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¿Quién es China?
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China es un país ...

• Que respecto a México tiene:
– 12 veces más población
– 4 veces más territorio
– 8.6 veces más tierra cultivable
– Estructura poblacional similar
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China es un país …

• Que en términos económicos:
– Ha registrado una tasa de crecimiento
promedio anual cercana al 10%. (y 11.1.
% durante 2006)
– Y tiene volúmenes crecientes de
inversión extranjera directa, superiores
a los 70,000 mdd en 2006
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China es un país …
• Que en términos comerciales
– Desde 2004 se ha convertido en la 3ª potencia
comercial del mundo, después de Alemania y
Estados Unidos
– Ha incrementado su participación en el
comercio mundial de 1% en 1979 a cerca del
8% en 2006
– Que durante el 2006 obtuvo el superávit en
cuenta corriente más grande a nivel mundial
con un monto aproximado de 180 mil millones
de dólares
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China es un país …

– Con un comercio exterior que durante el 2006
fue de 1,761 miles de millones de dólares
(mmd), con exportaciones de 969 mmd, e
importaciones de 792.0 mmd
– Que en el 2000 exportó 30.5 mmd de productos
de alta tecnología y en el 2005, las
exportaciones de esos mismos productos
alcanzaron el monto de 220 mmd
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China es un país …

• Que tiene cerca de 300 millones de
personas con poder adquisitivo y que
conforman su clase media
Se espera que en el 2020 la clase media en China
signifique un 40% de la población
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China es un país …

• Que tiene una fuerza laboral de 795
millones de personas
– 45% se encuentra ocupada en la agricultura
– 31% en el sector servicios
– 24% en el sector industrial
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Decisiones estratégicas de China

• En los últimos 30 años, China ha tomado
importantes decisiones en diversos
niveles, que la han llevado a ser una
economía en expansión:
–
–
–
–

Diseño de políticas de largo plazo
Políticas descentralizadoras
Dinámica inversión
Reducción de aranceles
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Decisiones estratégicas de China
–
–
–
–

Inversión en infraestructura
Investigación y desarrollo de tecnología
Mejoramiento de mano de obra
Desarrollo de polos y zonas económicas
especiales
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• Por lo tanto, México debe ver a China
como un socio estratégico de largo
plazo.
• Y desarrollar una agenda integral,
constructiva y positiva.

11

• La Secretaría de Economía trabaja
para:
– Fortalecer la relación comercial entre
ambos países
– Mantener un diálogo constructivo tanto
a nivel bilateral como multilateral
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Oportunidades de negocios entre
México y China
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China es para México:

•

El
segundo
socio
comercial
importante a nivel mundial

más

•

La séptima fuente de inversión extranjera
directa entre los países de la Cuenca del
Pacífico, pero la número 35 a nivel mundial
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Desde el año 2000 el comercio entre México y China se ha
multiplicado ocho veces, pero también el déficit de nuestro
país…
Comercio Total México-China
(Millones de dólares)
Exportaciones de
China a México
crecimiento: 749%

Valor del comercio
total
crecimiento: 719%

Déficit Comercial
de México
crecimiento: 786%

Exportaciones de
México a China
crecimiento: 444%

Fuente: Secretaría de Economía con datos de Banco de México.
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Además, el comercio entre ambos países es muy
pequeño respecto del total…

Total de Exportaciones de México en
2006
(Millones de dólares)

Fuente: Banco de México

Total de Exportaciones de China en 2006
(Millones de dólares)
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Potencial de oportunidades comerciales
9 Oportunidades de Exportación para Productos Mexicanos
¾ Se han identificado cerca de 60 productos con oportunidades
de exportación de México hacia el mercado chino, entre los que destacan:

Bienes industriales

Bienes agrícolas

9Coches de turismo

9Aguacate

9Materiales para la construcción

9Carne de res, cerdo y pollo

9Partes para motores y vehículos

9Crustáceos y moluscos

9Ácidos policarboxílicos y anhídridos

9Mango

9Petróleo

9Uva de Mesa

9Productos intermedios de hierro o acero

9Habas de soya

9Partes para máquinas de escribir

9Cerveza de malta

9Computadoras y sus partes

9Tequila

9Partes para aparatos de radio o T.V.

