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Campos Elíseos 113 
Colonia Bosque de Chapultepec 

C.P. 11580 México D.F. 
(52)-(55)-26-24-23-74 

Email: slevy@agendasia.org

Señor Licenciado Enrique Peña Nieto, 
C . Presidente Electo de los Estados Unidos Mexicanos

distinguido señor Presidente electo,

en estos tiempos de cambios en la geopolítica mundial, reconocemos la importancia de 
desarrollar una estrategia que nos permita entender y propiciar, como país, una relación 
de consensos con inteligencia, certidumbre y planeación eficiente con Asia, en particular 
con la república Popular china, como un centro gravitacional que adquiere cada vez 
mayor importancia.

comprendemos la enorme necesidad de impulsar un proyecto de país con una estrategia 
de largo plazo y, en ese marco, promover una agenda regional con Asia y china, y tenemos 
la convicción de que somos los ciudadanos quienes debemos aportar una nueva dinámica 
al desarrollo nacional, con base en una variedad de intercambios y opiniones que con-
vergen para ese propósito. en este tenor, Agendasia, organización sin fines de lucro, ha 
buscado conformar, a partir de septiembre de 2011, una plataforma que recoja, armonice 
y enriquezca experiencias, líneas de acción y pensamiento estratégico para construir la 
próxima agenda regional de México con china y Asia –y con todos aquellos involucrados 
en esa relación– que permita la toma de decisiones de los sectores gubernamental, pro-
ductivo, político, cultural, comercial y educativo. el propósito es lograr efectos positivos 
en el conocimiento mutuo, la prosperidad, la equidad comercial y la competitividad, y 
alcanzar con ello un mayor desarrollo nacional basado en la formulación de un plan de 
trabajo a largo plazo, anclado en las prioridades de corto plazo.

Agendasia, el primer think-tank independiente, está representado y dirigido por un 
grupo interdisciplinario de individuos y organizaciones de México y china que por su 
experiencia y reconocimiento público han otorgado peso y validez a las tareas asumidas y 
que, esperamos, será de gran trascendencia para nuestro país.

con mucho entusiasmo pero, sobre todo, con profunda convicción sobre su relevancia, 
sometemos a su consideración y la de su equipo de trabajo los resultados de este esfuerzo 
con el propósito de poner a su disposición un instrumento propositivo de acciones con-
cretas que han sido consensuadas con los sectores empresarial, productivo, educativo, 
político y de información, que conduzca a puntualizar los temas relevantes en la relación 
México-Asia y, por ende, le permita a usted y a la administración pública federal contar 
con información estratégica de valía para ser tomada en cuenta al generar políticas públi-
cas para la agenda estratégica con china.

Atentamente, 
Consejo Consultivo Agendasia
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PROPUESTA DE AGENDA BILATERAL 
MÉxICO-CHINA

COORDINADOR 
Enrique Dussel Peters

convocados por Agendasia, desde finales de 2011 un amplio grupo de 
funcionarios, empresarios, académicos y expertos sobre china y la rela-
ción México-china acordaron crear una plataforma para analizar y pre-
sentar líneas de acción y pensamiento estratégico destinadas a la toma de 
decisiones de México hacia la república Popular china. de igual forma, 
se buscó establecer una agenda económico-comercial, considerando la 
heterogeneidad de experiencias, intereses y opiniones que sobre el tema 
se registran en México, con el objetivo de entablar un diálogo efectivo 
con una perspectiva de largo plazo con la república Popular china, que 
permita un comercio equilibrado en condiciones de reciprocidad. como 
parte de este acuerdo se definieron cuatro temas y se realizaron foros res-
pectivos para conformar una agenda estratégica nacional: a) economía y 
comercio exterior; b) política binacional; c) turismo, educación y cultura, 
y d) sustentabilidad y desarrollo estratégico

hay varios aspectos significativos que contribuyen a comprender el espí-
ritu, amplitud y extensión del documento:

1 . Se trata de un documento puntual –más allá del debate en torno 
a las “oportunidades” y “amenazas” que China pudiera representar 
para México–, orientado hacia propuestas de interés en la relación 
binacional para ser presentadas en 2012 ante los diversos actores 
responsables e interesados en la relación de México con la Repú-
blica Popular China .

2 . Se inserta en el debate actual sobre la estrategia nacional de 
largo plazo, con implicaciones en rubros tan diversos como la polí-
tica comercial e industrial, la generación de empleo, el escalamien-
to tecnológico y el desarrollo regional, entre otros . No obstante, se 
ha hecho un esfuerzo por centrar el documento en la relación de 
México con China .

3 . Su estructura incluye un breve diagnóstico –sin pretensión de 
que sea exhaustivo– para concentrarse en propuestas relevantes 
en el largo plazo .
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4 . Es resultado de una detallada revisión de las estructuras econó-
micas y comerciales que predominan en la relación entre México y 
China, con una cobertura detallada de los análisis y las propuestas 
por parte de organismos empresariales, empresas, el sector público 
y académicos en México .1

5 . Su punto de partida son las importantes labores realizadas en 
México por múltiples instituciones públicas, organismos empresa-
riales y académicos, entre otros . Destaca el enorme potencial de la 
Comisión Binacional México-China y el Grupo de Alto Nivel México 
China (GAN), además de la Comisión de Relaciones Exteriores, 
Asia-Pacífico del Senado de la República, varios organismos empre-
sariales mexicanos y chinos, así como otros del ámbito académico .2

6 . Analiza la relación bilateral de México con China y en un prin-
cipio no incluye temas sobre terceros mercados (por ejemplo, 
América Latina y el Caribe, Estados Unidos, la Unión Europea o 
Asia, que por sí mismos merecerían una futura agenda bilateral) . 
Sin embargo, se hace una breve referencia al tema .

HACIA UNA AGENDA ECONÓMICO-COMERCIAL 
DE MÉxICO CON CHINA EN EL CORTO, MEDIANO 

Y LARGO PLAZO

considerando los aspectos generales anteriores, la Agenda económi-
co-comercial se divide en tres apartados: a) antecedentes y aspectos ge-
nerales, b) comercio, y c) inversión. en cada uno de los temas se presen-
tan otros relevantes, desde la perspectiva tanto mexicana como china, 
en aras de lograr un diálogo, negociaciones y resultados efectivos en el 
corto, mediano y largo plazo.

cabe señalar que las reflexiones y propuestas de esta agenda se susten-
tan en el foro convocado por Agendasia que tuvo lugar el 22 de marzo 
de 2012.

1. Cabe señalar, por su relevancia temática: Comexi (2008: 1-33) y Dussel (2011: 1-8 
y 2012).

2. Para un análisis sobre estas instituciones y otras participantes e interesadas en Mé-
xico en la relación binacional, véase: Dussel (2012).

16



ANTECEDENTES Y ASPECTOS GENERALES3

La reciente relación binacional México-china, al menos desde el mutuo 
reconocimiento de ambas naciones en 1972, ha transcurrido por diver-
sas etapas en el ámbito económico-comercial. en sus inicios las relacio-
nes económico-comerciales fueron mínimas, aun cuando se registraron 
profundos y generalizados acercamientos políticos en áreas binaciona-
les y multilaterales, entre otras. de entonces a la fecha, sin embargo, 
se percibe un creciente alejamiento político-estratégico entre México y 
la república Popular china, originado en diferentes factores. desde la 
perspectiva mexicana, se hicieron importantes esfuerzos de integración 
con América del norte y la Unión europea, y en esa dinámica Asia no 
fue centro de atención de la política nacional durante las décadas de los 
ochenta y noventa del siglo xx.

A partir de los inicios del siglo xxi, con el resurgimiento del área del 
Pacífico, y en particular de china, la relación económico-comercial entre 
México y la república Popular china ha vivido un incremento notable en 
todas sus áreas, aunque con un importante vacío político-estratégico. esta 
brecha se ha tornado significativa en 2012. Más allá de las características 
y profundidad económico-comercial binacional, la relación político-estra-
tégica es limitada y se ha visto afectada cíclicamente por acontecimientos 
coyunturales. La crisis sanitaria provocada en México por la presencia del 
virus Ah1n1 en 2009, la visita a México del dalai Lama en 2011 y diversas 
declaraciones de funcionarios tanto mexicanos como chinos han tenido 
repercusiones en la relación bilateral, de modo que en 2012 esta se en-
cuentra en condiciones extremadamente tensas y distantes.

La ausencia de una agenda estratégica para el corto, mediano y largo 
plazo con respecto a china, de modo particular en el ámbito político-es-
tratégico, afecta la relación económico-comercial, si se considera la des-
tacada participación del sector público chino en el comercio y la inversión, 
entre muchos otros ámbitos. Mientras el diálogo político-estratégico bi-
nacional no mejore entre los funcionarios del más alto nivel, difícilmente 
se solucionarán y negociarán otros pendientes en la agenda binacional.

La relación binacional también debe incluir, desde la perspectiva mexi-
cana –y también desde la perspectiva china plasmada en el documento 
“La política de china hacia América Latina y el caribe”, de 2008–, 4 una 
integración institucional y propositiva con los países de América Latina. 
esta integración –por ejemplo en la cumbre de Países Latinoamericanos 
y caribeños– es sensata no solo ante el creciente peso de china y las dis-

3. Este rubro deberá enriquecerse con los antecedentes considerados en las demás 
agendas acordadas por el Consejo Consultivo de Agendasia y que se presentan más 
adelante en este documento.

4. Se puede consultar en diversos sitios web; entre otros: <http://www.spanish.xinhua-
net.com/spanish/2008-11/05/content_755420.htm>.
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paridades en las negociaciones bilaterales, sino también frente a temas 
comunes, incluidos los económico-comerciales. 

hay dos aspectos adicionales relevantes para contextualizar la relación 
binacional:

1 . En Asia y la región del Pacífico existen numerosas iniciativas 
de integración económica, entre las que destacan el Foro de Coo-
peración Económica Asia-Pacífico (Asia-Pacific Economic Coopera-
tion, APEC) y el Acuerdo de Asociación Transpacífica (Trans-Pacific 
Partnership, TPP) .5 La República Popular China, después de su ad-
hesión a la Organización Mundial del Comercio (OMC) en 2001, 
ha priorizado activamente una integración con países asiáticos y, 
paralelamente, un creciente número de tratados de libre comercio 
con países de América Latina . Más allá de la activa participación de 
México en estas y otras iniciativas, el espíritu de este documento es 
proponer una relación bilateral dinámica con China .

2 . En los últimos años se han registrado importantes presiones 
para la apreciación del renminbi, moneda china . Según diversas 
fuentes, la apreciación podría ser incluso superior al 20% con res-
pecto al dólar . Como contraparte, las autoridades chinas desta-
can que desde 2005 el renminbi se ha apreciado en casi 30% . El 
debate anterior, sin embargo, tiene efectos limitados para México 
ante la importante apreciación de la moneda china con respecto al 
peso: el tipo de cambio nominal varió de 1 .1 pesos por renminbi a 
niveles cercanos a 2 .1 pesos por renminbi en 2012 . Ese proceso se 
debe tanto a la revaluación de la moneda china como a la devalua-
ción del peso con respecto al dólar .

A partir de los elementos anteriores, enseguida se presentan una serie 
de propuestas para estrechar las relaciones entre México y la república 
Popular china en el campo económico-comercial

Propuesta 1 . Fundación y/o Instituto México-China . en términos es-
tratégicos y ante la necesidad de promover y sustentar un proceso de 
preparación amplio con respecto a la república Popular china, se sugiere 
la creación de una Fundación o instituto México-china. sería una institu-
ción autónoma, con financiamiento de los sectores público y privado, que 
tendría por objeto formular propuestas y recomendaciones para definir 
prioridades y aspectos puntuales de la agenda binacional en el corto, 
mediano y largo plazo. La tarea central de la Fundación y/o instituto 
México-china sería el análisis continuo y la formulación de propuestas 
y recomendaciones que contribuyan a la toma de decisiones sobre los 

5. El TPP, desde esta perspectiva, no ha generado mayor interés en China; por el contra-
rio, de manera creciente es considerado como alternativa y contrapeso a las iniciativas 
asiáticas y a la creciente importancia de China, por el interés y la promoción que tiene 
de parte de Estados Unidos.
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procesos de vinculación con la república Popular china y los retos de la 
relación bilateral. La Fundación y/o instituto México-china establecería 
anualmente proyectos financiados con recursos propios sobre temas que 
serían desarrollados por las instituciones más adecuadas. su independen-
cia de los sectores público y privado, y al mismo tiempo su cercanía con 
dichos sectores para maximizar la interlocución y obtención de informa-
ción y propuestas, serían aspectos medulares de su funcionamiento. La 
Presidencia de la república y la secretaría de relaciones exteriores, así 
como la secretaría de economía y los organismos empresariales y acadé-
micos deberían encabezar la creación de la Fundación y/o instituto Mé-
xico-china.

Propuesta 2 . Reuniones del Grupo de Alto Nivel . La comisión Bina-
cional México-china y el gAn han llevado a cabo numerosas reuniones e 
intercambios en sus diferentes áreas de trabajo y con sus respectivas sub-
comisiones. es imperativo que ambos organismos realicen una inmediata 
evaluación puntual de las actividades temáticas desarrolladas desde su 
primer encuentro, con objeto de evaluar estratégicamente qué temas son 
significativos para mantenerlos vigentes en la agenda bilateral.

COMERCIO

este apartado se divide en dos rubros: las exportaciones mexicanas a 
china y las importaciones provenientes de ese país. el punto de partida es 
que desde 2003 china se ha colocado como el segundo socio comercial 
de México, si no se consideran agrupamientos supranacionales como la 
Unión europea o América Latina en su conjunto. incluso en ese sentido, 
desde 2009 china supera el volumen de comercio entre la Unión europea 
y México, y se ubica solo después de estados Unidos.

en este análisis se emplean las cifras ofrecidas por las autoridades mexi-
canas, lo cual es relevante considerando las enormes diferencias entre las 
estadísticas mexicanas y chinas, tanto las referidas al comercio y la inver-
sión extranjera, como las que registran otras variables: los datos sobre las 
exportaciones mexicanas a china y las procedentes de china varían en un 
39% y 155.2%, respectivamente, en 2010. estas diferencias estadísticas 
se han examinado con detalle desde hace más de un lustro.
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Propuesta 3 . Reportes estadísticos . el gAn y, específicamente, su sub-
grupo de cooperación estadística y comercial, deben generar de inme-
diato un reporte en el que se conozcan y expliquen las causas de las 
diferencias estadísticas en el comercio y la inversión, y se aporten pro-
puestas para su solución y, de ser posible, para la homogeneización entre 
la información comercial de México y la que genera la república Popular 
china (ver Propuesta 11 de esta agenda).6

Propuesta 4 . Vinculación de instituciones . Las instituciones mexicanas 
relacionadas con la república Popular china, en todos los niveles –inclu-
yendo los sectores público, privado y académico–, carecen de suficiente 
preparación con respecto a china en cuanto a información, sensibilidad y 
perspectiva. Además de impulsar la creación de la Fundación y/o instituto 
México-china (ver Propuesta 1 de esta agenda), se sugiere que la secre-
taría de relaciones exteriores; la secretaría de economía; ProMéxico; la 
secretaría de Agricultura, ganadería, desarrollo rural, Pesca y Alimenta-
ción (sagarpa), y la secretaría de turismo hagan un mayor esfuerzo y es-
tablezcan un compromiso institucional más firme tanto en México como 
en sus representaciones en china. concretamente, que en el corto plazo 
la embajada de México en Pekín y los consulados en china dupliquen el 
número de funcionarios y que se tripliquen los funcionarios responsables 
de economía, comercio, turismo y alimentos con el objeto de que se 
atiendan adecuadamente los crecientes asuntos bilaterales.

EXPORTACIONES MEXICANAS A CHINA

sin considerar agrupamientos de países, china fue en 2011 el tercer 
destino de las exportaciones mexicanas, solamente después de estados 
Unidos (con el 82.70%) y canadá (3.05%). china se ha convertido desde 
el año 2000 en uno de los mercados de exportación más dinámicos de 
México, con una tasa de crecimiento promedio anual de 35.9% durante 
el periodo 2000-2011, mientras que la total y a estados Unidos fueron de 
13.0% y 7.0%, respectivamente.

Las exportaciones mexicanas desagregadas a china revelan, adicional-
mente, una creciente “latinoamericanización”: si hasta 2003 las expor-
taciones mexicanas a china se concentraron en un 76.19% en capítulos 
como electrónica, autopartes y automotriz, desde entonces, las materias 
primas han pasado a representar la mayor parte de las exportaciones 
mexicanas. en 2010, los minerales de hierro y cobre, y los productos 
químicos y orgánicos constituyeron el 43.88% de las exportaciones mexi-
canas a china, mientras que los productos como la electrónica y auto-
partes-automotriz representaron el 27.16% del total exportado a china.

6. El tema, como se analiza en la propuesta, es de la mayor relevancia para la toma de 
decisiones en cuanto a comercio e inversión. En el rubro textil, por ejemplo, los orga-
nismos empresariales estimaron para 2011 que la subvaluación de las importaciones 
mexicanas alcanzó 30%, es decir, el registro fue de 4 962 millones de dólares, cuando 
debió haber sido cercano a 6 458 millones de dólares; las importaciones chinas contri-
buyeron prácticamente con 70% en la subvaluación de los productos textiles.
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diversos estudios y experiencias empresariales indican que los principales 
obstáculos de las exportaciones mexicanas a la república Popular china 
−además de exigencias en torno a su volumen, etiquetación, descono-
cimiento de las redes de distribución en esa nación y otros- son las ba-
rreras no arancelarias,7 en particular, normas sanitarias, fitosanitarias y 
regulaciones y preferencias de consumo locales y regionales, así como las 
relaciones formales e informales con los respectivos sectores públicos y 
proveedores. temores vinculados a la piratería y a la falta de regulaciones 
sobre propiedad intelectual también han afectado a exportadores poten-
ciales. Así, productos como tequila, cerveza, mariscos, abulón, carne de 
cerdo y otros se han enfrentado a una o varias de las limitaciones ante-
riores en los últimos años.

Propuesta 5 . Proyectos con ProMéxico . en la actualidad los organis-
mos empresariales mexicanos que trabajan con china –tanto en México 
como en la nación asiática– presentan profundas limitaciones presupues-
tales y de logística. se sugiere que a través de la realización de proyectos 
(Ver Propuestas 6 y 19 de esta agenda) ProMéxico apoye a los organismos 
empresariales señalados con el objeto de mejorar su nivel de análisis, pro-
puestas y la realización de los proyectos sugeridos.

Propuesta 6 . Programa de Exportación a China . Las exportaciones 
mexicanas a la república Popular china requieren con urgencia de un 
programa de exportación sustentado en los resultados de un estudio 
sobre oferta exportadora efectiva y estratégica de México a ese país, que 
recopile las experiencias de las principales exportadoras establecidas en 
México. ProMéxico, la secretaría de economía y la sagarpa deberán ser 
las instancias directamente responsables de impulsar tanto el programa 
de exportación a china como el estudio antes señalado, ante la falta de 
un diagnóstico sobre la oferta exportadora efectiva hasta 2012. el pro-
grama de exportación a china buscaría, entonces, no solo profundizar 
las exportaciones de minerales y petróleo, sino también diversificar su 
oferta a través de exportaciones de alimentos y bebidas, así como manu-
factureras y de sectores en los que México pudiera incrementar el valor 
agregado y el componente tecnológico de sus exportaciones a china. el 
programa también deberá incluir lineamientos sobre la oferta exportable 
de las pequeñas y medianas empresas por medio de un análisis claro y 
profundo sobre su potencial y la manera de apoyarlas, ya sea por medio 
de la Fundación y/o instituto propuesto o a través de las instituciones 
responsables. el programa, de igual forma, deberá formular propuestas 
concretas y puntuales para fomentar segmentos de cadenas de valor y 
solucionar las principales limitaciones de las exportaciones mexicanas a 
china.

Propuesta 7 . Reportes de organismos empresariales . Los organismos 
empresariales deben presentar análisis y sus respectivas propuestas para 

7. En 2010 las exportaciones mexicanas pagaron un arancel promedio ponderado por 
importaciones de 35% en China.
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los casos en que no han logrado exportar a china ante las diversas barre-
ras no arancelarias. se sugiere que en un periodo no mayor a seis meses 
estos organismos empresariales envíen los casos al gAn y sus respectivos 
subgrupos con objeto de recibir una respuesta en un plazo no mayor de 
seis meses.

Propuesta 8 . Planes de negocios . Los proyectos de exportación de 
México a china requieren de un plan de negocios de largo plazo y de su 
respectivo financiamiento con base en las prioridades de la Propuesta 6 
de esta agenda. considerando la importancia que tiene china para las 
exportaciones mexicanas, el Banco de comercio exterior debe ofrecer 
financiamiento de acuerdo con las características del comercio chino y, 
en particular, orientado hacia el diseño de programas de exportación, 
crédito para capital de trabajo y equipamiento, así como crédito para la 
creación de contactos con redes de distribución y logística en china. se 
sugiere para 2013 una partida de crédito de 50 millones de dólares para 
el programa de exportación a china, el financiamiento de garantías y 
como banca de primer piso, al que puedan acceder preferentemente las 
empresas de menor tamaño.

existe un grave problema de miles de millones de dólares de subvaluación 
y triangulación de las exportaciones chinas hacia México, que se pierde 
en las estadísticas globales de la balanza comercial entre ambos países. es 
una situación que el gobierno chino ha ignorado por años, en su afán de 
impulsar a toda costa las exportaciones de su industria. resulta de suma 
importancia ejercer presión para que el gobierno chino persiga y sancione 
a los exportadores que trabajan en colusión con importadores en México 
para defraudar a las autoridades aduanales y fiscales mexicanas, y que 
mucho daño le han causado a la industria mexicana.

Propuesta 9 . Protocolos . es crítico para las exportaciones que se con-
cluyan las negociaciones de los diversos protocolos–particularmente los 
sanitarios, fitosanitarios y regulatorios– y estos se suscriban, con el objeti-
vo de impulsar un trato recíproco, y que las barreras no arancelarias dejen 
de perjudicar los flujos comerciales bilaterales.

Propuesta 10 . Consolidación de Grupo de Alto Nivel . Las propuestas 
de todo tipo deben canalizarse directamente al gAn México-china –que 
actualmente ya cuenta con 12 subgrupos– y exigir una pronta solución a 
los problemas que en algunos casos ya fueron diagnosticados desde hace 
más de tres años (como los relativos a la carne de cerdo y el tequila). de 
esta forma, el gAn se vería apoyado para convertirse en una institución 
más ágil, eficiente y con capacidad efectiva de gestión de propuestas y 
soluciones.
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IMPORTACIONES MEXICANAS 
PROVENIENTES DE CHINA

Las masivas importaciones mexicanas originadas en china se han conver-
tido en el foco de atención de la relación binacional: las importaciones 
por 52 248 millones de dólares en 2011 constituyeron el 14.89% de las 
importaciones mexicanas. como contraparte del explosivo crecimiento 
de las importaciones provenientes de china y Asia, las de estados Unidos 
han disminuido del 75.49% en 1996 al 49.70% en 2011. 

desde una perspectiva desagregada, y a diferencia de las exportacio-
nes mexicanas a china, prácticamente la totalidad de las importaciones 
provenientes de china son manufacturas: la suma de los capítulos de 
electrónica y autopartes-automotriz generó en 2010 casi el 90% de las 
importaciones chinas, mientras muebles, juguetes y otras manufacturas 
ligeras prácticamente ocuparon el resto. 

hay cinco aspectos relevantes para comprender las importaciones masivas 
provenientes de china en la última década:

1 . Una estructura importadora relativamente “arancelizada” –como 
resultado de la eliminación de barreras no arancelarias en el marco 
de la implementación del Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte (TLCAN) desde enero de 1994– y aranceles relativamente 
bajos para las importaciones totales y las provenientes de China . 
En 2010 las importaciones totales pagaron un arancel efectivo de 
0 .80% y las provenientes de China, de 1 .89%; en 2013, la sim-
plificación arancelaria ampliará significativamente las fracciones 
libre de arancel . No obstante, en algunos rubros las importaciones 
chinas pagan aranceles muy por encima del promedio

2 . En términos arancelarios a 2012 –y salvo casos excepciona-
les como el comercio desleal o salvaguarda–, México solo puede 
otorgar el tratamiento de nación más favorecida (NMF) a las im-
portaciones provenientes de China e imponerle un arancel máximo 
de 35%, después de 10 años de cuotas compensatorias y otros 
instrumentos temporales negociados de manera bilateral ante la 
adhesión de China a la OMC . 

3 . Contrario a lo esperado, en la actualidad México importa masiva-
mente productos chinos que por su competitividad y productividad 
desplazan a otros importadores –por ejemplo, Estados Unidos– y 
en menor medida a productores nacionales, vía importaciones de 
consumo final: en 2010, las importaciones de bienes de consumo 
provenientes de China constituyeron el 9 .6% de las importaciones 
chinas, a diferencia del 13 .7% del total de las importaciones mexi-
canas . 

4 . Como resultado de la creciente eliminación de medidas no aran-
celarias y la “arancelización” de las importaciones mexicanas, las 
medidas contra del comercio desleal por medio de cuotas compen-
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satorias, salvaguarda y otras, desempeñan un papel crítico, ya que 
se convierten prácticamente en la única forma de defensa contra 
las importaciones de dudosa procedencia y forma de producción . 
Así, la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales (UPCI) de 
la Secretaría de Economía tiene desde 2012 una función clave en 
el ámbito económico-comercial de la relación México-China, y 
también ante la desaparición de anteriores cuotas compensatorias 
y otros instrumentos excepcionales y temporales .8

5 . Las importaciones masivas chinas han provocado un enorme 
déficit comercial para México –una relación importaciones/expor-
taciones de 9:1 en 2011– que han deteriorado el resto de la rela-
ción binacional .

desde la perspectiva china, existen una serie de prioridades con respecto 
al rubro económico-comercial con México: a) permitir el incremento del 
comercio binacional; b) recibir el estatus de economía de mercado; c) ins-
titucionalizar y garantizar una relación económico-comercial en el largo 
plazo que no se vea afectada por eventos coyunturales, y d) permitir que 
México se convierta en un efectivo socio estratégico en el largo plazo 
en América del norte y en una plataforma exportadora hacia estados 
Unidos.

Propuesta 11 . Cooperación estadística . Los problemas estadísticos 
del comercio binacional son particularmente significativos en las impor-
taciones provenientes de china. La triangulación de importaciones vía 
estados Unidos, y sobre todo Long Beach, la subvaluación de productos 
y la internación ilegal de productos en aduanas, puertos y aeropuertos, 
son algunas de las causas de las enormes diferencias estadísticas que re-
quieren de solución inmediata. el gAn viene trabajando sobre ese tema 
desde hace por lo menos un lustro, es responsable del mismo y debe 
entregar un reporte a la comisión Binacional México-china con objeto 
de esclarecer las diferencias estadísticas y las tensiones binacionales ge-
neradas en este ámbito, mismas que han afectado al resto de la rela-
ción México-china. de igual forma, con las normas de la organización 
Mundial de Aduanas y la oMc se buscará sentar un acuerdo aduanero y 
de intercambio de información con objeto de reducir la incertidumbre y 
los costos de operación del comercio entre México y china. La separación 
de la Administración general de Aduanas del servicio de Administración 
tributaria (sAt) para definir objetivos claros y un sistema transparente y 
ordenado, también es relevante en este contexto.

8. Como lo indica la propia OMC, las prácticas dumping consisten en la exportación de 
mercancías a un precio inferior a su valor normal (a través de la subvención, por ejem-
plo), mientras que las medidas de salvaguarda regulan temporalmente la importación 
de mercancías competidoras con las nacionales, cuando se demuestra un daño grave 
para la producción nacional. A su vez, las cuotas compensatorias se refieren a medidas 
no arancelarias que buscan eliminar los efectos negativos de las prácticas desleales..
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Propuesta 12 . Acuerdos sobre prácticas desleales y contrabando . La 
propia comisión Binacional china-México y el gAn deben solicitar que 
tanto México como china se comprometan explícitamente –a través de 
informar, persuadir y sancionar a los respectivos importadores y exporta-
dores– a no permitir estas actividades que entorpecen la relación comer-
cial bilateral, concretamente la triangulación, subvaluación e internación 
o exportación ilegal de mercancías.

Propuesta 13 . Investigaciones coordinadas . en aras de sobrellevar las 
tensiones económico-comerciales entre México y china, es importante 
realizar una investigación sobre la estructura y efectos de las importacio-
nes chinas en México, con información agregada y desagregada sobre el 
aparato productivo mexicano y, específicamente, sobre su producción, 
exportación y empleo. ProMéxico, la secretaría de economía y el gAn, 
deberán coordinar este esfuerzo y proyecto binacional para que se desa-
rrolle en el sector académico.

Propuesta 14 . Reestructuración de Unidad de Prácticas Comerciales 
Internacionales . resultará significativo mejorar, ampliar y reforzar desde 
el punto de vista presupuestal a la UPci de la secretaría de economía. 
considerando la nueva función que tiene la Unidad en la relación Méxi-
co-china desde diciembre de 2011 –ante el otorgamiento del estatus de 
nMF a la totalidad de las fracciones chinas–, también es relevante mejorar 
su composición con empresarios, académicos y expertos, así como su 
nivel de análisis y difusión pública, y hacer un mayor esfuerzo para opti-
mizar su infraestructura y eficiencia en lo relativo a tiempos y costos para 
los casos de salvaguarda y dumping, entre otros. existen varios casos de 
productos que indican inaccesibilidad por parte de empresas de menor 
tamaño, por el costo de los trámites e investigaciones, así como periodos 
de espera excesivamente largos, altos costos y resoluciones poco sensatas 
para el aparato productivo nacional. La iniciativa privada, en colaboración 
con la secretaría de economía, deberá encargarse de las reformas seña-
ladas. La UPci, de igual forma, tendría que convertirse en una institución 
independiente, descentralizada, activa y con liderazgo en el análisis, la 
comprensión y la puntualización de las dificultades, y apta para la ela-
boración de una estrategia recíproca binacional, y no solo canalizar las 
diversas preocupaciones de las empresas mexicanas.

Propuesta 15 . Estrategia TLCAN-China . el tLcAn, que entró en vigor 
el 1 de enero de 1994, todavía no ha iniciado una discusión sobre las 
políticas económico-comerciales vis a vis con china como región, no obs-
tante las múltiples similitudes en la relación de canadá, estados Unidos 
y México con china. se sugiere que la comisión de Libre comercio del 
tLcAn, su máxima instancia, aborde el tema de una estrategia regional 
de competitividad con respecto a china. Las implicaciones pudieran ser 
múltiples, e incluir la creación de mecanismos de solución de controver-
sias y contra prácticas desleales de comercio internacional regional, por 
ejemplo, a través de investigaciones y resoluciones regionales. Una es-
trategia regional de competitividad con respecto a china también podría 
ser un nuevo objetivo de mediano plazo para el tLcAn, así como para 
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el trabajo conjunto de la UPci con sus contrapartes estadounidenses y 
canadienses.

Propuesta 16 . Nivelación de Balanza Comercial . expertos, funciona-
rios, empresarios y académicos mexicanos y chinos coinciden en que el 
elevado y creciente déficit comercial de México con china constituye un 
problema económico-comercial, pero también tiene implicaciones políti-
cas que han contaminado al resto de la relación binacional. es, entonces, 
prioritario y estratégicamente importante reducir esta disparidad, ya sea 
a través de la disminución de importaciones o del aumento de exporta-
ciones mexicanas, o por ambas vías simultáneamente. La secretaría de 
economía junto con ProMéxico y organismos empresariales y académicos 
deberían formular los proyectos específicos para analizar e instrumentar 
estas opciones.

Propuesta 17 . Creación de la Guía Aduanera para China . se ha iden-
tificado que los aspectos aduaneros –la congruencia entre múltiples le-
gislaciones federales y provinciales– son de extrema relevancia para las 
exportaciones mexicanas a china. se propone crear una guía Aduanera 
de china que detalle los pasos y formatos para realizar estas transaccio-
nes. La confección y divulgación de esta guía estaría a cargo de organis-
mos empresariales y académicos, así como de la secretaría de economía, 
ProMéxico, la secretaría de hacienda y crédito Público (shcP) y el sAt.

Propuesta 18 . Reconocimiento de China como economía de 
mercado . considerando que el reconocimiento mexicano de china como 
economía de mercado9 es un elemento de relevancia para coordinar y 
obtener una estrategia comercial, y que dicha negociación reviste impor-
tancia en los efectos prácticos relacionados con la eliminación de país 
sustituto, la imposibilidad de medir subsidios y la eliminación del margen 
de los productos mexicanos con respecto a los provenientes de china, se 
propone condicionar el reconocimiento de economía de mercado en el 
marco de una negociación efectiva, real y de largo plazo, incluyendo di-
versos ámbitos que permitan reducir las tensiones entre ambos países, en 
el marco de un análisis de factibilidad que responda a las repercusiones 
de la decisión (apertura de mercado a china, acuerdos de información 
aduanera, etcétera).

9. La aceptación como economía de mercado afecta particularmente, la determinación 
de las subvenciones y prácticas desleales (dumping) y específicamente la comparabili-
dad de los precios. Si un país importador no acepta a China como economía de merca-
do, esta puede utilizar metodologías que no se basen en los precios o costos internos 
de China, sino en precios de terceros países. Al reconocer a China como economía de 
mercado México deberá demostrar que existe dumping y un diferencial entre el precio 
de exportación y el de producción en China, de otra forma no se pueden aplicar las 
medidas antidumping. Es decir, el proceso es mucho más oneroso, complejo y tiene 
menos posibilidades de tener éxito. En 2016 China obtendrá el status de economía 
de mercado como resultado de los compromisos asumidos en su adhesión a la OMC.
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INVERSIÓN

el apartado se divide en dos secciones: la primera vinculada a la atracción 
de inversión china a México y la segunda a las inversiones de empresas 
mexicanas en china.

ATRACCIÓN DE INVERSIÓN CHINA EN MÉXICO

La inversión extranjera directa (ied) china en México también refleja 
enormes disparidades estadísticas: la secretaría de economía registró una 
ied acumulada de 157 millones de dólares para finales de 2011, mientras 
que las autoridades chinas reconocen un acumulado de 614 millones de 
dólares.10 otras fuentes registran alrededor de 700 millones de dólares 
(Bianco et al., 2012). Más allá de estas grandes diferencias, llama la aten-
ción que México no ha logrado atraer grandes montos de ied china, a 
diferencia de América Latina y el caribe, que reciben más de 50 000 
millones de dólares anuales de oFdi (overseas foreign direct investment) 
china. América Latina participó en forma considerable –aunque el 96.7% 
provinieran de paraísos fiscales durante 2003-2009– y en muy inferior 
medida lo hizo México; incluso desde 2000 no se aprecia una tendencia a 
la alza, sino solo inversiones únicas de empresas. es más preocupante aún 
que México tampoco ha participado recientemente en la atracción de ied 
china.11 A diferencia de otros países latinoamericanos, la composición 
sectorial de la ied difiere: infraestructura y manufactura todavía repre-
sentan la mayor parte de la ied china, aunque la minería y la manufactura 
de cobre están incrementando con celeridad su participación.

