEL PETERS*

México presenta en 2011 una larga agenda pendiente en temas tan apremiantes como su masiva pobreza, el rezago agrícola, el abandono de los problemas étnicos y de los pueblos indígenas, así como la profundización de
la polarización socioeconómica y territorial desde el proceso de apertura
económica a finales de la década de los ochenta del siglo pasado. Dejando
de lado esta amplia agenda de desarrollo, en este artículo se elabora sobre la
agenda futura con la República Popular China. Con base en un breve diagnóstico se enfatizará el apartado sobre los puntos básicos de una futura
agenda bilateral, incluyendo debates y documentos de los últimos años.
De esta forma, el documento se divide en dos apartados. El primero señala en forma resumida aspectos importantes en la relación entre ambas naciones, con énfasis en aspectos comerciales, económicos y de inversión. El
segundo apartado propone una agenda de trabajo para con China y con el
objeto de que sea funcional a un replanteamiento de la relación de largo
plazo.
Varios aspectos son importantes, y en forma de antecedentes. En primera instancia, la creciente polarización socioeconómica y territorial de México en las últimas décadas -al menos desde finales de los ochenta- que ha
llegado al grado de que México pierda presencia en los ámbitos latinoamericanos y globales. Por un lado, y ya desde los noventa, México no fue considerado entre los países del grupo BRIC. Más recientemente, sin embargo, el
propio Banco Mundial (BM, 2011) plantea que seis "economías emergentes"
-Brasil, China, India, Indonesia, Corea y Rusia, sin incluir a México- representarán en 2025 la mitad del crecimiento global. 1 Una de las principales
* Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México.
1 En estos escenarios se consideraron no sólo las perspectivas de crecimiento, sino también
de productividad, innovación, capacidad de consumo, inversión extranjera directa y tasas de
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Aunado al aspecto anterior, el desarrollo socioeconómico y territorial en
México ha destacado desde finales de los ochenta por un profundo proceso
de polarización, es decir, sí bien algunos hogares, empresas, clases económicas, ramas y sectores se han visto favorecidas por la estrategia orientada
hacia las exportaciones desde entonces, en general la integración al mercado mundial no ha logrado encadenamientos hacia adelante y hacia atrás y,
por ende, muy bajos niveles de endogeneidad territorial (Dussel Peters,
2000; Dussel Peters et al., 2008). Como resultado, el aparato productivo
-así como el social y el laboral, entre otros- se encuentra muy debilitado y altamente dependiente de procesos de importación temporal para su exportación
que compiten con base en fuerza de trabajo barata e incentivos fiscales, estos últimos son claramente temporales y pueden ser utilizados por otros
competidores globales. En esta área también está pendiente una agenda de
desarrollo productiva.
Tercero y último, México ha sido probablemente uno de los casos de
mayor dogmatismo macroeconómico a escala global: incluso durante la crisis
internacional 2007-2009-y con muy profundas repercusiones en términos
de empleo y crecimiento, con el peor desempeño en América Latina- elgobierno federal decidió no tomar medida anticíclica alguna, a diferencia
de todas las mayores economías. Lo anterior es un indicativo relevante de las
elites y los hacedores de la política económica: su profundo convencimiento -creencia- de que "mientras menos sector público y más mercado", bajo
cualquier circunstancia, es el modelo a seguir. Lo anterior también es relevante, como veremos más adelante, para la relación con China.
PRINCIPALES CONDICIONES DE LA RELACIÓN DE MÉXICO CON CHINA