9Mezcal
17

Potencial de oportunidades comerciales
IMPORTACIONES CHINAS
No.

Descripción Partida

% del
total

EXP MÉXICO

Total
(mill USD)

de México
(mill USD)

Principales Países
Proveedores

Posición
Total
México (mill USD)

101,181.77

321.45

0.32% Taiwan, Corea, Japón

16

1,180.67

27.23%

10

2,653.55

11.31%

8

17,407.54

0.87%

% China

1

Circuitos integrados y micro
estructuras eléctricas

2

Partes y accesorios de maquinas y
aparatos mecánicos

19,148.41

300.15

1.57% HK, Corea, Japon

3

Partes y accesorios de automóviles

9,026.72

151.91

1.68%

4

Condensadores eléctricos fijos,
variables y ajustables

5,597.11

143.39

2.56% Japón, Taiwan, HK

7

1,590.12

9.02%

5

Diodos, transistores y dispositivos
semiconductores

13,172.41

139.08

1.06% Japón, Taiwan, HK

12

642.87

21.63%

6

Computadoras y componentes

19,926.95

114.29

0.57%

China, Tailandia,
Filipinas

14

9,505.72

1.20%

7

Minerales de cobre y sus
concentrados

6,018.08

105.23

1.75%

Chile, Australia,
Mongolia

9

146.02

72.07%

8

Aparatos para corte para tensión
menor a mil volts

7,629.17

98.06

1.29% HK, Japan, Corea

11

3,280.28

2.99%

9

Aparatos eléctricos de telefonía

3,637.16

89.93

2.47% EUA, Finlandia, HK

11

3,165.02

2.84%

10

Matas de cobre

158.24

35.6

22.50%

1

35.99

98.92%

11

Minerales de hierro y sus
concentrados

20,813.30

49.27

0.24% Australia, Brasil, India

17

76.47

64.43%

12

Automóviles de turismo

6,942.51

44.2

0.64% Alemania, Japón, EUA

10

17,407.54

0.25%

13

Transformadores eléctricos

6,610.21

42.38

0.64% HK, Japón, Alemania

17

2,218.22

1.91%

Japón, Alemania,
Korea

México, Tailandia,
Brasil

Fuente: Oficina PROMÉXICO, Consejería Comercial en Shanghai, con datos de Aduanas Chinas y el World
Trade Atlas
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Potencial de oportunidades comerciales
IMPORTACIONES CHINAS
% del
total

EXP MÉXICO

No.

Descripción Partida

Total
(mill USD)

de México
(mill USD)

Principales Países
Proveedores

14

Desperdicios y desechos de
aluminio

1,911.26

39.1

2.05% EUA, Australia, España

15

Algodón sin cardar ni peinar

4,868.33

36.49

0.75%

16

Partes de Motores

1,638.81

33.38

2.04%

17

Desperdicios y desechos de cobre

2,452.92

27.95

1.14% Japón, EUA, HK

18

Polímeros de etileno en formas
primarias

4,882.29

26.61

0.55%

19

Hilos, cables y demás conductores
aislantes electricidad

3,446.92

24.81

20

Desechos, desperdicios y recortes
de plástico

2,407.06

21

Cueros preparados después de
curtido
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Posición
Total
México (mill USD)

% China

12

268.98

14.54%

EUA, Uzbekistan,
Australia

11

53.78

67.85%

Japón, Alemania,
Korea

6

2,412.84

1.38%

8

564.49

4.95%

Corea, Arabia S.
Taiwan

25

129.67

20.52%

0.72%

Hong Kong, Japón,
Corea

16

7,970.00

0.31%

24.24

1.01%

Hong Kong, Australia,
Japón

17

247.72

9.79%

2,618.62

24.08

0.92%

Hong Kong, Italia,
Taiwán

16

95.45

25.23%

Artículos de grifería y órganos
similares para tuberías

3,420.96

21.73

0.64% Alemania, EUA, Japón

19

1,710.14

1.27%

23

Partes de televisión (antenas)