Por parte de México, la ied a china es todavía reducida y está extremada-
mente concentrada en un grupo pequeño de empresas de gran tamaño: 
Bimbo, gruma, Worcester y Katcon, entre otras, que suman menos de 
100 millones de dólares en su conjunto. tampoco en este caso se aprecia 
una tendencia a incrementar la ied mexicana en china.

todo lo anterior indica que las propuestas de política para atraer ied china 
deberían rápidamente cerrar la brecha entre la dinámica comercial y la 
de inversión. diversas autoridades chinas han señalado causas puntuales 
por las que la ied china no fluye a México: inseguridad generalizada, au-
sencia de facilidades para el comercio por parte del gobierno mexicano 
y falta de apoyo a las coinversiones con capital chino. de igual forma, y 
reconociendo esfuerzos diversos en la última década –convenios en el 
ámbito del turismo, acuerdos para la promoción y la protección recíproca 
de las inversiones (APPri), entre otros–, claramente no han sido suficien-

10. Véase: Secretaría de Economía, informes estadísticos de inversión extranjera direc-
ta, 2012 y Yuming (2012: 32)..

11. De unos 35 000 millones de dólares de IED china estimada para 2010-2011, la 
participación mexicana es ínfima. Véase: CEPAL, 2011.
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tes para incentivar la ied china y se requieren de cambios inmediatos en 
la política de atracción de inversiones, dado también el dinamismo de la 
ied china global y en América Latina.

Propuesta 19 . Vinculación del sector público y privado . Las autorida-
des mexicanas y el sector privado deben actuar de inmediato para atraer 
ied china, tal y como está sucediendo en el resto de América Latina. se 
sugiere que ProMéxico apoye a un grupo de organismos empresariales 
existentes para iniciar una campaña en china, en sectores previamente 
priorizados, a fin de invitarlos a que inviertan en México. el estudio para 
el programa de exportación a china (ver Propuesta 6 de esta agenda) 
también deberá incluir aspectos puntuales y concretos para la atracción 
de ied china. La secretaría de economía deberá encargarse de estas ac-
tividades, entre las que se incluirá la tarea de dar a conocer la Ley de 
inversión extranjera en el sector público y con empresarios chinos.

Propuesta 20 . Promoción de iniciativas locales y federales . se sugiere 
que la iniciativa de promoción de la ied china en México se realice tanto 
en el ámbito federal (ver Propuesta 14 de esta agenda) como por enti-
dades federativas y ciudades. en el último lustro un grupo de entidades 
federativas y ciudades se han mostrado muy activas y exitosas en la tarea 
de fomentar directamente la relación con sus contrapartes chinas. La ini-
ciativa federal de ProMéxico deberá, paralelamente, apoyar las iniciati-
vas locales; la sistematización de experiencias, estrategias y mecanismos 
locales para la promoción de la ied china resulta significativa. se propone 
que ProMéxico establezca el Fondo de Atracción de inversión china, que 
disponga de 40 millones de dólares anuales para apoyar iniciativas de 
fomento a la ied china en los ámbitos federal y local.

Propuesta 21 . El Fondo de Atracción de Inversión China el Fondo de 
Atracción de inversión china administrado por ProMéxico y ejecutado por 
la Fundación y/o instituto México-china (ver Propuesta 1 esta agenda) y/o 
organismos empresariales, deberá concentrarse en: a) realizar estudios 
e investigaciones sobre organismos públicos tomadores de decisiones 
en el gobierno central, provincial, ciudades y municipios, y en sectores 
en los que hubiera una particular complementariedad, ya sea para el 
propio mercado interno o para exportar a terceros países; b) apoyar las 
actividades de organismos empresariales establecidos en México con el 
objeto de identificar sectores, actores y empresas chinas potencialmente 
interesados en invertir en México; c) diseñar una campaña en medios de 
comunicación y universidades para atraer la inversión y el turismo chinos 
a México, y d) fomentar la visita a México de delegaciones chinas de sec-
tores específicos, en coherencia con las líneas prioritarias resultantes del 
estudio inicial.

Propuesta 22 . Concentración de actividades al corto plazo . el Fondo 
de Atracción de inversión china y la propuesta de una Fundación y/o 
instituto México-china (ver Propuesta 1 de esta agenda) deberán concen-
trarse en el corto plazo, en la viabilidad de una serie de nuevos proyectos: 
a) proyectos de gran tamaño, que consideren la capacidad de inversión 
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del sector público chino; b) un tren bala/rápido entre ciudades como 
guadalajara, Monterrey y la ciudad de México; c) el desarrollo portuario, 
ya sea de nuevos puertos o la expansión de la capacidad de los existentes 
hacia Asia y, en particular, hacia china; d) en autopartes-automotriz con 
el objeto de integrar las marcas chinas a la red de América del norte, y e) 
empresas en el rubro de la electrónica (Pc, laptops, telecomunicaciones, 
etcétera), considerando la experiencia de México en este rubro y como 
parte de una red de actividades en América del norte.

La inversión mexicana en China

Por parte de México, la ied a china es todavía reducida y está altamente 
concentrada en un pequeño grupo de empresas de gran tamaño: Bimbo, 
gruma, Worcester y Katcon, entre otras, que suman menos de 100 mi-
llones de dólares en su conjunto. tampoco en este caso se aprecia una 
tendencia a aumentar la ied mexicana en china. no obstante, y como 
lo demuestran varios de estos casos, es importante que el sector empre-
sarial mexicano tenga claro que las inversiones mexicanas en china en 
algunos casos pueden incrementar significativamente su competitividad 
–en México, china y a nivel global– y así garantizar su existencia e incluso 
incrementar sus actividades.

Propuesta 23 . Proyectos de coinversión . en sectores específicos con 
uso intensivo de fuerza de trabajo –en general en manufacturas ligeras 
como la cadena hilo-textil-confección, manufacturas como bicicletas y 
motocicletas, entre otros–, las coinversiones en México o en china pu-
dieran permitir continuar con actividades –y empleos- en México. Los 
organismos empresariales y la secretaría de economía deberán fomentar 
también que delegaciones mexicanas visiten china con el objeto de inver-
tir/coinvertir. el Fondo de Atracción de inversión china también deberá 
incluir una partida para estas actividades.
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PROPUESTA DE AGENDA BILATERAL 
MÉxICO-CHINA

COORDINADORES 
Eugenio Anguiano Roch 
Carlos Heredia Zubieta

en esta sección se presenta la plataforma de análisis de pensamiento es-
tratégico y líneas de acción para la toma de decisiones de México hacia 
la república Popular china en el ámbito político, como resultado del Foro 
llevado a cabo por Agendasia y el centro de investigación y docencia 
económicas (cide) en las instalaciones de este último el 25 de abril de 
2012. 

en este documento se recogen las múltiples propuestas vertidas a lo largo 
de más de una década por los sectores público y privado, tomando en 
cuenta:

1 . El desarrollo de una agenda política en México .

2 . La dinámica de China en el mundo .

3 . La nueva relación estratégica que ese país construye con Estados 
Unidos .

4 . Nuestra perspectiva regional con América del Norte y con la 
región de Asia-Pacífico .

5 . La heterogeneidad de experiencias, intereses y opiniones habidas 
en México sobre la política exterior .

todos estos elementos se han conjuntado con el fin de establecer un 
nuevo marco político que dinamice el diálogo efectivo con china, con 
una perspectiva de largo plazo que contribuya a forjar una verdadera 
relación estratégica y equilibrada con ese país. 

con ese propósito se definieron tres temas para una agenda estratégica 
nacional, a partir de la hipótesis de que china realmente considera a 
México como un socio estratégico en la ejecución de su política exterior: 

1 . Marco político de México y China, similitudes y diferencias en el 
manejo de las relaciones exteriores y de la cooperación bilateral .

2 . Instituciones y mecanismos políticos establecidos para el diálogo 
bilateral: su utilidad y grado de eficacia .

3 . Diplomacia multilateral: encuentros y desencuentros entre 
México y China en los foros internacionales y especializados .
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cabe hacer algunas consideraciones sobre el sentido, amplitud y exten-
sión de esta Agenda política:

1 . Es un texto que reconoce, en un concepto de sumar en vez 
partir de cero, las diversas propuestas de interés sobre la relación 
binacional que se han hecho en el pasado reciente a los diversos 
actores responsables de manejar la relación de México con la Re-
pública Popular China y a los interesados en ella .

2 . Su estructura incluye un diagnóstico y –sin pretensión de ser 
exhaustiva– una lista de propuestas para mejorar y desarrollar más, 
en el corto y largo plazo, la relación chino-mexicana .

3 . El documento parte de las importantes labores realizadas en 
México por múltiples instituciones públicas, organismos empresa-
riales y académicos, entre otros, destacando el enorme potencial 
de la Comisión Binacional México-China y el GAN, encuadrados en 
las Secretarías de Relaciones Exteriores y de Economía, así como la 
Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico de la Cámara de 
Senadores .

HACIA UNA AGENDA POLíTICA DE MÉXICO CON CHINA 
EN EL CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO

considerando que en la política exterior mexicana debe prevalecer la 
visión de una relación estratégica y con ello propiciar que la parte china 
secunde tal esfuerzo, en el Foro Político convocado por Agendasia se de-
batieron los componentes que se describen a continuación.

CONTExTO Y ASPECTOS GENERALES

MARCO POLíTICO DE MÉXICO Y CHINA, SIMILITUDES 
Y DEFERENCIAS EN EL MANEJO DE LAS RELACIONES 

EXTERIORES Y DE LA COOPERACIÓN BILATERAL

México

el titular del Poder ejecutivo tiene amplias facultades para dirigir la po-
lítica exterior de México (artículo 89 de la constitución Política de los 
estados Unidos Mexicanos, en particular sus fracciones iii y x), sujetas 
algunas de sus acciones a la ratificación del senado de la república, como 
son la suscripción de tratados internacionales y los nombramientos de los 
ministros, agentes diplomáticos y cónsules en el exterior. La secretaría 
de relaciones exteriores es la principal institución responsable de instru-
mentar la política exterior del presidente de la república en turno, pero 
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también tienen injerencia importante la secretaria de economía, para el 
manejo de las relaciones comerciales y económicas con el exterior, así 
como otras secretarías y dependencias del Poder ejecutivo que intervie-
nen en la implementación de políticas con el exterior, de manera cons-
tante o circunstancial, cuando los asuntos se vinculan con sus respectivas 
esferas de responsabilidad. 

Las organizaciones empresariales privadas, las instituciones educativas, 
el consejo nacional de ciencia y tecnología (conacyt) y otros centros de 
investigación y desarrollo del país cuentan con sus propias políticas para 
relacionarse con el exterior, y aunque con frecuencia son convocadas por 
la secretaría de relaciones exteriores para el armado de agendas bilate-
rales de negociación, se carece de una eficaz coordinación de acciones de 
política frente a países extranjeros específicos. 

La relaciones políticas y diplomáticas de México con la república Popular 
china se inscriben en el citado marco, con la característica de que en los 
últimos años el senado de la república ha participado de forma creciente 
en tales relaciones y recientemente han comenzado a hacerlo varios go-
biernos de entidades federativas e incluso de algunas ciudades del país.

es necesario trabajar una diplomacia realista de largo plazo, que permita 
convertir las rivalidades comerciales y otros desencuentros bilaterales en 
intereses compartidos, reactivar los acuerdos de cooperación de los años 
setenta del siglo pasado y llevarlos a áreas más amplias y ambiciosas para 
fomentar la relación estratégica con china.

La política hacia china debe servir para crear un nuevo marco bilateral y 
constituirse en la plataforma que instrumente la comunicación de estrate-
gias efectivas para desarrollar y relanzar de manera decisiva una relación 
integral, con inteligencia comercial y sentido estratégico, que permita 
atraer inversión y tecnología, así como desarrollar y generar empleos en 
nuestro país, resolver los problemas de barreras y restricciones no aran-
celarias para penetrar paulatinamente el mercado de china y permitir la 
apertura de nuevas áreas que dinamicen la relación bilateral en todos los 
ámbitos posibles.

China

en el caso de la república Popular china, que a diferencia de México es 
unitaria, si bien su constitución establece que el presidente tiene facul-
tades para recibir a los representantes diplomáticos extranjeros, nombrar 
representantes plenipotenciarios en el exterior y suscribir o abrogar tra-
tados internacionales, “en seguimiento de las decisiones de la Asamblea 
Popular nacional (unicameral)” (artículo 81 de la constitución), en forma 
explícita corresponde al consejo de estado, encabezado por un primer 
ministro, entre otras facultades, la de “conducir los asuntos exteriores y 
concluir tratados y acuerdos con estados extranjeros” (artículo 89-9). en 
la realidad, es el Partido comunista el que ejerce la dirección general del 
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país, incluida, obviamente, su política exterior. dado que los reglamen-
tos del partido y la constitución regulan la duración de los responsables 
de los principales órganos del estado en sus respectivos cargos por un 
periodo de cinco años con una reelección permitida, resulta que el secre-
tario general del partido, que es la vez el jefe de estado, y el tercero en 
la jerarquía del partido que también es el jefe de gobierno, dirigen al país 
por una década. 

Los entes ejecutores de la política exterior china, cuyos lineamientos ge-
nerales aparecen en los planes quinquenales de desarrollo (el actual es 
el 12° y cubre el periodo 2011-2015) y en los lineamientos del Partido 
comunista, son más variados que en México. en la política exterior china 
intervienen: 

• El Comité Central del Partido Comunista: la Comisión Militar 
Central, el Secretariado, el Departamento de Enlace Internacio-
nal, el Centro de Investigación de Política, el Grupo Dirigente de 
Asuntos con Taiwán, el Grupo Dirigente de Relaciones Exteriores y 
el Grupo Dirigente Financiero y Económico .

• El presidente de la república y el primer ministro ponen la im-
pronta de la política exterior de su decenio al plan de mediano y 
largo plazo; también resuelven los temas coyunturales .

• El Consejo de Estado, que es el equivalente al Poder Ejecutivo en 
México, efectúa las acciones y ajustes necesarios para el cumpli-
miento de los objetivos y metas de política exterior de mediano y 
largo plazo . También participan, entre otros, la Comisión Nacional 
de Desarrollo y Reforma; los ministerios de Relaciones Exteriores 
(principal ejecutor de la diplomacia china), Defensa Nacional, Edu-
cación, Información y Comercio; la Comisión Estatal de Ciencia, 
Tecnología e Industria para la Defensa Nacional, y el Banco Popular 
de China (Banco Central) .

• La Asamblea Popular Nacional (Poder Legislativo) y su órgano 
paralelo, la Comisión Consultiva Política del Pueblo Chino, son for-
malmente la representación máxima de la soberanía del pueblo 
chino, y entre sus funciones está la de revisar y ratificar las acciones 
de política exterior del Estado chino . En la realidad son un cuerpo 
asesor que simplemente formaliza las orientaciones y decisiones 
del partido-gobierno . No obstante, en materia de vínculos con el 
exterior, tanto la Asamblea como la Comisión tienen mucha activi-
dad y crean lazos de diálogo con los poderes legislativos de varios 
países del mundo, entre ellos México . Un buen número de asam-
bleístas (diputados) y de comisarios son exdiplomáticos chinos .

• La Asociación de Amistad del Pueblo Chino con Países Extranje-
ros, clasificada como organismo de masas, ha desempeñado desde 
la década de los cincuenta del siglo pasado un importante papel en 
la coordinación de las acciones de política externa del Estado chino 
en una amplia gama de temas: políticos, educativos, culturales, 
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propagandísticos, de proselitismo, de acercamiento a las comuni-
dades chinas de ultramar, entre otros . Esta asociación tiene ramas 
para países en particular o para grupos de países (árabes, asiáticos, 
africanos, latinoamericanos, etcétera) . 

• En el manejo de la política económica con el exterior, aparte 
de las entidades mencionadas del Consejo de Estado, existe otro 
órgano veterano, que es el Consejo Chino para el Fomento del 
Comercio Internacional, conocido también como “Cámara China 
de Comercio Internacional”, que tiene una gran variedad de sub-
divisiones y controla, en algunos casos más y en otros menos, a 
las ramas económicas que entablan intercambios con el exterior y 
a las grandes corporaciones económicas, que son estatales prácti-
camente en su totalidad . El Consejo también asesora, coordina o 
monitorea las actividades con el exterior de gobiernos provinciales, 
municipales especiales y de regiones autónomas . 

• En la parte educativa, tecnológica y cultural la Academia China 
de Ciencias (Academia Sinica) y la Academia China de Ciencias So-
ciales supervisan la ejecución de políticas de intercambio y coo-
peración con el exterior, a través de divisiones, institutos de in-
vestigación, academias por especialidad, sociedades de estudio y 
universidades .

Modalidades en la relación política sino-mexicana

A lo largo de las cuatro décadas de historia de las relaciones diplomáti-
cas entre México y la república Popular china (cumplidas en febrero de 
2012) pueden distinguirse de manera sumaria cuatro etapas:

1 . El establecimiento de relaciones entre México y la República 
Popular China y la construcción de un importante vínculo político 
en temas internacionales de interés común (1972-1982) .

2 . La etapa de transición en las relaciones bilaterales como resul-
tado de reajustes internos drásticos: en México el reajuste de la 
deuda pública con estancamiento económico; en China, el inicio 
de la apertura económica y financiera al exterior (1982-1988) .

3 . La etapa de consolidación de proyectos internacionales de cada 
parte: en México la creación de una zona de libre comercio con sus 
vecinos de América del Norte; en China su despegue como poten-
cia comercial y económica mundial (1988-2000);

4 . La etapa actual, caracterizada por una tendencia errática de la 
política mexicana hacia China (2001-2012) .

china apunta a ser un importante inversionista en América Latina, en un 
contexto que ojalá responda solo a una etapa inicial, en el que aquel país 
busca asegurar fuentes de abastecimiento de materias primas estratégi-
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cas y de energía para sustentar su propio crecimiento. en ese esquema, 
México debe instrumentar una agenda de acercamiento político para 
modular el tipo de inversiones chinas que le conviene atraer.

INSTITUCIONES Y MECANISMOS POLíTICOS ESTABLECIDOS 
PARA EL DIÁLOGO BILATERAL: UTILIDAD Y GRADO DE 

EFICACIA

Las relaciones chino-mexicanas pasan actualmente por su nivel más bajo 
en los 40 años de historia de sus vínculos diplomáticos, al tiempo que 
la interdependencia comercial ha crecido en forma exponencial, aunque 
con una creciente asimetría en perjuicio de México. 

en el actual gobierno nacional chino, que coincide con la última fase de la 
era de hu Jintao y Wen Jiabao en el liderazgo, se establecieron importan-
tes acuerdos políticos con México para estimular el intercambio y la coo-
peración económica, pero los resultados han sido muy pobres. La misma 
declaración conjunta de fines de 2003 –firmada por el anterior gobierno 
mexicano, del mismo partido político del actual–, en la que se señala el 
carácter estratégico de la relación México-china, no coincide con la rea-
lidad. no solo china dista mucho de ocupar una posición estratégica en 
el diseño de la política exterior de México, sino que ha habido acciones 
de la parte mexicana que reflejan una categorización secundaria de esa 
nación en el quehacer de la política exterior de nuestro país. de parte de 
la república Popular china también está claro que Brasil es el país lati-
noamericano que ocupa un lugar prioritario en su política exterior, y que 
nuestra región en conjunto es menos estratégica que, por ejemplo, Asia 
oriental y la Asociación de naciones del sudeste Asiático (Association of 
southeast Asian nations, AseAn).

es preciso identificar con claridad la gran cantidad de instrumentos que se 
han puesto en práctica en México para fomentar una relación con china 
que sea benéfica a los intereses nacionales y evaluar con objetividad su 
eficacia; sobre todo, si la acción política del Poder ejecutivo mexicano ha 
sido de confrontación y no de asociación estratégica. A partir de ahí es 
posible que resulten propuestas específicas e ideas de cómo elevar en los 
hechos el nivel de las relaciones con la república Popular china, y que 
México aproveche efectivamente las oportunidades que puede ofrecer 
esa potencia económica y política en ascenso.

en la relación política entre México y china las cancillerías de ambos 
países desempeñan un papel fundamental, de manera que la forma como 
cada parte organiza su relación con la otra responde directamente al 
grado de importancia que se conceden mutuamente en el contexto de su 
política exterior. es particularmente sensible el perfil de los embajadores y 
cónsules que cada gobierno acredita en la otra parte, así como la solidez 
y equipamiento de las respectivas misiones diplomáticas. Una revisión de 
la historia de dichos representantes muestra una evolución diferente de 
cada parte. en ambos casos hubo en una primera etapa designaciones 
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de representantes con mucha cercanía política a sus respectivos dirigen-
tes nacionales. Luego vino un periodo en que si bien los representantes 
designados contaban con una experiencia diplomática de consideración, 
la diplomacia china aprovechó la especialización por regiones/países y 
sus idiomas respectivos, que existe en el Ministerio de relaciones exte-
riores de china desde el comienzo de la república Popular. china envió 
a México representantes con dominio del español, que se iniciaron en 
la cancillería de su país como intérpretes y luego fueron preparados ex 
profeso. Los últimos dos embajadores chinos en nuestro país estudiaron 
en el colegio de México y perfeccionaron ahí su dominio del español.

dada la manera como opera la secretaría de relaciones exteriores y la 
muy distinta evolución de la misma en el desarrollo de la política exte-
rior de México, no pude imitarse la praxis china, pero si sería factible 
la adopción de criterios básicos para otorgarle la prioridad que merece 
una relación exterior estratégica –como se ha llamado a la habida con 
china– dentro del organigrama de la secretaría de relaciones exteriores 
y en el procedimiento para el nombramiento y ratificación de los agentes 
diplomáticos de México en china, los cuales deberían contar siempre 
con claros antecedentes de prestigio nacional y experiencia en asuntos 
mundiales.

POLíTICA MULTILATERAL: INTERLOCUCIÓN 
CHINO-MEXICANA EN DETERMINADOS FOROS 

INTERNACIONALES

Fue justamente en los temas multilaterales donde el gobierno mexicano 
que estableció relaciones diplomáticas con la república Popular china 
desarrolló una estrecha cooperación política con Pekín. esa cooperación 
comenzó en octubre de 1971, cuando los representantes mexicanos en 
la organización de las naciones Unidas (onU) votaron a favor de la re-
solución 2758 de la xxVi Asamblea general de ese organismo, que res-
tableció el derecho de la república Popular de ser la única y legítima 
representante china en esa organización. Luego de la formalización de 
las relaciones diplomáticas entre México y la república Popular china el 
14 de febrero de 1972 (meses antes taiwán había roto relaciones con 
México a causa del voto en la onU), se entablaron consultas frecuentes 
entre los diplomáticos mexicanos y los de la china comunista en la sede 
de la onU en nueva York.

como resultado de esos contactos y del cabildeo bilateral en Pekín, a 
cargo del embajador mexicano (ver chi Peng-fei, 1972 y Keesing’s Con-
temporary Archives, 1973: 25682), así como de la visita oficial de estado 
del presidente Luis echeverría a china en abril de 1973, se logró que la 
república Popular china suscribiera el Protocolo Adicional ii del tratado 
para la Proscripción de Armas nucleares en América Latina, conocido 
como tratado de tlatelolco por ser México el depositario de sus ins-
trumentos legales. esto, a pesar de la oposición del gobierno chino al 
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tratado de no Proliferación de 1970 y a su antecesor, el llamado tratado 
de Moscú de 1968, que jurídicamente se vincula con el de tlatelolco. 
dicho Protocolo fue abierto a las potencias reconocidas como nucleares, 
que a partir de octubre de 1971 coincidieron con los cinco miembros 
permanentes del consejo de seguridad para establecer el compromiso no 
almacenar ni transportar armas nucleares por el área soberana de la zona 
latinoamericana. solo tres de esas potencias nucleares lo habían firmado: 
estados Unidos, la Unión soviética y el reino Unido. Al hacerlo china, 
no le quedó otro remedio a Francia que seguir sus pasos y de esta forma 
entró en vigor el primer tratado de zonas libres de armas nucleares de la 
historia, mismo que se había suscrito desde 1969.

otro campo donde se amplió mucho la consulta y la cooperación po-
lítico-diplomática entre México y china fue el de los esfuerzos para la 
creación de un nuevo orden económico internacional a partir de negocia-
ciones en la onU y en otros foros internacionales ad hoc. este capítulo 
de la historia de la diplomacia económico-política mundial arranca con la 
iniciativa del presidente Kennedy en la Asamblea general de las naciones 
Unidas en 1961 para declarar a los años sesenta la década de la onU 
para el desarrollo; prosigue con la creación de la conferencia de las na-
ciones Unidas sobre comercio y desarrollo (UnctAd) en 1964, de donde 
surge la clasificación de tres grupos de países –economías avanzadas de 
mercado, economías de planificación centralizada y el grupo de los 77 
países en desarrollo–; se intensifica con la tercera UnctAd de 1972 en 
santiago de chile, y luego con la adopción en la Asamblea general de la 
carta de derechos y deberes económicos de los estados en 1973 (México 
y china participaron en su redacción junto con otros 38 países) y con las 
conferencias extraordinarias sexta y séptima de la onU de 1974 y 1975. 
concluye en 1982 con la llamada cumbre de cancún de 22 países, entre 
ellos china, que fue el último de una serie de encuentros entre líderes de 
países clave del norte y el sur (desarrollados y en desarrollo) –de los que 
se autoexcluyeron la Unión soviética y su bloque– para sacar adelante la 
creación de un nuevo orden económico mundial.

A partir entonces se inició un gran viraje en las doctrinas y políticas eco-
nómicas, donde ya no tuvo cabida la idea de desarrollo a través de la 
cooperación entre gobiernos, que podría haber cambiado la estructura 
de las relaciones económicas internacionales. en su lugar se impuso la 
idea de la liberalización de los mercados como vehículo del crecimiento 
global y el denominado consenso de Washington, un documento escrito 
por John Williamson y divulgado en noviembre de 1989 (“What Was-
hington Means by Policy reform”: lo que Washington quiere decir con 
reforma política) para una conferencia efectuada en el Peterson institute 
for international economics, al que pertenecía Williamson, y en la que 
participaron economistas y expertos del Fondo Monetario internacional 
(FMi), Banco Mundial, reserva Federal de estados Unidos y otros aca-
démicos. Allí quedó establecido el recetario para muchos gobiernos la-
tinoamericanos y de otras latitudes en la década de los noventa, sobre 
cómo deberían abrir las economías de sus países al comercio y los flujos 
financieros globales, y cómo privatizarlas en lo interno. 
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en tal contexto, la cooperación entre gobiernos para fines de desarro-
llo compartido prácticamente desapareció de la diplomacia multilateral y 
esta se movió en el siglo xxi hacia temas como la preservación del medio 
ambiente, las negociaciones comerciales multilaterales en el seno del gA-
tt-oMc (Acuerdo general sobre Aranceles Aduaneros y comercio-or-
ganización Mundial de comercio), la reforma política e institucional del 
sistema de la onU, el desarme y la no proliferación de armas nucleares, 
los derechos humanos, la búsqueda de una nueva arquitectura monetaria 
y financiera internacional, entre otros. no hay coincidencia de intereses 
entre México y china en algunos de esos campos de la política multila-
teral, e incluso en los foros puramente económicos también surgieron 
diferencias de posición entre ambos países. esto se acentúo a partir de 
2003, cuando se hizo evidente que china desplazaba a México como 
segundo proveedor del mercado estadounidense y que la balanza comer-
cial chino-mexicana se volvía excesivamente deficitaria para nuestro país. 

Buscar un acercamiento con china en los foros internacionales de hoy, 
no es tarea fácil. en el fondo, ese acercamiento se plantea como una 
medida táctica y algunas veces estratégica, a fin de que México use el 
contrapeso de china en determinados temas en los que el liderazgo de 
estados Unidos les resulta demasiado costoso políticamente a los go-
biernos mexicanos. en lugar de manejar este elemento de contrapeso, 
lo que ha prevalecido en los gobiernos mexicanos del actual siglo, par-
ticularmente durante la actual administración, es una actitud de mayor 
subordinación al poderoso vecino del norte.

desde que se puso en boga el consenso de Washington, cundió entre 
los políticos mexicanos –e incluso entre los estudiosos de las relaciones 
internacionales– la idea de que la pertenencia de México al tercer mundo 
era un error y respondía a una política exterior demagógica. Así, en el 
gobierno de carlos salinas de gortari, al mismo tiempo que se negociaba 
un tratado de libre comercio con estados Unidos, ampliado por necesi-
dad a canadá, se anunciaba públicamente que el país abandonaba el 
g77 y se sumaba a la organización para la cooperación y el desarrollo 
económicos (ocde). México fue el primer país estrictamente subdesa-
rrollado que ingresó al club de los desarrollados, sin que eso signifique, 
hasta la fecha, que estructuralmente haya pasado a ser una economía 
desarrollada. cuando mucho, con muchas limitaciones, México está entre 
las “economías emergentes”, un eufemismo de los muchos que se han 
inventado para romper la clasificación tradicional entre economías avan-
zadas y economías en desarrollo, e incluso en esa categoría, el gobierno 
mexicano desaprovechó la oportunidad de formar con china un grupo 
influyente de economías emergentes, antes de que apareciera el bloque 
de las llamadas naciones Bric (Brasil, rusia, india y china).

en los últimos 12 años, con una zona de libre comercio de América del 
norte cuyos beneficios para México se han agotado, y con una opinión 
pública mayoritariamente adversa al tLcAn tanto en estados Unidos 
como en canadá, los futuros gobiernos de México deben buscar ampliar 
su horizonte de relaciones estratégicas con otros países y regiones, en es-
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pecial con Asia oriental y china, donde se localizan las economías más di-
námicas de la actualidad. eso no significa, ni mucho menos, que con esa 
diversificación de entendimientos políticos se busque alejarse de estados 
Unidos, un país con el que nos une una interdependencia, en todos los 
campos, inimaginable con cualquier otra nación del planeta.

Propuesta 1 . De carácter general . es imprescindible que el próximo 
gobierno de México implemente una política exterior hacia la república 
Popular china que sea congruente con la declaración de 2003, en la que 
ambos países decidieron mantener una asociación estratégica. darle la 
mayor prioridad posible a las relaciones con china –apenas por debajo 
de la obvia mayor importancia que tienen para México los vínculos con 
estados Unidos, y por asociación, en el tLcAn con canadá, y después 
con centroamérica– resulta esencial para los intereses nacionales, vistos 
desde una perspectiva de mediano y largo plazo. china es una potencia 
en ascenso de alcance global, tiene el mayor tamaño demográfico del 
mundo y ocupa un espacio territorial muy similar al de estados Unidos, 
además de ser ya la segunda economía del planeta, en términos de su 
producto total, pero que todavía se ubica como una economía emergen-
te, al igual que la mexicana.

La política que México necesita observar con china debe ser integral, 
al menos en cuanto a las acciones e instrumentos que emplee el Poder 
ejecutivo para ponerla en práctica. debe estar muy bien enfocada para 
apoyar, fomentar y proteger, cuando sea justificadamente necesario, las 
operaciones que los actores económicos establecidos en México desplie-
guen con china. el gobierno mexicano debe fortalecer la comunicación 
y el diálogo con el congreso de la Unión, particularmente con el senado 
de la república, en materia de las relaciones con china, no solo para fo-
mentar la cooperación bilateral y multilateral con ese país, sino también 
para abrir espacios de negociación y de atenuación de impactos adversos 
cuando la posiciones de México y china difieran o entren en fricciones 
circunstanciales. igualmente, el gobierno federal debe estimular las ac-
ciones de los gobiernos estatales y, en lo posible, coordinarlas. 

el mismo esfuerzo debe desplegarse por parte del gobierno para con-
certar posiciones y acciones del sector privado mexicano, principal pero 
no exclusivamente el económico, frente a china. Un mecanismo que 
conviene poner en marcha para canalizar conocimientos generales sobre 
china y Asia oriental entre el gobierno y la sociedad, y para servir de foro 
de enlace en seminarios, conferencias y otras actividades ad hoc sobre 
México y china, es una Fundación y/o instituto autónomo, sin fines de 
lucro, que reúna a un reducido pero muy selecto grupo de especialistas 
en la materia, que se constituyan en una especie de secretariado (ver 
Propuesta 1 de la Agenda económico-comercial).

Propuesta 2 . Viaje de representación a China . efectuar en los pri-
meros seis meses de la nueva administración una visita a la república 
Popular china por parte de los Poderes ejecutivo, Legislativo y Judicial, 
así como del sector gremial-empresarial, como muestra de renovación y 
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relanzamiento de la relación, al tiempo que se formaliza la creación de 
la Fundación y/o instituto México-china (ver Propuesta 1 de la Agenda 
económico-comercial).

Propuesta 3 . Acciones prioritarias . Los ejes iniciales en los que la 
acción política del gobierno de México deberá centrar su atención en la 
relación bilateral con china son los destacados en las recomendaciones 
de la Agenda económico-comercial.

Propuesta 4 . Acciones de la Secretaria de Relaciones Exteriores . 
se propone que la secretaría de relaciones exteriores estimule y facilite 
la coparticipación de actores políticos, empresariales y académicos en la 
preparación de una plataforma de fomento integral (cultura, educación, 
economía y turismo) de la relación chino-mexicana.

Propuesta 5 . Cooperación Senado de la República y Asamblea 
Popular de China . es fundamental que el senado de la república amplíe 
y fortalezca los canales de diálogo y cooperación con la Asamblea Popular 
de china, y al interior del país con el Poder Legislativo de las entidades fe-
derativas para impulsar una política de alcance transexenal hacia china.

Propuesta 6 . Creación del foro Anual de la Juventud México-China . 
es necesario concertar acercamientos más personales y directos entre los 
jóvenes de ambos países. Para ello, el intercambio cultural y académico 
es una herramienta indispensable. se trata de adquirir conocimiento de 
primera mano sobre la visión que el liderazgo chino tiene del mundo, 
así como sus preocupaciones internas y geopolíticas. con ese propósito 
se sugiere la creación del Foro Anual de la Juventud México-china en el 
marco de la reunión interparlamentaria México-china, donde se inter-
cambien experiencias de jóvenes empresarios, académicos y de organi-
zaciones políticas para la integración de liderazgos de mediano y largo 
plazo.

Propuesta 7 . Intercambio de funcionarios de Alto Nivel . enriquecer 
y profundizar la cooperación estratégica chino-mexicana a través del in-
tercambio de funcionarios de alto nivel, el cumplimiento de los planes de 
acción conjunta y la aplicación total del mecanismo de diálogo estraté-
gico que se estableció en 2008 entre el presidente Felipe calderón y su 
homólogo chino, hu Jintao (dussel y trápaga, 2010: 25).

Propuesta 8 . Evaluación de la Comisión Binacional México-China . 
reforzar y sostener la vigencia de la comisión Binacional México-china, 
pero sujetándola a un mecanismo de evaluación periódica y de efectiva 
difusión de planes y resultados, que involucre a los sectores empresarial, 
académico, cultural y político, a través de la Fundación y/o instituto Méxi-
co-china (ver Propuesta 1 de la Agenda económico-comercial).