Desde una perspectiva de 2011, ¿qué esfuerzos se han venido haciendo en
los últimos años para mejorar la relación con la República Popular China?
Un par de aspectos institucionales son críticos en la historia más reciente,
y con el objeto de comprender la problemática comercial y de IED entre
México y China: 2
ahorro, entre otras. El concepto de "polos de crecimiento" se fundamenta en cuatro pilares:
comercio (tanto la absorción importadora como la transferencia de tecnología), sector financiero
(IED y diferentes formas de flujos de capitales, así como la transferencia de tecnología), factores
directos (innovación institucional y tecnológica) y migratoria (transferencia de conocimiento
y redes migratorias) (BM, 2011:17 ss.).
2
Para un análisis detallado, véanse Comexi (2008); Cornejo (2008); Dussel Peters y Trápaga Delfín (2010).
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respecto a los existentes en e] mercado nacional. Muchos otros, en cambio,
se muestran reacios a aceptar la eliminación de esas cuotas compensatorias
como resultado del desplazamiento de sus productos y como resultado de
la profunda crisis del sector productivo mexicano. La Cámara de Senadores
tomó partido en el asunto y a finales de 2007 solicitó al gobierno rechazar
la eliminación de los aranceles a los productos chinos. También pidió aclarar las aparentemente secretas negociaciones sobre las cuotas compensatorias durante 2007, así como definir los costos y beneficios de dichas cuotas
compensatorias, sobre cuyos efectos no existen evaluaciones.
A mediados de 2008-y después de varios meses de tensas negociaciones,
considerando que el acuerdo anterior había vencido en diciembre de 2007- se
logró el Acuerdo Comercial de Transición en materia de Cuotas Compensatorias mediante el cual se establece que la mayor parte de las fracciones
a las que México le imponía una cuota compensatoria se elimina: de las 953
fracciones de importación de China a las cuales México le imponía una cuota
compensatoria, para 78.6% de las fracciones la cuota será eliminada y sólo
se mantendrá hasta el 11 de diciembre de 2011 para 204 productos que
México definió como "sensibles" -particularmente productos en las cadenas
hilo-textil-confección y cuero-calzado- (Monitor de la Manufactura Mexicana, 2009; Ruiz Chávez, 2008). Este acuerdo establece al menos dos puntos
importantes para la futura relación China-México: a) las instituciones encargadas de la relación económica y comercial entre ambos países deben hacer
un máximo esfuerzo para que la relación no vuelva a tensarse de nuevo de
tal forma (las cuotas compensatorias como un buen ejemplo de lo que no
debiera volver a suceder), y b) ambos países deben trabajar conjuntamente para que en tres años del nuevo convenio (en 2011), y cuando se eliminen
por completo las cuotas compensatorias, no vuelvan a presentarse quejas por
parte de empresarios mexicanos.
Ep este contexto, ¿cuáles son los principales aspectos de la relación
comercial y de inversiones entre México y China?
Con respecto a los tópicos comerciales -y más allá de importantes dif erencias estadísticas particularmente en el caso China-México (véase el apartado anterior)- sobresalen varios aspectos, incluyendo:
1) Más allá de que China fuera el segundo socio comercial de México
desde 2003, ya que su participación comercial se incrementó de 0.3%
en 1995 a 8.30% en 2010, la misma presenta un problema estructural
insoslayable: la relación :mportaciones-exportaciones con China fue de
11: 1, generó desde 201 Oun déficit comercial superior a 40 mil millones de dólares y represc:::t:111nproblema comercial, aunque también
de crecientes dimensiones políticas.
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2) Además de las dificultades para encontrar productos de exportación
a China, durante 2000-2010 las exportaciones mexicanas se han ido
"latinoamericanizando" crecientemente: si en el año 2000 86.53% de
las exportaciones a China estaban vinculadas con la electrónica y el
sector automotriz, éstas habían caído a 15.05% en 2009 y en este último año los minerales -particularmente petróleo y el cobre en diversas
formas- y otras materias primas generaban más de 53% de las exportaciones a China.
3) No menos preocupante resulta el importante desplazamiento de productos mexicanos en su principal mercado de exportación, Estados
Unidos: en términos agregados México llegó a ser el segundo exportador a Estados Unidos en 2001-2002, con una participación de 11.61 %
en 2002 y cayó a 11.33% en 2009, mientras que durante el mismo periodo la china aumentó de 10.81 % a 19.03% (véase la gráfica 1). Si bien
este retroceso ha sido generalizado, se ha notado particularmente en cadenas de valor como la electrónica e hilo-textil-confección, mientras
que la cadena autopartes-automotriz ha logrado consolidarse en el
mercado estadounidense todavía.
GRÁFICA1
ESTADOS
UNIDOS:IMPORTACIONES
TOTALES
1991-2009 (%)

~

FUENTE:

China

--0-

Canadá
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--

Japón

(2010).

