


HSBC es reconocido como el mejor 
banco para operar en renminbi

HSBC y sus logotipos son marcas registradas en México.

Juntos prosperamos

The Asset, el prestigiado grupo editorial asiático, nos reconoció con el premio 
Triple A (Asset Asian Award) como el mejor banco para operar en renminbi
en México, Argentina, Chile y Uruguay.
 
Estamos orgullosos por este reconocimiento y seguimos trabajando para 
brindarles a nuestros clientes las mejores oportunidades en comercio exterior
en moneda china.
 
Si tu empresa está haciendo negocios con China o planea hacerlos,
le ofrecemos más que cambiar moneda: Acceso a una cuenta corporativa, 
cotización preferencial, asesoramiento especializado y el respaldo del banco
en la región.

Agradecemos a nuestros clientes su confianza y a nuestros colaboradores 
su talento y compromiso.
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Hay décadas en las que no pasa nada y semanas en las que pasan décadas, frase que pro-
nunció Lenin cien años atrás y que bien puede retomarse para describir, en una prime-

ra aproximación, el complejo escenario en el que se desenvuelve la relación México-China.
Los rasgos característicos de esta nueva era son múltiples y abigarrados. Una revo-

lución tecnológica en marcha que día tras días da muestras de su capacidad para trans-
formar los modelos de producción, de consumo y de comunicación, y que lo hace con tal 
intensidad que repercute en la trayectoria habitual de los flujos internacionales de comer-
cio e inversión.

Un mundo digital en ascenso que enfrenta a las dos grandes superpotencias por el 
control de las tecnologías y las redes que darán paso a los automóviles con conducción 
autónoma, el internet de las cosas, la manufactura aditiva, la inteligencia artificial y otros 
avances de gran proyección.

La aparición del virus SARS-CoV-2, un desafío para la medicina moderna que demandó 
el confinamiento de las personas y la restricción de su movilidad como fórmula básica para 
contener su expansión. Una crisis económica que tiene su origen en estas medidas sani-
tarias y pone a prueba la capacidad de los países y de sus instituciones para mitigar sus 
efectos y encontrarle salidas.

La crisis está ahí, pero la noción schumpeteriana de la destrucción creativa y la más 
que probada resiliencia de nuestra civilización a lo largo de la historia nos deben dar alien-
to y servir de guía para transformarla en oportunidades. En este empeño, convocamos a un  
destacado grupo de especialistas para construir un diagnóstico colectivo del estado que 
guardan las relaciones bilaterales México-China, de las posibles repercusiones de las gran-
des tendencias mundiales sobre su proyección futura y de las propuestas que permitirán 
ensanchar los vínculos comerciales, de inversión y de cooperación en beneficio mutuo.

Hay camino andado, entre 2000 y 2019 los flujos de bienes y servicios entre México 
y China crecieron a una tasa media anual de 19.4%, muy superior a la registrada por el 
comercio global del país y al intercambio comercial con Estados Unidos. China es el ter-
cer inversionista en México entre los países de la región Asia-Pacífico y ya se ubica entre 
los primeros diez a nivel mundial. Empresas mexicanas como Bimbo, Maseca y Válvulas 
Worcester compiten con éxito en el mercado chino. No obstante, habrá que apurar el paso 
hasta conseguir una relación más dinámica y equilibrada. Confiamos que esta edición es-
pecial de Comercio Exterior contribuirá a este propósito. 

Agradecemos al Centro de Estudios China-México de la Facultad de Economía de la 
Universidad Nacional Autónoma de México y de manera especial a su coordinador, Enrique 
Dussel Peters, por el apoyo brindado para la planeación de este número. Todos los mate-
riales que lo integran se elaboraron antes de la elección presidencial en Estados Unidos.
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Es bien sabido que las exportaciones mexicanas de 
vehículos a Estados Unidos representan una de las 

entradas de divisas más importantes del país. La in-
dustria de autopartes, sin embargo, no se queda atrás y 
actualmente aporta 5 de cada 10 dólares de las ventas 

sectoriales al 
mercado esta-
dounidense.  
De hecho, este 
fue uno de los 
temas más 
trascendentales 
en la negocia-
ción del T-MEC. 
El sector, 
además, se en-
cuentra en un 
momento cru-
cial de su de-
sarrollo, por las 
oportunidades 

que brinda la relocalización de procesos productivos de 
Asia a Norteamérica, especialmente México, asociada a 
la reconfiguración de la cadena mundial de valor. 

LAS AUTOPARTES DOMINAN EL MERCADO 
DE EXPORTACIÓN

FUENTE: El Financiero

FUENTE: El Economista

El pasado 15 de noviembre, quince países firmaron 
un ambicioso acuerdo comercial que permitirá a 