Propuesta 9 . Fundación y/o Instituto México-China . como institu-
ción autónoma y con financiamiento por parte de los sectores privado y 
público, la Fundación y/o instituto México-china (ver Propuesta 1 de la 

47



Agenda económico-comercial) debe contar con la participación activa de 
las instituciones empresariales, públicas y académicas más importantes 
de México, para convertirse en un think-tank (grupo de pensamiento y 
acción multisectorial) sobre china y la relación chino-mexicana.

Propuesta 10 . Creación de la Coordinación Federal para Asuntos 
Asiáticos . crear a través de la secretaría de relaciones exteriores una 
coordinación federal de asuntos asiáticos como eje de alineamiento de 
acción conjunta.

Propuesta 11 . Representantes diplomáticos en China . se hace ne-
cesario que el Poder ejecutivo designe a sus representantes diplomáticos 
en la república Popular china, la región Administrativa especial de hong 
Kong y la oficina de enlace de taiwán con los mejores criterios proba-
dos de capacidad, experiencia y conocimiento de china y Asia –o de 
asuntos mundiales– y madurez. el Poder Legislativo deberá ratificar esos 
nombramientos después de un cuidadoso análisis de los perfiles de cada 
representante designado y antes de que se reúna con los interesados 
para formalizar dicha ratificación. en la evaluación de los agentes diplo-
máticos que designe el ejecutivo debe ponderarse la importancia de que 
tengan dominio o las bases de la lengua común china (putonghua- 普通
话), llamada convencionalmente chino mandarín o del cantonés para el 
caso de los consulados en guangzhou (cantón) y hong Kong.

DIPLOMACIA MULTILATERAL: ENCUENTROS Y 
DESENCUENTROS ENTRE MÉXICO Y CHINA EN LOS FOROS 

INTERNACIONALES Y ESPECIALIZADOS

Propuesta 12 . Diálogo diplomático regular . La secretaría de relacio-
nes exteriores, a través de sus órganos especializados, deberá convertir 
el diálogo que a veces han entablado los diplomáticos mexicanos con 
los chinos en los foros más significativos de la onU, en una práctica 
regular, sistemática y supervisada desde la cancillería. desde luego, esto 
abarcaría los órganos del sistema de las naciones Unidas, como la Asam-
blea general, el consejo de seguridad (en sus reuniones informales), y el 
consejo económico y social.

Propuesta 13 . Diversificación del diálogo diplomático . convendría 
establecer el mismo tipo de diálogo regular y sistemático en las agendas 
donde México desempeña o ha desempeñado papeles muy activos y en 
temas en los que resulta fundamental buscar el apoyo de china o limar 
diferencias con esa nación: desarme y no proliferación nuclear (onU-gi-
nebra); medio ambiente (nairobi); Agencia internacional de energía 
Atómica (Viena); derechos humanos (tercera comisión de la Asamblea 
general y el consejo de derechos humanos), entre otros.

Propuesta 14 . Diálogo entre SHCP-Banxico-China . no obstante ser 
tema de la Agenda económico-comercial, se propone como parte de la 
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agenda política con china que la shcP y el Banco de México adopten 
una estrategia de acercamiento y diálogo permanente con china, por lo 
menos al nivel que se practica con estados Unidos, la Unión europea y 
Japón, actores que junto con el reino Unido y china misma forman el 
grupo sistémico de los 5, establecido por el FMi. Que dicho diálogo se 
entable en los órganos de Bretton Woods y sus foros ad hoc, como el 
g20 y otros.

Propuesta 15 . Establecimiento de Agenda Regional . La agenda de 
México en Asia debe tener carácter regional, con énfasis en Japón, china, 
corea del sur, india y la AseAn, para lograr una contextualización con-
gruente de los temas estrictamente bilaterales.

Propuesta 16 . Cumbre TLCAN-China . se propone que en el ámbito 
del tLcAn México promueva una cumbre regional con china, en aras 
de fomentar un diálogo amplio en el que se discutan las diferencias y se 
fomenten las coincidencias.

Propuesta 17 . Diálogo México-China-APEC . La participación de México 
y china en el mecanismo de conferencias del APec debe aprovecharse 
mejor para el desarrollo de una relación constructiva chino-mexicana en 
temas tan amplios como los abordados en ese foro. el gobierno mexica-
no, junto con los sectores interesados de la sociedad, debe analizar con 
cuidado las implicaciones políticas y su impacto en los intereses económi-
cos de México de las nuevas iniciativas surgidas en el contexto del APec, 
antes de precipitar la adhesión mexicana a tales esquemas. es el caso 
del tPP, cuya ampliación estados Unidos negocia abiertamente como un 
medio para equilibrar la creciente influencia económica de china en la 
región Asia-Pacífico.
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PROPUESTA DE AGENDA BILATERAL 
MÉxICO-CHINA

COORDINADORES 
Beatriz Leycegui 
Tatiana Alcázar 

Rafael Fernández de Castro

esta agenda se desarrolló sobre la base del foro que, convocado por 
Agendasia, se llevó a cabo en el instituto tecnológico Autónomo de 
México el 28 de junio de 2012.

Varios aspectos resultan significativos para comprender el espíritu, ampli-
tud y extensión del documento:

1 . De manera puntual pretende abordar las diversas perspectivas 
con respecto al desarrollo estratégico de una agenda educativa 
y cultural como aspecto toral en la profundización del entendi-
miento entre ambos países . Sobre esa base, se busca edificar una 
relación que vaya más allá del espectro económico-comercial y que 
amplifique y enriquezca las oportunidades en el corto y mediano 
plazo, retomando los principios establecidos al inicio de las relacio-
nes diplomáticas entre ambos países, de modo que esto conduzca 
a la reconstrucción del diálogo estratégico bilateral .

2 . Parte de una correlación cultural y educativa para edificar una 
propuesta sustentable, y una nueva visión que detone el desarrollo 
turístico entre ambos países, más allá de los aspectos y estrategias 
de promoción turística que México ha venido desarrollando con la 
República Popular China .

3 . Propone que a partir de los sectores educativo y cultural no solo 
se procure el posicionamiento de una marca-país, sino que se esta-
blezca una plataforma profunda y enriquecedora de México hacia 
China, a través de una estrategia de promoción o que responda a 
los motivadores chinos para detonar el turismo y la inversión en 
el sector turístico mexicano, así como otros aspectos que den un 
nuevo contexto a la relación bilateral .

4 . Continúa las importantes labores y aportaciones realizadas en 
México por múltiples instituciones públicas, organismos empresa-
riales y académicos, entre otros .

Para el cumplimiento de estos puntos es imperativo repatriar y solicitar la 
colaboración profesional de tiempo completo de la generación de mexi-
canos formados en china, particularmente desde el año 2000 a la fecha, 
que en su mayoría no han sido considerados en la implementación de 
una estrategia integral de posicionamiento cultural, comercial y turístico 
con china.
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HACIA UNA AGENDA DE TURISMO, EDUCACIÓN Y 
CULTURA DE MÉXICO CON CHINA EN EL CORTO, 

MEDIANO Y LARGO PLAZO

TURISMO

La promoción del turismo chino hacia México se debe centrar en acciones 
de posicionamiento y comercialización, cualitativas y no cuantitativas, no 
solamente en la república Popular china, sino también en hong-Kong y 
taiwán, pero sobre todo en estados Unidos y canadá. su objetivo será 
atraer a la población china residente y visitante de esos destinos, con 
vistas a lograr un efecto multiplicador “de boca en boca”. de esta forma, 
el turismo chino debe ser no solo un objetivo regional para norteamérica 
sino un medio que fortalezca las medidas migratorias transregionales.

Actualmente los destinos mexicanos realizan promociones turísticas en 
ese mercado, pero no asocian con fortaleza el producto y el circuito con-
creto y no vinculan dichos esfuerzos con la industria turística receptiva 
de México. Por ello, cualquier estrategia turística dirigida a china deberá 
echar mano de una promoción y mercadotecnia eficaces y orientarse a 
posicionar a México en el mercado chino como una experiencia única y 
memorable, asociando los productos y circuitos turísticos que hayan dise-
ñado las agencias emisoras y receptivas de ambos países.

TRATAMIENTO MIGRATORIO Y FACILITACIÓN DE FLUJOS 
TURíSTICOS

Propuesta 1 . Expedición de visas a ciudadanos chinos . Facilitar la 
expedición de visas a los ciudadanos chinos. hoy en día las visas solo 
se expiden en la embajada de México en Pekín, el consulado Mexicano 
en shanghái y el consulado Mexicano en hong Kong. dada la regio-
nalización de estos puntos, a la mayoría de los ciudadanos chinos que 
desean tramitar su visa les resulta complicado llegar a esos sitios; además, 
el trámite de visado se debe hacer en persona debido a requerimientos 
como la huella dactilar. estos complicados procedimientos se derivan de 
la percepción de las autoridades mexicanas sobre china como un asunto 
de seguridad nacional. es preciso, entonces, cambiar dicha lógica por una 
más amable hacia este país, a fin de captar mayor número de turistas. 
Para lograr lo anterior es necesario estrechar la comunicación entre las 
autoridades de ambos países a fin de facilitar los trámites para que el 
ciudadano chino se sienta convidado a viajar a México.

Propuesta 2 . Digitalización de procedimientos . Facilitar el trámite de 
la visa mexicana para ciudadanos chinos mediante la digitalización de los 
procedimientos; es decir, que la mayor parte de los requerimientos con-
sulares para obtener la visa se realicen vía internet y únicamente la última 
entrevista sea presencial.
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Propuesta 3 . Implementación del Programa Viajero Seguro . Poner 
en marcha el sistema global entry, que ya funciona para los ciudadanos 
de estados Unidos. consistirá en la previa acreditación de los nacionales 
chinos como “viajeros seguros” para que puedan entrar al país mediante 
la digitalización de los trámites de entrada en quioscos electrónicos, en 
los que solo se debe escanear el pasaporte. se evitará, así, que los visi-
tantes chinos tengan que realizar largas filas en los puestos migratorios.

Propuesta 4 . Traducción de formularios migratorios . traducir los for-
mularios migratorios al mandarín con objeto de que el ciudadano chino 
entienda correctamente los requisitos y el procedimiento necesario para 
realizar los trámites para la obtención la visa.

Propuesta 5 . Autorización electrónica . Permitir a los ciudadanos 
chinos ingresar a México a través del sistema de Autorización electróni-
ca, el cual permite a ciudadanos brasileños, rusos, peruanos y ucranianos 
viajar a nuestro país sin necesidad de tramitar la visa mexicana.

Propuesta 6 . Visa APEC . realizar una campaña intensiva de promoción 
de la visa APec, que permite a los viajeros de negocios ingresar a los 
países miembros del APec con solo presentar esa tarjeta y su pasaporte, 
sin necesidad de obtener un visado en su país de origen. esta propuesta 
va dirigida particularmente a los empresarios que conforman el turismo 
de negocios. dicha campaña deberá incluir la difusión de este documento 
en consulados y cámaras de industria y comercio.

Propuesta 7 . Conectividad aérea . negociar la conectividad aérea estra-
tégica tanto con América del norte como con América del sur y central 
para los vuelos provenientes de china, con base en los destinos de mayor 
demanda por parte de los turistas chinos.

considerando que las aerolíneas chinas carecen del derecho de Quinta 
Libertad o Libertad de transporte externo consecutivo en la región de 
norteamérica, se propone que los vuelos desde china sean realizados por 
aerolíneas mexicanas.

MECANISMOS PARA ATRACCIÓN DE TURISMO E 
INVERSIÓN TURíSTICA CHINA

en un primer término, será necesario instruir al mercado de turismo en 
china sobre los la oferta de destinos y productos turísticos de México. 
La percepción sobre México que tiene el turista chino es heterogénea; se 
debe hacer énfasis en el potencial del país como destino frente a otros 
mercados.

México es un lugar desconocido y virgen ante los ojos del turista chino. 
esto se convierte en una gran oportunidad, ya que el visitante busca ex-
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periencias y emociones de aventura, y está dispuesto a incursionar en lo 
exótico y novedoso. México es poseedor de grandes recursos e infraes-
tructura turística para el visitante chino por lo siguiente: a) cuenta con 
una de las mejores ofertas turísticas, particularmente desde una perspec-
tiva geográfica, histórica y cultural, para turismo tanto de placer como 
de negocios, y b) en cuanto a infraestructura turística, México ofrece al 
visitante chino excelentes hoteles, circuitos e itinerarios atractivos, servi-
cios de primer nivel, centros de convenciones funcionales y precios que 
avalan la calidad que el turismo chino espera.

Propuesta 8 . Estudios de inteligencia turística . realizar, a través de la 
Fundación y/o instituto México-china (Ver Propuesta 1 de la Agenda eco-
nómico-comercial), en colaboración con el centro de estudios superiores 
en turismo de la secretaría de turismo, estudios y estadísticas referentes 
al tema, con lo que se daría paso a la creación de una “inteligencia turís-
tica”. se recomienda también la formación y capación de personal para 
realizar estudios de mercado en china. Además, promover inversiones 
estratégicas en el sector por medio del Fondo nacional de Fomento al 
turismo (Fonatur).

Propuesta 9 . Travel Planner Oficial . crear el Planificador oficial de 
Viajes México-china y el cooperativo Máster México-china (entidades 
federativas, Aeroméxico, líneas nacionales, hoteles de ambos países, 
estados Unidos y canadá), coordinado entre el Fonatur, el consejo de 
Promoción turística de México (cPtM) y la china international travel 
service (cits), para servir a la comercialización y difusión de los circuitos 
turísticos y como vehículo institucional de apoyo a la industria turística 
receptiva privada de México. también se deberá vincular esta información 
con la de otros países de América Latina para promover rutas que incluyan 
varios sitios en la región con vocación parecida: turismo cultural-histórico 
(sitios arqueológicos), turismo de aventura, turismo de juego, ecoturismo 
y turismo de negocios, por citar algunos ejemplos.

La promoción turística deberá centrarse en los siguientes nichos:

1 . Jóvenes y estudiantes, a través de China Youth Travel Service

2 . Empresarios

3 . Congresos y Convenciones

4 . Grupos de incentivos

5 . Turismo de lujo

Propuesta 10 . Intercambio de espacios publicitarios . crear un conve-
nio de intercambio de espacios publicitarios entre el cPtM y la cits para 
posicionar información promocional sobre México como destino turísti-
co en medios impresos diversos, como diarios financieros y de negocios 
y revistas y publicaciones especializadas. debe promoverse, además, un 
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convenio entre el cPtM y la china central television para la creación y 
emisión de programas de televisión especializados en reportajes cultu-
rales sobre México, a fin de divulgar los destinos y las experiencias que 
ofrece el país.

Propuesta 11 . Promoción turística vía internet . Fomentar la promo-
ción turística vía internet a través de la creación de un canal digital de 
turismo mexicano en la plataforma del cPtM. complementar esta labor 
con el lanzamiento de campañas de promoción electrónica mediante 
blogs y redes sociales chinas y la traducción al idioma chino de páginas 
web del ramo turístico, tanto federales como estatales, además de la ac-
tualización continua de dichas páginas.

organizar un viaje pagado promocional para líderes mediáticos chinos en 
el campo turístico, con el propósito de que a través de la difusión de su 
experiencia en México despierten el interés de sus connacionales. contar 
con guías chinos hispanoparlantes que acompañen a los turistas chinos.

Propuesta 12 . Embajador turístico y gastronómico . Poner en prác-
tica el concepto de “embajador turístico y gastronómico” por medio de 
personalidades mexicanas reconocidas internacionalmente para ayudar al 
posicionamiento de destinos mexicanos.

Propuesta 13 . Cumbre de Turismo y Gastronomía México-China . 
institucionalizar la cumbre de turismo y gastronomía México-china de 
forma itinerante en México y desarrollar convenios con las principales 
ferias turísticas en china.

PRIORIDADES PARA ATRACCIÓN DE TURISMO E 
INVERSIÓN TURíSTICA CHINA

Propuesta 14 . Señalética en mandarín . incorporar versiones en man-
darín en lugares físicos de acceso a información para turistas chinos. La 
señalética y colocación de información relevante, propia de los recorridos 
turísticos, deberá estar a cargo de la secretaría de desarrollo Urbano y 
Vivienda de cada entidad.

Propuesta 15 . Certificación de hoteles . creación de un programa de 
certificación y capacitación de hoteles y prestadores de servicios recep-
tivos turísticos para hoteles, restaurantes y agencias de viajes, en con-
gruencia con la cultura de hospitalidad y servicio característica de china. 
se deberán considerar y atender los detalles propios de las costumbres 
chinas, como proveer ambientes tranquilos y tener disponible agua ca-
liente para preparar té. 

La secretaría de turismo, a través de la subsecretaría de innovación y 
calidad, deberá ofrecer cursos de capacitación para los prestadores de 
servicios que lo soliciten. Mediante esta mecánica se reconocerá y cer-
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tificará a dichos prestadores. es necesario crear la certificación y buscar 
el reconocimiento de las autoridades chinas, que permita promover a los 
proveedores de servicios turísticos mexicanos.

Propuesta 16 . Certificación de Formación de Guías Turísticas . crea-
ción del Programa de Formación de guías turísticos Mexicanos, a través 
de la secretaria de turismo. el personal será formado en mandarín-espa-
ñol para ofrecer atención mejorada y especializada a los turistas chinos.

dado que la enseñanza integral del mandarín resulta compleja y deman-
dante, la instrucción del mandarín será a través de fórmulas específicas 
de atención al turista y sus necesidades.

EDUCACIÓN Y CULTURA

el reconocimiento de México y el inicio de las relaciones diplomáticas 
con la república Popular china abrieron múltiples oportunidades para el 
intercambio y la cooperación entre los gobiernos de ambos países. entre 
las primeras acciones estuvo la que concluyó con el acuerdo de recibir a 
un grupo de estudiantes chinos en México. este proyecto formaba parte 
de la estrategia del gobierno mexicano para incrementar las relaciones 
con el país asiático a partir del terreno educativo y cultural, por medio 
de acuerdos de intercambio estudiantil que implicaron, en un primer 
momento, el ofrecimiento del gobierno mexicano de recibir hasta 25 es-
tudiantes, a los que ofrecía becas especiales para venir a México a seguir 
un programa de estudios destinado a ampliar su conocimiento sobre este 
país y América Latina. sin embargo, a principios de los años ochenta este 
exitoso programa concluyó por acuerdo de los dos gobiernos.

durante las décadas de los setenta y ochenta del siglo xx, los esfuerzos 
de el colegio de México y la Universidad nacional Autónoma de México 
(UnAM) para enseñar el idioma chino y preparar estudiantes mexicanos y 
latinoamericanos en historia, filosofía y temas de la actualidad china, de 
alguna manera satisfacían las necesidades de las relaciones México-chi-
na. sin embargo, con la apertura y las reformas económicas de china 
en los años ochenta, cuando aquella nación comenzó a desempeñar un 
papel cada vez más importante en todos los escenarios internacionales, 
en México se observó una importante carencia de recursos humanos y ta-
lentos capaces de procesar y difundir los vertiginosos cambios de china. 

china, por su parte, enfrentó a México y América Latina con un mayor 
conocimiento, pues a finales de los setenta y principios de los ochenta 
estableció como estrategia la formación educativa y cultural de una gene-
ración que en la actualidad son los representantes diplomáticos y funcio-
narios que administran la relación regional con México y América Latina, 
así como académicos y empresarios formados en el colegio de México. 
su dominio del español y sus conocimientos sobre la historia, la cultura y 
el presente latinoamericano constituyeron una importante ventaja en sus 
relaciones con México.
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desde entonces, salvo excepciones aisladas, que no han formado parte 
de una estrategia gubernamental, no se ha vuelto a presentar un pro-
grama de cooperación educativa de tal magnitud; los esfuerzos han sido 
reducidos y no han tenido alcance nacional. sin embargo, destacan las 
acciones cooperativas en materia de educación, ciencia y tecnología lle-
vadas a cabo, por ejemplo, por la ciudad de México y el estado de Mi-
choacán con ciudades como Pekín, hangzhou, Zhejiang y nanjing, entre 
otras. no obstante, es necesario continuar los intercambios a nivel nacio-
nal que crean puentes entre el este y el oeste.

A finales de 2006, el instituto de ciencia y tecnología del distrito Federal 
y el centro de estudios china-México (cechimex) de la Facultad de eco-
nomía de la UnAM presentaron la primera convocatoria del programa de 
Becas de la ciudad de México-china. el objetivo del programa es lograr 
una mayor cooperación concreta y puntual entre la ciudad de México y 
china, desde las perspectivas educativa y tecnológica, en áreas estraté-
gicas para ambas partes, que incluyen agua, energía, medio ambiente, 
desarrollo económico, ciencia y tecnología, cultura y turismo, así como 
transporte, urbanización y vivienda, entre otras. 

se sugiere que las propuestas planteadas a continuación sean coordi-
nadas por la Fundación y/o instituto México-china (Ver Propuesta 1 de 
la Agenda económico-comercial) y financiadas a través de la iniciativa 
privada. el alcance de las propuestas dependerá de la magnitud del pa-
trocinio. se debe considerar, a la vez, que los patrocinadores formarán 
parte del consejo consultivo.

PROGRAMAS DE EDUCACIÓN E INTERCAMBIO CULTURAL

Propuesta 17 . Creación del Programa Anual de Formación y Certi-
ficación Educativa y Cultural . tomando en cuenta los programas des-
critos en los párrafos introductorios a las propuestas de esta Agenda, se 
propone la creación del Programa Anual de Formación y certificación 
educativa y cultural México-china, que desarrolle generaciones bicul-
turales estratégicas en especialidades como: idiomas chino-mandarín y 
español, artes y cultura, economía, comercio, políticas públicas y otros 
temas de relevancia. La Fundación y/o instituto México-china (Ver Pro-
puesta 1 de la Agenda económico-comercial) coordinará la participación 
de la secretaría de educación Pública, el consejo nacional para la cultura 
y la Artes, universidades públicas y privadas y el sector privado de ambos 
países. se propone que dichas generaciones se integren como participan-
tes activos en la toma de decisiones desde el sector público y el servicio 
exterior, así como en organismos empresariales y de representaciones es-
tatales y provinciales de ambos países.

Propuesta 18 . Mejora e implementación de Programas de Becas . 
Analizar la estructura, desarrollo, aplicación y resultados de los progra-
mas de becas implementados hasta ahora por las entidades federativas 
mexicanas con china, y con base en ese análisis plantear y poner en 
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marcha en todo el país un programa de becas con objetivos claramente 
definidos y estructurados. La asignación de becas tendrá que considerar a 
las industrias y áreas de estudio estratégicas. deberá elegirse el perfil que 
de acuerdo con la visión mexicana sea benéfico para la relación bilateral. 
La aceptación y evaluación de los estudiantes estará a cargo del consejo 
consultivo de la Fundación y/o instituto México-china (Ver Propuesta 1 
de la Agenda económico-comercial).

de manera complementaria se propone crear la Feria de empleo Méxi-
co-china y una bolsa de trabajo a partir de una plataforma digital desa-
rrollada por la Fundación y/o instituto México-china y los sectores público 
y privado de ambos países.

Propuesta 19 . Programa Bilateral de Formación de Traductores . el 
colegio de México y la UnAM, junto con el consejo de la Judicatura 
Federal y el Ministerio de Justicia de la república Popular china deberían 
unir esfuerzos para fundar el Programa Bilateral de Formación de traduc-
tores y Peritos oficiales entre México y china. 

La certificación de traductores impulsaría el desarrollo social, pues una 
persona con conocimiento y dominio del mandarín podrá tener un mejor 
desarrollo profesional. se propone que para la formación de traductores 
se otorgue mayor peso a las universidades estatales y a las comunidades 
vulnerables, y no se concentrare en las grandes ciudades.

Propuesta 20 . Foro Centroamericano de Rectores México-China . 
se propone realizar el Foro de rectores México-china, que incluya a los 
rectores de universidades centroamericanas para crear puentes que for-
talezcan la relación educativa multilateral y la capacitación del personal 
institucional en el ámbito regional.

Propuesta 21 . Reconocimiento de estudios . Promover el mutuo re-
conocimiento de estudios entre México y china para que los estudiantes 
chinos que deseen estudiar en el extranjero consideren a México como 
una opción atractiva, y viceversa. esto fomentaría el intercambio de estu-
diantes y, en consecuencia, el enriquecimiento del nivel educativo.

Propuesta 22 . Capacitación de educación técnica . con base en un 
análisis previo de las carreras, los estudios ofertados y las necesidades 
de las industrias nacionales, desarrollar un plan de capacitación en edu-
cación técnica entre el conalep y el national center for educational te-
chnology, dependiente del Ministerio de educación de china. involucrar 
también a otras escuelas chinas de educación técnica, tales como: Azimut 
technical school de shanghai; shanghai technical institute of electro-
nics & information; shanghai donghui Vocational and technical school; 
Beijing Qinggong gaoji technical school training center; Beijing Applied 
technical school; Jilin University, noroeste de china; University of science 
and technology of china, hafei, Provincia Anhui; Beijing institute of Pe-
trol-chemical technology; hong Kong Polytechnic University). 
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de igual manera, implementar un programa de internships (prácticas pro-
fesionales) a través del sector privado y el intercambio educativo.

ENSEñANZA DE LA LENGUA CHINA EN MÉXICO

el instituto confucio nació en el siglo xxi bajo el patrocinio de la oficina 
de enseñanza del chino de la república Popular china. esta nueva y vi-
gorosa institución se ha esparcido por todo el mundo y ya cuenta con un 
sinnúmero de institutos en diversos países. en los cinco institutos confu-
cio de México (dos en el distrito Federal y uno en cada uno de los estados 
de chihuahua, Yucatán y nuevo León), maestros chinos y mexicanos tra-
bajan conjuntamente en la enseñanza del idioma. A pesar de todos los 
esfuerzos, la demanda por aprender chino crece mucho más rápido que 
la oferta de enseñanza, lo cual obliga a redoblar los esfuerzos para in-
crementar la cantidad y, sobre todo, la calidad de la oferta educativa. 
Por ello, es importante modernizarse y utilizar los nuevos métodos de 
enseñanza que permiten implementar las tecnologías de la información, 
además de promover y apoyar métodos de estudio mexicanos para la 
enseñanza del chino en México.

Propuesta 23 . Uso de tecnologías de la información para enseñan-
za de idiomas . Utilizar las tecnologías de la información para la ense-
ñanza del mandarín en México y del español en china, en la modalidad 
de escuelas a distancia y en línea. 

La secretaría de educación Pública, a través de los organismos respecti-
vos, deberá apoyar al instituto confucio en México para desarrollar un 
programa de aprendizaje del mandarín en línea y por televisión a distan-
cia. 

La enseñanza del mandarín dentro de un plan estratégico debe conside-
rar la enseñanza de cultura china básica en general y de acuerdo con las 
necesidades de formación profesionales de los estudiantes

Propuesta 24 . Subsidio a instituciones educativas . establecer, a 
través de un subsidio, la enseñanza del mandarín en las escuelas de nivel 
básico. esto se justifica por la capacidad y flexibilidad que tienen los niños 
en edad escolar para aprender idiomas y el largo plazo que implica el 
aprendizaje de este idioma en particular.

DIFUSIÓN CULTURAL

Posiblemente la lejanía y el insuficiente conocimiento actualizado entre 
ambos países han obligado a llevar la relación con cautela y ha impedido 
detonar su potencial. Por lo anterior, y a fin de buscar la manera idónea 
de hacerlo, resulta impostergable desarrollar un proyecto comunicacional 
e informativo profesional, cuyo enfoque y finalidad sea promover una 
relación cultural y comercial vigorosa que corresponda a su verdadera 
capacidad. 
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si bien es cierto que el desarrollo económico de china tiene un progreso 
constante e irreversible y que su pueblo y gobierno han demostrado la 
determinación de avanzar en la consecución de sus metas de crecimiento, 
también lo es que conocemos su voluntad de incrementar el conocimien-
to, amistad y relaciones con nuestro país. Una mejora en el área cultural 
de la relación tiene al menos dos componentes benéficos: el primero se 
refiere al beneficio en sí mismo que la cooperación cultural representa, 
pues se crea, esparce y difunde el conocimiento, lo que ayuda a generar 
sociedades de conocimiento; el segundo es de corte instrumental, pues 
un mayor acercamiento cultural promueve el entendimiento entre las 
partes, con lo cual se facilitan las inversiones, el comercio y las relaciones 
políticas.

Propuesta 25 . Estrategia de difusión cultural . desarrollar una nueva 
estrategia de difusión cultural mexicana en china, no solo al nivel la 
secretaría de relaciones exteriores sino también en el ámbito de las en-
tidades federativas. esta nueva estrategia deberá promover de forma in-
tensiva la cooperación entre la comunidad de artistas independientes, 
difusores y empresarios de arte en las grandes ciudades como Pekín. Por 
ello, en esta estrategia ambos gobiernos deberán abandonar el papel de 
reguladores y actuar como gestores y promotores culturales mediante 
apoyo financiero y cooperación intergubernamental en la creación de 
espacios para la expresión cultural independiente binacional.

Propuesta 26 . Instituto de México en China . impulsar el pronto esta-
blecimiento y funcionamiento del instituto de México en china, coordi-
nado con la Fundación y/o instituto México-china (Ver Propuesta 1 de la 
Agenda económico-comercial).

Propuesta 27 . Fideicomiso Bicultural México-China . crear el Fideico-
miso Bicultural México-china con fondos públicos y privados para:

1 . La traducción de textos mexicanos al idioma chino . El trabajo 
deberá tener el apoyo de un grupo de casas editoriales en China 
para impulsar la publicación y comercialización de dichos textos en 
el país oriental .

2 . Participación de arquitectos, restauradores, diseñadores y deco-
radores mexicanos en la construcción de obras públicas y privadas 
en China con el propósito de difundir la riqueza arquitectónica de 
México en una nación en crecimiento inmobiliario .

Propuesta 28 . Representación de la Fundación y/o Instituto Méxi-
co-China . establecer una representación de la Fundación y/o instituto 
México-china (Ver Propuesta 1 de la Agenda económico-comercial) en 
aquel país asiático, que coordine y desarrolle las actividades descritas en 
el presente documento y promueva la creación del laboratorio artístico 
para la interacción de artistas de ambas nacionalidades que colabore con 
el centro cultural de china en México.
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Propuesta 29 . Seminarios binacionales . organizar seminarios binacio-
nales con expertos académicos, instituciones y gestores profesionales en 
tres temas de primera relevancia para las políticas culturales de ambos 
países: industrias culturales y economía creativa; derechos de autor y pro-
piedad intelectual, y nuevas tecnologías y digitalización.

DIFUSIÓN DE LA CULTURA EN MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN

el desarrollo de buenas relaciones, no solo entre china y México, sino 
entre los países en general, no es de exclusiva responsabilidad de los 
gobiernos, ni tampoco debe limitarse a las actividades de los campos 
económico y comercial. Para que esas relaciones se desenvuelvan sobre 
una base sólida y sustentable, no puede faltar la aportación de los medios 
informativos. sin un ambiente mediático sano y saludable, las relaciones 
bilaterales difícilmente se pueden mantener, mucho menos será posible 
lograr un desarrollo sostenible y durable.

Propuesta 30 . Colaboraciones artístico-comerciales . Aprovechar el 
talento artístico nacional para realizar colaboraciones en el proceso de 
marketing y diseño con empresas mexicanas que deseen incursionar al 
mercado chino o con empresas chinas que deseen introducirse al mercado 
mexicano.

de la misma manera, impulsar el talento artístico mediante la planeación 
y ejecución de proyectos estratégicos que no demanden grandes recursos 
económicos, a fin de mostrar la cultura contemporánea mexicana en es-
pacios públicos de china y viceversa, lo que contribuirá al acercamiento 
entre las dos naciones.
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PROPUESTA DE AGENDA BILATERAL 
MÉxICO-CHINA

COORDINADORES 
María de Lourdes Melgar Palacios 

Ramón Olivas Gastélum

el gran reto que enfrenta nuestra generación es cómo satisfacer las ne-
cesidades de los nueve mil millones de personas que habitarán el planeta 
en 2050. este desarrollo requiere ser fundamentado sobre las bases de 
un crecimiento que replantee la noción del bienestar económico, promo-
viendo el uso sostenible de los recursos naturales, buscando disminuir la 
desigualdad y mejorar la calidad de vida de la sociedad, a la vez que con-
tribuya a mitigar el cambio climático. La transición hacia una economía 
verde es hoy, un imperativo para sostener el desarrollo proyectado de las 
economías de todo el mundo en las próximas décadas.

el Programa de naciones Unidas para el Medio Ambiente (PnUMA) define 
a la economía verde como “una que resulta en mejoras en el bienestar 
humano y la equidad social, a la vez que reduce en forma significativa los 
riesgos ambientales y la escasez ecológica” (UneP, 2011). La economía 
verde se caracteriza por ser baja en emisiones de carbono, hacer un uso 
eficiente de los recursos y ser socialmente inclusiva. el PnUMA señala que 
la economía verde no reemplaza al desarrollo sostenible, pero reconoce 
que alcanzar la sostenibilidad descansa casi enteramente en lograr bien 
la parte económica.

Por su parte, la ocde define el crecimiento verde como “aquel que pro-
mueve el crecimiento y desarrollo económicos a la vez que asegura que 
los activos naturales continúen proveyendo los recursos y servicios am-
bientales sobre los cuales descansa nuestro bienestar. Para ello, se debe 
catalizar la inversión y la innovación que apuntalará al crecimiento soste-
nido y dará origen a nuevas oportunidades económicas” (oecd, 2011: 
9).

Para la ocde, el crecimiento verde tiene el potencial para hacer frente a 
los desafíos económicos y ambientales, a la vez que abre nuevas fuentes 
de crecimiento a través de cinco elementos: a) mayor productividad en el 
uso de los recursos; b) oportunidades para la innovación; c) creación de 
nuevos mercados; d) fortalecimiento de la confianza de los inversionistas; 
e) estabilidad macroeconómica.