19,685.02

21.36

0.11%

21

1,789.02

1.19%

24

Minerales de plomo y sus
concentrados

946.56

10.78

1.14% Perú, Australia, EUA

10

17.98

59.96%

25

Minerales de zinc y sus
concentrados

562.57

17.79

3.16%

7

395.74

4.50%

74,965.82

2.59%

TOTAL:

268,703.36 1,943.26 0.72%

Hong Kong, Corea,
Japón

Australia, India,
Mongolia

Fuente: Oficina PROMÉXICO, Consejería Comercial en Shanghai, con datos de Aduanas Chinas y el World
Trade Atlas
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La inversión de China en México es muy pequeña
Distribución de la Inversión China en el extranjero, 2005

Fuente: China Statistical Yearbook, 2006
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La inversión de China en México es muy pequeña
IED de China en México por
Sector
(1999 – Junio 2007)

Fuente: Secretaría de Economía

•

Entre 1999 y junio
de 2007, México
recibió cerca de 64
millones de dólares
en IED china

•

A junio de 2007, se
tenían registradas
448 empresas con
capital de China
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China puede invertir en México para poder
acceder al mercado de EEUU
Ejemplos de oportunidades de inversión en México para
China
(millones de dólares)
Exportaciones
de China a
EEUU
(2005)

Arancel
de
EE.UU.
aplicado
a China

Exportaciones
de México a
EEUU
(2005)

Arancel
de EE.UU.
aplicado a
México

Suéteres de fibras sintéticas

912

6-32

312

0

Pantalones y shorts de
algodón

807

4-16

718

0

Artículos de joyería de metal
precioso

792

5-7

334

0

666

3-17

88

0

272

0-16

134

0

Producto

Ropa interior
Prendas de fieltro

Fuente: Secretaría de Economía, con datos de USDOC, Banco de México
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La relación bilateral
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Agenda Bilateral México-China…

En septiembre de 2004 se estableció el Grupo de
Trabajo de Alto Nivel México-China (GAN), entre la
Secretaría de Economía de México y el Ministerio de
Comercio de la República Popular China
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Y los avances …
à Principales objetivos del GAN:
9 fortalecer la relación de comercio e inversión;
9 identificar oportunidades de negocios y nichos
de mercado para México;
9 promover las exportaciones mexicanas a
China;
9 propiciar un mayor intercambio de información
para prevenir y combatir el comercio ilegal; y
9 profundizar el entendimiento mutuo de las
políticas industriales y de comercio entre
ambas partes
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Y los avances …

El GAN cuenta con 5 Subgrupos de Trabajo, sobre:
Comercio e Inversión;
Cooperación Industrial;
Estatus de Economía de Mercado en las
Investigaciones Antidumping y sobre Subvenciones;
Cooperación Estadística Comercial;
Cooperación en Materia Minera
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Y los avances …
ßOtros temas en el marco del GAN:

9 Visión Conjunta del Comercio: nuevas
propuestas y enfoques sobre el desarrollo y
fortalecimiento de las relaciones económicas
bilaterales desde la perspectiva académica
9 Acuerdo de Cooperación Aduanera: México
busca establecer un diálogo entre las aduanas
de ambos países sobre el intercambio de
información para combatir el comercio ilícito
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Y los avances …

Además …
Se encuentra en negociación un Acuerdo para la
Promoción y Protección Recíproca de Inversiones
(APPRI)
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Y los avances …

9Otros acuerdos importantes:
¾ Acuerdo

para evitar la doble tributación:
Firmado el 12 de septiembre de 2005

¾ Acuerdo de Cooperación Minera: Identificar

oportunidades de inversión (cobre, hierro,
zinc). Firmado en septiembre de 2005
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La relación multilateral
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Agenda Multilateral con China