China expandir su influencia en la región y del que se 
espera ayude a revertir los efectos económicos más 
negativos de la 
pandemia del 
SARS-CoV-2. 
La Asociación 
Económica 
Integral 
Regional creará 
una gigantesca 
zona de libre 
comercio entre 
las diez nacio-
nes que inte-
gran el ASEAN 
(Indonesia, 
Tailandia, 
Singapur, Malasia, Filipinas, Vietnam, Birmania, 
Camboya, Lagos y Brunéi) así como China, Japón, Corea 
del Sur, Australia y Nueva Zelanda. Entre sus miembros 
suman casi un tercio de la población mundial y 29% del 
PIB del planeta.
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IMPORTANTE ACUERDO COMERCIAL
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Tomando en cuenta el periodo que va de enero a 
agosto, el intercambio comercial entre los dos países 

norteamericanos ascendió a más de 337 mil millones  
de dólares. Impulsado por el buen desempeño de las 
exportaciones, el superávit comercial de México con 
Estados Unidos registró un nivel histórico para el perio-
do. Con estos números, México se afirma como el primer 
socio comercial de su vecino del norte, ya que los inter-
cambios con nuestro país representan el 14.1% del total 
del comercio 
estadouniden-
se. Los socios 
que están 
por debajo de 
México son 
Canadá (14%) y 
China (13.8%). 
Los sectores 
más fuertes 
de las ventas 
mexicanas 
fueron el equipo de transporte y los productos electró-
nicos, con 62,064 millones de dólares y 39,636 millones 
de dólares, respectivamente.

Puebla es 
uno de 

los estados 
con mayor 
intercambio 
comercial con 
el Asia. De 
hecho, a pesar 
de la emergen-
cia sanitaria 
provocada por 
la covid-19, la 
entidad sigue exportando el equivalente a más de mil 80 
millones de dólares. Los países con los que tiene una re-
lación más estrecha son China (633 millones de dólares), 
Japón (272.89 millones), India (53.08 millones), Tailandia 
(casi 43 millones) y Vietnam (40.28 millones). Por otro 
lado, con el fin de desarrollar proyectos de origen chino, 
coreano e indio, la inversión extranjera directa alcanzó 
los 177 millones de dólares en los últimos 20 años. El 
estado enfrenta importantes retos; entre otros, fortale-
cer sus capacidades productivas, incrementar el valor 
agregado de sus exportaciones; además de ampliar y 
diversificar sus mercados de destino.

SE MANTIENE EL VOLUMEN DE EXPORTACIONES 
POBLANAS A ASIA

FUENTE: Milenio

CRECE EL INTERCAMBIO COMERCIAL  
ENTRE MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS

FUENTE: El FinancieroFUENTE: El Heraldo de México

En julio de 
2020 las 

exportaciones 
mexicanas 
de automóvi-
les enviadas 
a Europa 
registraron un 
incremento de 
12.3% respecto 
al mismo mes 
del año ante-
rior; estos es, 
13, 622 unidades en 2019 frente a 15,294 en 2020. Según 
especialistas, uno de los aciertos fue la modificación de 
las líneas de producción de Sedan a SUV, puesto que las 
camionetas están pasando por un momento importante 
en sus ventas tanto en Estados Unidos como en Europa. 
Los modelos que más demanda tienen son el Q5 de 
Audi, la Serie 3 de BMW, la Tiguan de Volkswagen y la 
CX30 de Mazda.

MÁS AUTOMÓVILES MEXICANOS  
EN EL VIEJO CONTINENTE

En medio de una de las contracciones económicas 
mundiales más importantes de la historia contem-

poránea, representantes de la iniciativa privada y del 
actual gobierno mexicano presentaron en conjunto un 
nuevo plan de inver-
sión que consiste 
en 39 proyectos 
que suponen una 
inversión acumulada 
de 297,344 millones 
de pesos. Las obras 
que conforman este 
proyecto son de 
múltiple naturale-
za: infraestructura, 
energía, turismo, 
medioambiente. De 
hecho, siete de  
esos proyectos ya 
están en ejecución. 
El presidente de 
México señaló a 
este respecto que el Estado por sí solo no podría con la 
reactivación económica, y que el plan significará inver-
sión, empleos y bienestar. Algunos de los proyectos son 
la Autopista Urbana Siervo de la Nación del Estado de 
México y el Viaducto Santa Catarina en Nuevo León.

PLAN DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA  
ENTRE ESTADO E INICIATIVA PRIVADA

FUENTE: Forbes
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El retroceso de las 
cadenas de valor globales1

Erik Berglöf

Es profesor y director 
del Instituto de Asuntos 
Internacionales en 
la London School 
of Economics and 
Political Science y fue 
economista principal 
en el Banco Europeo 
para la Reconstrucción 
y el Desarrollo.

Si bien es cierto que China se enfrenta al riesgo de permanecer a la zaga del promedio 
salarial que se percibe en los países desarrollados, la llamada “trampa de los in-

gresos medios”, también lo es que ha conseguido mitigarlo gracias al avance alcanzado 
en los últimos tiempos. Su ritmo de expansión productiva es dinámico, sostenido y se 
basa más en la innovación que el de la mayoría de países considerados como de ingre-
sos medios. Aun así, un aspecto clave de su modelo de crecimiento, la integración de su 
economía a las cadenas de valor globales (CGV), enfrenta importantes desafíos, de cuya 
respuesta dependerá la velocidad y naturaleza del crecimiento económico en China y en 
el resto del mundo.

Hasta la crisis financiera de 2008, la expansión de las CGV fue muy dinámica y  
el flujo de bienes y servicios asociados a este arreglo productivo llegó a representar  
el 70% del comercio mundial. Desde entonces se observa un estancamiento del inter- 
cambio comercial ocasionado, fundamentalmente, por la reducción de la demanda chi-
na de insumos extranjeros (sustentada en una mayor producción local) y el incremento 
de la exportación de bienes intermedios.