México tiene lo necesario para ser líder en el contexto de una econo-
mía verde. es un país privilegiado en términos de biodiversidad, con un 
enorme potencial en energías renovables, posee un sector manufacturero 
que puede adaptarse y competir en los nichos de oportunidad que ofrece 
la transición a una economía baja en carbono. 
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china, por su parte, comparte retos significativos con México. si bien ya 
es la segunda economía mundial, 80% de su población vive en situación 
de pobreza; cerrar la brecha de desigualdad y lograr la inclusión social, es 
una prioridad compartida. Los dos países enfrentan también problemas 
importantes en el manejo de sus recursos naturales; la deforestación y 
desertificación amenazan el desarrollo rural en ambos casos. sobre el 
crecimiento urbano, el cechimex ha estudiado los retos en sostenibilidad 
que tienen en paralelo ambos países, para construir ciudades sustenta-
bles, este año documentaron la experiencia de la ciudad de México y de 
Pekín en las últimas décadas, en un extenso trabajo de investigación.

china ocupa actualmente el primer lugar mundial en emisión de gases 
de efecto invernadero; sin embargo, los esfuerzos por transformar su 
matriz energética la han llevado a ocupar el primer lugar también en la 
generación instalada en el campo de la energía eólica. china es líder en 
tecnologías limpias; México trabaja en el tema de eficiencia enérgetica. 
Ambos países buscan rediseñar sus modelos de crecimiento, definiendo 
alternativas de desarrollo bajo en carbono, con conciencia social y am-
biental que les permita dar respuesta a las demadas apremiantes de sus 
sociedades.

esta Agenda de sostenibilidad y desarrollo estratégico tiene por objeto 
generar propuestas de acción en el marco de la relación binacional entre 
México y china en materia de desarrollo sostenible, con el fin de avanzar 
en la reducción de las huellas ambiental y de carbono, capturar oportuni-
dades para la eficiencia energética y las energías renovables, plantear so-
luciones y discutir alternativas para el financiamiento de esta transición, 
incluyendo, donde sea factible, la participación conjunta de los sectores 
público y privado de ambos países. en suma, impulsar un nuevo modelo 
de desarrollo que permita a ambas naciones enfrentar el reto compar-
tido de crecer, a la vez que protegen el medio ambiente, disminuyen la 
desigualdad y mejoran la calidad de vida de sus respectivas poblaciones. 

La agenda se divide en tres secciones. La primera busca profundizar el 
diálogo político en relación con el cambio climático y el desarrollo sos-
tenible, con miras a identificar áreas específicas de acción conjunta. La 
segunda parte aborda el tema del desarrollo sostenible enfocado a la 
definición de una agenda estratégica para avanzar en el camino de la 
economía verde. Finalmente, como tercer nivel de análisis y acción, se 
detallan propuestas concretas para la cooperación técnica y científica. 

La lógica de esta secuencia es pasar del intercambio de ideas a la formu-
lación de propuestas, y a la definición de actores y contrapartes, con el 
objeto de facilitar la instrumentación de la agenda estratégica. Al ser una 
propuesta que surge desde el ámbito academico, el enfoque es temático; 
sin embargo, desde la perspectiva de la administración pública, las pro-
puestas competen a diferentes secretarías de estado. esto no es de sor-
prender, dada la naturaleza del desarrollo sostenible. Al mismo tiempo, 
la agenda se hace más manejable en virtud de que diversos actores par-
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ticiparían en la implementación de las acciones aquí sugeridas. será fun-
damental asegurar que las propuestas despierten un verdadero interés 
en la contraparte china para evitar que la agenda bilateral quede en letra 
muerta, como ha sucedido con frecuencia.

HACIA UNA AGENDA DE SOSTENIBILIDAD Y 
DESARROLLO ESTRATÉGICO DE MÉxICO CON 

CHINA EN EL CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO

CAMBIO CLIMÁTICO

el tema del cambio climático es central en la agenda multilateral y en 
la definición de políticas públicas para impulsar el desarrollo sostenible 
en ambos países. México y china comparten el reto de ser economías 
altamente dependientes de los combustibles fósiles, con demandas im-
portantes de crecimiento e incrementos significativos en sus niveles de 
emisiones, que buscan adentrarse en el camino de su mitigación; sin 
embargo, sus perspectivas y enfoques en las negociaciones internacio-
nales han sido divergentes. dada la evolución que México ha tenido en 
su papel internacional, especialmente a partir de su salida del g77, el 
ingreso a la ocde y la negociación del tLcAn, es percibido como aliado 
de los países industrializados. esto ha dificultado la posibilidad de alian-
zas en los temas medioambientales. en las negociaciones sobre cambio 
climático, china ha sostenido en el discurso una postura mucho más 
estricta que las acciones que realiza en lo interno. si bien se vislumbra 
difícil una colaboración en el marco de las negociaciones multilaterales, 
lo cierto es que dada la existencia de intereses comunes es factible desa-
rrollar una agenda bilateral que fortalezca el diálogo y la cooperación en 
materia de cambio climático, con miras a la transición hacia una econo-
mía baja en carbono.

Propuesta 1 . Profundizar diálogo en materia de cambio climático . 
México debe proponer a china, profundizar el diálogo bilateral sobre la 
problemática del cambio climático, a nivel tanto político como técnico. 
en el ámbito político se debe enfatizar el diálogo en temas de implemen-
tación y experiencias en el desarrollo de políticas públicas, así como la 
regulación diseñada por ambos países, como el caso de la Ley general 
de cambio climático del 2012 en México. en las áreas de colaboración 
técnica se encuentra el tema de análisis de la mitigación, con particular 
énfasis en los criterios para los sistemas de medición, así como el tema 
de definición de las medidas de mitigación nacionalmente apropiadas, 
conocidas como nAMA (nationally Appropriate Mitigation Actions) por 
sus siglas en inglés, que se busca convertir en un modelo de medición es-
tándar a nivel mundial. en este tema, china ha sostenido que las medidas 
deben definirse en el contexto del desarrollo sostenible. también podría 
abordarse la reforma del mecanismo de desarrollo limpio y la inclusión de 
temas de reducción de emisiones causadas por la deforestación y degra-
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dación forestal. cabe recordar que china es el único país que tiene un 
proyecto forestal dentro del mecanismo de desarrollo limpio, por lo cual 
es importante generar un equipo de trabajo, a través de las instancias de 
gobierno pertinentes, que se encargue de conocer el programa y desa-
rrollar uno propio para México. se propone también establecer dialogo 
bilateral previo a los foros multinacionales, con la finalidad de elaborar 
puntos de vista convergentes, así como un entendimiento bilateral para 
alcanzar los objetivos comunes.

México y china comparten su alta vulnerabilidad al cambio climático y 
en los últimos años ambos países se han visto afectados por fenómenos 
derivados de él. La adaptación al cambio climático implica grandes retos 
sectoriales; tanto china como México deben entablar un diálogo para 
identificar oportunidades de colaboración en este tema. existe un área 
de oportunidad para México para realizar investigación y publicaciones 
conjuntas con china, y divulgar las acciones que se llevan a cabo en los 
países de oriente, ya que no son muy difundidas a nivel internacional.

DESARROLLO SOSTENIBLE

ENERGíA

Infraestructura para un abasto sostenible

Una prioridad fundamental de la política exterior de china es el abasto 
seguro y confiable de combustibles a precios competitivos. La importante 
y creciente demanda energética de china se ha traducido en la búsqueda 
de nuevas y diversas fuentes del insumo. en los últimos años, china ha 
establecido alianzas estratégicas y ha llevado a cabo inversiones impor-
tantes en países como cuba, Venezuela y el continente africano, para 
garantizar su abasto de petróleo. china tiene interés de participar en la 
producción de hidrocarburos en México. es fundamental, no obstante, 
que exista plena claridad sobre las particularidades del caso mexicano, y 
sobre las posibilidades y limitantes del esquema actual de participación 
en proyectos de exploración y producción de petroleo. Para decirlo cla-
ramente: la participación de empresas e inversión chinas en la industria 
petrolera mexicana, únicamente puede darse a través de la participación 
en las licitaciones internacionales a las que convoque Petróleos Mexica-
nos (Pemex).

Propuesta 2 . Consorcios México-Chinos . tomando en cuenta el con-
texto jurídico mexicano, se propone promover la formación de consor-
cios mexicano-chinos para participar en las licitaciones de Pemex y la 
comisión Federal de electricidad, particularmente en la construcción de 
infraestructura, gasoductos y redes de transmisión eléctrica. 
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en materia eléctrica, en los últimos años china ha avanzado a pasos ace-
lerados en el despliegue de las energías renovables. Al buscar maximizar 
la utilización de estas fuentes de energía limpias, china ha logrado desa-
rrollar una experiencia importante en materia de generación distribuida y 
de redes inteligentes, temas poco discutidos en México.

Propuesta 3 . Intercambio de información y tecnología . Propiciar el 
diálogo e intercambio de información y tecnología a través de las institu-
ciones estatales pertinentes, en materia de redes inteligentes (smart grid) 
y generación distribuida con base en un portafolio diverso de generado-
res de energía.

Eficiencia Energética y Energías Renovables

en el rubro de eficiencia energética, la perspectiva del sector empresa-
rial es mantener e incrementar su competitividad, evitando siempre la 
amenaza de limitaciones al desarrollo de las oportunidades en los merca-
dos y en el marco de una política que considere los instrumentos jurídi-
cos, económicos y tecnológicos que contribuyan a su viabilidad.

el extraordinario avance habido en el desarrollo de materiales, equipos y 
sistemas en los últimos 30 años, aunado al aumento de los precios de la 
energía, ha dado lugar a la existencia de muchas oportunidades rentables 
de cambio en los elementos que componen los sistemas de producción 
de productos y servicios. Uno de los ejemplos más emblemáticos es el 
de la iluminación, en el que la energía necesaria en un dispositivo para 
alcanzar un nivel dado de servicio y calidad se ha reducido a menos de 
una quinta parte, y en el que además, los sistemas de control automati-
zado permiten una racionalización que puede reducir aún más el gasto 
de energía.

Las políticas gubernamentales desempeñan un papel crucial en la acele-
ración del despliegue de tecnologías de energías renovables (er). de tal 
manera que un creciente número y variedad de políticas de promoción 
de er –motivadas por distintos factores– han impulsado el crecimiento 
escalado de las tecnologías en esta materia en los últimos años. el de-
sarrollo en china de las capacidades técnicas en sectores como energía 
eólica, solar y biomasa, ofrece oportunidades de manufactura, inversión 
y desarrollo de infraestructura en México encaminados a detonar estos 
sectores en el país.

Propuesta 4 . Diálogo sobre tecnologías limpias y eficiencia energé-
tica . se debe entablar un diálogo para intercambiar experiencias sobre 
tecnologías limpias y mejores prácticas para impulsar la eficiencia ener-
gética.

resulta factible aprovechar las capacidades de manufactura de México y 
la experiencia china para edificar una industria de producción de módulos 
solares, pequeñas turbinas hidroeléctricas y aerogeneradores para dar 
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lugar a un mercado interno nacional y atender el creciente mercado de 
América del norte y de América Latina. La creación de la industria y el 
mercado interno sería a través de la cooperación de la iniciativa privada 
con apoyo gubernamental, a través de programas de incentivos para la 
adopción de las nuevas tecnologías de er.

se debe vincular la producción de equipos para la generación de energías 
renovables a la libre importación de “elementos raros” de china y propi-
ciar que la certificación de los equipos se realice en México a fin de que 
cumplan con las normas de América del norte. Para ello, será necesario 
que el centro regional de tecnología eólica del instituto de investigacio-
nes eléctricas –u otra instancia de gobierno– adquiera la capacidad de 
certificación internacional.

Uso Eficiente de Recursos

La perspectiva de una economía que hace un uso eficiente de sus recur-
sos naturales ofrece oportunidades tangibles para países como México, 
pues reemplaza el concepto de “fin de vida” posconsumo con el de re-
cuperación de materias primas, emplea fuentes de energía renovable, 
elimina el uso de químicos tóxicos que impiden la reutilización y apunta 
a la eliminación de desechos a través del diseño superior de materiales, 
productos, sistemas y nuevos modelos de negocios.

el concepto de huella de carbono se perfila como una medida no aran-
celaria hacia el futuro de las relaciones comerciales; la evolución de las 
políticas ambientales de la Unión europea y estados Unidos hace suponer 
que la reducción de la huella de carbono constituirá en un futuro próximo 
un requisito obligatorio para el acceso a estos mercados. Más allá de estas 
limitaciones de emisión de carácter doméstico, este nuevo esquema legal 
considera aplicar aranceles diferenciados según las emisiones de carbono 
de los productos importados, originarios de países con legislaciones más 
laxas que las aplicadas en estados Unidos o en europa. Además, bajo 
determinadas condiciones, a partir de 2020 los importadores estarán 
obligados a comprar reducciones de emisiones en estados Unidos para 
compensar las emisiones incorporadas en los productos importados. esta 
última medida, de gran relevancia para las exportaciones de México, tiene 
como objetivo evitar que industrias intensivas en emisiones se ubiquen en 
países con políticas ambientales menos estrictas, lo que solo provocaría 
una nueva distribución de la contaminación y no la reducción mundial de 
emisiones que se persigue.

Propuesta 5 . Metodologías de monitoreo de la huella de carbono. 
en respuesta a la tendencia de importantes socios comerciales de México 
y china, se debe incentivar conjuntamente la implementación de meto-
dologías de cuantificación y monitoreo de la huella de carbono, así como 
el análisis de ciclo de vida de productos suceptibles a impuestos por su 
contenido de carbono o de barreras arancelarias ambientales en el futuro.
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Desarrollo Urbano

el aumento de la demanda de bienes y servicios es un hecho ineludible; 
las ciudades requieren trasladar mayores insumos para satisfacer sus ne-
cesidades. Por ello, el transporte constituye un eje fundamental de las 
actividades económicas del país. no obstante, este sector genera hoy el 
20% de los gases de efecto invernadero del total nacional y se calcula 
que estos aumentarán 57% para el año 2030 si no se modifica la ten-
dencia actual.

entre 1996 y 2010, el parque automotor de México prácticamente se 
triplicó, pasando de ocho millones a casi 25 millones de unidades; en el 
2011 se vendieron más de 900 000 vehículos ligeros nuevos, un millón 
de vehículos ligeros usados y 40,000 vehículos pesados. el autotranspor-
te destaca por la cantidad de combustible que utiliza para desplazarse y 
la exposición de la población a sus emisiones; en especial en las zonas 
urbanas, se espera que en los próximos 20 años los kilómetros-vehículo 
recorridos, la edad promedio del parque vehicular y las emisiones sigan 
en aumento en virtud del crecimiento económico y poblacional del país.

este incremento de transporte tiene un efecto importante en el reto de 
lograr un desarrollo urbano ordenado y en equilibrio con los ecosistemas 
en los que se ubican las ciudades del país. Una política de desarrollo 
urbano integral en México requiere entender la realidad de la movili-
dad urbana y de las distintas oportunidades tecnológicas de transporte 
y construcción existentes en Asia, y aplicables a nuestro país, tales como 
trenes de alta velocidad, vehículos de transporte híbridos y materiales de 
construcción avanzados. Por otro lado, el gobierno del distrito Federal 
ha logrado mejorar cuantitativamente la calidad del aire de la zona me-
tropolitana con base en la implementación de tecnologías de eficiencia 
energética y control de emisiones del transporte público, que también 
son relevantes para Pekín y otras grandes ciudades chinas.

Propuesta 6 . Producción de vehículos híbridos . A través de la coope-
ración y el intercambio tecnológico entre ambos países se debe generar 
una industria automotriz para la producción de vehículos híbridos y eléc-
tricos en México. La finalidad sería abastecer al mercado nacional con 
automóviles más eficientes y de menores emisiones contaminantes –o 
incluso sin ellas–, mientras que también se realizan exportaciones de los 
mismos a china, América del norte y demás países con los que México 
cuenta con tratados de libre comercio.

Propuesta 7 . Transformación del transporte público . se debe apro-
vechar la figura legal de concesión creada por la secretaria de transporte 
y Vialidad para potenciar la inversión privada en la transformación del 
parque vehicular del transporte público de la ciudad de México. este 
esquema podría ser replicado en ciudades chinas.
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Salud

de acuerdo con la organización Mundial de la salud, la contaminación 
del aire constituye un riesgo medioambiental para la salud y se estima 
que cada año causa alrededor de dos millones de muertes prematuras 
en el mundo. Más de la mitad de la carga de enfermedad recae en las 
poblaciones de los países en desarrollo (oMs, 2006, 2011). La exposición 
a los contaminantes atmosféricos está en gran medida fuera del control 
personal y requiere medidas de las autoridades públicas en los ámbitos 
nacional, regional e internacional.

si bien china ha mejorado el acceso y la calidad en los servicios de salud, 
el mismo crecimiento derivado de la industrialización ha incrementado 
los factores de riesgo ambiental, especialmente en cuanto a aire y agua 
se refiere y cuya contaminación son una fuente principal de morbilidad y 
mortalidad en esa población (Zhang, 2010). china ha mostrado preocu-
pación por este tema y se ha comprometido en su Plan Quinquenal 2011-
2015 a realizar acciones para mejorar la salud ambiental, tales como in-
vestigación y políticas innovadoras en la planeación urbana. 

Para nuestro país, los temas de interés en lo relativo a salud ambiental 
son: contaminación atmosférica, contaminación intramuros y biocombus-
tibles, así como lo relativo a producción agrícola y pesticidas.

Acuerdo de cooperación en Materia de salud entre la secretaría de salud 
de México y el Ministerio de salud de china (2003).

Propuesta 8 . Proyecto en salud ambiental . se propone definir un pro-
yecto de salud ambiental entre México y china, en el marco del Acuerdo 
de cooperación en Materia de salud entre la secretaría de salud y el Mi-
nisterio de salud de china, firmado en 2003 y renovado por cinco años 
más en diciembre de 2008. el proyecto se enfocaría al desarrollo y uso de 
tecnología para minimizar el impacto ambiental de la urbanización y el 
desarrollo, así como al intercambio de experiencias en desarrollo de polí-
ticas públicas para mejorar la salud de los habitantes de ambas naciones. 

otra gran preocupación del gobierno de china es la cobertura del sistema 
de salud, por tal motivo existe interés en conocer programas de inclusión 
de la población en la cobertura médica pública. en este tema puede darse 
un intercambio interesante de experiencias y conocimiento, en virtud de 
que México cuenta con programas como el seguro Popular cuyo objetivo 
es atender precisamente, el problema de la falta de cobertura de los sis-
temas de salud anteriores y garantizar el acceso a los servicios médicos, 
sobre todo a la población más pobre y marginada.

Agroindustria

La escasez de agua y la limitación de tierra agrícola en extensas regio-
nes de ambos países, son limitaciones importantes para la sostenibilidad 
ambiental de sus respectivos sectores agroindustriales. La investigación 
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de métodos de producción ambientalmente sostenibles, particularmente 
de oleaginosas y cereales, es un elemento relevante de potencial coo-
peración binacional para mantener la autosuficiencia alimentaria en los 
próximos años.

Propuesta 9 . Producción sostenible de oleaginosas . se propone 
construir una agenda de intereses en común para la investigación cien-
tífica en producción eficiente y sostenible de oleaginosas y cereales para 
ambas economías.

Propuesta 10 . Creación de parques agroindustriales . se propone 
crear parques agroindustriales en México, con la participación de ambos 
países en la inversión en infraestructura, con miras a producir alimentos 
procesados para el mercado nacional y la exportación a china.

COOPERACIÓN TECNOLÓGICA Y CIENTÍFICA

La ciencia, la tecnología y la innovación desempeñan un papel estratégico 
en la elaboración de políticas para el desarrollo sostenible y para la com-
petitividad de un país. 

La cooperación internacional para el desarrollo y en particular la coope-
ración técnica, tecnológica y científica es uno de los componentes esen-
ciales de la política exterior de México y por ende, de los acuerdos de 
cooperación con la república Popular china; sin embargo, la cooperación 
entre ambas naciones ha sido mínima dada la naturaleza disímbola de los 
mismos sistemas, así como la barrera del idioma y la falta de una agenda 
común de beneficio mutuo.

en los últimos 30 años, el gobierno mexicano no ha logrado propiciar 
un ambiente atractivo para la innovación por parte del sector privado. 
México destina solo el 0.4% de su presupuesto al desarrollo de ciencia y 
tecnología. este país es el primer exportador de electrodomésticos, pan-
tallas planas y otras manufacturas similares, pero también es de los prin-
cipales importadores de componentes para estos productos. Por ello, la 
industria manufacturera del país es solo una maquiladora que agrega 
poco valor a su producción.

Mientras no exista un desarrollo sustancial en el desarrollo industrial re-
lacionado al valor agregado que genera el desarrollo de tecnología e 
innovación propia añadido a la producción nacional, la industria nacional 
quedará rezagada en términos de competitividad. Mientras no se dé un 
desarrollo sustancial que aporte valor agregado a la producción indus-
trial, generado por el desarrollo tecnológico y la innovación propia de la 
planta productiva, la industrial nacional seguirá rezagada en términos de 
competitividad.

de acuerdo con cifras de la ocde, el gasto interno bruto destinado a 
la investigación y desarrollo en México en 2010 fue de 5 682 millones 
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de dólares, de los cuales el 45.1% fueron financiados por la iniciativa 
privada y 50.2% por el estado. en ese mismo año, en china se destinaron 
178 980.7 millones de dólares en ese campo, que en su mayoría fueron 
aportados por la iniciativa privada (71.7%) fue aportado por la iniciativa 
privada. en cuanto al número de investigadores de tiempo completo, en 
2010 china contaba con 1 210 841, mientras que México tenía apenas 
37 930 (ocde, 2012).

es necesario detectar los componentes que explican las diferencias en 
calidad y cantidad de los recursos asignados en china y en México a las 
actividades de investigación, desarrollo e innovación, para crear proyec-
tos y acciones específicas de cooperación concebidos bajo criterios de 
efectividad, pertinencia y sostenibilidad. 

Una de las formas para impulsar el desarrollo de la ciencia y la tecnolo-
gía, es por medio de la cooperación basada en el principio de igualdad y 
diálogo sobre políticas públicas y beneficios mutuos. no obstante, debe 
tener una orientación de aplicabilidad e innovación que brinde los incen-
tivos necesarios.

china ha establecido alianzas con otros países de la región latinoamerica-
na, como la asociación con Brasil, que incluye la operación de empresas 
conjuntas en el sector energético y la cooperación en el campo aeroes-
pacial. con México, china intenta reorientar el diálogo bilateral hacia un 
enfoque cooperativo de largo plazo, que considere no solo el papel de 
México como proveedor de materias primas, particularmente petróleo, 
sino también como plataforma de innovación tecnológica y su posición 
en el tLcAn.

en 1989, México y china firmaron el convenio de cooperación técnica y 
científica que regula los programas, proyectos y acciones de cooperación 
técnica y científica bilateral. el último acercamiento formal en la materia 
fue en la reunión de la subcomisión de cooperación científica y tecno-
lógica de la V comisión Bilateral Permanente, celebrada en china los 
días 5 y 6 de abril de 2012. en dicha ocasión, se firmaron diversos acuer-
dos, incluyendo el Acuerdo de cooperación en ciencia y tecnología. Al 
amparo de este instrumento se acordó instalar un comité conjunto téc-
nico-Administrativo, coordinado por el conacyt y el Ministerio de ciencia 
y tecnología de china.

INTERCAMBIO EDUCATIVO, TECNOLÓGICO Y CIENTíFICO

se recomienda la creación de un programa que retome el Acuerdo de 
intercambio Académico y de cooperación entre el conacyt y la Academia 
de ciencias sociales de china, suscrito en 1997.

Propuesta 11 . Claustro bilateral de investigación . se propone la ins-
trumentación del claustro bilateral de investigación en educación técnica, 
ciencia y tecnología para el desarrollo de patentes, y el intercambio apli-
cado de soluciones tecnológicas y científicas. este programa se enfocaría 
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a la incubación para el desarrollo de patentes y el intercambio de solucio-
nes tecnológicas tanto privadas como públicas, en las áreas de eficiencia 
energética y energías renovables, uso eficiente de recursos, desarrollo 
urbano, salud ambiental y agroindustria.

Los proyectos deberán contar con un capital semilla aportado por el 
conacyt y el Ministerio de ciencia y tecnología de china o los organis-
mos que ambas partes decidan, así como por la iniciativa privada, con 
el compromiso de que la tecnología aplicada sea adquirida por ambos 
gobiernos y por empresas de los dos países.

CENTROS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO BILATERAL

Propuesta 12 . Parque tecnológico México-China . se propone la crea-
ción del Parque tecnológico México-china que permita contar con espa-
cios de incubación para la creación de empresas en las áreas menciona-
das, a través de spin-off académicos y empresariales para el desarrollo 
de nuevas tecnologías, con las siguientes características: a) bases para 
empresas de alta tecnología; b) fuentes de innovación y transformación 
de industrias tradicionales; c) ventanas hacia el exterior; d) facilidades 
para actividades científicas, y e) promoción comercial.

Propuesta 13 . Programa de atracción de Inversión Extranjera 
Directa . se propone generar un programa de atracción de inversión ex-
tranjera directa para el establecimiento de zonas económico-tecnológicas 
especiales, con apoyos e incentivos fiscales, laborales y de comercio exte-
rior, a empresas chinas que realicen alianzas para desarrollo tecnológico 
y otros tipos de alianzas estratégicas con empresas y organismos mexica-
nos, en las áreas de energías renovables, eficiencia energética, desarrollo 
de transporte limpio y urbano. 

Propuesta 14 . Línea de crédito y apoyo financiero . crear una línea 
de crédito y apoyo financiero tecnológico entre el Banco de desarrollo 
de china y la banca de desarrollo en México (nacional Financiera) para el 
desarrollo de la cooperación bilateral en sectores estratégicos e impulso 
de la cooperación en temas relacionados con el desarrollo sostenible, así 
como el establecimiento de una línea de crédito entre Financiera rural y 
el Banco Agrícola chino para apoyos rurales en materia de sostenibilidad 
agroindustrial. 

Propuesta 15 . Hermanamiento de ciudades . se propone generar pro-
yectos con metas medibles y alcanzables con el objetivo conjunto de her-
manar ciudades mexicanas y chinas en áreas de cooperación tales como 
educación, construcción, administración y planeación urbana, comercio, 
negocios e inversiones, cultura y turismo. esta iniciativa podría tomar 
como base el acuerdo de hermanamiento entre la ciudad de México y 
Pekín suscrito en el 2009. A su vez, impulsar la creación de ciudades del 
conocimiento que funcionen como centros de investigación y vinculación 
buscando detonar una base económica de alta tecnología.
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PROPUESTA DE AGENDA BILATERAL MÉxICO-
CHINA

el 21 de mayo de 2012 se llevó a cabo en Pekín el foro entre Agendasia 
y la Academia china de ciencias sociales (chinese Academy of social 
sciences). en esta reunión se abordaron diversos temas en los rubros eco-
nómico-comercial, financiero, político, agrícola y tecnológico. enseguida 
se resumen las principales conclusiones del foro.

ECONÓMICO-COMERCIAL

Propuesta 1 . Acuerdos comerciales . constituir un instrumento comer-
cial que, si bien no necesariamente sea un tratado de libre comercio e 
inversiones de corte tradicional, sí establezca acuerdos específicos para 
crear un marco económico que permita desarrollar una equilibrada re-
lación económico-comercial de inversiones estratégicas y transferencia 
tecnológica. es de particular interés para china comenzar, a la brevedad 
posible, pláticas preparatorias para el establecimiento de un tratado de 
libre comercio con México.

Propuesta 2 . Proyectos estratégicos . Para contextualizar una nueva di-
námica bilateral es necesario contar, previo al instrumento comercial, con 
un programa tentativo de inversiones y proyectos estratégicos y medidas 
reales en materia de política comercial y financiera en ambos países.

Propuesta 3 . Oferta exportable . china está interesada y abierta a 
la posibilidad de generar un mayor equilibrio en la balanza comercial 
con México; pide que México fomente una verdadera oferta exportable 
con productos de interés, como energéticos (petróleo, gas), minerales y 
algunos productos agropecuarios.

Propuesta 4 . Sectores estratégicos . Los sectores en los que china 
desea desarrollar inversiones estratégicas son: el energético, el aero-
náutico, las nuevas tecnologías de la información, la infraestructura, el 
transporte inter e intraurbano, los bienes y servicios para la salud y la 
biotecnología, mediante el establecimiento de un programa de desarrollo 
industrial estratégico en conjunto.

Propuesta 5 . Relaciones comerciales con empresas paraestatales . 
debido a la composición del comercio exterior chino, la colaboración co-
mercial y las inversiones estratégicas deberán llevarse a cabo con las em-
presas paraestatales de esa nación. La delegación china explicó que de las 
empresas existentes en china, 27% son paraestatales, 30% son privadas 
y 26% son extranjeras. el 27% compuesto por las empresas paraestata-
les realiza el 70% de la inversión china en el extranjero a través de 500 
empresas. si México desea atraer inversiones estratégicas, deberá llevar 
a cabo negociaciones tanto con el gobierno federal como con las pa-
raestatales chinas. el interés de estas últimas es la adquisición de activos 
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e infraestructura logística, industrial y productiva a fin de abrir canales 
de distribución para que las empresas privadas puedan crear utilidades y 
eficiencia operativa.

Propuesta 6 . Doble sistema de inversión . debido a lo que se señala 
en el punto anterior se debe tener en cuenta que china continuará con 
su doble sistema de inversión y comercio interior y exterior a través de 
empresas paraestatales y empresas privadas. esta modalidad, según lo 
definen ellos mismos, responde a sus necesidades ideológicas y es con-
gruente con su pragmatismo económico.

Propuesta 7 . Reconocimiento de economía de mercado . Aunque 
china no tiene un interés particular en que México la reconozca como 
una economía de mercado, si este último lo hiciese, sería un gesto positi-
vo tras las disputas comerciales que ha habido en años recientes. en res-
puesta, china se mostraría abierta a la posibilidad de generar inversiones 
gubernamentales en el sector petrolero, acerero, industrial en general y 
agroindustrial.

Propuesta 8 . Inversión Extranjera Directa de China . Una medida para 
superar de manera gradual el desequilibrio de la balanza comercial, que 
en la actualidad es abrumadoramente favorable a china, sería contar con 
una mayor ied china para mejorar y diversificar la oferta exportable. en 
ese sentido, habría que enfocar la ied china como apoyo a la infraestruc-
tura en sectores de avanzada tecnológica y en ramas industriales donde 
pudieran generarse encadenamientos internos y mayor valor agregado 
nacional para las exportaciones que realiza México.

TURISMO

Propuesta 9 . Programa de turismo . el flujo de turistas chinos hacia 
México podría incrementarse mediante un programa conjunto que facili-
te el ingreso de ciudadanos chinos al país.

FINANCIERA

Propuesta 10 . El renminbi como moneda . china destaca la necesidad 
de contar con una nueva moneda para transacciones internacionales; el 
renminbi puede fungir paulatinamente para dicho propósito, dado que 
el gobierno chino necesita invertir e internacionalizar su moneda. china 
se propone la internacionalización de 2 800 millones de renminbis; este 
propósito ya se ha avanzado en las transacciones comerciales y financie-
ras en el seno del grupo Bric.

Propuesta 11 . Nuevo sistema financiero . china busca la construcción 
de un nuevo sistema financiero y económico, e invita a México a unirse 
con mayor intensidad a este proceso.
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AGRíCOLA

Propuesta 12 . Parques Agroindustriales . solo el 7% de la tierra en 
china es cultivable, por lo que el gobierno chino está en una búsqueda 
permanente de medios para mantener la autosuficiencia que le permita 
alimentar a los más de 1 300 millones de habitantes de esa nación. en 
ese marco, las autoridades chinas podrían estar interesadas en el estable-
cimiento de parques agroindustriales en México. china proveería la tec-
nología agrícola y posteriormente los productos cultivados se exportarían 
a ese país.

INDUSTRIA

Propuesta 13 . Inversiones en sector automotriz . A china podría inte-
resarle ingresar al mercado automotriz mexicano. Una opción para darle 
cauce a esta posibilidad sería promover coinversiones para ensamblar en 
México automóviles y vehículos de transporte colectivo con componentes 
chinos y locales.

POLíTICA

Propuesta 14 . Mecanismos multilaterales . resulta importante tener 
mecanismos multilaterales para las economías emergentes, dado que los 
actuales –como el g8 y el g20– no se adecuan a las necesidades de estas 
economías. La oportunidad política para estos mecanismos multilaterales 
podría encauzarse través del liderazgo de china, por un lado, y de México 
como líder regional latinoamericano.

TECNOLOGíA

Propuesta 15 Economías del conocimiento . el gobierno chino aumen-
tará la inversión en desarrollo tecnológico nacional, del actual 1.9% del 
PiB al 2.5% para el 2018 y prevé llegar al 3.0% para el 2024. Asimismo, 
elevará la participación tecnológica del actual 0.45% al 1% del PiB, lo 
que permitirá incrementar en 40% el valor agregado chino en sus expor-
taciones. Lo anterior es indispensable para salir de la trampa del ingreso 
medio de la población a través de la industrialización técnica y educativa, 
y seguir con el pragmatismo político. La república Popular china tiene 
como meta para el 2020 matricular en sus universidades por lo menos 
al 40% de los estudiantes que finalizan sus estudios de preparatoria. La 
relación de México con china debe dejar de centrarse en los asuntos de la 
balanza comercial y encaminarse hacia la cooperación de proyectos selec-
tivos de inversión extranjera mutua. esto permitiría distender la relación y 
enfocar la perspectiva en la cooperación científica y tecnológica e incluso 
cultural, para que cada cual, en su nivel, transite hacia una economía del 
conocimiento.
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ANExOS
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Agendasia .
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6 . Comparativo APEC vs G20 . Presentación Mtro . Mauricio Millán .
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OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Ayudar a identificar los intereses, posiciones y planteamientos de diferen-
tes actores líderes con el fin de ayudar a Agendasia a desarrollar líneas de 
acción y políticas públicas que generen una agenda estratégica de corto 
y largo plazo entre México y china.

OBJETIVOS ESPECíFICOS:

a) Entender cuáles son los temas de mayor interés con respecto 
a las agendas comercial, política, turística-educativa-cultural y de 
sustentabilidad y desarrollo estratégico entre México y China para 
líderes empresariales, académicos, políticos y representantes de 
medios de comunicación .

b) Validar o desmentirlas hipótesis desarrolladas por el equipo de 
Agendasia sobre acciones relevantes a emprender en la agenda 
binacional México-China .

c) Explorar esfuerzos desarrollados por el gobierno mexicano 
durante esta administración para impulsar la agenda México- 
China e identificar las fortalezas y debilidades de estos conforme a 
la opinión de los actores .

d) Identificar y rescatar propuestas y acciones viables, desarrolladas 
tanto por instituciones públicas como privadas, que puedan ser 
adoptadas como parte de la agenda México- China .

e) Identificar posibles líderes de opinión que puedan aportar valor 
y atraer a un público mayor .
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MUESTRA

Para planear los objetivos antes descritos se llevó a cabo una metodo-
logía cualitativa dirigida a actores clave dentro de la relación bilateral. 
esta aproximación no representa un esfuerzo cuantitativo y, por ende, no 
persigue contar con una muestra representativa.

Las técnicas de investigación adoptadas para este estudio fueron:

• La Entrevista a Profundidad (EP), una discusión guiada por un pro-
tocolo temático . Para cada tipo de participante para profundizar 
sobre los temas desde el enfoque y objetivos específicos derivados 
de su función y desempeño en sus respectivos campos de acción .

• Encuesta online, mediante la cual se aplicaron preguntas abier-
tas sobre propuestas y líneas de acción por cada eje temático de 
interés .

• Foros y encuentros de especialistas en la relación México China 
tales como el Seminario Internacionales 40 años de la relación 
entre México-China organizada por el CECHIMEX y las reuniones 
preparatorias a los foros de Agendasia .