Cuando China negoció su adhesión a la OMC en
2001, varios países, como condición para aceptar su
ingreso, adoptaron reservas que les permitieron
mantener temporalmente restricciones a las
importaciones de productos chinos
Cada país puso diferentes restricciones: algunos
adoptaron
cupos
de
importación
y
otros
salvaguardias
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¿Cuál es la historia?
En nuestro caso, lo que negoció el gobierno de la
mano del sector privado, fue una reserva que nos
permitía mantener por seis años las cuotas
compensatorias que tenía en vigor. No obstante que
éstas eran incompatibles con las reglas de la OMC,
China no podía llevarnos a ningún panel de dicha
organización
En general, los países terminaron las restricciones
que tenían con China, pero México no porque nos
dimos un plazo un poco más largo
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El plazo negociado en la reserva vence el 11 de
diciembre de 2007.
Estamos trabajando para poner las medidas
reservadas en conformidad con las reglas de la OMC.
Para ello, se han iniciado las revisiones de las cuotas
compensatorias reservadas en 10 de los 17 sectores.
El resto de las revisiones iniciará antes de que venza
la reserva.
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CONCLUSIONES

ß No debe considerarse a China como competidor, sino

también como una oportunidad
ß China es un mercado en constante expansión. El sector

empresarial mexicano puede beneficiarse de la gran
cantidad de nichos de mercado que ese país ofrece
ß Es necesario incrementar la competitividad nacional con

responsabilidad compartida entre el gobierno y el sector
privado
ß El GAN es un instrumento para promover alianzas

estratégicas en beneficio de los sectores empresariales
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FIN

Noviembre 2007
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El fin de la reserva

Noviembre 2007
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Anexo 7: México

México negoció una
reserva que le permite
no sujetar las medidas
antidumping
que
reservó
a
las
disposiciones de la
OMC por 6 años.
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Anexo 7: México

No obstante toda otra disposición del presente Protocolo, durante los seis
años siguientes a la adhesión de China las medidas actuales de México
citadas a continuación no se someterán a las disposiciones del Acuerdo
sobre la OMC ni a las disposiciones sobre medidas antidumping de este
Protocolo.
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Reserva de México
Protocolo de Adhesión
Párrafo 17

En el Protocolo de
Adhesión de China a la
OMC,
México
expresamente
reconoció
que
las
medidas que listó en el
Anexo 7 del mismo son
incompatibles con la
OMC.
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Protocolo de Adhesión
Párrafo 17

Todas las prohibiciones, restricciones cuantitativas y demás medidas que
mantengan los Miembros de la OMC contra las importaciones procedentes
de China de manera incompatible con el Acuerdo sobre la OMC están
enumeradas en el anexo 7. Todas estas prohibiciones, restricciones
cuantitativas y demás medidas serán eliminadas gradualmente o tratadas
en conformidad con las condiciones y los plazos convenidos mutuamente
que se detallan en dicho anexo
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Medidas listadas
Anexo 7 del Protocolo de Adhesión

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Bicicletas
Calzado y sus partes
Candados de latón
Carriolas
Cerraduras de pomo y perilla
Encendedores de gas
Furazolidona
Herramientas
Hilados y tejidos
Juguetes
Lápices
Máquinas y aparatos eléctricos
Paratión metílico
Prendas de vestir
Productos químicos orgánicos
Válvulas de hierro y acero
Velas
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¿Qué pensamos nosotros?

Pensamos que dentro de las reglas de la OMC y de la
Ley de Comercio Exterior, necesitamos un período de
transición que permita a los sectores adaptarse a las
nuevas condiciones
Un período que permita a los sectores dos cosas: en lo
defensivo preparar nuevos casos, y en lo ofensivo,
implementar estrategias a nivel de empresa y a nivel de
sector, que les deje ser exitosos en las nuevas
condiciones que sin duda se van a presentar
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¿Porqué preparar nuevos casos en lo
defensivo?