Al amparo de estas tendencias, Asia, un importante proveedor de bienes interme-
dios a China, redujo su presencia en las CVG; Europa, en tanto, aumentó su dependencia 
respecto a China en detrimento de sus cadenas intrarregionales de valor; mientras que 
Estados Unidos absorbió una parte del aumento de las exportaciones chinas de bienes in-
termedios y redujo su participación en las CVG. El efecto neto de todas estas trayectorias 
—en palabras de Alicia García-Herrero del Centro de Investigaciones de Bruegel— es 
que China se ha vuelto menos dependiente del mundo, mientras que el mundo se ha 
vuelto más dependiente de China.

El destino de los cada vez más sofisticados y eficientes sistemas de producción tras-
fronterizos está en juego. Estos sistemas están ligados a tecnologías específicas y pro-
fundamente arraigadas; pero también constituyen ordenamientos políticos y sociales 

La revolución tecnológica y sus grandes tendencias asociadas 
están marcando nuevos derroteros para el intercambio inter-
nacional de bienes y servicios, así lo refiere Erik Berglöf en este 
artículo escrito a principios de año, cuando la covid-19 era, aún, 
una vaga referencia en nuestra historia.

1 Copyright: Project Syndicate (2020). Traducción: Esteban Flamini.
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que los hacen vulnerables al conflicto geopolítico y geoeconómico. De ahí que China 
enfrente la necesidad de construir cadenas de suministro propias y de decidir dónde y 
qué producir, lo que podría conducir a un eventual repliegue de la globalización.

El viraje del modelo de crecimiento chino, de uno basado en la inversión a otro impul-
sado por la innovación, está en marcha. Llevar esta transición a buen puerto demandará 
una estrategia de innovación que favorezca el surgimiento y despegue de empresas con 
amplios horizontes de crecimiento y el retiro de las de menor dinamismo. Si bien es cierto 
que al sistema financiero chino le cuesta extender crédito a las pequeñas empresas, su 
problema principal radica en el soporte que da a la sobreviviencia de empresas improduc-
tivas. De ahí que se vuelva cada vez más relevante construir un entorno que permita la 
destrucción creativa. China necesita abandonar la promoción de “campeones” nacionales 
y locales, y adoptar una política industrial que flexibilice las restricciones sectoriales y 
mejore el clima de inversión en toda la economía.

En un ámbito más general, el cambio tecnológico acelerado supone un reto perma-
nente para las cadenas de valor ya establecidas. La segmentación de los procesos produc-
tivos y su especialización resultante siguen nuevos derroteros alentadas por el creciente 
desplazamiento del intercambio de bienes por el de datos e información (esta última, es-
trictamente controlada por medio de estructuras corporativas multinacionales). Hoy en 
día, un país puede integrarse a un eslabón específico de la cadena de valor y abocarse a la 
producción de un componente pequeño (la caja de cambios en lugar de un automóvil, por 
ejemplo). Sin embargo, la robotización y la inteligencia artificial tienen un peso creciente 
en la localización o traslado de las empresas en diferentes partes del mundo, y China está 
realizando cuantiosas inversiones en estas tecnologías para tratar de incidir en la confor-
mación futura de las cadenas mundiales de valor.

El cambio tecnológico en marcha acelerará la sustitución de empleados, carre-
ras profesionales y ocupaciones, con el consiguiente aumento de la incertidumbre la-
boral. La desigualdad al interior de los países va en aumento y los actuales modelos  
de crecimiento refuerzan las disparidades urbanas y regionales en todo el mundo, China 
incluida. Los mercados laborales en las economías avanzadas y emergentes se están po-
larizando con la práctica desaparición de los empleos de cualificación media. Las tensio-
nes sociales resultantes alientan el populismo, al que es preciso responder con políticas 

CHINA DEBE CONSTRUIR CADENAS  
DE SUMINISTRO PROPIAS.
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que pongan el acento en la igualdad de oportunidades y en el fortalecimiento de las redes 
de seguridad social.

Sin embargo, la amenaza más inmediata a las CVG y al lugar que China ocupa en ellas 
proviene del gobierno del presidente estadounidense Donald Trump. Al vedar a proveedo-
res chinos el acceso a partes sustantivas de las cadenas de valor, Estados Unidos alimen-
ta un eventual proceso de “desacoplamiento” entre las dos más importantes potencias 
económicas del orbe que, a partir de la estrecha interconexión establecida hasta ahora, 
no puede sino ser sumamente costoso para ambos países. No se pueden exagerar los ries- 
gos a largo plazo de un mundo así. El enfoque más constructivo para los productores chi- 
nos sería construir sus propias cadenas de valor, basadas en arquitectura abierta que 
favorezca la sinergia entre las empresas más eficientes y mediante esta vía, se reduzcan 
sus propias vulnerabilidades.

De la misma manera, el desafío unilateral de Estados Unidos a la participación china 
en las cadenas de valor mundiales podría constituirse en el preámbulo de un papel más 
activo de la potencia asiática en la conformación de un nuevo multilateralismo para el 
siglo XXI. La guerra comercial y tecnológica en marcha también brinda la oportunidad 
para que China extienda sus redes de producción en Asia (donde hoy están subdesarrolla-
das) y reduzca su exposición frente a Europa y a otras partes de Occidente. Tal impulso, 
encontraría una comprensible resistencia entre los países asiáticos que, si bien recelan de 
la influencia china, pueden privilegiar los intereses económicos. La cuestión, en última 
instancia, es determinar si China tendrá la capacidad de definir los estándares tecnológi-
cos en Asia y las consecuencias que este hecho tendrá para el resto del mundo.