La muestra estuvo dividida en los siguientes perfiles:

Técnica/ Grupo 
Entrevistas a 
profundidad

Encuesta 
online

Opiniones 
recopiladas en 

foros

empresarios 4 14 11

Políticos 4 2 8

Académicos 4 2 5

Periodistas 1 - 2

Total 57 Interacciones
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MAPeo de intereses
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MAPEO DE INTERESES

Por eJe teMático Y tiPo de Actor

este capítulo responde al objetivo de identificar los temas de mayor im-
portancia con respecto a las agendas económica, política, turística/edu-
cativa/cultural/migratoria y, de sustentabilidad.

Para hacerlo, se agruparon las opiniones, expectativas e intereses por 
cada grupo de participantes; se generaron clusters de intereses por eje 
temático y sus respectivos subtemas; y se identificó, la prioridad de los 
intereses, la convergencia y/o divergencia en los temas de interés.

se recopilaron las respuestas de los actores que fueron entrevistados pre-
sencialmente, las respuestas obtenidas en la encuesta online y, las opi-
niones rescatadas de los foros a los que se acudió, como el seminario 
internacional “40 años de la relación entre México y china” organizado 
por el cechimex y las reuniones preparatorias de los foros de Agendasia.
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POLÍTICOS

• Para el grupo de los políticos el eje prioritario de la relación bila-
teral es el económico . La importancia de atraer inversión china a 
México abonando así al desarrollo económico del país y el apoyar 
al empresariado mexicano para enfrentar los problemas de com-
petitividad y las prácticas desleales chinas resultan los temas más 
relevantes de la agenda .

• El eje político cobra relevancia debido a que los actores políticos 
reconocen que sólo a través de una relación política estable y ar-
moniosa se podrá avanzar en la relación económica y a la previsión 
del poder que China tendrá en términos de globales en el futuro 
próximo .

• En los ejes social y de sustentabilidad, aunque se reconocen temas 
de interés, no se ven como temas prioritarios de la agenda bilate-
ral .

ATRACCIÓN DE IED

COMERCIO
EXTERIOR

ATRACCIÓN TURÍSTICA

FOMENTO A LA
EDUCACIÓN Y
LA CULTURA

MIGRACIÓN COMPETITIVIDAD

POLÍTICA
EXTERIOR

Eje de sustentabilidad Eje económico

Eje políticoEje social

SUSTENTABILIDAD
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EMPRESARIOS

• Para los empresarios el eje prioritario en términos de la relación 
con China es el económico, dentro del cual destaca como tema 
principal, el comercio exterior (equidad de prácticas comerciales, 
marcos de regulación y aumento de exportaciones), seguida de 
la generación de condiciones de competitividad de las empresas 
mexicanas y, en menor medida, la atracción de capital chino .

• El eje de sustentabilidad encuentra relevancia como un área de 
oportunidad para atraer la IED china .

• La agenda política y de turismo- migración cobra relevancia en 
función de su aportación a la agenda económica, no necesaria-
mente como temas independientes en la relación bilateral .

ATRACCIÓN DE IED

COMERCIO
EXTERIOR

ATRACCIÓN TURÍSTICA

FOMENTO A LA
EDUCACIÓN Y
LA CULTURA

MIGRACIÓN COMPETITIVIDAD

POLÍTICA
EXTERIOR

Eje de sustentabilidad Eje económico

Eje políticoEje social

SUSTENTABILIDAD
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ACADÉMICOS

• Este grupo se diferencia de los otros actores debido al grado de 
relevancia que le otorga al eje social, particularmente al fomento 
de la educación y promoción cultural .

• En el apartado de educación, se privilegia la formación de cuadros 
empresariales y políticos competitivos, capaces de relacionarse con 
la cultura china y sensibles a las necesidades y oportunidad para la 
relación bilateral .

• En los ejes económico, político y de sustentabilidad, reconocen la 
importancia de la generación y difusión de conocimiento como 
parte fundamental para actuar de forma asertiva y oportuna en la 
relación bilateral, así como la colaboración de diversos actores en 
iniciativas comunes .

ATRACCIÓN DE IED

COMERCIO
EXTERIOR

ATRACCIÓN TURÍSTICA

FOMENTO A LA
EDUCACIÓN Y
LA CULTURA

MIGRACIÓN COMPETITIVIDAD

POLÍTICA
EXTERIOR

Eje de sustentabilidad Eje económico

Eje políticoEje social

SUSTENTABILIDAD
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COMPARATIVO

• En una visión general, los temas de mayor relevancia para los tres 
grupos de participantes son:

• El eje económico es el que resulta prioritario en la relación bilateral 
debido a la importancia de potenciar y facilitar la relación comer-
cial, garantizar las condiciones de competitividad, y atraer la IED 
china a nuestro país .

• El eje político, se centra en la importancia de construir y mantener 
canales adecuados de interlocución que abonen a la relación eco-
nómica en general .

• Del eje social, se privilegian la agenda educativo/cultural, desta-
cando la necesidad de llevar a cabo intercambios académicos y 
promover la cultura china para lograr un entendimiento profundo, 
desmitificar la concepción que se tiene de dicho país y explotar la 
oportunidad de atraer el gran potencial turístico de China .

• La sustentabilidad toma relevancia en el eje económico (como una 
oportunidad de atracción de IED) y como un tema que abona a la 
relación política a nivel subnacional más que como un tema prio-
ritario .

ATRACCIÓN DE IED

COMERCIO
EXTERIOR

ATRACCIÓN TURÍSTICA

FOMENTO A LA
EDUCACIÓN Y
LA CULTURA

MIGRACIÓN COMPETITIVIDAD

POLÍTICA
EXTERIOR

Eje de sustentabilidad Eje económico

Eje políticoEje social

SUSTENTABILIDAD
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MATRIZ DE INTERESES

POR EJE TEMÁTICO Y TIPO DE ACTOR

A continuación se presenta una matriz que conjunta la visión, expecta-
tivas y opiniones, traducidas como los intereses más relevantes de tres 
grupos de los actores estratégicos empresarios, políticos y académicos.

La tabla contiene los siguientes elementos:

nivel de prioridad del los intereses identificados

Alta

Media

Baja

Políticos Empresarios Académicos Defoe

Te
m

a

Interés . Interés . Interés . Lectura de intereses + 
Implicación .

Interés . Interés . Interés .
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Políticos Empresarios Académicos Defoe

In
te

re
se

s 
g

en
er

al
es

 s
o

b
re

 l
a 

re
la

ci
ó

n
 e

co
n

ó
m

ic
a

Combatir el desconocimiento y 
percepción negativa que hay sobre 
china en los sectores empresariales y 
demostrarles el potencial de una 
relación económica con dicho país.

Combatir el desconocimiento que hay 
en el sector público y privado y concienti-
zar a dichos actores sobre la importan-
cia que tiene China en el nuevo orden 
global y, en específico, la relevancia que 
tiene para México.

Los dos grupos coinciden en la importan-
cia de concientizar sobre la relevancia de 
China a los actores del sector político y 
empresarial, sobre todo de éstos últimos, 
como una acción fundamental para im-
plantar estrategias que permitan generar 
una relación de sinergia con China .

Implicación: Es necesario llevar a cabo es-
fuerzos puntuales para reducir el imagina-
rio negativo y objetivar la percepción de 
China y sus habitantes ya que sin confian-
za y entendimiento mutuo toda relación 
será frágil y tensa .

dado que China es nuestro segundo 
socio comercial y el primero en Asia, 
es necesario construir una agenda 
estratégica en materia económi-
ca que concilie los intereses de los 
actores más relevantes para benefi-
ciarnos de la relación.

Promover una relación integral con china 
ya que actualmente se centra sólo en los 
aspectos comerciales y se han descui-
dado otros ejes prioritarios de la rela-
ción como el político y el cultural.

Los dos tipos de actores creen que es 
necesario contar con una estrategia que 
defina los objetivos “qué es lo que que-
remos” de la relación con China . Sin 
embargo, no coinciden en la priorización 
de los temas de la agenda bilateral . Ya que 
mientras unos consideran que el principal 
eje de la agenda debe ser el económico, 
otros estiman que la relación esta “sobre-
comercializada” .

Implicación: Dada la interrelación que 
hay entre los diferentes ejes, es necesario 
diseñar una agenda integral . Desde esta 
óptica, cada actor involucrado será gestor 
no sólo de sus propios intereses, sino 
promotor indirecto de otros temas de la 
agenda .

eje económico
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Combatir el desconocimiento y 
percepción negativa que hay sobre 
china en los sectores empresariales y 
demostrarles el potencial de una 
relación económica con dicho país.

Combatir el desconocimiento que hay 
en el sector público y privado y concienti-
zar a dichos actores sobre la importan-
cia que tiene China en el nuevo orden 
global y, en específico, la relevancia que 
tiene para México.

Los dos grupos coinciden en la importan-
cia de concientizar sobre la relevancia de 
China a los actores del sector político y 
empresarial, sobre todo de éstos últimos, 
como una acción fundamental para im-
plantar estrategias que permitan generar 
una relación de sinergia con China .

Implicación: Es necesario llevar a cabo es-
fuerzos puntuales para reducir el imagina-
rio negativo y objetivar la percepción de 
China y sus habitantes ya que sin confian-
za y entendimiento mutuo toda relación 
será frágil y tensa .

dado que China es nuestro segundo 
socio comercial y el primero en Asia, 
es necesario construir una agenda 
estratégica en materia económi-
ca que concilie los intereses de los 
actores más relevantes para benefi-
ciarnos de la relación.

Promover una relación integral con china 
ya que actualmente se centra sólo en los 
aspectos comerciales y se han descui-
dado otros ejes prioritarios de la rela-
ción como el político y el cultural.

Los dos tipos de actores creen que es 
necesario contar con una estrategia que 
defina los objetivos “qué es lo que que-
remos” de la relación con China . Sin 
embargo, no coinciden en la priorización 
de los temas de la agenda bilateral . Ya que 
mientras unos consideran que el principal 
eje de la agenda debe ser el económico, 
otros estiman que la relación esta “sobre-
comercializada” .

Implicación: Dada la interrelación que 
hay entre los diferentes ejes, es necesario 
diseñar una agenda integral . Desde esta 
óptica, cada actor involucrado será gestor 
no sólo de sus propios intereses, sino 
promotor indirecto de otros temas de la 
agenda .
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Promover proyectos de coinversión 
entre China y México en ciertos 
sectores productivos estratégicos 
y bajo un esquema que beneficie a 
ambos países.

Generar alianzas con empresas 
chinas en joint ventures y capita-
lizar en México lo que éstas han in-
vertido en temas relacionados a la 
innovación e investigación.

Tanto empresarios como políticos de-
muestran interés en promover proyectos 
de coinversión que garanticen generación 
de empleos, transferencia tecnológica y de 
conocimiento, infraestructura, etcétera .

Implicación: Es necesario identificar y di-
fundir las ventajas que se pueden derivar 
de proyectos de coinversión con el fin de 
atraer la atención la comunidad empre-
sarial en general y desarrollar estrategias 
para lograr llevar a cabo dichas alianzas .

Explotar la posición geográfi-
ca de México (i.e. el hecho de ser 
parte de América Latina y de América 
del norte), y la existencia de una 
mano de obra más calificada de la 
china para atraer inversión china al 
país. generar una relación de com-
plementariedad entre china y México 
aprovechando nuestras ventajas 
competitivas y aumentando el 
valor de nuestras exportaciones .

Promover la IED china en México 
con el fin de generar empleos 
ofreciéndoles seguridad en su inver-
sión y la oportunidad de estar en el 
mercado mexicano y estadounidense, 
que es el que más les interesa.

Difundir al gobierno y empresariado 
chino aquellas ventajas competitivas 
que ofrece el mercado mexicano para 
así poder atraer inversión al país.

Los tres grupos coinciden en diseñar es-
trategias que promuevan las ventajas 
competitivas que México tiene por ofrecer 
a China para convertirse en un potencial 
socio estratégico . Entre las ventajas que 
identifican destacan: la ubicación geo-
gráfica (cercanía con Estados Unidos y 
América Latina, así como la estrechez de 
cinturón entre ambos océanos), la apertu-
ra comercial mediante TLCs (TLCAN, TLC 
con Centroamérica), así como mano de 
obra calificada con potencial para atraer 
IED .

Implicación: México debe ser capaz de 
identificar y promover entre el empresa-
riado chino las ventajas competitivas que 
tenemos para así atraer IED .

eje económico
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Promover proyectos de coinversión 
entre China y México en ciertos 
sectores productivos estratégicos 
y bajo un esquema que beneficie a 
ambos países.

Generar alianzas con empresas 
chinas en joint ventures y capita-
lizar en México lo que éstas han in-
vertido en temas relacionados a la 
innovación e investigación.

Tanto empresarios como políticos de-
muestran interés en promover proyectos 
de coinversión que garanticen generación 
de empleos, transferencia tecnológica y de 
conocimiento, infraestructura, etcétera .

Implicación: Es necesario identificar y di-
fundir las ventajas que se pueden derivar 
de proyectos de coinversión con el fin de 
atraer la atención la comunidad empre-
sarial en general y desarrollar estrategias 
para lograr llevar a cabo dichas alianzas .

Explotar la posición geográfi-
ca de México (i.e. el hecho de ser 
parte de América Latina y de América 
del norte), y la existencia de una 
mano de obra más calificada de la 
china para atraer inversión china al 
país. generar una relación de com-
plementariedad entre china y México 
aprovechando nuestras ventajas 
competitivas y aumentando el 
valor de nuestras exportaciones .

Promover la IED china en México 
con el fin de generar empleos 
ofreciéndoles seguridad en su inver-
sión y la oportunidad de estar en el 
mercado mexicano y estadounidense, 
que es el que más les interesa.

Difundir al gobierno y empresariado 
chino aquellas ventajas competitivas 
que ofrece el mercado mexicano para 
así poder atraer inversión al país.

Los tres grupos coinciden en diseñar es-
trategias que promuevan las ventajas 
competitivas que México tiene por ofrecer 
a China para convertirse en un potencial 
socio estratégico . Entre las ventajas que 
identifican destacan: la ubicación geo-
gráfica (cercanía con Estados Unidos y 
América Latina, así como la estrechez de 
cinturón entre ambos océanos), la apertu-
ra comercial mediante TLCs (TLCAN, TLC 
con Centroamérica), así como mano de 
obra calificada con potencial para atraer 
IED .

Implicación: México debe ser capaz de 
identificar y promover entre el empresa-
riado chino las ventajas competitivas que 
tenemos para así atraer IED .
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Incentivar, desde el gobierno, a 
los empresarios mexicanos con el 
fin de que estos se interesen en el 
mercado asiático y, en especial, en 
el chino.

incentivar a la comunidad empre-
sarial a jugar un papel más proac-
tivo en la relación comercial entre 
México y china, con el fin de abrir-
los ojos ante las oportunidades que 
ofrece el mercado chino y dinamizar 
la construcción de puentes entre el 
sector empresarial de ambos países.

Promover y llevar a cabo revisiones 
periódicas de los acuerdos celebrados 
con el gobierno china explicando cómo el 
empresariado puede beneficiarse con los 
mismos.

Los tres grupos coinciden en la importancia 
de promover las ventajas que el mercado 
chino ofrece a las empresas mexicanas para 
que éstas vean la forma en que pueden be-
neficiarse y se interesen en el mercado .

Implicación: Para transitar gradualmente a 
una agenda ofensiva en la relación comer-
cial es necesario promover con los empre-
sarios el potencial de exportar productos 
para la creciente clase media china y los 
acuerdos firmados entre ambos países, sim-
plificar procesos administrativos y procurar 
la generación de nuevos cuadros empresa-
riales ávidos de oportunidades de negocio y 
capaces de asumir riesgos .

Combatir las prácticas de comer-
cio desleal chinas (triangulación, 
subvaluación, dumping, piratería) ya 
que éstas afectan directamente al 
empresariado mexicano al ser china 
nuestro principal competidor en el 
mercado estadounidense.

establecer mecanismos de coope-
ración con el gobierno chino, para 
compartir y alinear información 
estadística sobre las exportaciones e 
importaciones bilaterales, con el fin 
de contar con una base de datos 
única con cifras fidedignas, identi-
ficar posibles prácticas de corrup-
ción aduanal y generar una plata-
forma de combate a la ilegalidad .

el gobierno mexicano debe fomentar 
una mayor cooperación con China 
para intercambiar información y combatir 
prácticas de corrupción en aduanas .

Enfrentar las prácticas de comercio desleal 
chinas es de vital importancia para pros-
perar en una agenda bilateral con dicha 
nación . Sin embargo, este interés se 
muestra de forma más agresiva en el sector 
empresarial y político, i .e . quienes se ven 
afectados por dichas prácticas .

Implicación: Generar políticas bilaterales 
de legalidad puedan incrementar la certeza 
en los empresarios y fomentar una posi-
ción más ofensiva o proactiva hacia China .

eje económico
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Incentivar, desde el gobierno, a 
los empresarios mexicanos con el 
fin de que estos se interesen en el 
mercado asiático y, en especial, en 
el chino.

incentivar a la comunidad empre-
sarial a jugar un papel más proac-
tivo en la relación comercial entre 
México y china, con el fin de abrir-
los ojos ante las oportunidades que 
ofrece el mercado chino y dinamizar 
la construcción de puentes entre el 
sector empresarial de ambos países.

Promover y llevar a cabo revisiones 
periódicas de los acuerdos celebrados 
con el gobierno china explicando cómo el 
empresariado puede beneficiarse con los 
mismos.

Los tres grupos coinciden en la importancia 
de promover las ventajas que el mercado 
chino ofrece a las empresas mexicanas para 
que éstas vean la forma en que pueden be-
neficiarse y se interesen en el mercado .

Implicación: Para transitar gradualmente a 
una agenda ofensiva en la relación comer-
cial es necesario promover con los empre-
sarios el potencial de exportar productos 
para la creciente clase media china y los 
acuerdos firmados entre ambos países, sim-
plificar procesos administrativos y procurar 
la generación de nuevos cuadros empresa-
riales ávidos de oportunidades de negocio y 
capaces de asumir riesgos .

Combatir las prácticas de comer-
cio desleal chinas (triangulación, 
subvaluación, dumping, piratería) ya 
que éstas afectan directamente al 
empresariado mexicano al ser china 
nuestro principal competidor en el 
mercado estadounidense.

establecer mecanismos de coope-
ración con el gobierno chino, para 
compartir y alinear información 
estadística sobre las exportaciones e 
importaciones bilaterales, con el fin 
de contar con una base de datos 
única con cifras fidedignas, identi-
ficar posibles prácticas de corrup-
ción aduanal y generar una plata-
forma de combate a la ilegalidad .

el gobierno mexicano debe fomentar 
una mayor cooperación con China 
para intercambiar información y combatir 
prácticas de corrupción en aduanas .

Enfrentar las prácticas de comercio desleal 
chinas es de vital importancia para pros-
perar en una agenda bilateral con dicha 
nación . Sin embargo, este interés se 
muestra de forma más agresiva en el sector 
empresarial y político, i .e . quienes se ven 
afectados por dichas prácticas .

Implicación: Generar políticas bilaterales 
de legalidad puedan incrementar la certeza 
en los empresarios y fomentar una posi-
ción más ofensiva o proactiva hacia China .
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Promover la exportación de pro-
ductos mexicanos a China con el 
fin de reducir la enorme brecha de la 
balanza comercial existente en la re-
lación comercial de ambas naciones.

Difundir información en materia 
de exportación y simplificar pro-
cesos administrativos para que las 
empresas, particularmente las PyMes, 
tengan un escenario más favorable 
para competir con china.

Los tres grupos de actores coinciden en la 
necesidad de que el Gobierno mexicano ga-
rantice las condiciones de equidad y compe-
tencia y que las empresas busquen innovar 
constantemente con el fin de que los sec-
tores productos sean capaces de insertarse 
a las cadenas globales de valor y exportar 
productos competitivos .

Implicaciones: Aunque la generación de 
condiciones de competitividad no compete 
a la agenda bilateral sino a una agenda na-
cional, es una condición indispensable que 
permite disminuir la reticencia del sector 
empresarial y avanzar en temas estratégicos 
de la agenda bilateral .

Identificar aquellos sectores pro-
ductivos en los que puede haber 
una relación complementaria con 
China con el fin de insertarnos en la 
cadena de valor global y promover la 
exportación de productos mexicanos 
a china.

Generar y difundir información que 
cultive escenarios de certeza para la 
toma de decisiones tanto del sector em-
presarial mexicano como del chino.
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insertar al sector productivo mexica-
no a las cadenas globales de valor 
y generar una relación de com-
plementariedad con china con el 
objeto de tener mayores márgenes 
de ganancia y aumentar el valor de 
nuestras exportaciones

el gobierno debe de garantizar la 
existencia de las condiciones nece-
sarias para que los productos chinos 
y mexicanos compitan deforma justa y 
equitativa.

es necesario que el gobierno procure 
contar con la infraestructura y las con-
diciones de competitividad necesarias 
para aumentar el nivel de exportaciones 
mexicanas a china.

Estimular a la industria de la inno-
vación con programas integrales de 
apoyo para la formación de capital 
humano, infraestructura y proyectos 
encaminados a incrementar el valor 
de la oferta empresarial mexicana .

eje económico
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Promover la exportación de pro-
ductos mexicanos a China con el 
fin de reducir la enorme brecha de la 
balanza comercial existente en la re-
lación comercial de ambas naciones.

Difundir información en materia 
de exportación y simplificar pro-
cesos administrativos para que las 
empresas, particularmente las PyMes, 
tengan un escenario más favorable 
para competir con china.

Los tres grupos de actores coinciden en la 
necesidad de que el Gobierno mexicano ga-
rantice las condiciones de equidad y compe-
tencia y que las empresas busquen innovar 
constantemente con el fin de que los sec-
tores productos sean capaces de insertarse 
a las cadenas globales de valor y exportar 
productos competitivos .

Implicaciones: Aunque la generación de 
condiciones de competitividad no compete 
a la agenda bilateral sino a una agenda na-
cional, es una condición indispensable que 
permite disminuir la reticencia del sector 
empresarial y avanzar en temas estratégicos 
de la agenda bilateral .

Identificar aquellos sectores pro-
ductivos en los que puede haber 
una relación complementaria con 
China con el fin de insertarnos en la 
cadena de valor global y promover la 
exportación de productos mexicanos 
a china.

Generar y difundir información que 
cultive escenarios de certeza para la 
toma de decisiones tanto del sector em-
presarial mexicano como del chino.
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insertar al sector productivo mexica-
no a las cadenas globales de valor 
y generar una relación de com-
plementariedad con china con el 
objeto de tener mayores márgenes 
de ganancia y aumentar el valor de 
nuestras exportaciones

el gobierno debe de garantizar la 
existencia de las condiciones nece-
sarias para que los productos chinos 
y mexicanos compitan deforma justa y 
equitativa.

es necesario que el gobierno procure 
contar con la infraestructura y las con-
diciones de competitividad necesarias 
para aumentar el nivel de exportaciones 
mexicanas a china.

Estimular a la industria de la inno-
vación con programas integrales de 
apoyo para la formación de capital 
humano, infraestructura y proyectos 
encaminados a incrementar el valor 
de la oferta empresarial mexicana .
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Para avanzar en los temas de la 
agenda sino - mexicana es necesa-
rio contar con voluntad política 
para así elevar el nivel de la re-
lación bilateral . 

Definir los temas estratégicos de 
la relación bilateral para tener claro 
qué es lo que queremos obtener de la 
relación con china.

Los empresarios, a diferencia de los 
otros dos grupos de actores no mues-
tran tanto interés en términos de cómo 
se debe establecer la relación política y 
diplomática con China . Sin embargo, 
todos reconocen la falta de entendi-
miento sobre China por parte de los 
funcionarios públicos, que deriva en 
falta de voluntad y sensibilidad para 
manejar la relación con este país .

Implicación: Dada la interdependen-
cia de las agendas es necesario que la 
clase empresarial y la académica pre-
sione al sector político para impulsar la 
voluntad de dicho sector y potenciar la 
búsqueda de canales e interlocutores 
adecuados para la relación .

Trabajar con los mecanismos 
ya existentes (comisión Bina-
cional y grupo de Alto nivel) para 
consolidarlos y lograr avanzar en 
la agenda bilateral México-china.

dado que el conocimiento por parte 
de los funcionarios públicos es la 
clave para una mejor relación bila-
teral, se debe promover la cola-
boración entre universidades y 
el sector político para transmitir 
el conocimiento de los pocos ex-
pertos en china a los tomadores de 
decisiones.

es necesario despertar interés y vo-
luntad en la clase política con el 
fin de procurar y avanzar en términos 
de la relación bilateral entre México y 
china.

Evitar tensiones en la relación 
política con china por las posicio-
nes económicas o políticas adop-
tadas por México en otros foros 
multilaterales .

cuando se trate de temas comercia-
les es necesario priorizar la rela-
ción bilateral entre los gobiernos 
de México y China por encima de 
los organismos multilaterales para 
evitar roces diplomáticos en dicha re-
lación.

eje Político
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Para avanzar en los temas de la 
agenda sino - mexicana es necesa-
rio contar con voluntad política 
para así elevar el nivel de la re-
lación bilateral . 

Definir los temas estratégicos de 
la relación bilateral para tener claro 
qué es lo que queremos obtener de la 
relación con china.

Los empresarios, a diferencia de los 
otros dos grupos de actores no mues-
tran tanto interés en términos de cómo 
se debe establecer la relación política y 
diplomática con China . Sin embargo, 
todos reconocen la falta de entendi-
miento sobre China por parte de los 
funcionarios públicos, que deriva en 
falta de voluntad y sensibilidad para 
manejar la relación con este país .

Implicación: Dada la interdependen-
cia de las agendas es necesario que la 
clase empresarial y la académica pre-
sione al sector político para impulsar la 
voluntad de dicho sector y potenciar la 
búsqueda de canales e interlocutores 
adecuados para la relación .

Trabajar con los mecanismos 
ya existentes (comisión Bina-
cional y grupo de Alto nivel) para 
consolidarlos y lograr avanzar en 
la agenda bilateral México-china.

dado que el conocimiento por parte 
de los funcionarios públicos es la 
clave para una mejor relación bila-
teral, se debe promover la cola-
boración entre universidades y 
el sector político para transmitir 
el conocimiento de los pocos ex-
pertos en china a los tomadores de 
decisiones.

es necesario despertar interés y vo-
luntad en la clase política con el 
fin de procurar y avanzar en términos 
de la relación bilateral entre México y 
china.

Evitar tensiones en la relación 
política con china por las posicio-
nes económicas o políticas adop-
tadas por México en otros foros 
multilaterales .

cuando se trate de temas comercia-
les es necesario priorizar la rela-
ción bilateral entre los gobiernos 
de México y China por encima de 
los organismos multilaterales para 
evitar roces diplomáticos en dicha re-
lación.
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tanto instituciones públicas (se, 
sre, ProMéxico, entre otros) como 
privadas (cámaras empresariales, 
cAchiMex, entre otros) y acadé-
micas, deben contar con la capaci-
dad institucional para dar un se-
guimiento cotidiano sobre lo que 
está pasando en china, para lo cual 
es necesario contar con los recursos 
humanos y presupuestales suficientes.

El grupo de académicos identifica la 
importancia de dar seguimiento y con-
tinuidad a la relación bilateral como un 
tema de relevancia . Es necesario que 
funcionarios públicos estén presen-
tes de forma cotidiana en China, que 
existan instancias enfocadas a impulsar 
la agenda de China, que los consulados 
o las oficinas de fomento al comercio 
tengan suficiente personal, entre otras 
cosas . Asimismo, este sector habla de la 
importancia de fomentar una colabora-
ción inter institucional para evitar que 
duplicar esfuerzos y mandar mensajes 
contradictorios a China .

Implicación: El liderazgo en las acciones 
de seguimiento de iniciativas de la rela-
ción sería determinante para materiali-
zar este interés y sumar fuerzas .

eje económico
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tanto instituciones públicas (se, 
sre, ProMéxico, entre otros) como 
privadas (cámaras empresariales, 
cAchiMex, entre otros) y acadé-
micas, deben contar con la capaci-
dad institucional para dar un se-
guimiento cotidiano sobre lo que 
está pasando en china, para lo cual 
es necesario contar con los recursos 
humanos y presupuestales suficientes.

El grupo de académicos identifica la 
importancia de dar seguimiento y con-
tinuidad a la relación bilateral como un 
tema de relevancia . Es necesario que 
funcionarios públicos estén presen-
tes de forma cotidiana en China, que 
existan instancias enfocadas a impulsar 
la agenda de China, que los consulados 
o las oficinas de fomento al comercio 
tengan suficiente personal, entre otras 
cosas . Asimismo, este sector habla de la 
importancia de fomentar una colabora-
ción inter institucional para evitar que 
duplicar esfuerzos y mandar mensajes 
contradictorios a China .

Implicación: El liderazgo en las acciones 
de seguimiento de iniciativas de la rela-
ción sería determinante para materiali-
zar este interés y sumar fuerzas .
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Idear estrategias más agresi-
vas para atraer turismo chino 
aprovechando que está aumen-
tando el poder adquisitivo de su 
población.

Aprovechar el incremento del 
poder adquisitivo de la clase 
media china con el fin de atraer 
turistas que dejen una derrama 
económica importante para el 
país.

Atraer el creciente turismo chino a 
México con el objetivo de llevar a 
cabo intercambios culturales y be-
neficiar la industria turística mexi-
cana .

Los tres grupos coinciden en la necesi-
dad de identificar las necesidades del 
mercado turístico chino y fomentar, 
desde diferentes frentes, una promo-
ción más intensa y asertiva de México 
como destino . Todos concuerdan en la 
posibilidad de explotar la cultura mi-
lenaria de México como atractivo tu-
rístico .

Implicación: Desarrollar esfuerzos con-
juntos por parte de los tres sectores, 
permitiría identificar oportunidades y 
construir estrategias que promuevan 
las iniciativas en este sector que se 
identifica como relevante para la rela-
ción .

eje turístico, educativo, cultural y Migratorio
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lenaria de México como atractivo tu-
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las iniciativas en este sector que se 
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ción .
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es necesario difundir y promover la 
cultura china, para desmitificar su 
imagen entenderla como una nación 
moderna y hermana con la cual que-
remos establecer una relación más 
fuerte.

Fomentar en la educación temprana 
un mayor conocimiento de la cultura, 
idioma e historia para incentivar mayores 
lazos bilaterales y generar cuadros más 
competitivos.

El grupo de académicos reconoce como un 
tema central de la agenda la importancia 
de desarrollar programas educativos que 
preparen cuadros competitivos para asimi-
lar y enfrentar retos multiculturales para 
construir lazos sólidos con la cultura china .

Implicación: se deben generar cuadros de 
jóvenes empresarios y políticos con un pro-
fundo conocimiento de la cultura china a 
través de intercambios y programas bicul-
turales .

Promover la participación tripartita 
(academia, gobierno y empresa) en el 
financiamiento de programas de inter-
cambio académico México-china.

In
te
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ó
n Conciliar los intereses de SEGOB, 

SRE, SECTUR, SE con el fin de procu-
rar la seguridad del país sin entorpe-
cer el flujo de chinos a México. 

Mejorar el trato de los servicios de 
migración, para que no se maltrate 
ni discriminen a los turistas y, sobre-
todo, a aquellos empresarios chinos 
que vienen buscando oportunidades 
de negocio en territorio mexicano.

capacitar y sensibilizar al personal del 
Instituto Nacional de Migración y sim-
plificar el proceso para tramitar el visado 
de chinos a México.

Los tres grupos coinciden en la importancia 
de mejorar el trato de los visitantes chinos, 
sin descuidar los temas de seguridad nacio-
nal que son prioridad para el país .
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Elevar la importancia del tema 
urbano-ambiental en la relación  
México-China apegándonos a la rea-
lidad ambiental que vive el planeta.

Los políticos y empresarios ven a este 
eje como una oportunidad de nego-
cios que se devela en atracción de 
IED, (energías renovables) más que un 
tema de interés por sí mismo . Asimis-
mo, este eje parece ser un tema que 
se podrían abordar las entidades fede-
rativas como parte de sus acuerdos de 
cooperación .

Implicación: Alinear las agendas polí-
tica, económica y cultural sobre este 
eje, permitiría construir líneas de 
acción viables, congruentes y viables 
para sumar esfuerzos de los tres secto-
res en el tema .

eje de sustentabilidad
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Es muy importante que los empresarios y, en 
general, la sociedad civil se ocupe . Hay que 
sumar esfuerzos ya que muchas veces hay tres 

o cuatro iniciativas, cada quien desde su lado . Hace falta 
llevar un liderazgo de todos los sectores, para con-
juntar esfuerzos y no atomizarlos.”

intereses y acciones gubernamentales
GRUPO DE POLÍTICOS EJE ECONÓMICO

General

DADO qUE CHINA ES NUESTRO SEGUNDO SOCIO 
COMERCIAL Y EL PRIMERO EN ASIA, ES NECESA-
RIO CONSTRUIR UNA AGENDA ESTRATÉGICA EN 
MATERIA ECONÓMICA qUE CONCILIE LOS INTERE-
SES DE LOS ACTORES MÁS RELEVANTES PARA BE-
NEFICIARNOS DE LA RELACIÓN .

hoy en día, México no cuenta con un plan de acción donde se definan los 
objetivos, alcances y formas de operar de la relación económica-comer-
cial con china. La relación se sustenta a partir de intereses aislados y no 
hay una articulación en los esfuerzos del sector empresarial y el político.

dicha agenda debe articular una estrategia defensiva (que proteja los 
sectores productivos del país de prácticas desleales) y una ofensiva (que 
promueva la inversión entre ambas naciones y la exportación de México) 
de forma complementaria en la relación comercial con china, comuni-
cándole a los involucrados dicha estrategia.
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intereses y acciones gubernamentales
GRUPO DE POLÍTICOS EJE ECONÓMICO

atracción de inversión extranjera directa

PROMOVER PROYECTOS DE COINVERSIÓN ENTRE 
CHINA Y MÉXICO EN CIERTOS SECTORES PRODUC-
TIVOS ESTRATÉGICOS Y BAJO UN ESqUEMA qUE 
BENEFICIE A AMBOS ACTORES .

el primer paso es que nos volteen a ver 
y después entenderlos y generar algo 

atractivo.”

Acciones

1 . Contar con un inventario de las empresas chinas que ya operan 
en México e identificar los rubros que son de interés tanto para 
China como para México tales como la infraestructura, minería y 
energías renovables, entre otras .

2 . Simplificar los procesos, establecer canales de comunicación 
claros y brindar asesoría en mandarín a aquellos chinos que deseen 
invertir en el país, explicándoles las formas de operar en México .

3 . Difusión de los principales indicadores macroeconómicos y de 
competitividad del país para demostrar a los inversionistas chinos 
la viabilidad de México .

4 . Diseñar estrategias estatales y municipales para propiciar inver-
sión de los estados e implementar un plan de seguimiento y eva-
luación de resultados .

5 . Organizar misiones de empresarios chinos para que visiten diver-
sos estados de la República Mexicana .

6 . Diseñar una red de distribución comercial que asegure el flujo 
seguro de bienes y servicios .

Avance en la relación bilateral

el Acuerdo para la Promoción y la Protección recíproca de las inversiones 
(APPri México-china), suscrito en 2008 y promulgado en 2009, brinda 
certeza y seguridad jurídica a los inversionistas de ambos países al esta-
blecer principios equidad y justicia.