¿Qué aspectos pueden destacarse en torno a las inversiones chinas en
México?
En primer lugar, las mínimas inversiones chinas en México hasta 2010.
Según las estadísticas chinas, la OFDI(Overseas Foreign Direct Investment)
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china a México acumuló 76.9 millones de dólares durante 2003-2009, o
0.03% del total de la OFDI china durante el periodo. 3 Fuentes mexicanas
(SE, 2010) señalan que la IED china durante 2003-2009 fue de 108.4 millones de dólares o menos de 0.03% de la IED total que ingresó a México durante este periodo. Estos valores y presencia mutua contrastan con el
dinamismo comercial.
En segundo lugar, la Secretaría de Economía (2010) lleva a cabo un
minucioso reporte trimestral sobre los flujos de IED en México. Destaca para
la IED de China que para el periodo 1999-2010 se realizaron 597 transacciones chinas y que la gran mayoría se concentra en el comercio (con
43.22% de la IED china) y manufactura (33.99%) (véase el cuadro 1). Sorprenden, a diferencia de otros países latinoamericanos, los reducidos montos
de la IED china en el sector agrícola y de la minería.
La información de la empresa existente es limitada y contrasta con la información pública de ambos países. El cuadro 2 refleja que con base rn una
compilación estadística detallada se registraron al menos 11 proyectos de
OFDI china por más de 670 millones de dólares durante 2000-2009. Incluso esta estructura refleja que por el momento la OFDI china a México es muy
reducida y se encuentra muy por debajo de los niveles y características en
ALC y a escala global. También, y a diferencia de otros países latinoamericanos, la OFDI china se concentra mucho más en proyectos que van más
allá de la minería y la energía . Destacan varios proyectos vinculados a la
manufactura de productos de exportación -sobre todo a Estados Unidos-y
la importante inversión de Hutchison Ports Holdings en el Puerto Lázaro
Cárdenas que pudiera convertirse en uno de los principales puertos de ALC
con Asia y China. El fracaso de la coinversión entre Grupo Salinas y FAW
para ensamblar autos -un típico caso de búsqueda de mercado con la opción
de exportar- ha contaminado el ambiente binacional y particularmente en
una cadena de valor tan prometedora como la de autopartes-automotriz.
Históricamente y hasta la década de los setenta, México logró mantener
excelentes relaciones diplomáticas con la República Popular China. Desde entonces, sin embargo, y particularmente ante la creciente orientación de las
estrategias mexicanas hacia Estados Unidos y la dinámica descrita en Asia
y en China, esta relación fue desaprovechada, es decir, México no ha sabido insertarse ante la demanda de China a escala mundial. Si bien diplomáticamente México ha suscrito importantes acuerdos -véase la Comisión
3 Las diversas fuentes divergen significativamente. Hasta 2008, por ejemplo, otras fuentes
chinas oficiales (CCPIT, 2010; Chen, 2009) señalan que las inversiones chinas en México de 375
empresas fue superior a 500 millones de dólares, mientras que las mexicanas en China de 116 empresas alcanzaron 319 millones de dólares . El CCPIT (2010), sin embargo, indica que hasta 2009
las inversiones chinas en México fueron d.e apenas 173.9 millones de dólares.
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CUADRO 2

F&A

DE CHINA EN MÉXICO: PRINCIPALES TRANSACCIONES (SEGÚN SU MONTO)