Como ocurrió en otros países que lograron sortear “la trampa de los ingresos me-
dios”, la transformación de China en una economía basada en la innovación se enfrentará 
al desafío de la disrupción tecnológica. En la medida que el proceso interno de destrucción 
creativa se acelere, aumentarán las tensiones sociales y políticas. China no dejará de ser 
vulnerable a la ruptura del multilateralismo iniciada por Estados Unidos, pero lo mismo 
le ocurrirá al resto del mundo.

En última instancia, el gobierno chino debe entender que la tensión sinoestadouniden-
se está enraizada en las diferencias que exhiben sus sistemas políticos. Una transformación 
más fluida de la economía mundial requerirá una mayor disposición de China para flexibi-
lizar su modelo autoritario. 

LOS MERCADOS LABORALES EN 
LAS ECONOMÍAS AVANZADAS Y 

EMERGENTES SE ESTÁN POLARIZANDO.
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México necesita invertir más en la creación de industrias del futuro y en el 
desarrollo de mayores capacidades productivas y de innovación, y hacerlo 
urgentemente para capitalizar las oportunidades que brinda una econó-
mica mundial más regionalizada y verde. En entrevista con Comercio 
Exterior, Kevion Gallagher, lanza este exhorto y lo sustenta en un análisis 
riguroso de la coyuntura internacional; de la disputa por el liderazgo mun-
dial que enfrenta a Estados Unidos y China, y del impacto que tienen la 
revolución tecnológica y la pandemia en la trayectoria de los flujos inter-
nacionales de bienes e inversión. El tiempo apremia.

La nueva economía y las 
oportunidades para México
Entrevista con Kevin P. Gallagher, director del Global 
Development Policy Center, de la Universidad de Boston

Por: Guillermo Máynez Gil

¿La inestabilidad asociada a la creciente rivalidad entre 
Estados Unidos y China será el sello distintivo del esce-
nario internacional en los años por venir?
Espero que no. Aunque la pérdida de liderazgo econó-
mico de Estados Unidos y su creciente obsesión con 
China han deteriorado el entorno internacional, toca 
a economías clave y en desarrollo, como la de México, 
conformar un frente común para reconstruir el siste-
ma multilateral y asegurar que las tensiones entre las 
dos superpotencias se diriman al interior de sus insti-
tuciones. Necesitamos un sistema multilateral renova-
do, estable y capaz de asegurar la sana competencia 
en los mercados, pero también una cooperación más 
estrecha que encauce los esfuerzos internacionales a la 
conquista de objetivos de desarrollo más amplios.

Dado el complejo escenario internacional, ¿hay bases 
para esperar una salida significativa de procesos produc-
tivos de Asia y su relocalización en América del Norte, 
particularmente en México?
Algunas de las cadenas de valor más relevantes se es-
tablecieron en Asia, porque China superaba a México 
como plataforma de exportación hacia Estados Unidos 
y Europa, lo cual no deja de ser sorprendente. China 
lleva años invirtiendo en innovación, zonas econó-
micas especiales y otros esfuerzos encaminados a la 

construcción de un entorno propicio para el arribo 
de firmas globales y el fortalecimiento de sus capa-
cidades productivas y de exportación. En una inves- 
tigación que realicé con Enrique Dussel, de la Facul-
tad de Economía de la UNAM, dimos cuenta del diná-
mico crecimiento de las exportaciones chinas hacia 
Estados Unidos y el consecuente desplazamiento de 
los envíos mexicanos a ese mercado. La coyuntura 
geopolítica y el creciente nivel salarial en China ofre-
cen una nueva oportunidad para México. El T-MEC 
contiene algunas disposiciones útiles para recuperar 
y ampliar la presencia de México en los mercados ex-
ternos, pero si el país no invierte lo necesario puede 
perder esa oportunidad irremediablemente.

Debe tenerse en cuenta, sin embargo, que las pers-
pectivas de negocio en un mercado con el dinamismo 
y la extensión de China en particular, y de Asia en un 
ámbito más amplio, constituyeron, en su momento, 
otro poderoso incentivo para que las firmas extran-
jeras se establecieran en ese continente. El incentivo 
sigue ahí, muchas empresas mantendrán sus operacio-
nes en Asia para aprovecharlo y eventualmente podre-
mos atestiguar un cambio significativo de la dinámica 
económica mundial, cuando China y otros países de la 
región se replieguen a su mercado interno en respues-
ta a la creciente hostilidad estadounidense.
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¿La hostilidad que caracteriza actualmente a la relación 
entre China y Estados Unidos cambiaría sustancialmen-
te en una administración encabezada por Biden?
Las erráticas políticas económicas de Trump y su in-
adecuado manejo de la pandemia visibilizaron los ries-
gos de un modelo de producción global segmentado 
en exceso; se anticipa, por tanto, una corrección para 
acercar a casa la fabricación de cierto tipo de bienes. Al 
menos un segmento de la coalición que apoya a Biden 
está más comprometido con el resurgimiento de la in-
dustria estadounidense de que lo que Trump manifies-
ta y es probable que busque imprimir un nuevo sello a 
la relación bilateral llevándola, preponderantemente, 
por cauces diplomáticos. De ser así, México tendría la 
oportunidad de mejorar la calidad de su inserción a las 
cadenas de valor norteamericanas, dándole prioridad 
a la eficacia y la innovación, y dejando los costes sala-
riales y la cercanía geográfica en un segundo plano.