136



intereses y acciones gubernamentales
GRUPO DE POLÍTICOS EJE ECONÓMICO

atracción de inversión extranjera directa

EXPLOTAR LA POSICIÓN GEOGRÁFICA DE MÉXICO 
Y LA EXISTENCIA DE UNA MANO DE OBRA MÁS 
CALIFICADA DE LA CHINA PARA ATRAER INVER-
SIÓN AL PAíS .

entre mayor integración en américa 
latina, mayores oportunidades tenemos. 
Nos podemos coordinar mejor para ir hacia 

Asia o, en específico, hacia China . Ahí el reto es ver 
cómo nos articulamos, cómo generamos reglas claras y 
comunes para que los chinos inviertan en nuestro país y 
no sólo extraigan recursos, cómo generar la IED y transfe-
rencia tecnológica . Juntos podemos hacer más .”

Acciones

1 . México debería posicionarse como parte de una región ya que 
así resultará un mercado más atractivo y, por ende, con mayor 
poder de negociación para el sector productivo chino . México 
puede posicionarse como un socio estratégico a través del cual 
acceder a América del Norte (TLCAN), Centroamérica (por el TLC 
recientemente firmado dicha región) o con los otros muchos países 
con quien tenemos acuerdos comerciales .

Avance en la relación bilateral

A nivel regional hay dos foros donde el gobierno de México apostó en 
esta administración y que pueden abonar a la estrategia en términos de 
la relación con china:

- Arco Pacífico Latinoamericano

-Alianza Pacífico

dichos foros nos permiten aprovechar economías de escala para entrar a 
mercado asiático de forma más efectiva y posicionar a México como un 
país estratégico para atraer proyectos de inversión.

el establecimiento de reglas de origen en el tratado de Libre comercio 
con centroamérica es un buen avance para profundizar la relación.
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intereses y acciones gubernamentales
GRUPO DE POLÍTICOS EJE ECONÓMICO

comercio

COMBATIR LAS PRÁCTICAS DE COMERCIO DESLEAL 
CHINAS (TRIANGULACIÓN, SUBVALUACIÓN, 
DUMPING, PIRATERíA) YA qUE ÉSTAS AFECTAN 
DIRECTAMENTE AL EMPRESARIADO MEXICANO AL 
SER CHINA NUESTRO PRINCIPAL COMPETIDOR EN 
EL MERCADO ESTADOUNIDENSE .

no debemos negarnos a utilizar esos 
instrumentos y hacer que china siga las 
reglas que se establecen en la omc.”

Acciones

1 . México y China deben establecer mecanismos de comunicación 
eficientes que les permiten identificar y combatir prácticas de co-
mercio desleal .

2 . México debe seguir documentar y denunciar prácticas desleales 
utilizando los instrumentos internacionales de regulación (ejemplo: 
OMC) y buscar partir del mismo terreno para dar seguridad al em-
presariado mexicano .

3 . Hay productos que ingresan a México como originarios de 
Estados Unidos cuando son chinos, por lo que se debe promover 
la cooperación de las agencias aduaneras y comerciales de estos 
países con el objetivo de evitar la triangulación .

4 . Resulta importante acercarnos a Estados Unidos para hacer 
frente a problemas de carácter aduanero y establecer posturas 
frente al dumping tercer país .

5 . Crear una certificación de productos que permita identificar 
bienes del mercado negro y evitar su comercialización .
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intereses y acciones gubernamentales
GRUPO DE POLÍTICOS EJE ECONÓMICO

comercio

PROMOVER LA EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS 
MEXICANOS A CHINA CON EL FIN DE REDUCIR 
LA ENORME BRECHA DE LA BALANZA COMER-
CIAL EXISTENTE EN LA RELACIÓN COMERCIAL DE 
AMBAS NACIONES .

El enorme desbalance que hay en la rela-
ción comercial es un problema al que nos en-
frentamos . Los culpables son los mexicanos, 
no los chinos . No hemos sabido aprovechar las 
oportunidades .”

Acciones

1 . La Secretaría de Economía debería realizar estudios ponderados 
e identificar, mediante estadísticas, las implicaciones a las exporta-
ciones mexicanas .

2 . Simplificando los procesos para la exportación con la ventanilla 
única y proporcionando la información necesaria para los empre-
sarios .

3 . Instituciones como la SHCP, SE y Banco de México, deberían 
coordinar las estrategias de articulación con instituciones finan-
cieros y el sector empresarial, mediante estímulos fiscales, simpli-
ficación de procesos para la exportación a través de ventanillas 
únicas, coordinación de acciones crediticias ala industria nacional 
(sobre todo en agricultura) y difusión de las mejores prácticas para 
exportar a China .

4 . Conocer las demandas del mercado chino con el objeto de ex-
portar productos tropicalizados que sean fácilmente adoptados 
por el consumidor chino .

Avance en la relación bilateral

La creación de la Ventanilla digital Mexicana de comercio exterior cuyo 
objetivo es permitir a los agentes de comercio exterior realizar, a través 
de un punto de entrada electrónico, todos los trámites de importación, 
exportación y tránsito de mercancías puede representar un avance para 
la relación comercial con china ya que simplifica los procesos adminis-
trativost
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intereses y acciones gubernamentales
GRUPO DE POLÍTICOS EJE ECONÓMICO

cometitividad

INSERTAR AL SECTOR PRODUCTIVO MEXICANO A 
LAS CADENAS GLOBALES DE VALOR Y GENERAR 
UNA RELACIÓN DE COMPLEMENTARIEDAD CON 
CHINA CON EL OBJETO DE TENER MAYORES MÁR-
GENES DE GANANCIA Y AUMENTAR EL VALOR DE 
NUESTRAS EXPORTACIONES .

el gran reto hoy en día es insertarse a las 
grandes cadenas de valor en el mundo, 
comercio intraindustrial. Entre mayor 

valor agregado se haga en México más ganamos . No 
nada más vender minerales o material prima sino ver 
cómo vender productos de mayor valor agregado . Por 
ejemplo, puerco preparado o empaquetado, tortillas, 
productos industriales .”

Acciones

1 . México y China deben establecer mecanismos de comunicación 
eficientes que les permiten identificar y combatir prácticas de co-
mercio desleal .

2 . México debe seguir documentar y denunciar prácticas desleales 
utilizando los instrumentos internacionales de regulación (ejemplo: 
OMC) y buscar partir del mismo terreno para dar seguridad al em-
presariado mexicano .

3 . Hay productos que ingresan a México como originarios de 
Estados Unidos cuando son chinos, por lo que se debe promover 
la cooperación de las agencias aduaneras y comerciales de estos 
países con el objetivo de evitar la triangulación .

4 . Resulta importante acercarnos a Estados Unidos para hacer 
frente a problemas de carácter aduanero y establecer posturas 
frente al dumping tercer país .

5 . Crear una certificación de productos que permita identificar 
bienes del mercado negro y evitar su comercialización .

140



intereses y acciones gubernamentales
GRUPO DE POLÍTICOS EJE POLÍTICO

política exterior

PARA AVANZAR EN LOS TEMAS DE LA AGENDA 
SINO-MEXICANA ES NECESARIO CONTAR CON VO-
LUNTAD POLíTICA PARA ASí ELEVAR EL NIVEL DE 
LA RELACIÓN BILATERAL .

Hace falta voluntad política. Necesitamos 
que la agenda forme parte de los intereses del 
propio Presidente . Necesitamos planificación 
antes y seguimiento después de las reuniones 
de alto nivel .”

Acciones

1 . El Presidente de la República debe asumir el liderazgo, asumir 
la relación entre México y China como prioritaria e instruir a las 
entidades competentes a avanzar en la agenda y traer resultados .

2 . Es necesario que las élites políticas asuman la importancia que 
China tiene y tendrá en el nuevo orden internacional y den segui-
miento a los acuerdos que se establecen en el Grupo de Alto Nivel 
y en la Comisión Binacional con el fin de evitar que estos esfuerzos 
se queden en reuniones protocolarias que no generen avances en 
la relación .

Avance en la relación bilateral

el Poder Legislativo, en específico la cámara de senadores a través de la 
comisión de relaciones exteriores Asia Pacífico, impulsó la creación del 
Foro de diálogo Permanente para construir un canal de diálogo de alto 
nivel con su contraparte, la Asamblea Popular nacional de china.
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intereses y acciones gubernamentales
GRUPO DE POLÍTICOS EJE POLÍTICO

política exterior

TRABAJAR CON LOS MECANISMOS YA EXISTENTES 
(COMISIÓN BINACIONAL Y GRUPO DE ALTO NIVEL) 
Y DAR SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS qUE AHí 
SE SOSTENGAN PARA LOGRAR AVANZAR EN LA 
AGENDA BILATERAL MÉXICO-CHINA .

La comisión Bilateral y el Grupo de alto 
nivel son buenas instituciones, pero están 
atoradas y no van a logar resultados impor-

tantes si no hay voluntad política para esta-
blecer contacto a alto nivel . Es un caos reunirlos, cambian 
las fechas constantemente, etcétera . Es indispensable re-
unirlos, tratar asuntos de relevancia e identificar solucio-
nes accionables .”

Acciones

1 . Llevar a cabo intercambios institucionales para que los funcio-
narios públicos de ambos países aprendan cómo funcionan las ins-
tituciones gubernamentales de cada uno de los países e identificar 
quiénes son los verdaderos “tomadores de decisión” en cada parte .

2 .Establecer mecanismos para dar seguimiento a los acuerdos que 
se formulen tanto en la Comisión Binacional con en el Grupo de 
Alto Nivel .

3 . Fomentar una relación de confianza entre los funcionarios a 
cargo de la relación .

4 . Utilizar estos foros para discutir aquellos temas en los que 
podemos converger, como por ejemplo turismo, con el fin de des-
tensar la relación bilateral y poder tener avances concretos .

5 . Es necesario llevar a cabo una labor de inteligencia política e 
identificar quienes son los interlocutores adecuados del gobierno 
chino para materializar las acciones de la agenda bilateral .
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intereses y acciones gubernamentales
GRUPO DE POLÍTICOS EJE POLÍTICO

política exterior

EVITAR DESCUIDOS DIPLOMÁTICOS qUE LASTI-
MEN LA RELACIÓN ENTRE MÉXICO Y CHINA TALES 
COMO LA RECEPCIÓN DEL DALAI LAMA COMO 
JEFE DE ESTADO Y LA TARDANZA PARA GESTIONAR 
LA PRESENTACIÓN DE CARTAS CREDENCIALES AL 
PRESIDENTE DE LA REPúBLICA .

Se descuidó la relación al haber gestos que 
la lastimaron en términos político-diplomáti-
cos como la recepción del Dalai Lama como 
jefe de Estado . Por parte de China también 
hubo descuidos, con el caso de la influenza 
por ejemplo .”

Acciones

1 . Llevar a cabo acciones simbólicas que puedan favorecer la rela-
ción tales como visitar China en el primer año de la administración 
o coincidir en ciertos temas ante foros multilaterales .

2 . Entender la estructura política china para poder tener una inter-
locución clara en la que puedan tomarse decisiones concretas que 
avancen la relación .
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intereses y acciones gubernamentales
GRUPO DE POLÍTICOS EJE POLÍTICO

política exterior

EVITAR TENSIONES EN LA RELACIÓN POLíTICA CON 
CHINA POR LAS POSICIONES ECONÓMICAS O POLí-
TICAS ADOPTADAS POR MÉXICO EN OTROS FOROS 
MULTILATERALES .

a china no le gusta que lo ventilen y le 
preocupa las demandas que se han interpues-
to ante organismos internacionales, especial-

mente, en la OMC, por parte de México . Cuando se pre-
sentan todo tipo de casos, México se ha subido a todas 
las demandas ante la OMC en contra de China, porque 
no tiene otros recursos . Muchas veces son preparados 
por el gobierno canadiense o estadounidense, naciones 
que tienen mayor infraestructura para estructurar estos 
casos .”

Acciones

1 . Explicar a las autoridades chinas que la participación en foros o 
tratados tales como el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP 
por sus siglas en inglés) no es anti China .

2 . Priorizando la vía bilateral a la multilateral para solucionar con-
troversias comerciales (ejemplo: disputas ante la OMC) .

3 . Posicionando a México como un país con posturas e intereses 
claros y no como uno que sigue los intereses de países desarrolla-
dos, especialmente estadounidenses .

4 . Crear cuadros de certeza en la posición de ambos países para 
reducir la desconfianza y mantener buena relación .
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intereses y acciones gubernamentales
GRUPO DE POLÍTICOS EJE GRUPO DE POLÍTICOS 
EJE TURÍSTICO, CULTURAL Y MIGRATORIO

turismo

IDEAR ESTRATEGIAS MÁS AGRESIVAS PARA ATRAER 
TURISMO CHINO APROVECHANDO qUE ESTÁ AU-
MENTANDO EL PODER ADqUISITIVO DE SU POBLA-
CIÓN .

En turismo, tenemos bien posicionados 
lugares de playa . Sin embargo, los chinos 
buscan planes de viaje, no sólo a México 

sino a latinoamérica por medio de agencias de viaje . 
Se pueden organizar paquetes turísticos asertivos para 
el turismo chino .”

Acciones

1 . Estudiar y analizar la forma en que los chinos hacen turismo con 
el objetivo de construir estrategias acordes a sus intereses .

• Promover la creación de planes turísticos no sólo hacia 
México pero a América Latina .

• Explotar la cultura milenaria del país y la posibilidad de 
hacer compras ya que los chinos poco interés tienen en 
visitar playas .

2 . Facilitar el transporte de México a China aumentando, por 
ejemplo, el número de vuelos entre las principales ciudades de 
ambos países y reduciendo el costo de los mismos .

3 . Desarrollar programas de capacitación para agentes turísticos 
por parte de instituciones académicas y organismos privados .
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intereses y acciones gubernamentales
GRUPO DE POLÍTICOS EJE GRUPO DE POLÍTICOS 
EJE TURÍSTICO, CULTURAL Y MIGRATORIO

miGración

CONCILIAR LOS INTERESES DE SEGOB, SRE, SECTUR, 
SE CON EL FIN DE PROCURAR LA SEGURIDAD DEL 
PAíS SIN ENTORPECER EL FLUJO DE CHINOS A 
MÉXICO .

Actualmente, se trata mal a los viajeros chinos e 
hindúes, porque se tiene la percepción que son 
peligrosos para la seguridad nacional .”

“Por nuestra situación actual de seguridad, China es un foco rojo, 
y el tema del turismo está limitado por los temas de seguridad 
que son prioritarios para México . El gobierno ha tenido que ser 
cuidadoso y limita .”

“Hay un divorcio entre el turismo y el gobierno, porque se obs-
taculiza la migración . Uno principales obstáculos es la sospecha 
de actividades ilegales de los chinos cuando quieren ingresar a 
México .”

Acciones

1 . Contar con personal bilingüe y capacitado para recibir a turistas 
chinos .

2 . Brindar a los consulados mayor margen de maniobra para dar 
las visas y elaborar un mecanismo eficaz en China para identificar 
qué quieren hacer los chinos en México porque no podemos ser 
tan flexibles en ese sentido .

Avance en la relación bilateral

el gobierno de México ha realizado diversas acciones de simplificación 
para facilitar el otorgamiento de visas, especialmente aquéllas que pro-
vengan de economías emergentes (Brics) y reducir el tiempo de entrega 
de las mismas.

entre las acciones que emprendió el gobierno está:

• el ofrecer la posibilidad de tramitar la tarjeta ABTC (APEC Business 
travel card) a los viajeros de negocios de las economías miembros del 
Foro económico AsiaPacífico (APec); y

• la implementación del mecanismo Approved Destination Status (ADS), 
con el objetivo de agilizar significativamente los trámites para viajes en 
grupo de turistas chinos a nuestro país.
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intereses y acciones gubernamentales
GRUPO DE EMPRESARIOS EJE ECONÓMICO

General

INCENTIVAR A LA COMUNIDAD EMPRESARIAL A 
JUGAR UN PAPEL MÁS PROACTIVO EN LA RELA-
CIÓN ECONÓMICA ENTRE MÉXICO Y CHINA, CON 
EL FIN DE DETECTAR LAS OPORTUNIDADES qUE 
OFRECE EL MERCADO CHINO Y DINAMIZAR LA 
CONSTRUCCIÓN DE PUENTES ENTRE EL SECTOR EM-
PRESARIAL DE AMBOS PAíSES .

Lo que queremos es que el Gobierno nos 
deje de ver como empresarios que quieren 
proteccionismo y nos vea como promoto-

res”

“La legalidad en el tema comercial debe resolverse de 
forma prioritaria, porque sin ésta, se nublan todos los 
esfuerzos de la agenda .”

Acciones

1 . Crear mecanismos para incentivar a las cámaras industriales y 
de comercio, así como a los gobiernos de los estados y municipios, 
a llevar a cabo misiones empresariales, con el fin de abrirse las 
puertas en el mercado chino .

2 . Las dependencias públicas de promoción comercial como Pro-
México deben diseñar e implementar instrumentos de evaluación 
y seguimiento de las misiones comerciales, para dar continuidad a 
los esfuerzos realizados y reforzar las actividades de los empresa-
rios con intenciones de exportación .

3 . Lanzar campañas de difusión que muestren la importancia y el 
potencial económico de China y que generen curiosidad en diver-
sos sectores productivos .
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intereses y acciones gubernamentales
GRUPO DE EMPRESARIOS EJE ECONÓMICO

General

IDENTIFICAR AqUELLOS SECTORES PRODUCTI-
VOS EN LOS qUE PUEDE HABER UNA RELACIÓN 
COMPLEMENTARIA CON CHINA CON EL FIN DE 
INSERTARNOS EN LA CADENA DE VALOR GLOBAL 
Y PROMOVER LA EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS 
MEXICANOS A CHINA .

Podríamos ofrecer al gobierno chino la posi-
bilidad de invertir en México para completar 
sus productos y exportar a Estados Unidos .”

Acciones

1 . Es necesario generar estudios que develen oportunidades de 
negocio en diferentes sectores productivos del país visualizando así 
los rubros en los que puede haber complementariedades y la forma 
en que la industria mexicana puede insertarse a la cadena de valor .

2 . Realizar diagnósticos periódicos y permanentes sobre la capa-
cidad que tienen las empresas mexicanas, en especial las PYMEs, 
para satisfacer la demanda china .

3 . Coordinación de las entidades públicas y privadas para diseñar 
programas de estímulos y acompañamiento para las empresas con 
capacidad y potencial para satisfacer la demanda china a escala 
local y global .
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intereses y acciones gubernamentales
GRUPO DE EMPRESARIOS EJE ECONÓMICO

competitividad

ESTIMULAR A LA INDUSTRIA DE LA INNOVACIÓN 
CON PROGRAMAS INTEGRALES DE APOYO PARA LA 
FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO, INFRAESTRUC-
TURA Y PROYECTOS ENCAMINADOS A INCREMEN-
TAR EL VALOR DE LA OFERTA EMPRESARIAL MEXI-
CANA .

El presupuesto que se está otorgando al fomento 
de la industria mexicana en comparación con el 
chino es minúsculo, por lo que debemos reducir 

la disparidad en términos de presupuesto y subsidios a 
empresas que lleven la relación a un nivel más compe-
titivo .”

Acciones

1 . Incentivar a la banca de desarrollo empresarial para otorgar más y mejores 
créditos a empresas que desarrollen proyectos de innovación .

2 .Generar alianzas con empresas chinas en joint ventures y capitalizar en 
México lo que éstas han invertido en temas relacionados a la innovación e 
investigación .

3 . Incrementar el presupuesto para instituciones académicas relacionadas con 
la innovación y la investigación que estén articuladas con la empresa . Hay que 
innovar en tecnología, desarrollo de producto, desarrollo de nuevos materia-
les, unión de cadenas de valor .

4 . Fortalecer y estimular con presupuesto a la academia para desarrollar inno-
vación, en temas de investigación, diseño, profesionalización y capacitación 
técnica dirigida a la industria .

5 . Implementar misiones donde los empresarios puedan ir con sus contra-
partes chinas y aprender cómo operan, cómo funcionan, de dónde sacan su 
materia prima .

6 . México podría apoyarse de la Organización para la Cooperación y Desa-
rrollo Económicos (OCDE), el Foro Económico Mundial (WEF) y Organización 
Mundial del Comercio (OMC) para desarrollar e implementar políticas y refor-
mas requeridas para incrementar la competitividad de la economía mexicana 
de manera oportuna, donde desarrolla un papel importante el uso de las Tec-
nologías de la Información y la Comunicación .

7 . Hacer cumplir lo que se establece en el Plan Nacional de Desarrollo 20072011 
en torno a aprovechar el Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico para 
estrechar vínculos con China y participar en la corriente de crecimiento eco-
nómico, competitividad y conocimiento que emana de la zona Asia-Pacífico .
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intereses y acciones gubernamentales
GRUPO DE EMPRESARIOS EJE ECONÓMICO

comercio

EL GOBIERNO DEBE DE GARANTIZAR LA EXISTEN-
CIA DE LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA qUE 
LOS PRODUCTOS CHINOS Y MEXICANOS COMPITAN 
DE FORMA JUSTA Y EqUITATIVA .

El mercado es el encargado de decidir si un sector so-
brevive o no pero la competencia debe de ser justa . No 
se puede ir contra importadores que no pagan impues-

tos y que no tienen que cumplir con ciertas prerrogativas 
laborales como el pagar seguridad social o cumplir con jornadas 
laborales .”

“La legalidad en el tema comercial debe resolverse de forma 
prioritaria, porque sin ésta, se nublan todos los esfuerzos de la 
agenda .”

Acciones

1 . Es necesario que el comercializador sea corresponsable del importador para 
desincentivar la triangulación del comercio y regular los precios mínimos de 
referencia frente al problema de subvaluación .

2 . Dar seguimiento a las importaciones china luego del levantamiento de las 
cuotas compensatorias con el objetivo de ver el impacto que tiene en términos 
de triangulación de productos .

3 . China tendría que modificar sus prácticas por medio de la presión de la OMC 
y poner la cancha pareja para que todos podamos competir bajo las mismas 
reglas .

4 . El gobierno mexicano y el chino deben negociar el combate a la piratería y la 
subvaluación ofreciendo a cambio de la entrada de sus productos al mercado 
mexicano con las ventajas competitivas que México ofrece .

5 . Negociar un acuerdo de reciprocidad comercial con el gobierno chino de 
forma tal que se establezcan las reglas bajo las cuales se de el intercambio de 
bienes .

6 . El gobierno debe procurar la negociar la apertura del mercado Chino a la 
oferta exportable de México y la eliminación de barreras no arancelarias im-
puestas por el gobierno chino .

7 . Las cámaras de comercio pueden establecer delegados que vigilen de forma 
itinerante el trabajo de las aduanas en México con el fin de identificar actos 
de corrupción .

Avances del gobierno:

se reconoce el esfuerzo que está realizando el servicio de Administración 
tributaria (sAt)  en específico la labor de Alfredo gutiérrez ortíz Mena con el 
objeto de combatir la entrada de productos subvaluados a través del estable-
cimiento del Programa de Precios de Alerta.
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intereses y acciones gubernamentales
GRUPO DE EMPRESARIOS EJE ECONÓMICO

comercio

DIFUNDIR INFORMACIÓN EN MATERIA DE EXPOR-
TACIÓN Y SIMPLIFICAR PROCESOS ADMINISTRATI-
VOS PARA qUE LAS EMPRESAS, PARTICULARMENTE 
LAS PYMES, TENGAN UN ESCENARIO MÁS FAVORA-
BLE PARA COMPETIR CON CHINA .

Es importante que en México se empiece 
a sistematizar la información para que las 
PYMEs tengan un escenario más favorable 

para competir con China . Que los trámites sean más 
trasparentes y claros, así les pueden facilitar la vida” .

Acciones

1 . Difundir información sobre el marco polí .co-económico chino 
que regula las exportaciones, así como información específica del 
sector de interés (i .e . norma .va sanitaria para el sector alimenticio) 
para que el empresario mexicano pueda anticipar y lidiar con trá-
mites para enviar sus productos .

2 . Participar en exposiciones comerciales chinas con el fin de dar a 
conocer la oferta de México .

3 . Redoblar los esfuerzos de la ventanilla única para simplificar 
aquellos procesos administrativos necesarios para la comercializa-
ción de productos mexicanas .

4 . Es necesario que el gobierno, a través de ProMéxico, funcione 
como líder y facilitador para que las PYMEs puedan llevar a cabo su 
proceso de internacionalización .
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intereses y acciones gubernamentales
GRUPO DE EMPRESARIOS EJE ECONÓMICO

atracción inversión extranjera directa

PROMOVER LA IED CHINA EN MÉXICO CON EL FIN 
DE GENERAR EMPLEOS OFRECIÉNDOLES SEGURI-
DAD EN SU INVERSIÓN Y LA OPORTUNIDAD DE 
ESTAR EN EL MERCADO MEXICANO Y ESTADOUNI-
DENSE, qUE ES EL qUE MÁS LES INTERESA .

México debe entender y hacer entender los 
beneficios de su TLCs con el resto del mundo . 
Se sabe que los tiene, pero no se sabe con 

certeza como puede beneficiar a los interesados en in-
vertir en México . También tiene una posición geográfica 
envidiable, tiene recursos naturales que a China le inte-
resa . ”

Acciones

1 . Crear una serie de clusters industriales y desarrollar las bases para que el 
empresariado chino pueda ver seguridad en sus inversiones .

2 . Promover las ventajas competitivas de México (cercanía con Estados Unidos 
y América Latina, el TLCAN y demás TLC, el know how del capital humano y el 
propio mercado mexicano, entre otros), mediante: 

 • Campañas de promoción a través de: 

  i . Medios de comunicación en China dirigidos al sector empresarial, 
por región, sector productivo de interés .

  ii . Misiones comerciales de empresarios acompañados de servido-
res públicos mexicanos de alto nivel (Secretarios y titulares del poder ejecutivo 
a nivel federal, estatal y municipal) que generen confianza en una relación G 
to G

 • Joint ventures con empresas chinas en territorio mexicano, que genere 
empleos, transferencia tecnológica y de conocimiento, infraestructura y

 • Organización de misiones de conocimiento de empresarios chinos a 
México, mediante recorridos regionales, a empresas, cámaras e instituciones 
de gobierno .

3 . Crear mecanismos para incentivar a las cámaras industriales y de comercio, 
así como a las gobiernos de los estados y municipios, a llevar a cabo misiones 
empresariales, con el fin de abrirse las puertas en el mercado chino .

4 . Que las dependencias públicas de promoción comercial como Proméxico, 
diseñen e implementen instrumentos de evaluación y seguimiento de las mi-
siones comerciales, para dar continuidad a los esfuerzos realizados y reforzar 
las actividades de los empresarios con intenciones de exportación .

154



intereses y acciones gubernamentales
GRUPO DE EMPRESARIOS EJE TURISMO, 
EDUCACIÓN, CULTURA Y MIGRACIÓN

turismo

APROVECHAR EL INCREMENTO DEL PODER AD-
qUISITIVO DE LA CLASE MEDIA CHINA CON EL FIN 
DE ATRAER TURISTAS qUE DEJEN UNA DERRAMA 
ECONÓMICA IMPORTANTE PARA EL PAíS .

Los chinos admiran mucho la cultura mexicana, 
ese es un sector productivo que no se ha aprove-
chado: el arte mexicano, el cual los chinos están 

dispuestos a valorar y pagar bien .” 

En turismo tenemos que repensar la estrate-
gia porque los chinos no quieren playas, la tez 
bronceada es sinónimo de degradación social, 

lo que menos quieren es venir a un país que sólo les 
ofrezca eso .”bien .” 

Acciones

1 . Ofertar destinos para el turismo cultural y explotar el lazo de 
culturas milenarias que compartimos ya que la playa no resulta un 
destino atractivo para la población china .

2 . Se puede facilitar y mejorar la experiencia y la seguridad para 
venir si hay traductores chinos como guías turísticas e incluso, 
servir de enclaves para atraer y llevar oportunidades de mercados 
de interés .

3 . Se pueden crear más canales de comunicación y transporte 
(líneas y rutas aéreas) entre ambos países lo cual también repre-
senta una oportunidad para atraer IED al país .
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intereses y acciones gubernamentales
GRUPO DE EMPRESARIOS EJE TURISMO, 
EDUCACIÓN, CULTURA Y MIGRACIÓN

educación y cultura

ES NECESARIO DIFUNDIR Y PROMOVER LA 
CULTURA CHINA, PARA DESMITIFICAR SU IMAGEN 
Y ENTENDERLA COMO UNA NACIÓN MODERNA Y 
HERMANA CON LA CUAL qUEREMOS ESTABLECER 
UNA RELACIÓN MÁS FUERTE .

Es necesario desmitificar la imagen de la 
China milenaria de las dinastías que nos han 
presentados los medios y entender a la China 

moderna, llena de posibilidades para todos .”

Acciones

1 . Utilizar a las universidades como articuladoras del diálogo entre 
empresarios y gobierno ya que son éstas las que verdaderamente 
tienen conocimiento .

2 . Impulsar a las universidades e instituciones de investigación y 
tecnología, para establecer acuerdos bilaterales que permitan tejer 
puentes de transferencia de tecnología, incrementar la colabo-
ración de R&D para desarrollo sustentable (como área de interés 
para los chinos), así como para fortalecer el estudio del español en 
China y del mandarín en México .

3 . Crear/impulsar institutos educativos que cultiven la cultura 
china, no sólo para los mexicanos descendientes de chinos, sino 
para todos los interesados en estudiarla .
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intereses y acciones gubernamentales
GRUPO DE ACADÉMICOS INTERÉS GENERAL

General

TANTO INSTITUCIONES PúBLICAS (SE, SRE, PROMÉ-
XICO, ENTRE OTROS) COMO PRIVADAS (CÁMARAS 
EMPRESARIALES, CACHIMEX, ENTRE OTROS) Y 
ACADÉMICAS DEBEN CONTAR CON LA CAPACIDAD 
INSTITUCIONAL PARA DAR UN SEGUIMIENTO CO-
TIDIANO SOBRE LO qUE ESTÁ PASANDO EN CHINA 
PARA LO CUAL ES NECESARIO CONTAR CON PRESU-
PUESTO .

Las instituciones público privadas necesitan 
entender la importancia y contar con el presu-
puesto suficiente para concretar proyectos .”

Acciones

1 . Generar entidades que se dediquen a cultivar y enriquecer la 
relación con China, como una Subsecretaría para Asia y para China 
de la SRE .

2 . Brindar mayor presupuesto a aquellos actores involucrados en la 
relación con China .

3 . Es necesario dotar de mayores recursos a las Unidades de Prácti-
cas de Comercio Internacional (UPCI) de la Secretaría de Economía 
con el fin de incrementar su capacidad y liderazgo para dar segui-
miento a la relación económica binacional .
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intereses y acciones gubernamentales
GRUPO DE ACADÉMICOS EJE ECONÓMICO

General

PROMOVER UNA RELACIÓN INTEGRAL CON CHINA 
YA qUE ACTUALMENTE SE CENTRA SÓLO EN LOS 
ASPECTOS COMERCIALES Y SE HAN DESCUIDADO 
OTROS EJES PRIORITARIOS DE LA RELACIÓN COMO 
EL POLíTICO Y EL CULTURAL .

la relación bilateral se ha comercializado 
excesivamente. Esta dinámica comercial la 
dio China . Se tiene que replantear la relación 

hacia una agenda más cultural, más política .” 

Hoy no hay un diálogo político ni una 
estrategia política común . Hoy se debate 
sobre fracciones arancelarias y el resto de los 

temas de política, cultura, etcétera son secundarios” .

Acciones

1 . Crear un Think Tank independiente que se encargue de analizar 
la relación binacional y generar propuestas que articulen los intere-
ses de los diferentes actores y mecanismos involucrados-Comisión 
Binacional, Grupo de Alto Nivel, Presidencia de la República, Secre-
taría de Economía, Centros de Investigación Académica y empresa-
rios  con el fin de apoyar la toma de decisiones .

2 . La siguiente administración debería tener un grupo informal con 
representantes del sector empresarial, de los diferentes organis-
mos gubernamentales y miembros de la academia para discutir la 
estrategia y los puntos que competan para construir una polí .ca 
coherente y realista .

Avances

de 2008 a 2011, se llevó a cabo un esfuerzo importante para la genera-
ción de una agenda estratégica binacional a través del grupo de trabajo 
Méxicochina (gtMc), integrado por funcionarios de Presidencia de la 
república, secretaría de economía, secretaría de relaciones exteriores, 
representantes del poder Legislativo, empresarios, organismos empresa-
riales y académicos y expertos vinculados a china, entre otros.

dicho documento, a pesar de no tocar la totalidad de los temas que 
intervienen en la agenda bilateral, incluye una serie de propuestas para 
mejorar el trabajo de la comisión Binacional chinaMéxico y el grupo de 
Alto nivel, promover el turismo y facilitar el tema del visado e impulsar 
la relación económica y comercial entre ambos países.
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intereses y acciones gubernamentales
GRUPO DE ACADÉMICOS EJE ECONÓMICO

General

COMBATIR EL DESCONOCIMIENTO qUE HAY EN 
EL SECTOR PúBLICO Y PRIVADO Y CONCIENTIZAR 
A DICHOS ACTORES SOBRE LA IMPORTANCIA qUE 
TIENE CHINA EN EL NUEVO ORDEN GLOBAL Y, 
EN ESPECíFICO, LA RELEVANCIA qUE TIENE PARA 
MÉXICO .

Es necesario hacer estudios identificando la 
forma en que el gobierno chino maneja 
su comercio y su inversión, entender sus 

objetivos . Entender la forma en que trabajan, qué es 
lo que hacen, cuándo invierten para generar todo el 
conocimiento . Asimismo, es necesario identificar las 
oportunidades de negocio en el mercado chino y de 
IED en México . Es necesaria la colaboración estrecha de 
instituciones de gobierno federal y organizaciones em-
presariales .”

Acciones

1 . La academia debe difundir el conocimiento que genera a través 
de publicaciones, seminarios y diálogos con el poder Ejecutivo y el 
Legislativo (Cámara de Senadores) y realizar estudios sobre el po-
tencial exportador de México y atractivo de la IED china .

2 . Las cámaras de comercio, instituciones gubernamentales y la 
academia debe desarrollar guías que instruyan respecto a la com-
posición y forma de trabajo de las empresas chinas y orienten a 
aquellos empresarios que quieren establecer negocios con China .
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intereses y acciones gubernamentales
GRUPO DE ACADÉMICOS EJE ECONÓMICO

General

PROMOVER Y LLEVAR A CABO REVISIONES PERIÓ-
DICAS DE LOS ACUERDOS CELEBRADOS CON EL 
GOBIERNO CHINA EXPLICANDO CÓMO EL EMPRE-
SARIADO PUEDE BENEFICIARSE CON LOS MISMOS .

Los empresarios se quejan que el gobierno 
no les dice qué está haciendo, ni qué instru-
mentos utilizar . Es muy importante que el go-

bierno haga toda esta investigación y vea los apoyos 
que puede dar a los empresarios para que ellos lo apro-
vechen . 