Fecha

Empresao proyecto
objetivo

Sector

Empresachina

Monto

1 2009 Hutchison Ports
Holdings

Infraestructurapuertos

Hutchison Ports
Holdings

220

2 2008 Tyler Resources

Minería

Jinchuan Group

214

3 2008 Sinatex S.A. de C.V

Textil

China Hengtian
Group Corp

56.98

4 2009 Golden Dragan

Manufactura de tubos
de cobre

Golden Dragan
Precise Copper Tube
Group

50

5 2007 Lenovo Group

Electrónica

Lenovo Group

40

6 2004 International Sources

Confección-textil

Li & Fung Limited

27

7 2006 Huaxi Group

Minería

Huaxi Group

25

8 2000 Huawei Technologies

Electrónica

Huawei Technologies

20

Total

652.98

FUENTE:elaboración propia con base en Mergemarket (2010) ; Thomson-Reuters (2010) e información propia.

Binacional, el Grupo de Alto Nivel y varios otros, destacando el APPRI en
2008-, en términos reales la relación ha sufrido un importante deterioro
en los últimos años, y particularmente en términos de la IED china a escala
global. Mientras que países latinoamericanos como Brasil, Chile, Argentina
y Perú han recibido masivas inversiones chinas, en el caso de México éstas
han sido limitadas y han permeado un ambiente negativo, como en el caso
de FAW y Golden Dragon . Diversas empresas chinas -por ejemplo Lif an,
Geely y otras en la cadena autopartes-automotriz- han indicado su interés
en invertir en México en los últimos años, aunque sin transacciones concretas. Además, el embate del narcotráfico y la inseguridad también ha afectado
negativamente el potencial de la OFDI china en México. No obstante lo anterior, las expectativas para 2010-2011 son positivas: a decir de fuentes oficiales chinas y mexicanas directamente consultadas para este proyecto a
finales de 2010, se espera que en 2011 se concluyan varias inversiones chinas en hidrocarburos y en proyectos de proveeduría para la empresa Pemex
en estados como Tamaulipas, Campeche y Tabasco, entre otros. También en
estos casos el tema de la inseguridad pudiera ser un criterio definitivo para
la OFDI china. Destaca, por último, que México refleja un extremo opuesto
a buena parte de las experiencias de ALC con China: México fue en los últimos 15 años un "caso de éxito" por su orientación exportadora en manu-

ENRIQUE DUSSEL PETERS

162

facturas a los mercados industrializados -y particularmente hacia Estados
Unidos- y ha sido justamente esta especialización productiva y comercial
la que ha generado una mayor tensión económica y comercial con China,
a diferencia de otros países en América del Sur. Esta tensión -específica en
sectores como hilo-textil-confección, electrónica y, crecientemente, en autopartes-automotriz- no ha sido sobrellevada al momento y se refleja en un muy
alto déficit comercial de México con China.
HACIA UNA AGENDA ESTRATÉGICA DE CORTO, MEDIANO
Y LARGO PLAZOS ENTRE MÉXICO Y CHINA 4