Si Biden logra concretar sus ambiciosos planes 
económicos, México tendrá que acompañarlo en su vi-
raje hacia la sustitución de los combustibles fósiles. De 
ser así, las exportaciones mexicanas de petróleo y gas 
a Estados Unidos registrarán un descenso sustancial 

y obligarán al país a reconfigurar su tejido producti-
vo de manera que predominen las industrias limpias 
y dinámicas. Trump abandonó esta transformación y 
México lo siguió. Biden, en cambio, deberá acelerarla, 
si es que quiere competir con China y Europa, que han 
estado tomando las decisiones y realizando las inver-
siones correctas durante ya más de una década.

En septiembre de este año, en un panel del Centro de 
Estudios Estratégicos e Internacionales, usted recomen-
dó a los países de América Latina negociar más “acuerdos  
comerciales de tipo asiático”, ¿podría abundar sobre 
este tema?
En los acuerdos de inversión y comercio promovidos 
por Estados Unidos han prevalecido los intereses de 
aquellas actividades y empresas en los que ese país 
tiene claras ventajas comparativas; esto es, la finan-
ciera, la farmacéutica y otras intensivas en capital y 
conocimiento. El sesgo que se observa en este tipo 
de acuerdos comerciales, limita el desarrollo de sis-
temas financieros y de salud robustos, y el avance de 
las industrias basadas en el conocimiento. En contra-
partida, los acuerdos de inversión y comercio de tipo 
asiático ofrecen un margen de maniobra más amplio 
para instrumentar políticas públicas que encaucen 
los esfuerzos y las inversiones al despegue de secto-
res más novedosos y dinámicos. Esto explica en buena 
medida por qué Asia se ha convertido en una potencia 
en manufacturas y conocimiento.

En el contexto de la covid-19 y de la evolución de la di-
námica del comercio global se perfilan tres tendencias 
relevantes: la regionalización de las cadenas productivas, 
la automatización de la producción y el predominio de la 
disponibilidad de infraestructura y la mano de obra espe-
cializadas como factor decisivo para localizar empresas 
multinacionales. En un escenario con estas caracte- 
rísticas, ¿qué futuro se avizora para los países de América  
Latina en general y de México en particular?
Esta podría representar la última oportunidad de 
América Latina para transitar a un estadio superior 
de desarrollo. Si bien es cierto que la estratégica 
inserción de México en las cadenas productivas de 
América del Norte lo ubica como uno de los países  
de mayor proyección en la región; también lo es, que 
enfrenta el desafío de canalizar cuantiosas inversio-
nes para fortalecer sus capacidades productivas y 
de innovación. En este ámbito, México y el resto de 
los países latinoamericanos muestran un desempeño 
muy deficiente en los últimos 30 años. Sus inversio-
nes no superan el 20% del PIB y provienen, en buena 
medida, de empresas extranjeras que, por sus escasos 
vínculos con el resto del tejido productivo, tienden a 
desplazar a la industria nacional. En ese mismo lapso, 
las inversiones productivas de los países asiáticos han 
tenido un mejor desempeño y oscilan entre el 30 y el 
40 por ciento del PIB.

KEVIN P.
GALLAGHER
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En la actual dinámica de la economía mundial, las 
inversiones en innovación, tecnología y capacidades 
industriales son decisivas para el desarrollo de los paí-
ses. Dada la menor importancia relativa del petróleo y 
del gas en los procesos productivos de mayor proyec-
ción, así como del desplazamiento de la mano de obra 
barata como factor decisivo de la competitividad in-
ternacional de las economías emergentes, México, en 
mi opinión, no tiene más opción que invertir intensiva-
mente en industrias verdes y dinámicas, así como en la 
formación de una fuerza laboral altamente capacitada.

Usted ha escrito sobre los distintos tipos de desarrollo 
de México y China, notando las sutiles diferencias entre 
el modelo chino de “aprendizaje vía producción” y el mo-
delo mexicano de “aprendizaje vía comercio”. ¿Qué lec-
ciones podemos extraer de estas comparaciones?
México ha aplicado políticas industriales y de comer-
cio que, a la postre, inhiben el desarrollo de industrias 
vibrantes y diversificadas. Su política monetaria, por 
ejemplo, favorece las importaciones al mantener una 
paridad cambiaria frecuentemente sobrevaluada. El 
TLCAN, por su parte, promovió el establecimiento de 
empresas extranjeras y la creación de una platafor-
ma para la exportación de manufactureras de escaso 
valor agregado internamente, dada la escasa inver-
sión en capacidades productivas nacionales y en la  

Las reglas 
de los trata-

dos comercia-
les favorecen 

a los intereses 
de industrias 
tradicionales, 
algunas muy 
próximas a la 

obsolescencia.”

formación de capital humano. China ha hecho lo con-
trario en cada rubro —tipos de cambio competitivos, 
acuerdos comerciales más amplios y cuantiosas in-
versiones públicas en infraestructura e industria na-
cional—, los contrastantes resultados son elocuentes. 
Si México quiere aprovechar las oportunidades que le 
brinda el nuevo escenario internacional, está obligado 
a emular más políticas de corte asiático.