Porque el fin de la reserva no significa que no podamos
combatir la competencia desleal contra China, lo que
significa es que se debe cumplir con las reglas de la
OMC, como en el resto de los sectores de la economía.
México es el noveno país en el mundo que más utiliza
estas medidas para combatir la competencia desleal
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¿Porqué preparar nuevos casos en
lo defensivo?

Pensamos que también a nivel de las empresas y de los
sectores es necesario estudiar cuáles son las estrategias
ganadoras ante las nuevas circunstancias
Y son específicas para cada industria…
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Los 6 años concluyen el 11 de diciembre de 2007
Legalmente, México no puede mantener medidas
incompatibles con la OMC
Requiere poner las medidas en conformidad con las
reglas de la OMC
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Mantener las medidas como están significa violentar
el Estado de Derecho
Implicaría extender ilegalmente, más allá de los 6
años, la reserva que México negoció en la OMC
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¿Cómo debe México
poner sus medidas en
conformidad con la
OMC?
Revisión Administrativa
de las medidas
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Mesas de Trabajo

A lo largo del año, la SE ha tenido más de 100
reuniones de trabajo con los distintos sectores
involucrados
Ha venido analizado con cada uno la resolución
respectiva a la luz de las obligaciones que tenemos
en la OMC

48

Revisión de las cuotas
compensatorias

La SE debe seguir un procedimiento administrativo
de revisión
Todas las cuotas compensatorias deben revisarse
A la fecha la SE ha iniciado revisiones en 10 de los
17 sectores reservados

49

Revisiones Iniciadas

Publicación del Protocolo de Adhesión
de China a la OMC
Medidas
Cerraduras de pomo y perilla
Calzado y sus partes
Furazolidona
Encendedores de gas
Lápices
Carriolas
Válvulas de hierro y acero
Velas
Herramientas
Bicicletas

15 de agosto
Fecha de inicio
29 de enero
19 de junio
17 de agosto
20 de agosto
20 de agosto
21 de agosto
21 de agosto
5 de septiembre
24 de septiembre
18 de octubre
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El papel de la Secretaría de
Economía
La Secretaría debe actuar en estricto apego a la ley
y sus obligaciones de la OMC
Por ley, la Unidad de Prácticas Comerciales
Internacionales juega un papel neutral, como si
fuera un juez:
No puede prejuzgar el resultado
Debe resolver técnicamente, con base en la
información que le presenten todas las partes
interesadas
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Revisión de la Secretaría de
Economía
El procedimiento de revisión que lleve a cabo la SE podrá
durar hasta 18 meses a partir de que se inicie
Ese plazo, aunado al trabajo que la SE y los sectores han
venido realizando a lo largo del año permitirán:
mantener las cuotas compensatorias mientras dure la
revisión;
mantener
cuotas
compensatorias
por
ciclos
quinquenales para aquellos productos donde los
sectores puedan integrar la información debidamente;
ofrecer a los demás sectores un plazo amplio de
transición
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Calendario Estimado
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Calendario Estimado
15/8/07

18/9/07

24/12/07
26/2/08

22/8/08

12/12/07
11/4/08
11/2/08

Inicio

Preliminar

12/2/09

28/10/08
5/2/09
7/12/08
7/3/09

Revisión Final

Solicitud de
Panel
Solicitud
Consultas

25/10/08

OMC

Establecim.
de Panel

Solicitud
Apelación

Informe
Final

Adopción

Informe del
OA
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10/4/08

1/12/07

8/12/08

12/12/07
11/4/08
11/2/08

Inicio

Preliminar

Solicitud
de Panel
Solicitud
Consultas

Establecim.
de Panel

31/5/09

28/10/08
5/2/09
7/12/08
7/3/09

Revisión

Final

Solicitud

OMC

Apelación

Informe
Final

Adopción

Informe
del OA
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