Es importante entonces reconocer -y como se hizo en el primer apartado
del documento- que los gobiernos federales y las entidades federativas
-entre las que destacan el Distrito Federal y Michoacán- han realizado
esfuerzos importantes en los últimos años con respecto a China. Sin embargo, éstos han sido insuficientes institucionalmente y para hacer justicia
ante el segundo socio comercial de México y una potencia regional que en el
futuro incrementará su presencia en todos los ámbitos. En este sentido,
diversos autores (Anguiano, Cornejo, Dussel Peters, Oropeza, Trápaga Delfín) han presentado diversos análisis y propuestas sobre temas diversos
como las estadísticas bilaterales, turismo, infraestructura, temas migratorios, comercio, inversión, servicios, vuelos aéreos, la agenda política binacional y multilateral, entre muchos otros.
No obstante, y considerando la importancia de la relación China-México
en el futuro, consideramos relevante recuperar el esfuerzo realizado por el
Grupo de Trabajo México-China (GTMC) que se reunió durante 2008-2010.
El grupo contó con miembros de alto nivel de los sectores público, privado
y académico y con una relativa heterogeneidad política. Con el fin de lograr
una primera agenda estratégica para un diálogo entre ambos países se destacaron tres ejes temáticos prioritarios para México y 29 propuestas vinculadas a los tres temas:
1. Las instituciones binacionales
2. Migración y turismo
3. Economía, comercio, inversión e infraestructura
Sobre el primer tema se resaltó la importancia de ampliar y profundizar
los Programas de Acción Conjunta -el último para 2011-2015- entre los
sectores interesados y afectados. Además, se consideró que las instituciones
• Para un análisis detallado, véanse Dussel Peters y Trápaga Delfín (2010) y Dussel
Peters (2011).
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binacionales -particularmente la Comisión Binacional México-China y el
Grupo de Alto Nivel- requieren apoyo financiero, institucional y político
del más alto nivel para cumplir con sus compromisos y la agenda que se ha
planteado desde sus primeras reuniones. Sin las condiciones anteriores el
trabajo de estas instituciones bilaterales bien pudiera continuar generando
listas de temas por resolver y sin mayor impacto en una efectiva profundi~
zación y solución de los temas relevantes. El trabajo de corte "horizontal"
en el sector público -en todos sus niveles-, y con organismos empresariales y la academia, es otro aspecto fundamental para hacer frente a múltiples
aspectos .
El segundo tema -migración y turismo- refleja la urgencia y la relativa
simpleza de enfrentar temas que interesan a ambas naciones en el corto
plazo y con un enorme potencial. Si se busca atraer turismo chino a Méxi~
co -y con un enorme potencial económico y en otros ámbitos- es indispensable solucionar problemas migratorios y facilitar el ingreso de ciudadanos
chinos a México. Ofrecer servicios adecuados una infraestructura con
'
'
características culturales y en chino, así como transporte aéreo con precios
y en condiciones idóneas son otros aspectos que deben abordarse inmediatamente en caso de querer efectivamente atraer turismo chino . La temática
es un excelente ejemplo para efectivamente medir el desempeño en el corto.,
mediano y largo plazos de la relación binacional.
El tercer ámbito -economía, comercio, inversión, servicios e infraestructura- es seguramente el tópico al que mayor atención le han dedicado las
instituciones públicas federales; por ello también la crítica a la excesiva
"comercialización" de la agenda bilateral, con sus respectivos efectos negativos y la contaminación en el resto de los ámbitos. Considerando que
China es mucho más importante para México que México para China -y
con base en lo elaborado en el primer apartado de este documento-, es
crítico que México dinamice y profundice las problemáticas puntuales que
ya han sido destacadas en estos ámbitos. En términos de una agenda bilateral -y no multilateral- con China, México deberá responder a la solicitud
de China de ser considerada una "economía de mercado" y, en forma estructurada, entablar un diálogo puntual con respecto a inversiones en materias primas (particularmente minería y petróleo), ya que en algunos
rubros seguramente estas inversiones pudieran no realizarse ante las condiciones constitucionales existentes. Por parte de México se requiere todavía
de un diagnóstico más puntual -por ejemplo, en torno al destino final de
las masivas importaciones chinas (para su consumo en México, como exportaciones, etc.)-y Uí1aagenda que se concentre en : a) la "insustentabilidad" de la relación comercial y del masivo déficit fiscal; b) un diálogo
puntual en cadenas de valor como infraestructura, electrónica y autopartes-
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automotriz (entre otras) para lograr inversiones chinas, tal y como lo está
haciendo en otros países latinoamericanos, y c) México deberá proveer de
infraestructura portuaria en el Pacífico a uno o varios puertos que hagan
frente al crecimiento del comercio con Asia y particularmente China en el
corto, mediano y largo plazos.
Todo lo anterior bien pudiera gestarse con actores interesados y comprometidos con el tema en el corto, mediano y largo plazos. Por otro lado, esta
agenda no solucionará problemas estructurales entre México y China. Es
decir, China en la actualidad es un "espejo" para México y refleja sus limitaciones productivas, sociales y políticas. Desde esta perspectiva, la agenda
antes dibujada debiera ser parte de una agenda de desarrollo integral y para
la cual China es un factor significativo.
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