La producción compartida en América del Norte es uno 
de los legados más importantes del TLCAN que, en tér-
minos generales, se consolida con la puesta en marcha 
de su sucesor, el T-MEC, ¿cuáles son las principales 
áreas de oportunidad que visualiza para esta región en 
los años por venir?
En América del Norte se han instalado las principa-
les armadoras automotrices del planeta e integran 
un sector muy sólido. Evidentemente, el transporte 
de los vehículos automotores y los productos aeroes-
paciales es costoso, de ahí la importancia de acercar 
su producción a los mercados de consumo. La región 
precisa un plan de infraestructura regional —carrete-
ras, vías férreas y aéreas— que estimule la demanda 
de automóviles ecológicos y sistemas de transporte 
como los que se están desarrollando actualmente en 
Europa y Asia. Si los tres países se unieran para desa- 
rrollar un plan de esta índole y la región trabajara para 
modernizar la infraestructura y a las empresas de la 
región, se crearía un entorno más propicio para la in-
versión privada y el crecimiento económico regional. 
Sin embargo, por razones políticas, América del Norte 
sigue apegada a modelos de menor proyección relativa 
y está en riesgo de mantenerse al margen del desarro-
llo que ya se perfila en Asia y Europa.

La tensión que prevalece en la relación bilateral China-
Estados Unidos ha limitado el intercambio comercial en-
tre ambos países, particularmente en el de los productos 
de tecnología avanzada, donde China pierde presencia en 
el mercado estadounidense. ¿Qué líneas de acción reco-
mendaría al gobierno y al sector privado mexicanos para 
aprovechar esta coyuntura?
Para México representa una oportunidad real, no hay 
duda, puesto que Estados Unidos tratará de bloquear 
las tecnologías chinas. Pero no se materializará por sí 
misma, hay que trabajarla. En primera instancia, se de-
bería fortalecer el Banco de Desarrollo de América del 
Norte y habilitar una agencia de planeación regional 
que lo apoye con el diseño y financiamiento de infraes-
tructura e innovación, además de alinear el comercio 
y la inversión a dicho plan. Los tres países necesitan 
urgentemente inversiones de gran envergadura. Hasta 
ahora el sector privado se ha mostrado renuente a rea-
lizarlas. Pero como lo demuestra el caso de China, la 
iniciativa privada se activa cuando los gobiernos des-
pliegan cuantiosas inversiones públicas, que es el fac-
tor que comparten todos los países asiáticos.
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¿Qué recomendaciones haría al gobierno mexicano para 
alentar la recuperación de la economía y combatir las se-
cuelas económicas de la pandemia?
México necesita un estímulo fiscal mayúsculo para, 
en un primer momento, garantizar el acceso a los 
servicios médicos de toda la población y respaldar 
económicamente a las personas y las empresas más 
expuestos a los efectos nocivos del confinamiento. 
También requiere de un paquete de apoyos de largo 
aliento que mejore su infraestructura y promueva la 
inversión en la innovación y el desarrollo de las indus-
trias del futuro. Las tasas de interés son ahora muy 
bajas y México tiene también importantes bancos de 
desarrollo que podrían fortalecerse para participar 
activamente en la construcción de mejores y más di-
námicas capacidades productivas.

Algunos analistas perfilan un nuevo panorama energéti-
co dominado por las fuentes renovables, en el que China 
controlaría la producción de varias materias primas y 
manufacturas cruciales, ¿qué impacto tendría un esce-
nario como este en las alianzas globales?
Es muy pronto para ceder estos mercados a algún país 
en específico. Como resultado de políticas erróneas, 
Estados Unidos y América del Norte en general, van 
muy atrás en las tecnologías digitales y energéticas del 
futuro. Si América del Norte trabaja unida para inno-
var y sentar las bases de una infraestructura susten-
table, el tamaño de nuestros mercados fortalecerán 
nuestra competitividad internacional en estos rubros 
estratégicos. Ese es el desafío central.

Usted ha escrito sobre la relación entre libre comercio 
y medioambiente, ¿hay sinergias entre ambos o siguen 
una dinámica de juego suma cero?
Los tratados sobre comercio e inversión no se han 
alineado a las metas ambientales, y esto ha resultado 
costosísimo por dos razones. En primer lugar, como ya 
lo mencioné, las reglas de comercio e inversión favore-
cen a los intereses de industrias tradicionales, algunas 
muy próximas a la obsolescencia, y frenan el desarro-
llo de tecnologías y actividades económicas limpias. A 
este costo de oportunidad, se suma el elevado precio 
que pagamos por la degradación ambiental, de entre 
cuatro y ocho puntos porcentuales del PIB cada año, 
según cálculos conservadores.

Usted también ha escrito sobre la regulación de los flujos 
financieros transfronterizos. Las presiones para comba-
tir de manera más eficaz al crimen transfronterizo y al 
lavado de dinero parecen indicar la necesidad de nuevas 
reglas de gobernanza de estos flujos. ¿Cuál es su expec-
tativa para las siguientes décadas en este tema?
Esta es un área en la que México tiene mucha expe-
riencia y, en cierta medida, liderazgo. Tanto México 
como América Latina, en general, están muy ex-
puestos a ciclos económicos de auge y caída súbitos. 