Muchos empresarios que buscan relacionarse 
con China, desconocen los acuerdos a los que 
se ha llegado a nivel gubernamental y muchas 

veces ni las instituciones gubernamentales le dan la in-
formación suficiente .”

Acciones

1 . Sistematizar y difundir los resultados del trabajo del Grupo de 
Alto Nivel y de la Comisión Binacional MéxicoChina .

2 . La Secretaría de Economía, sus filiales y la Secretaría de Relacio-
nes Exteriores deben lanzar una campaña de difusión sobre todo 
lo que se ha negociado con China-por ejemplo, Acuerdo entre los 
Estados Unidos Mexicano y la República Popular de China para 
la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (firmado en 
2008)  y los apoyos que puede brindar al empresariado mexicano 
para incentivar el intercambio comercial o de inversión con China .

3 . Las instituciones gubernamentales deben tener la capacidad, en 
términos de personal y conocimiento, para asesorar y brindar in-
formación de forma oportuna a los empresarios que lo demanden .
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intereses y acciones gubernamentales
GRUPO DE ACADÉMICOS EJE ECONÓMICO

General

GENERAR Y DIFUNDIR INFORMACIÓN qUE CULTIVE 
ESCENARIOS DE CERTEZA PARA LA TOMA DE DECI-
SIONES TANTO DEL SECTOR EMPRESARIAL MEXICA-
NO COMO DEL CHINO .

Se deben desarrollar estudios de qué sec-
tores o productos mexicanos tienen mayor 
potencial en el creciente mercado chino . 

Dentro de éste análisis, deberían también mapearse los 
intereses de las empresas mexicanas en China” .

Acciones

1 . Propiciar la cooperación entre las instituciones gubernamentales 
de México y China para generar y compartir información estadís .
ca y contable sobre importaciones/ exportaciones, que sirva como 
referencia documental para estudios y para identificar prácticas de 
triangulación comercial .

2 . Generar análisis periódicos de oportunidades y amenazas a nivel 
sectorial que nos ayuden a identificar que industrias se deben im-
pulsar y bajo qué estrategia (defensiva u ofensiva) .

3 . Realizar estudios identificando la forma en que el gobierno 
chino maneja su comercio y su inversión, entender sus objetivos y 
la forma en que trabajan, qué es lo que hacen cuándo invierten y 
que buscan de la relación con México .

4 . Generar información sobre normativas y regulaciones chinas 
en diversos ámbitos productivos para los empresarios mexicanos 
(por ejemplo, normas sanitarias para la industria alimenticia), sobre 
todo para las PYMEs que tienen intención de exportar a China y 
desconocen ese mundo .

5 . Fomentar la creación y participación en ferias comerciales chinas 
en México y exposiciones mexicanas en China .
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General

PARA IMPULSAR UNA RELACIÓN ECONÓMICA (CO-
MERCIO E INVERSIÓN) ENTRE EMPRESAS CHINAS Y 
MEXICANAS, ES NECESARIO EL ACOMPAñAMIENTO 
Y ASESORíA DEL GOBIERNO AL SECTOR EMPRESA-
RIAL .

para hacer negocios con china hay que 
hacer política con china.” 

Para que vengan las empresas chinas se ne-
cesita una buena relación en términos po-
líticos. Llevarte bien con el gobierno chino 

para que inviertan en México . También general segu-
ridad jurídica . Es fundamental la relación política para 
avanzar en la relación económica con China .” 

es necesario que el gobierno mexicano 
acompañe, guie y apoye a los empre-
sarios que intenten abrirse camino en el 

mercado chino, para generar mayor confianza tanto en 
los emprendedores que busquen entrar a China, como 
de la representación china y la formalidad de la rela-
ción comercial .”

Acciones

1 . Asegurar una buena relación Government to Government (G to 
G) para promover la atracción de IED china en México, ya que se 
necesita una buena relación en términos políticos para avanzar en 
la relación económica con China .

2 . Contar con una base de datos actualizada que muestre la oferta 
exportable de México y la cartera para inversión en proyectos de 
infraestructura, minería, transportes, comunicaciones, etc .
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comercio

EL GOBIERNO MEXICANO DEBE FOMENTAR UNA 
MAYOR COOPERACIÓN CON CHINA PARA INTER-
CAMBIAR INFORMACIÓN Y COMBATIR PRÁCTICAS 
DE CORRUPCIÓN EN ADUANAS .

Ante las prácticas desleales y la corrupción 
lo que el gobierno mexicano debería estar ha-
ciendo es poniendo a funcionar las leyes 

ya que tenemos suficiente regulación pero las la corrup-
ción hace que no sean fructíferas estas leyes . Además, 
hay que hacer acuerdos con el gobierno chino para que 
los dos ataquen conjuntamente la corrupción .”

Acciones

1 . Profundizar los vínculos entre las cámaras empresariales de 
ambos países .

2 . Desarrollar acuerdos de cooperación en recursos humanos, 
ciencia y tecnología .

3 . El SAT debe desarrollar una agenda aduanera que explique paso 
a paso los requerimientos para comercializar productos chinos y 
mexicanos .
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GRUPO DE ACADÉMICOS EJE ECONÓMICO

comercio

ES NECESARIO qUE EL GOBIERNO PROCURE 
CONTAR CON LA INFRAESTRUCTURA Y LAS CON-
DICIONES DE COMPETITIVIDAD NECESARIAS PARA 
AUMENTAR EL NIVEL DE EXPORTACIONES MEXICA-
NAS A CHINA .

México puede buscar apoyar el desarro-
llo de sectores productivos en los que 
nuestra industria se complementa con 

china para atender el mercado norteamericano, 
pero al mismo tiempo nos permita estrechar lazos y en-
tender el mercado y la forma de hacer negocios con los 
chinos y, así impulsar el comercio exterior con China .”

Acciones

1 . Para aumentar las exportaciones es indispensable tener una línea 
naviera, desarrollar y mejorar la infraestructura en los puertos, 
agencias aduanales y combatir a la corrupción que inunda México .

2 . Incorporar a empresas mexicanas a las cadenas productivas de 
China aportando insumos, bienes intermedios y bienes de consumo 
final .
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atracción de inversión extranjera directa

DIFUNDIR AL GOBIERNO Y EMPRESARIADO CHINO 
AqUELLAS VENTAJAS COMPETITIVAS qUE OFRECE 
EL MERCADO MEXICANO PARA ASí PODER ATRAER 
INVERSIÓN AL PAíS .

Acciones

1 . Proponer a ProMéxico el crear un análisis sobre las prioridades 
sectoriales para atraer IED .

2 . Difundir el atractivo mercado interno con el que cuenta México, 
la cantidad de países a los que puede ingresar a través de la red de 
TLCs firmados por el gobierno mexicano y otras instituciones y la 
presencia de una mano de obra más capacitada con el fin de que 
inviertan en México .

3 . Atraer IED china de forma sostenida de tal forma que la mano 
de obra china capacite a la mexicana y gradualmente migre de 
regreso a su país, dejando infraestructura, puestos estratégicos y 
transferencia de conocimiento a los mexicanos .

4 . Fomentar una colaboración estrecha de instituciones de gobier-
no federal y organizaciones empresariales para identificar las opor-
tunidades y los sectores donde es más relevante la atracción de 
inversiones .

5 . Desarrollar propuesta estratégica para el sector de equipo de 
procesamiento y autocomponentes; minerales de hierro y sus con-
centrados; petrolero; textil aprovechando TLCAN; energías reno-
vables y, desarrollar oferta del sector turismo en México para el 
mercado chino .

El gobierno debe negociar sus condiciones 
para la IED . No se trata de abrir las puertas 
para que los chinos inunden el país con su 

mano de obra, se trata de hacer convenios que sean 
benéficos para todos.”

El gobierno debe negociar sus condiciones 
para la IED . No se trata de abrir las puertas 
para que los chinos inunden el país con su 

mano de obra, se trata de hacer convenios que sean 
benéficos para todos.”
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política exterior

ES NECESARIO DESPERTAR INTERÉS Y VOLUNTAD 
EN LA CLASE POLíTICA CON EL FIN DE PROCURAR Y 
AVANZAR EN TÉRMINOS DE LA RELACIÓN BILATE-
RAL ENTRE MÉXICO Y CHINA .

Acciones

1 . Coordinar los esfuerzos que se hacen a nivel nacional, estatal y 
municipal con el fin de desarrollar una estrategia nacional que nos 
ayude a impulsar la relación bilateral con China .

2 . Hacer un diagnós .co sobre lo que se ha hecho y lo que no en la 
administración federal y por estados, para entender de qué bases 
está partiendo y poder tomar decisiones a corto, mediano y largo 
plazo .

3 . Desarrollar mecanismos de seguimiento y evaluación de las 
iniciativas impulsadas por la Comisión Bilateral México-China y 
el Grupo de Alto Nivel, por parte de la Secretaría de Economía y 
la Secretaría de Relaciones Exteriores para presionar sobre temas 
pendientes de la agenda .

4 . Enviar a un embajador con formación diplomá .ca y amplio cono-
cimiento sobre la forma de hacer polí .ca en China .

Avances

el sector académico reconoce en los últimos años la mayoría de las 
entidades federativas han emprendido acercamientos con diferentes 
provincias de china, destacando el caso del distrito Federal y Michoacán 
por ser quienes han fomentado una relación más estrecha y continua 
con sus contrapartes.

establecer objetivos claros por parte del 
gobierno mexicano, identificar qué quere-
mos y para qué, con el fin de verdaderamente 
generar un diálogo con China .” 
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política exterior

CUANDO SE TRATE DE TEMAS COMERCIALES ES 
NECESARIO PRIORIZAR LA RELACIÓN BILATERAL 
ENTRE LOS GOBIERNOS DE MÉXICO Y CHINA POR 
ENCIMA DE LOS ORGANISMOS MULTILATERALES 
PARA EVITAR ROCES DIPLOMÁTICOS EN DICHA RE-
LACIÓN .

“Es necesario que los políticos entiendan que 
a los chinos no les gusta que los expongamos 
ante foros multilaterales como la OMC .”
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política exterior

DEFINIR LOS TEMAS ESTRATÉGICOS DE LA RELA-
CIÓN BILATERAL PARA TENER CLARO qUÉ ES LO 
qUE qUEREMOS OBTENER DE LA RELACIÓN CON 
CHINA .

China tiene un libro blanco del 2008 donde 
propone qué es lo que quiere de América 
Latina pero méxico no lo sabe y por ende 
no lo comunica.”
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GRUPO DE ACADÉMICOS EJE TURISMO, EDUCA-
CIÓN, CULTURA Y MIGRACIÓN

turismo

ATRAER EL CRECIENTE TURISMO CHINO A MÉXICO 
CON EL OBJETIVO DE LLEVAR A CABO INTERCAM-
BIOS CULTURALES Y BENEFICIAR LA INDUSTRIA 
TURíSTICA MEXICANA .

Acciones

1 . Facilitación en la expedición de visas a chinos y respetar su 
entrada al país una vez que cumplan con los trámites necesarios .

2 . Capacitación de empleados del INM para entender a los visi-
tantes chinos y no incurrir en actos de discriminación ni abuso de 
autoridad .

3 . Analizar el perfil de turismo chino que queremos atraer a 
México, para diseñarles planes de viaje colectivos, a regiones de 
su interés y con los medios apropiados –por ejemplo, guías de 
turismo y personal en los hoteles que hablen mandarín y menús 
en restaurantes en el mismo idioma para hacerlos sentir cómodos 
en su viaje .

4 . Promover la creación de más vuelos directos entre China y 
México .

5 . Los fideicomisos de promoción turística como FONATUR debe 
promover el turismo desde ferias internacionales como la COTTM 
(China Outbound Travel and Tourism Market) que se llevará a cabo 
en Beijing .

6 . Organizar y promover eventos culturales de México en China .

Si México quiere promover el turismo puede 
explotar su material cultural, sitios arqueo-
lógicos, ciudades coloniales, museos . También 

las cosas que puede obtener aquí que no encuentra en 
su país . Ellos viajan a Asía, luego a Europa y finalmente 
a Estados Unidos porque quieren conocer pero también 
quieren comprar .”

Los chinos siguen siendo muy locales en 
su forma de vida. Ellos quieren llegar a un 
hotel con comida china y su termo con agua 
caliente .”
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educación

PROMOVER LA PARTICIPACIÓN TRIPARTITA (ACA-
DEMIA, GOBIERNO Y EMPRESA) EN EL FINANCIA-
MIENTO DE PROGRAMAS DE INTERCAMBIO ACADÉ-
MICO MÉXICO-CHINA .

Acciones

1 . Formar alianzas empresariales con la academia para financiar 
programas de becas y determinar el objetivo de promover dichos 
intercambios a partir de las necesidades del sector empresaria .

2 . Incentivar el acercamiento entre entidades que ya se dedican a 
facilitar estos intercambios como Conacyt, SER y las Cámaras de 
comercio .

3 . Impulsar el interés en los intercambios en carreras como inge-
niería y ciencias exactas, para especializar a jóvenes en China y 
recuperar la inversión en transferencia tecnológica y formación de 
capital humano que después puede regresar a la academia o la 
empresa mexicana .

4 . Desarrollar intercambios académicos con programas teórico 
prácticos que sumerjan a los jóvenes a entornos comerciales ade-
cuados que les den las herramientas para saber negociar y ofrecer 
lo que se necesita .

Si mando a un estudiante a aprender el 
idioma 6 meses, los estudiantes no aprende-
rán chino en ese tiempo y como no hay obje-

tivos específicos . Se está perdiendo recursos humanos y 
materiales . Se debe mandar a un grupo para entrenarlos 
y que realmente me sirvan para fomentar la relación en 
el futuro . Se necesitan crear cuadros, cuadros efecti-
vos que manejen la lengua y conozcan la forma de 
hacer negocios con los chinos o la forma en que los 
chinos conciben la relación política con méxico.”

no hay empresas que estén financiando 
este tipo de esfuerzos-ni BIMBO, ni CEMEX, 
ni GRUMA, ni Modelo . Hemos pedido apoyo 

para becas y no apoyan porque no ven un beneficio a 
corto plazo” .
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5 . Establecer acuerdos de colaboración entre universidades de 
México y China para facilitar intercambios estudiantiles o interns-
hips entre alumnos .

Avances

A pesar de ser de forma aislada y en pequeña escala, algunas institucio-
nes académicas mexicanas llevan a cabo convenios de colaboración uni-
versidades en china. Por ejemplo, la UnAM ha formalizado convenios 
de colaboración con universidades con Beijing Language and culture 
University, development research center of the state council People’s 
republic of china, Peking University, People’s University of china, Uni-
versity of international Business and economics.

Asimismo, se reconocen los esfuerzos de gobiernos subnacionales por 
promover intercambios culturales como lo es el caso de Michoacán con 
el Programa de Formación de negocios México-china que ha sido repli-
cado por muchos otros estados entre los que encontramos el del estado 
de México, nuevo León y el propio distrito Federal.
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GRUPO DE ACADÉMICOS EJE TURISMO, EDUCA-
CIÓN, CULTURA Y MIGRACIÓN

educación

FOMENTAR EN LA EDUCACIÓN TEMPRANA UN 
MAYOR CONOCIMIENTO DE LA CULTURA, IDIOMA 
E HISTORIA PARA INCENTIVAR MAYORES LAZOS 
BILATERALES Y GENERAR CUADROS MÁS COMPETI-
TIVOS .

Acciones

1 . En educación básica, es indispensable enseñar geografía y polí-
tica económica y cultural a los niños .

2 . La preparación docente es fundamental para enseñar a apropiar-
se de una nueva visión del mundo, una visión multicultural e inter-
dependiente . Debemos capacitarlos para que ellos preparen a sus 
estudiantes para construir relaciones humanas con otros mundos .

3 . Fomentar el estudio del mandarín en escuelas de todos los 
niveles educativos, ya que el aprendizaje de otros idiomas ya no es 
una cuestión optativa .

El inglés sigue y seguirá siendo indispensable 
porque ése fue el consenso, pero el manda-
rín será importante si es que se quieren 

aprovechar oportunidades en ese gran universo.”
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Acciones

1 . Capacitar a trabajadores de aeropuerto y de INM para hablar 
mandarín, ser más sensibles a las necesidades de alguien ajeno a la 
cultura mexicana y combatir la discriminación .

2 . Establecer mecanismos para agilizar el visado a empresarios que 
tienen interés en invertir en México .

3 . Abrir más consulados en México y China para apoyar a los mi-
grantes mexicanos y chinos .

intereses y acciones gubernamentales
GRUPO DE ACADÉMICOS EJE TURISMO, EDUCA-
CIÓN, CULTURA Y MIGRACIÓN

miGración

CAPACITAR Y SENSIBILIZAR AL PERSONAL DEL 
INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN Y SIMPLIFI-
CAR EL PROCESO PARA TRAMITAR EL VISADO DE 
CHINOS A MÉXICO .

SLos mismos consulados de México se quejan 
de que van chinos con papeles falsificados y 
ellos tienen que hacer toda una labor de in-

vestigación para darles o negarles las fijas.”
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Acciones

1 . Intercambiar experiencias, conocimiento y acciones concretas 
en temas tales como: planificación y control de uso de suelo para 
evitar el crecimiento desordenado de las ciudades; calidad de aire 
- modernización de la industria y el transporte; apoyo al sector 
rural y producción de alimentos locales; manejo y tratamiento de 
residuos sólidos, líquidos y gaseosos; y prevención y manejo de 
desastres naturales; entre otros .

intereses y acciones gubernamentales
GRUPO DE ACADÉMICOS EJE DESARROLLO SUS-
TENTABLE

medio amBiente y desarrollo urBano

ELEVAR LA IMPORTANCIA DEL TEMA URBANO-AM-
BIENTAL EN LA RELACIÓN MÉXICO-CHINA APEGÁN-
DONOS A LA REALIDAD AMBIENTAL qUE VIVE EL 
PLANETA .

El tema ambiental actualmente no está a 
nivel de estado a pesar de ser también una 
cuestión de seguridad .”
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Acciones

1 . El INEGI tiene buenos indicadores, pero son los reportes globales 
los que generan información más actualizada, ésa es la que consul-
tamos y la que nos sirve . Lo más triste es que alguien más hace el 
trabajo, pero no interesa . Hay que fomentar el interés y seguimien-
to de las instituciones gubernamentales por generar información 
veraz y oportuna .

intereses y acciones gubernamentales
GRUPO DE ACADÉMICOS EJE ECONÓMICO

interes General

SE NECESITA INFORMACIÓN INSTITUCIONAL, AC-
TUALIZADA Y FIDEDIGNA A LA qUE PODAMOS 
ACCEDER COMO MEDIOS DE COMUNICACIÓN, 
PARA PODER INFORMAR CON CERTEZA Y VERACI-
DAD .

no tenemos información a la cual acceder. 
Entrepreneur es el único que tiene un directo-
rio de franquicias, porque ni siquiera la Secre-

taría de Economía la tiene .”
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interés General

LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SE INTERESARÁN 
EN CHINA, CUANDO EN LAS AUDIENCIAS RECO-
NOZCAN LA NECESIDAD Y LA OPORTUNIDAD PARA 
RELACIONARSE CON ELLOS .

La información es el activo más importante 
para cualquier empresa, sea de gobierno, par-
ticular, ONG, etc . la información da poder 

de saber a dónde dirigirte y cómo aprovechar las 
oportunidades.”

Acciones

1 . Es determinante la comunicación y difusión de casos de éxito y 
fracaso en los negocios . El objetivo es aprender de las experiencias 
para alimentar a la gente joven . Se debe profundizar en las impli-
caciones que China tiene en el mundo, en lo cotidiano de las em-
presas y comunicarlo para que los empresarios tomen decisiones .

2 . Los medios de comunicación deben apoyar, con la promoción 
de oportunidades, de negocio, de turismo, de intercambio cultural, 
etc ., con contenidos cada vez más constantes y prioritarios en los 
medios .
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competitividad

EN MÉXICO YA HA NACIDO UNA CULTURA EM-
PRENDEDORA PERO FALTA qUE SE LE ESTIMULE, 
POTENCIE Y DIRIJA HACIA CHINA .

los empresarios mexicanos más jóvenes 
y más profesionalizados son los que ven 
más futuro en la relación con china. No es 

prioridad, porque está sigue en el mercado de EU, pero 
si se tiene ya en el radar .”

Acciones

1 . Fomentar la exportación de marca a mercados extranjeros, ya 
se tienen casos de éxito que se empiezan a difundir y ver como 
referentes . Debemos aprender de éstos .

2 . El Fondo PyME, el Programa Nacional de Franquicias y la sub-
secretaría PyME de la SE, deben ver más allá de los alcances sexe-
nales e incentivar la difusión de sus programas, involucrar más a 
las universidades con proyectos de incubadoras y aceleradoras y 
servicios de coaching de empresarios que hayan tenido relaciones 
con China .
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EJE ECONÓMICO

Sobre el potencial exportador de México…

tomando en cuenta la magnitud de la clase media china y su crecien-
te poder adquisitivo, los actores entrevistados reconocen que dicho 
mercado puede ser de gran interés para diferentes industrias mexica-
nas. sin embargo, advierten que el éxito de las exportaciones dependerá 
de la capacidad que tengan las empresas mexicanas para satisfacer la 
gran demanda y procesar los productos, adaptándolos a las necesidades 
chinas.

Algunos de los sectores que pueden beneficiarse de una relación con 
china son:

• Agroindustria

• Manufacturas

• Petróleo

• Minería

• Mariscos

Hipótesis que se relacionan con esta conclusión:

• “China cuenta con una clase media de alrededor de 250 mi-
llones de personas, con un creciente poder adquisitivo, que 
consume y demanda productos nuevos en los que México  .ene 
interés exportador .”

• “China se ha convertido en un importante importador y con-
sumidor de productos agro  alimentarios tales como frutas 
frescas, comida preparada y extractos de frutas, pescados y 
mariscos, carne de cerdo, pastelería, tequila, cerveza, cigarri-
llos y puros . Tal potencial de consumo ha probado ser un in-
centivo para algunas compañías mexicanas en industrias como 
la pastelería, productos de maíz y deberá en el mediano y largo 
plazo .”

• “México podría convertirse en un exportador potencial de 
manufacturas tales como computadoras, automóviles, teléfo-
nos, productos químicos, entre otros .”
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EJE ECONÓMICO

Sobre un posible Tratado de Libre Comercio…

existen dos posturas diferentes sobre la necesidad de negociar un tratado 
de libre comercio con china:

• a Favor: como una oportunidad para enmarcar la relación, crear 
instituciones fuertes y especializadas que permitan mantener un 
diálogo, establecer parámetros que den sustento a la relación de 
ambos país, evidenciar los intereses de ambas partes y abrir la 
oportunidad del mercado chino más productos mexicanos .

• en contra: debido a que no contamos con una estrategia defini-
da sobre qué sectores abordar ni existen las condiciones necesarias 
en términos de competitividad para establecer una relación equita-
tiva entre ambas partes .

dichas posturas no distinguen tipo de perfil.

es importante hacer notar que las personas que están a favor reconocen 
que en este momento resulta poco viable poder llegar a concretar un tLc 
debido, principalmente, a la reticencia de los actores involucrados.

Sobre la propiedad intelectual . . .

Los empresarios mostraron especial interés en la protección a la propie-
dad intelectual ya que, según argumentan, muchos productos mexicanos 
han sido víctimas de la piratería china.

La protección a la propiedad intelectual se inserta en la demanda que el 
empresariado hace al gobierno Federal para garantizar el cumplimiento 
del marco normativo que los protege de prácticas desleales y desarrollar 
estrategias bilaterales para combatir la ilegalidad con el fin de generar 
seguridad y certidumbre a los empresarios y así promover una actitud 
más ofensiva en sus iniciativas comerciales.

Hipótesis que se relacionan con esta conclusión:

• “Asia y el Pacífico aplican altos aranceles a los productos agrí-
colas y a ciertas manufacturas basadas en recursos naturales, 
sectores donde América Latina y el Caribe posee notorias ven-
tajas comparativas . En este sen .do cobra especial importancia 
la entrada en vigor de la zona de libre comercio entre China y 
la ASEAN .”
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Sobre la atracción de IED en sector de energías alternativas…

el grupo de empresarios fue el que más puntualizó la oportunidad de 
atraer ied para el desarrollo de tecnologías de energía alternativa, tanto 
por la postura adoptada por el gobierno mexicano en la última admi-
nistración para reducir las emisiones de dióxido de carbono y la riqueza 
natural en recursos limpios (ejemplo: energía solar, geotérmica y eólica) 
como por el interés de china en la producción de tecnologías verdes.

en este tema, los tres grupos también identificaron oportunidades de 
transferencia tecnológica entre ambos países, cooperación e intercam-
bios en r&d que permitan beneficiar el desarrollo industrial en ambos 
países.

Hipótesis que se relacionan con esta conclusión:

• Existen temas socio- culturales compartidos en los que China y 
México deberían trabajar juntos para lograr soluciones, como 
el cuidado a la propiedad intelectual y el respeto a las patentes 
regionales, así como a sus artesanos .

• El mundo ha encasillado a China como un mercado sin pro-
tección a la propiedad intelectual, lo que puede causar cierta 
desconfianza al querer entablar relaciones con dicha nación; 
México no se libra de esta situación, sin embargo contempla a 
China como un país que produce imitaciones, dicha perspecti-
va debe cambiar y entender que esto forma parte de la cultura 
china, pero también mantienen una producción de alta calidad 
y de primer nivel en el mundo .

Hipótesis que se relacionan con esta conclusión:

• “Entre los sectores estratégicos que serían potenciados, des-
tacan los vehículos automotores con energías alternativas, las 
plantas de regeneración del agua, los tratamientos de residuos 
del agua, de residuos sólidos y de contaminación en el aire, 
la eficiencia energética y los avances en materia de energías 
eólica y solar .”

EJE ECONÓMICO
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Sobre la importancia de ser más competitivos…

Los tres grupos de participantes coinciden en la importancia de impulsar 
una polí.ca industrial que asegura la inserción de México a las cadenas 
globales de valor y así tener empresas más competitividad que puedan 
hacer frente a la apertura de mercado con china.

el grupo de empresarios, según ellos mismos argumentan, no persigue 
el restablecimiento de políticas proteccionistas sino el que el gobierno 
garantice el contar con las condiciones de legalidad y competitividad ne-
cesarias para migrar de una agenda defensiva en materia comercial a una 
más ofensiva con china.

Hipótesis que se relacionan con esta conclusión:

• “Es preciso que los países latinoamericanos y caribeños exami-
nen la integración productiva que se está gestando en Asia, en 
torno a China, y que procuren incorporarse a las cadenas de 
valor que allí se están formando . Para ello, deberían estimu-
lar las inversiones chinas en nuestra región y las regionales en 
China, así como las alianzas entre actores empresariales locales 
y chinos .”

• La inclusión de México en los espacios de diálogo, como el 
ASEAN Regional Forum, sólo puede ser lograda a partir de un 
mayor protagonismo en América del Norte y de la reinserción 
en América Latina .

Sobre la incorporarnos a la cadena global de valor…

Varios actores coinciden en la importancia de que México se posicione 
como parte de un bloque regional (ya sea de América del norte por el 
tLcAn o de Latinoamérica a partir de los avances comerciales obtenidos 
a través del Foro Arco del Pacífico y la Alianza del Pacífico) con el objeto 
de tener mayor poder de negociación frente y ser más atractivos para la 
inversión china.

La forma en que se ha medido el comercio basado en importaciones y 
exportaciones ya no corresponde a la realidad global. Por lo anterior, el 
grupo de políticos y el de empresarios identificaron la necesidad de que 
los sectores productivos de México se inserten a las cadenas globales de 
valor y generen el mayor valor agregado posible, estableciendo así una 
relación de complementariedad y no de competencia con china.

EJE ECONÓMICO
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Hipótesis que se relacionan con esta conclusión:

• Debe incrementarse el gasto en investigación y desarrollo para 
pasar de una economía sustentada en mano de obra barata a 
una respaldada por su industria tecnológica, tal como lo está 
haciendo China .

• Para poder trabajar junto con China, se debe elevar el gasto en 
educación y formación de capital humano para estar al nivel de 
nuestros colegas chinos y realizar negociaciones que arrojen 
más beneficios para ambas economías .

• Acordar una política a largo plazo de intercambio de tecno-
logía e innovación para apoyar a exportaciones mexicanas de 
mayor valor agregado y alta tecnología .

• Crear sociedades de conocimiento y parques tecnológicos al 
estilo asiático para contar con una mayor innovación .

Sobre la posible incursión del México al Acuerdo de Asociación 

Transpacífico (TPP)…

Los diferentes actores concuerdan en que el tPP va modificar la forma de 
hacer comercio en la región Asia – Pacífico, cómo se posiciona estados 
Unidos en Asia, por lo que es importante evaluar las implicaciones que 
tendrá para la relación México – china.

hoy en día, la incursión de México al tPP puede erosionar aún más la 
relación bilateral, pero si eventualmente china entrara a dicho acuerdo 
podría ser un gran foro de interlocución para ambos países.

dada la actual postura de china frente al tPP y en caso de que la ne-
gociación avanzara, México debería aclarar que nuestra incursión en el 
acuerdo se debe a otros intereses particulares y no a una política “anti 
– china”

Sobre la economía de mercado…

A pesar de que los empresarios asumen que china no es una economía 
de mercado y de que no se identifica una posición clara sobre si México 
debería reconocer en el corto plazo a china como economía de mercado, 
los diferentes actores perciben dicho reconocimiento es un tema mera-
mente político que puede servir como una herramienta de negociación 
que México tiene frente a china. habría que evaluar las ventajas y des-
ventajas que implicaría el reconocimiento de china como economía de 
mercado para definir qué hacer al respecto.

EJE ECONÓMICO
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EJE POLÍTICO

Hipótesis que se relacionan con esta conclusión:

• México debe mostrarse como un país con una cultura de res-
ponsabilidad y confiabilidad para los mercados asiáticos, un 
punto indispensable es asistir a todas las reuniones de la APEC 
y desarrollar una agenda para dicho evento; para que el mundo 
nos trate con seriedad, debemos empezar por tratar con serie-
dad al mundo .

• En la práctica las relaciones exteriores de México con los países 
asiáticos se han caracterizado por una debilidad, consecuencia 
de la falta o escasez de intereses materiales; por la inconsisten-
cia temporal marcada por ciclos de interés/desinterés por parte 
de los responsables del gobierno mexicano; por el desconoci-
miento general de las formas de ser y de relacionarse de los 
asiáticos, y también por la ausencia de una agenda específica 
para Asia debida a la conjunción de factores internacionales .

Sobre la promoción del potencial estratégico de México…

tanto empresarios, como políticos y académicos se manifestaron a favor 
de promover el potencial estratégico de México para china, mediante 
el cuidado diplomático de la relación, la participación en foros multila-
terales de interés mutuo, la procuración del entendimiento cultural y la 
generación de condiciones que den certidumbre a la ied china.

Asimismo, se reconoce que para mejorar la relación bilateral en términos 
políticos es necesario contar con voluntad política de más alto nivel y 
un mayor conocimiento y entendimiento por parte de la cúpula política 
sobre la estructura y la forma de hacer política en china.
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Hipótesis que se relacionan con esta conclusión:

• Los chinos tienen una perspectiva de sí mismos muy diferente 
a la que el mundo tiene de ellos, por esta razón, los países que 
deseen mantener relaciones exitosas con China deben saber 
entender su cultura para poder identificar mejor las áreas de 
oportunidad durante las negociaciones con el gigante asiático .

• México debe saber introducirse en la verdadera cultura china, 
la China de los chinos, y no la China del mundo; es decir, aden-
trarse a las raíces culturales e identificar similitudes que nos 
puedan dar ventaja al momento de hacer intercambios de cual-
quier índole con este país .

EJE TURISMO, EDUCACIÓN, CULTURA Y 
MIGRACIÓN
Sobre cómo promover el turismo… 

Aunque no explicitaron posturas sobre la promoción turística de alguna 
ciudad en particular, los tres grupos de participantes convergieron en 
la necesidad de generar estrategias de atracción de turismo chino, me-
diante el diseño de infraestructura, servicios y planes turísticos que sean 
atractivos para el creciente mercado chino.

Los tres grupos coincidieron también en la promoción del turismo cultu-
ral, explotando la similitud milenaria entre ambas culturas y capitalizando 
el poder adquisitivo de los turistas para impulsar las ventas de productos 
locales y representativos de la cultura mexicana.

Sobre la importancia de entender las Chinas…

el grupo de académicos fue el más interesado en fomentar un entendi-
miento profundo y vasto sobre china, mediante el estudio de la conexión 
histórica entre ambos países, sus similitudes y diversidad cultural.

empresarios y políticos coincidieron con los académicos en la necesidad 
de tener experiencias inmersivas en china, para comprender la naturale-
za de las necesidades actuales del mercado chino y capitalizar las oportu-
nidades de comercio e ied que se pueden obtener de la relación.
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Políticos Empresarios Académicos Medios de Comunicación

• sergio Ley, ex embajador de México 
en china (2011 – 2006)

• omar Martínez Legorreta, ex em-
bajador de México en china (1975 – 
1979)

• gabriela ramos, directora del gabi-
nete de la ocde y sherpa de la orga-
nización ante el g20

• Bruno Ferrari, secretario de econo-
mía

• tatiana Alcázar carrasco, directora 
para Asia y áfrica en la coordinación 
general de relaciones internacionales 
del gdF

• Jorge Alberto Losoya, embajador de 
México en Malasia

• cheng Yumin, embajador de china 
en México

• octavio rangel, director general de 
cAnAcero

• raúl M. gutiérrez, Presidente de la 
Asociación Latinoamericana del Acero 
(ALAcero)

• eduardo orendain giovannini, Pre-
sidente del consejo ejecutivo de la 
cámara nacional de la industria tequi-
lera (cnit)

• ramón gonzález Figueroa, secreta-
rio del consejo regulador del tequila 
(crt)

• cristóbal Mariscal estrada Primer Vi-
cePresidente de casa cuervo, s.A. de 
c.V.

• Jorge Zárate, director general de 
Bimbo en Asia

• carlos roberts, Vicepresidente y di-
rector general de el Fogoncito

• Amapola grijalva, VP comercio ex-
terior y Aduanas de World trade con-
sultants

• Jimmy Li, Presidente ejecutivo de la 
cámara empresarial chinaMéxico

• héctor cuéllar, Presidente de la 
cámara de comercio y tecnología Mé-
xico-china

• Yolanda trápaga delun, profesora-
investigadora de la Facultad de eco-
nomía de la UnAM

• rafael Fernández de castro, direc-
tor del departamento de estudios in-
ternacional del itAM

• Laura rubio, investigadora del de-
partamento de estudios internaciona-
les del itAM

• Marisela connelly, Profesora investi-
gadora del centro de estudios de Asia 
y áfrica, coLMex

• Lijliana Arsovska, investigadora del 
coLMex

• gonzalo rodríguez Villanueva, 
rector del instituto tecnológico de 
sonora

• rossana Fuentes Berain, Vicepresi-
dente de grupo expansión

• germán sanchez, editor en jefe de 
revista entrepreneur

• Yong hong Wu, director general de 
revista china hoy

• raúl Lomelín, escritor, periodista y 
comentarista en temas de china

• carlos Prieto Jacqué, un ingeniero 
metalúrgico, violonchelista, escritor, 
investigador, diplomático y académico 
mexicano.
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Propuestas
EJE ECONÓMICO

intereses Generales de los Grupos

Dado que China es nuestro segundo socio comercial y el primero 
en Asia, es necesario construir una agenda estratégica en materia 
económica que concilie los intereses de los actores más relevantes 
para beneficiarnos de la relación .