Cuando las tasas de interés son bajas, en Estados 
Unidos se incrementa la demanda de las importacio-
nes mexicanas y crecen los flujos de capital de corto 
plazo hacia México. Estos movimientos provocan una 
apreciación del peso mexicano frente al dólar, lo que 
ocasiona en los inversionistas la sensación de que tie-
nen colaterales más sólidos y, por lo tanto, contratan 
más crédito. Como consecuencia, no solo este impulso 
inicial eventualmente se frena (vía el mecanismo del  
tipo de cambio), sino que provoca una burbuja de deu- 
da denominada en dólares cuando las tasas de inte-
rés vuelven a subir. Desafortunadamente, el tipo de 
cambio se ajusta muy rápidamente, lo cual incremen-
ta la fragilidad financiera del país. En la última dé-
cada, México ha incorporado algunos mecanismos de 
cobertura cambiaria interesantes, pero ha fallado en 
la instrumentación de políticas que canalicen finan-
ciamiento de largo plazo a las industrias del futuro, 
similares a las que utilizan países como Corea del Sur, 
China, Chile y Colombia. México puso mucha aten-
ción en el TLCAN original para reservarse el derecho 
de aplicar dichas regulaciones, pero no las ha ejerci-
do, a diferencia de Corea del Sur, que sí lo ha hecho 
en el marco de su propio acuerdo de libre comercio 
con Estados Unidos. Una cosa es obtener el espa- 
cio para aplicar medidas de política responsables y 
otra aprovecharlo. 

ASIA SE HA CONVERTIDO EN UNA
POTENCIA EN MANUFACTURAS Y CONOCIMIENTO.
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Ponerse al día en una guerra 
tecnológica: el desafío de China
en la inteligencia artificial1

Dieter Ernst

Es investigador senior 
en el Centre for 
International Governance 
Innovation e investigador 
asociado senior en el 
East-West Center. 

En julio de 2017, el Consejo de Estado de China dio a conocer el Plan de Desarrollo de 
Inteligencia Artificial de Nueva Generación (AIDP, por sus siglas en inglés), el cual 

constituye una auténtica hoja de ruta para fortalecer, mediante inteligencia artificial (IA), 
la competitividad internacional de las empresas manufactureras y de servicios de ese 
país. El Plan es uno de los más recientes esfuerzos de China para dotarse de un ecosistema 
propicio para el desarrollo de tecnología avanzada y reducir su exposición a las presiones 
externas en este ámbito.

Hay consenso entre las élites políticas de Estados Unidos del riesgo que representa el 
AIDP para el liderazgo que ostenta su país en ciencia y tecnología avanzadas. Tras años 
de preocupaciones en torno a la propiedad intelectual y a la transferencia tecnológica, el 
gobierno de Trump decidió restringir drásticamente el acceso de China a la tecnología es-
tadounidense de vanguardia.

Con dicho propósito, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso obstáculos, 
prácticamente infranqueables, a las inversiones chinas en empresas estadounidenses con tecno-
logía “sensible”, en tanto que el Departamento de Comercio colocó a Huawei y a otras empresas 
emergentes (startups) de IA de China en la llamada “Lista de entidades”, donde aparecen las 
firmas que requieren la aprobación del gobierno para adquirir semiconductores avanzados y  
software de empresas estadounidenses. De acuerdo con las nuevas reglas, cualquier transferen-
cia de información a una entidad extranjera puede considerarse una exportación y, por tanto, 
requerir la licencia respectiva. En un entorno como este, marcado por el bloqueo sistemático al 
intercambio de conocimientos entre países, la industria mundial de IA pierde dinamismo.

Más recientemente, en abril de 2020, el Departamento de Comercio anunció nuevas norma-
tivas que restringen el acceso a tecnología estadounidense a prácticamente todas las compañías 
chinas con vínculos “presumibles” con el ejército chino. Además, desde mayo pasado, la autoridad 

La inteligencia artificial desempeñará un papel cada vez
más relevante en la producción y el comercio de bienes y
servicios a escala mundial. ¿Qué desafíos enfrenta China
para alcanzar la vanguardia en este rubro estratégico?

1 Este artículo está basado en Competing in artificial intelligence chips: China’s challenge amid technology war (2020), de Dieter Ernst. Informe especial. 
Waterloo, Canadá: Centre for International Governance Innovation; se publicó el 16 de junio de 2020 y se puede encontrar en <www.eastwestcenter.org>. 
Agradecemos al East-West Center la autorización para traducir y reproducir este artículo.
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comercial de Estados Unidos exige licencias de exportación a todas las empresas extranjeras que 
le suministran chips a Huawei, en aquellos casos en los que estos dispositivos estén diseñados 
con software estadounidense o incorporen componentes de fabricados en este país. En lo que 
constituye una ampliación significativa del alcance extraterritorial de la ley estadounidense, las 
nuevas disposiciones pretenden evitar que la TSMC de Taiwán produzca chips avanzados para los 
teléfonos inteligentes 5G o para las estaciones base de Huawei.

CHINA, VULNERABLE A LA INTERRUPCIÓN DE SUMINISTROS
Hasta hace poco tiempo, las aplicaciones de IA de empresas chinas se desarrollaban para operar 
con chips extranjeros, diseñados en su mayoría por un puñado de compañías estadounidenses 
y fabricados en Taiwán. A pesar de los importantes avances obtenidos recientemente, China se 
mantiene a la zaga en el diseño y, especialmente, en la fabricación de semiconductores avan-
zados. Los expertos en la industria estiman que a Semiconductor Manufacturing International 
Corporation (SMIC), el fabricante más grande de semiconductores de China, le tomará alrededor 
de una década situarse a un nivel equiparable al de la firma taiwanesa TSMC.