Promover una relación integral con China ya que la actualmente se 
centra sólo en los aspectos comerciales y se han descuidado otros 
ejes prioritarios de la relación como el político y el cultural .

Acciones

1 . Crear un Think Tank independiente que se encargue de analizar 
la relación binacional y generar propuestas que articulen los inte-
reses de los diferentes actores y mecanismos involucrados – Comi-
sión Binacional, Grupo de Alto Nivel, Presidencia de la República, 
Secretaría de Economía, Centros de Investigación Académica y em-
presarios – con el fin de apoyar la toma de decisiones .

2 . La siguiente administración debería tener un grupo informal con 
representantes del sector empresarial, de los diferentes organis-
mos gubernamentales y miembros de la academia para discutir la 
estrategia y los puntos que competan para construir una política 
coherente y realista .
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Propuestas
EJE ECONÓMICO

intereses Generales de los Grupos

combatir el desconocimiento y percepción negativa que hay sobre 
China en los sectores empresariales y demostrarles el potencial de 
una relación económica con dicho país .

Combatir el desconocimiento que hay en el sector público y 
privado y concientizar a dichos actores sobre la importancia que 
tiene China en el nuevo orden global y, en específico, la relevancia 
que tiene para México .

Acciones

1 . A pesar de que sí se cuenta con información suficiente sobre 
China es necesario:

• concentrar todo el conocimiento que se produce en 
centros de investigación (como el CECHIMEX) y

• difundir esta información entre las élites empresariales .

2 . La academia debe difundir el conocimiento que genera a través 
de publicaciones, seminarios y diálogos con el poder Ejecutivo y el 
Legislativo (Cámara de Senadores) y realizar estudios sobre el po-
tencial exportador de México y atractivo de la IED china .

3 . Contar y difundir con información que genera interés, certeza y 
seguridad en el empresariado mexicano .

4 . Las cámaras de comercio, instituciones gubernamentales y la 
academia debe desarrollar guías que instruyan respecto a la com-
posición y forma de trabajo de las empresas chinas y orienten a 
aquellos empresarios que quieren establecer negocios con China .

5 . Reorganizar el sector empresarial, generar nuevos cuadros de 
empresarios con una nueva visión que no se limite a identificar 
oportunidades de negocio en el mercado interno y/o en el esta-
dounidense .
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Propuestas
EJE ECONÓMICO

intereses soBre atracción de ied de los 
Grupos

Explotar la posición geográfica de México y la existencia de una 
mano de obra más calificada de la China para atraer inversión 
china al país .

Promover la IED china en México con el fin de generar empleos 
ofreciéndoles seguridad en su inversión y la oportunidad de estar 
en el mercado mexicano y estadounidense, que es el que más les 
interesa .

Difundir al gobierno y empresariado chino aquellas ventajas com-
petitivas que ofrece el mercado mexicano para así poder atraer 
inversión al país .

Acciones

1 . México debería posicionarse como parte de una región para ser 
más atractiva ante el sector productivo chino .

2 . Crear una serie de clusters industriales y desarrollar las bases 
para que el empresariado chino pueda ver seguridad en sus inver-
siones .

3 . Promover las ventajas competitivas de México (cercanía con 
Estados Unidos y América Latina, el TLCAN y demás TLC, el know 
how del capital humano y el propio mercado mexicano, entre 
otros), mediante: 

a) Campañas de promoción a través de:

• Medios de comunicación en China dirigidos al sector em-
presarial, por región y sector productivo de interés .

• Misiones comerciales de empresarios acompañados de 
servidores públicos mexicanos de alto nivel (Secretarios 
y titulares del poder ejecutivo a nivel federal, estatal y 
municipal) que generen confianza en una relación G to G

b) Joint ventures con empresas chinas en territorio mexi-
cano, que genere empleos, transferencia tecnológica y de 
conocimiento, infraestructura y
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c) Organización de misiones de conocimiento de empresa-
rios chinos a México, mediante recorridos regionales, a em-
presas, cámaras e instituciones de gobierno .

4 . Que las dependencias públicas de promoción comercial como 
Proméxico, diseñen e implementen instrumentos de evaluación y 
seguimiento de las misiones comerciales, para dar continuidad a 
los esfuerzos realizados y reforzar las actividades de los empresa-
rios con intenciones de exportación .

5 . Proponer a ProMéxico el crear un análisis sobre las prioridades 
sectoriales para atraer IED .

6 . Atraer IED china de forma sostenida de tal forma que la mano 
de obra china capacite a la mexicana y gradualmente migre de 
regreso a su país, dejando infraestructura, puestos estratégicos y 
transferencia de conocimiento a los mexicanos .

7 . Fomentar una colaboración estrecha de instituciones de gobier-
no federal y organizaciones empresariales para identificar las opor-
tunidades y los sectores donde es más relevante la atracción de 
inversiones .

8 . Desarrollar propuesta estratégica para el sector de equipo de 
procesamiento y autocomponentes; minerales de hierro y sus con-
centrados; petrolero; textil aprovechando TLCAN; energías reno-
vables y, desarrollar oferta del sector turismo en México para el 
mercado chino .
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Propuestas
EJE ECONÓMICO

intereses soBre atracción de ied de los 
Grupos

Promover proyectos de coinversión entre China y México en ciertos 
sectores productivos estratégicos y bajo un esquema que beneficie 
a ambos países . Generar alianzas con empresas chinas en joint ven-
tures y capitalizar en México lo que estas han invertido en temas 
relacionados a inversión e investigación .

Acciones

1 . Contar con un inventario de las empresas chinas que ya operan 
en México e identificar los rubros que son de interés tanto para 
China como para México tales como la infraestructura, minería y 
energías renovables, entre otras .

2 . Simplificar los procesos, establecer canales de comunicación 
claros y brindar asesoría en mandarín a aquellos chinos que deseen 
invertir en el país, explicándoles las formas de operar en México .

3 . Difusión de los principales indicadores macroeconómicos y de 
competitividad del país para demostrar a los inversionistas chinos 
la viabilidad de México .

4 . Diseñar estrategias estatales y municipales para propiciar inver-
sión de los estados e implementar un plan de seguimiento y eva-
luación de resultados .

5 . Organizar misiones de empresarios chinos para que visiten diver-
sos estados de la República Mexicana .

6 . Diseñar una red de distribución comercial que asegure el flujo 
seguro de bienes y servicios .
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Propuestas
EJE ECONÓMICO

intereses soBre comercio exterior de los 
Grupos

Incentivar, desde el gobierno, a los empresarios mexicanos con el 
fin de que estos se interesen en el mercado asiático y, en especial, 
en el chino .

Incentivar a la comunidad empresarial a jugar un papel más proac-
tivo en la relación económica entre México y China, con el fin de 
detectar las oportunidades que ofrece el mercado chino y dina-
mizar la construcción de puentes entre el sector empresarial de 
ambos países .

Promover y llevar a cabo revisiones periódicas de los acuerdos ce-
lebrados con el gobierno China explicando cómo el empresariado 
puede beneficiarse con los mismos .

Acciones

1 . Crear mecanismos para incentivar a las cámaras industriales y 
de comercio, así como a las gobiernos de los estados y municipios, 
a llevar a cabo misiones empresariales, con el fin de abrirse las 
puertas en el mercado chino .

2 . Que las dependencias públicas de promoción comercial como 
ProMéxico, diseñen e implementen instrumentos de evaluación y 
seguimiento de las misiones comerciales, para dar continuidad a 
los esfuerzos realizados y reforzar las actividades de los empresa-
rios con intenciones de exportación .

3 . Lanzar campañas de difusión que muestren la importancia y el 
potencial económico de China y que generen curiosidad en diver-
sos sectores productivos

4 . Sistematizar y difundir los resultados del trabajo del Grupo de Alto 
Nivel y de la Comisión Binacional MéxicoChina .

5 . La Secretaría de Economía, sus filiales y la Secretaría de Relacio-
nes Exteriores deben lanzar una campaña de difusión sobre todo 
lo que se ha negociado con China – por ejemplo, Acuerdo entre 
los Estados Unidos Mexicanos y la República Popular de China para 
la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (firmado en 
2008)  y los apoyos que puede brindar al empresariado mexicano 
para incentivar el intercambio comercial o de inversión con China .

6 . Las instituciones gubernamentales deben tener la capacidad, en 
términos de personal y conocimiento, para asesorar y brindar in-
formación de forma oportuna a los empresarios que lo demanden .
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Propuestas
EJE ECONÓMICO

intereses soBre comercio exterior de los 
Grupos

Combatir las prácticas de comercio desleal chinas (triangulación, 
subvaluación, dumping, piratería) ya que éstas afectan directa-
mente al empresariado mexicano al ser China nuestro principal 
competidor en el mercado estadounidense .

Establecer mecanismos de cooperación con el gobierno chino, para 
compartir y alinear información estadística sobre las exportacio-
nes e importaciones binacionales, con el fin de contar con una base 
de datos única con cifras fidedignas, identificar posibles prácticas 
de corrupción aduanal y generar una plataforma de combate a la 
ilegalidad .

El gobierno mexicano debe fomentar una mayor cooperación con 
China para intercambiar información y combatir prácticas de co-
rrupción en aduanas .

Acciones

1 . Hay productos que ingresan a México como originarios de 
Estados Unidos cuando son chinos por lo que se debe promover 
la cooperación de las agencias aduaneras y comerciales de estos 
países con el objetivo de evitar la triangulación .

2 . Crear una certificación de productos que permita identificar 
bienes del mercado negro y evitar su comercialización .

3 . Resulta importante acercarnos a Estados Unidos para hacer 
frente a problemas de carácter aduanero y establecer posturas 
frente al dumping tercer país .

4 . Propiciar la cooperación entre las instituciones gubernamentales 
de México y China para generar y compartir de forma periódica 
información estadística y contable sobre importaciones/ exporta-
ciones, que sirva como referencia documental para estudios y para 
identificar prácticas de triangulación comercial .

5 . Establecer mecanismos judiciales tanto del lado de China como 
de México para identificar quiénes son los que están haciéndole 
daño al mercado y poner castigos ejemplares ante la ilegalidad
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6 . Profundizar los vínculos entre las cámaras empresariales de 
ambos países .

7 . Desarrollar acuerdos de cooperación en recursos humanos, 
ciencia y tecnología .

8 . El SAT debe desarrollar una agenda aduanera que explique paso 
a paso los requerimientos para comercializar productos chinos y 
mexicanos .

9 . Las cámaras de comercio pueden establecer delegados que 
vigilen de forma itinerante el trabajo de las aduanas en México con 
el fin de identificar actos de corrupción .
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Propuestas
EJE ECONÓMICO

intereses soBre comercio exterior de los 
Grupos

Promover la exportación de productos mexicanos a China con el fin 
de reducirla enorme brecha de la balanza comercial existente en la 
relación comercial de ambas naciones .

Identificar aquellos sectores productivos en los que puede haber 
una relación complementaria con China con el fin de insertarnos 
en la cadena de valor global y promover la exportación de produc-
tos mexicanos a China .

Acciones

1 . La Secretaría de Economía debería realizar estudios ponderados 
e identificar, mediante estadísticas, las implicaciones a las exporta-
ciones mexicanas .

2 . Se deben simplificar los procesos para la exportación con la ven-
tanilla única y proporcionar la información necesaria para los em-
presarios .

3 . Instituciones como la SHCP, SE y Banco de México, deberían 
coordinar las estrategias de articulación con instituciones finan-
cieros y el sector empresarial, mediante estímulos fiscales, simpli-
ficación de procesos para la exportación a través de una ventanilla 
única, coordinación de acciones crediticias a la industria nacional 
(sobre todo en agricultura) y difusión de las mejores prácticas para 
exportar a China .

4 . Es necesario conocer las demandas del mercado chino con el 
objeto de exportar productos tropicalizados que sean fácilmente 
adoptados por el consumidor chino .

5 . Es necesario generar estudios que develen oportunidades de 
negocio en diferentes sectores productivos del país visualizando así 
los rubros en los que puede haber complementariedades y la forma 
en que la industria mexicana puede insertarse a la cadena de valor .

6 . Realizar diagnósticos periódicos y permanentes sobre la capa-
cidad que tienen las empresas mexicanas, en especial las PYMEs, 
para satisfacer la demanda china .

7 . Coordinar entidades públicas y privadas para diseñar programas 
de estímulos y acompañamiento para las empresas con capacidad 
y potencial para satisfacer la demanda china a escala local y global .
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Propuestas
EJE ECONÓMICO

intereses soBre comercio exterior de los 
Grupos

Difundir información en materia de exportación y simplificar pro-
cesos administrativos para que las empresas, particularmente las 
PYMEs, tengan un escenario más favorable para competir con 
China .

Generar y difundir información que cultive escenarios de certeza 
para la toma de decisiones tanto del sector empresarial mexicano 
como del chino .

Acciones

1 . Difundir información sobre el marco polí .co – económico chino 
que regula las exportaciones, así como información específica del 
sector de interés (i .e . normativa sanitaria para el sector alimenticio) 
para que el empresario mexicano pueda anticipar y lidiar con trá-
mites para enviar sus productos .

2 . Participar en exposiciones comerciales chinas con el fin de dar a 
conocer la oferta de México .

3 . Redoblar los esfuerzos de la ventanilla única para simplificar 
aquellos procesos administrativos necesarios para la comercializa-
ción de productos mexicanas .

4 . Es necesario que el gobierno, a través de ProMéxico, funcione 
como líder y facilitador para que las PYMEs puedan llevar a cabo su 
proceso de internacionalización .

5 . Generar análisis periódicos de oportunidades y amenazas a nivel 
sectorial que nos ayuden a identificar que industrias se deben im-
pulsar y bajo qué estrategia (defensiva u ofensiva) .

6 . Realizar estudios identificando la forma en que el gobierno 
chino maneja su comercio y su inversión, entender sus objetivos y 
la forma en que trabajan, qué es lo que hacen cuándo invierten y 
que buscan de la relación con México .

7 . Generar información sobre normativas y regulaciones chinas 
en diversos ámbitos productivos para los empresarios mexicanos 
(por ejemplo, normas sanitarias para la industria alimenticia), sobre 
todo para las PYMEs que tienen intención de exportar a China y 
desconocen ese mundo .

8 . Fomentar la creación y participación en ferias comerciales chinas 
en México y exposiciones mexicanas en China .
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Propuestas
EJE ECONÓMICO

intereses soBre comercio exterior de los 
Grupos

El gobierno debe de garantizar la existencia de las condiciones 
necesarias para que los productos chinos y mexicanos compitan de 
forma justa y equitativa .

Es necesario que el gobierno procure contar con la infraestructura 
y las condiciones de competitividad necesarias para aumentar el 
nivel de exportaciones mexicanas a China .

Acciones

1 . Es necesario que el comercializador sea corresponsable del im-
portador para desincentivar la triangulación del comercio y regular 
los precios mínimos de referencia frente al problema de subvalua-
ción .

2 . Dar seguimiento a las importaciones china luego del levan-
tamiento de las cuotas compensatorias con el objetivo de ver el 
impacto que tiene en términos de triangulación de productos .

3 . El gobierno mexicano y el chino deben negociar el combate a 
la piratería y la subvaluación ofreciendo a cambio de la entrada de 
sus productos al mercado mexicano con las ventajas competitivas 
que México ofrece .

4 . Negociar un acuerdo de reciprocidad comercial con el gobierno 
chino de forma tal que se establezcan las reglas bajo las cuales se 
da el intercambio de bienes .

5 . El gobierno debe procurar la negociar la apertura del mercado 
Chino a la oferta exportable de México y la eliminación de barreras 
no arancelarias impuestas por el gobierno chino .

6 . Para aumentar las exportaciones es indispensable tener una línea 
naviera, desarrollar y mejorar la infraestructura en los puertos, 
agencias aduanales y combatir a la corrupción que inunda México .

7 . Incorporar a empresas mexicanas a las cadenas productivas de 
China aportando insumos, bienes intermedios y bienes de consumo 
final .
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Propuestas
EJE ECONÓMICO

intereses soBre comercio exterior de los 
Grupos

Insertar al sector productivo mexicano a las cadenas globales de 
valor y generar una relación de complementariedad con China con 
el objeto de tener mayores márgenes de ganancia y aumentar el 
valor de nuestras exportaciones .

Estimular a la industria de la innovación con programas integrales 
de apoyo para la formación de capital humano, infraestructura y 
proyectos encaminados a incrementar el valor de la oferta empre-
sarial mexicana .

Acciones

1 . Incrementar el presupuesto para instituciones académicas rela-
cionadas con la innovación y la investigación que estén articuladas 
con la empresa . Hay que innovar en tecnología, desarrollo de pro-
ducto, desarrollo de nuevos materiales, unión de cadenas de valor .

2 . Fortalecer y estimular con presupuesto a la academia para desa-
rrollar innovación, en temas de investigación, diseño, profesionali-
zación y capacitación técnica dirigida a la industria .

3 . Implementar misiones donde los empresarios puedan ir con sus 
contrapartes chinas y aprender cómo operan, cómo funcionan, de 
dónde sacan su materia prima .

4 . México podría apoyarse de la Organización para la Coopera-
ción y Desarrollo Económicos (OCDE), el Foro Económico Mundial 
(WEF) y Organización Mundial del Comercio (OMC) para desarro-
llar e implementar políticas y reformas requeridas para incrementar 
la competitividad de la economía mexicana de manera oportuna, 
donde desarrolla un papel importante el uso de las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación .

5 . Hacer cumplir lo que se establece en el Plan Nacional de Desa-
rrollo 2007 - 2011 en torno a aprovechar el Foro de Cooperación 
Económica Asia Pacífico para estrechar vínculos con China y parti-
cipar en la corriente de crecimiento económico, competitividad y 
conocimiento que emana de la zona Asia - Pacífico .
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Propuestas
EJE POLÍTICO

intereses soBre el eje político de los Grupos

Para avanzar en los temas de la agenda sinomexicana es necesario 
contar con voluntad política para así elevar el nivel de la relación 
bilateral .

Definir los temas estratégicos de la relación bilateral para tener 
claro qué es lo que queremos obtener de la relación con China .

Acciones

1 . El Presidente de la República debe asumir el liderazgo, asumir 
la relación entre México y China como prioritaria e instruir a las 
entidades competentes a avanzar en la agenda y traer resultados .

2 . Es necesario que las élites políticas asuman la importancia que 
China tiene y tendrá en el nuevo orden internacional y den segui-
miento a los acuerdos que se establecen en el Grupo de Alto Nivel 
y en la Comisión Binacional con el fin de evitar que estos esfuerzos 
se queden en reuniones protocolarias que no generen avances en 
la relación .

3 . Llevar a cabo acciones simbólicas que puedan favorecer la rela-
ción tales como visitar China en el primer año de la administración 
o coincidir en ciertos temas ante foros multilaterales .

4 . Entender la estructura política china para poder tener una inter-
locución clara en la que puedan tomarse decisiones concretas que 
avancen la relación .
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Propuestas
EJE POLÍTICO

intereses soBre el eje político de los Grupos

Trabajar con los mecanismos ya existentes (Comisión Binacional 
y Grupo de Alto nivel) y dar seguimiento a los acuerdos que ahí 
se sostengan para lograr avanzar en la agenda bilateral México 
– China . Dado que el conocimiento por parte de los funcionarios 
públicos es clave para una mejor relación bilateral, se debe pro-
mover la colaboración entre universidades y el sector político para 
transmitir el conocimiento de los pocos expertos en China a los 
tomadores de decisiones .

Es necesario despertar interés y voluntad en la clase política con el 
fin de procurar y avanzar en términos de la relación bilateral entre 
México y China .

Acciones

1 . Hacer un diagnóstico sobre lo que se ha hecho y lo que no la 
administración federal y por estados, para entender de qué bases 
está partiendo y poder tomar decisiones a corto, mediano y largo 
plazo .

2 . Fomentar una relación de confianza entre los funcionarios a 
cargo de la relación .

3 . Enviar a un embajador con formación diplomática y amplio co-
nocimiento sobre la forma de hacer política en China .

4 . Es necesario llevar a cabo una labor de inteligencia política e 
identificar quienes son los interlocutores adecuados del gobierno 
chino para materializar las acciones de la agenda bilateral .

5 . Que el gobierno convoque a miembros de la academia a aque-
llas reuniones donde se traten temas relacionados con China para 
que asesoren la toma de decisiones .

6 . Desarrollar mecanismos de seguimiento y evaluación de las 
iniciativas impulsadas por la Comisión Bilateral México – China y 
el Grupo de Alto Nivel, por parte de la Secretaría de Economía y 
la Secretaría de Relaciones Exteriores para presionar sobre temas 
pendientes de la agenda .

7 . Utilizar estos foros para discutir aquellos temas en los que 
podemos converger, como por ejemplo turismo, con el fin de des-
tensar la relación bilateral y poder tener avances concretos .
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Propuestas
EJE POLÍTICO

intereses soBre el eje político de los Grupos

Trabajar con los mecanismos ya existentes (Comisión Binacional y 
Grupo de Alto nivel) y dar seguimiento a los acuerdos que ahí se sos-
tengan para lograr avanzar en la agenda bilateral México – China .

Dado que el conocimiento por parte de los funcionarios públicos es 
clave para una mejor relación bilateral, se debe promover la colabora-
ción entre universidades y el sector político para transmitir el conoci-
miento de los pocos expertos en China a los tomadores de decisiones .

Es necesario despertar interés y voluntad en la clase política con el 
fin de procurar y avanzar en términos de la relación bilateral entre 
México y China .

Acciones

1 . Hacer un diagnóstico sobre lo que se ha hecho y lo que no la ad-
ministración federal y por estados, para entender de qué bases está 
partiendo y poder tomar decisiones a corto, mediano y largo plazo .

2 . Fomentar una relación de confianza entre los funcionarios a cargo 
de la relación .

3 . Enviar a un embajador con formación diplomática y amplio conoci-
miento sobre la forma de hacer política en China .

4 . Es necesario llevar a cabo una labor de inteligencia política e identi-
ficar quienes son los interlocutores adecuados del gobierno chino para 
materializar las acciones de la agenda bilateral .

5 . Que el gobierno convoque a miembros de la academia a aquellas 
reuniones donde se traten temas relacionados con China para que ase-
soren la toma de decisiones .

6 . Desarrollar mecanismos de seguimiento y evaluación de las inicia-
tivas impulsadas por la Comisión Bilateral México – China y el Grupo 
de Alto Nivel, por parte de la Secretaría de Economía y la Secretaría 
de Relaciones Exteriores para presionar sobre temas pendientes de la 
agenda .

7 . Utilizar estos foros para discutir aquellos temas en los que podemos 
converger, como por ejemplo turismo, con el fin de destensar la rela-
ción bilateral y poder tener avances concretos .

8 . Coordinar los esfuerzos que se hacen a nivel nacional, estatal y mu-
nicipal con el fin de desarrollar una estrategia nacional que nos ayude 
a impulsar la relación bilateral con China .
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Propuestas
EJE POLÍTICO

intereses soBre el eje político de los Grupos

Evitar tensiones en la relación política con China por las posiciones 
económicas o políticas adoptadas por México en otros foros mul-
tilaterales .

Evitar descuidos diplomáticos que lastimen la relación entre México 
y China tales como la recepción del Dalai Lama como jefe de Estado 
y la tardanza para gestionar la presentación de cartas credenciales 
al Presidente de la República .

Cuando se trate de temas comerciales es necesario priorizar la re-
lación bilateral entre los gobiernos de México y China por encima 
de los organismos multilaterales para evitar roces diplomáticos en 
dicha relación .

Acciones

1 . Explicar a las autoridades chinas que la participación en foros o tra-
tados tales como el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP por sus 
siglas en inglés) no es anti China .

2 . Priorizando la vía bilateral a la multilateral para solucionar controver-
sias comerciales (ejemplo: disputas ante la OMC)

3 . Posicionando a México como un país con posturas e intereses claros 
y no como uno que sigue los intereses de países desarrollados, espe-
cialmente estadounidenses .

4 . Crear cuadros de certeza en la posición de ambos países para reducir 
la desconfianza y mantener buena relación .
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Propuestas
EJE POLÍTICO

intereses soBre el eje político de los Grupos

Tanto instituciones públicas (SE, SRE, ProMéxico, entre otros) como 
privadas (Cámaras empresariales, CACHIMEx, entre otros) y aca-
démicas, deben contar con la capacidad institucional para dar un 
seguimiento cotidiano sobre lo que está pasando en China, para 
lo cual es necesario contar con recurso humanos y presupuestales .

Acciones

1 . Generar entidades que se dediquen a cultivar y enriquecer la 
relación con China, como una Subsecretaría para Asia y para China 
de la SRE .

2 . Brindar mayor presupuesto a aquellos actores involucrados en la 
relación con China .

3 . Es necesario dotar de mayores recursos a la Unidad de Prácticas 
de Comercio Internacional (UPCI) de la Secretaría de Economía con 
el fin de incrementar su capacidad y liderazgo para dar seguimien-
to a la relación económica binacional .
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Propuestas
EJE TURÍSTICO, EDUCATIVO, CULTURAL Y MIGRATORIO

intereses Generales soBre turismo de los Grupos

Idear estrategias más agresivas para atraer turismo chino aprove-
chando que está aumentando el poder adquisitivo de su población .

Aprovechar el incremento del poder adquisitivo de la clase media 
china con el fin de atraer turistas que dejen una derrama económi-
ca importante para el país .

Atraer el creciente turismo chino a México con el objetivo de llevar 
a cabo intercambios culturales y beneficiar la industria turística 
mexicana .

Acciones

1 . Estudiar el tipo de turismo que los chinos hacen y analizar el perfil de 
turistas que queremos atraer a México, para diseñarles planes de viaje 
colectivos, a regiones de su interés (en México y América La .na) y con 
los medios apropiados – por ejemplo, guías de turismo y personal en 
los hoteles que hablen mandarín y menús en restaurantes en el mismo 
idioma para hacerlos sentir cómodos en su viaje .

2 . Ofertar destinos para el turismo cultural y explotar el lazo de cultu-
ras milenarias que compartimos ya que la playa no resulta un destino 
atractivo para la población china .

3 . Se pueden crear más canales de comunicación y transporte (número 
de vuelos directos entre las principales ciudades de ambos países) 
entre ambos países lo cual también representa una oportunidad para 
atraer IED al país .

4 . Desarrollar programas de capacitación para agentes turísticos por 
parte de instituciones académicas y organismos privados .

5 . Se puede facilitar y mejorar la experiencia y la seguridad para venir si 
hay traductores chinos como guías turísticas e incluso, servir de encla-
ves para atraer y llevar oportunidades de mercados de interés .

6 . Facilitación en la expedición de visas a chinos y respetar su entrada 
al país una vez que cumplan con los trámites necesarios .

7 . Capacitación de empleados del INM para entender a los visitantes 
chinos y no incurrir en actos de discriminación ni abuso de autoridad .

8 . Los fideicomisos de promoción turística como FONATUR debe pro-
mover el turismo desde ferias internacionales como la COTTM (China 
Outbound Traveland Tourism Market) que se llevará a cabo en Beijing .

9 . Organizar y promover eventos culturales de México en China .
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Propuestas
EJE TURÍSTICO, EDUCATIVO, CULTURAL Y MIGRATORIO

intereses Generales soBre educación de los 
Grupos

Es necesario difundir y promover la cultura china, para desmitificar 
su y entenderla como una nación moderna y hermana con la cual 
queremos establecer una relación más fuerte .

Fomentar en la educación temprana un mayor conocimiento de la 
cultura, idioma e historia para incentivar mayores lazos bilaterales 
y generar cuadros más competitivos .

Acciones

1 . Utilizar a las universidades como articuladoras del diálogo entre em-
presarios y gobierno ya que son éstas las que verdaderamente tienen 
conocimiento .

2 . Impulsar a las universidades e instituciones de investigación y tecno-
logía, para establecer acuerdos bilaterales que permitan tejer puentes 
de transferencia de tecnología, incrementar la colaboración de R&D 
para desarrollo sustentable (como área de interés para los chinos), así 
como para fortalecer el estudio del español en China y del mandarín 
en México .

3 . Crear/impulsar institutos educativos que cultiven la cultura china, no 
sólo para los mexicanos descendientes de chinos, sino para todos los 
interesados en estudiarla .

4 . En educación básica, es indispensable enseñar geografía y polí .ca 
económica y cultural a los niños .

5 . La preparación docente es fundamental para enseñar a apropiarse 
de una nueva visión del mundo, una visión multicultural e interdepen-
diente . Debemos capacitarlos para que ellos preparen a sus estudian-
tes para construir relaciones humanas con otros mundos .

6 . Fomentar el estudio del mandarín en escuelas de todos los niveles 
educativos, ya que el aprendizaje de otros idiomas ya no es una cues-
tión optativa .
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Propuestas
EJE TURÍSTICO, EDUCATIVO, CULTURAL Y MIGRATORIO

intereses Generales soBre educación de los 
Grupos

Promover la participación tripartita (academia, gobierno y 
empresa) en el financiamiento de programas de intercambio aca-
démico México – China .

Acciones

1 . Formar alianzas empresariales con la academia para financiar 
programas de becas y determinar el objetivo de promover dichos 
intercambios a partir de las necesidades del sector empresaria .

2 . Incentivar el acercamiento entre entidades que ya se dedican a 
facilitar estos intercambios como Conacyt, SER y las Cámaras de 
comercio .

3 . Impulsar el interés en los intercambios en carreras como inge-
niería y ciencias exactas, para especializar a jóvenes en China y 
recuperar la inversión en transferencia tecnológica y formación de 
capital humano que después puede regresar a la academia o la 
empresa mexicana .

4 . Desarrollar intercambios académicos con programas teórico 
prácticos que sumerjan a los jóvenes a entornos comerciales ade-
cuados que les den las herramientas para saber negociar y ofrecer 
lo que se necesita .

5 . Establecer acuerdos de colaboración entre universidades de 
México y China para facilitar intercambios estudiantiles o interns-
hips entre alumnos . 
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Propuestas
EJE TURÍSTICO, EDUCATIVO, CULTURAL Y MIGRATORIO

intereses Generales soBre miGración de los 
Grupos

Conciliar los intereses de SEGOB, SRE, SECTUR, SE con el fin de 
procurar la seguridad del país sin entorpecer el flujo de chinos a 
México .

Mejorar el trato de los servicios de migración, para que no se mal-
trate ni discrimen a los turistas y, sobretodo, a aquellos empre-
sarios chinos que vienen buscando oportunidades de negocio en 
territorio mexicano .

Capacitar y sensibilizar al personal del Instituto Nacional de Mi-
gración y simplificar el proceso para tramitar el visado de chinos 
a México .

Acciones

1 . Es necesario capacitar a los empleados de los aeropuertos, no sólo 
para que sean más cuidadosos con sus criterios de seguridad, sino para 
sepan comunicarse y entender a los turistas chinos y no caer en actos 
de discriminación .

2 . Facilitar las condiciones necesarias para que la creciente comunidad 
china, que migra temporalmente por cuestiones laborales, se establez-
ca en México y transmita una imagen positiva de nuestro país, que 
eventualmente se traduzca en interés y potencial IED .

3 . Identificar a la migración laboral también es una oportunidad de 
transferencia cultural .

4 . Capacitar a trabajadores de aeropuerto y de INM para hablar man-
darín, ser más sensibles a las necesidades de alguien ajeno a la cultura 
mexicana y combatir la discriminación .

5 . Establecer mecanismos para agilizar el visado a empresarios que 
tienen interés en invertir en México .

6 . Abrir más consulados en México y China para apoyar a los migrantes 
mexicanos y chinos .
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Propuestas
EJE DE SUSTENTABILIDAD

intereses Generales soBre sustentaBilidad 
de los Grupos

Elevar la importancia del tema urbanoambiental en la relación 
México – China apegándonos a la realidad ambiental que vive el 
planeta .

Acciones

1 . Intercambiar experiencias, conocimiento y acciones concretas en 
temas tales como: planificación y control de uso de suelo para evitar el 
crecimiento desordenado de las ciudades; calidad de aire  moderniza-
ción de la industria y el transporte; apoyo al sector rural y producción 
de alimentos locales; manejo y tratamiento de residuos sólidos líquidos 
y gaseosos; y prevención y manejo de desastres naturales; entre otros .
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Modelo de interlocución

A través de Cámaras 
Industriales y de 
Comercio

EMPRESA

ACADEMIA

SEP
Secretaria de
Educación Pública

SEGOB
Secretaria de Gobernación

SECTUR
Secretaria de Turismo

INM
Instituto Nacional
de Migración

CONACYT
Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología

GOBIERNO

ARTICULACIÓN Y DIAGNÓSTICO
Los actores estratégicos de la relación cuentan con 
intereses particulares en China y generan conocimiento 
económico, político, cultural, social sobre dicho país.

A través de 
universidades 
públicas y privadas

TÁCTICA
Estas instituciones resultan 
relevantes para poder 
implementar la acciones que 
permitirán conseguir los 
objetivos estratégicos de la 
relación.

ESTRATEGIA Y 
TÁCTICA
La SE y la SRE deben ser las 
instituciones encargadas de  
definir los objetivos y diseñar la 
estrategia de  la relación con 
China.
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SIGLAS Y ACRÓNIMOS

ASEAN Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Association of Southeast 
Asian Nations)

APEC Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (Asia-Pacific Economic 
Cooperation)

APPRI Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones

BRIC Brasil, Rusia, India y China

Cechimex Centro de Estudios China-México de la Facultad de Economía, UNAM

CITS Servicio de Viajes Internacionales de China (China International Travel 
Service)

Conacyt Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

Conalep Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica

CPTM Consejo de Promoción Turística de México

Ecosoc Consejo Económico y Social (Economic and Social Council) de Naciones 
Unidas

ER Energía(s) renovable(s)

FMI Fondo Monetario Internacional

Fonatur Fondo Nacional de Fomento al Turismo

GAN Grupo de Alto Nivel México-China

GATT Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (General 
Agreement on Tariffs and Trade)

IED Inversión extranjera directa

IIE Instituto de Investigaciones Eléctricas

NMF Nación más favorecida

ONU Organización de las Naciones Unidas

OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos

OMC Organización Mundial de Comercio

Pemex Petróleos Mexicanos

PNUMA Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente

Sagarpa Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación

SAT Servicio de Administración Tributaria

SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público

TLCAN Tratado de Libre Comercio de América del Norte

TPP Acuerdo de Asociación Transpacífica (Trans-Pacific Partnership)

UNAM Universidad Nacional Autónoma de México

UNCTAD Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (United 
Nations Conference on Trade and Development)

UPCI Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales
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