China es, por tanto, particularmente vulnerable a las interrupciones de suministros im-
puestas desde el exterior. Buena parte de esta vulnerabilidad radica en la dinámica innovadora 
de la industria china de IA y sus marcadas diferencias respecto a la que impera en Estados 
Unidos. La dinámica de innovación del modelo estadounidense de IA se caracteriza por un 
vibrante ir y venir de ideas entre la investigación académica, los emplazamientos de empresas 
emergentes en California y Massachusetts, y la extensa red de proyectos financiados por el 
Departamento de Defensa. Los vasos comunicantes de este ecosistema permiten a las empre-
sas estadounidenses atraer a los mejores ingenieros y reclutar a los egresados más destacados 
de las universidades estadounidenses; muchos de ellos, de nacionalidad china.

La dinámica innovadora en la industria de IA en China es diferente. La investigación empezó 
tarde y se circunscribió a la “torre de marfil” de las universidades chinas y estadounidenses. Las 
empresas se abocaron al desarrollo de aplicaciones de IA para aprovechar el enorme mercado 
nacional y como componente clave de muchas de sus exportaciones. Lo hicieron explotando sus 

enormes bases de datos y su extensa fuerza laboral de egresados de bajo 
costo. En la medida en que las empresas chinas dispusieron de tecnología 
extranjera, lograron crecer y prosperar sin invertir apenas en investiga- 
ción avanzada.

Mucho antes de que se materializaran las restricciones a la transfe-
rencia de tecnología impuestas por la administración de Trump, el go-
bierno chino tomó conciencia de la marcada exposición al suministro de 
la tecnología importada y del riesgo que esto suponía para el desarrollo 
futuro de su industria de IA. Aunque promovió diversos esfuerzos para 
aminorar esta exposición, al parecer no estaban suficientemente pre-
parados para afrontar la repentina escalada del conflicto comercial con 
Estados Unidos.

Huawei, Alibaba y Baidu han dado muestras de su capacidad para 
diseñar chips de IA sofisticada y cuentan con un nutrido corpus de com-
petencias tecnológicas y de gestión de vanguardia; algunas de ellas, in-

clusive, están al alcance de un pequeño grupo de empresas emergentes de IA. Sin embargo, 
estos esfuerzos requieren de tiempo para madurar y, en las circunstancias actuales, China 
tardaría años en volverse completamente independiente en el diseño y la fabricación de chips 
de IA de vanguardia.

NADIE GANA UNA GUERRA COMERCIAL
En la medida que se desatienden las reglas del comercio establecidas, la desconfianza mutua y la 
creciente incertidumbre empiezan a producir un “desacoplamiento” de las redes de comercio, 
inversión y de conocimientos entre Estados Unidos y China. Independientemente de los altiba-
jos de las negociaciones comerciales oficiales entre Estados Unidos y China, la intensificación 
de la guerra tecnológica ha producido daños colaterales generalizados, con efectos negativos en 
todos los países del mundo; Estados Unidos, incluido.

Hasta ahora, pocas empresas estadounidenses de semiconductores han sacado sus filiales 
de China. Las empresas estadounidenses que dependen mucho de este extenso mercado, tienen 

“El fabricante más 
grande de semi-
conductores de 

China tardará una 
década en alcan-

zar a Taiwán.”
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demasiado en juego. Poderosos grupos de interés estadounidenses, tanto en la industria como en 
las universidades de investigación, representan voces importantes en la lucha contra la disocia-
ción. A partir de estos disensos, las restricciones estadounidenses a la exportación de tecnología 
podrían instrumentarse de manera incremental, y no de golpe, con consecuencias ampliamente 
destructivas. En otras palabras, aunque el desacoplamiento es real, sigue siendo permeable y 
sinuoso y, por lo tanto, deja espacios a contraestrategias pragmáticas.

Los países que tienen acceso a chips de IA de última generación se encuentran esencialmen-
te en la vía rápida, donde la innovación es acelerada, continua y se refuerza con el progreso en 
otras tecnologías. Para cumplir con el potencial de China como líder mundial en una de las indus-
trias más importantes del siglo XXI, el liderazgo chino debe superar rivalidades interinstitucio-
nales profundamente arraigadas y las políticas fragmentadas que les caracterizan; fortalecer el 
intercambio de conocimientos entre la investigación académica y la industria, y desarrollar una 
estrategia unificada que combine políticas de comercio, innovación e industria.

Hoy en día, los líderes de ambos países deben reconsiderar la noción de que solo pueden ver 
avances en IA al seguir una competencia de suma cero. La obtención de conocimientos globales 
a través de la cooperación internacional sigue siendo fundamental para un desarrollo acelerado 
de las tecnologías de IA. De manera que el progreso se verá comprometido si persisten doctrinas 
como la de “America First” o los intentos de China de aislar su industria de la inteligencia artificial 
del mundo exterior. 

SE HAN DESARROLLADO UN CORPUS DE 
NUEVAS COMPETENCIAS TECNOLÓGICAS.
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La revolución tecnológica está en marcha y el mundo atestigua, día tras 
día, su capacidad para transformar a fondo nuestra cotidianidad. Las redes 
5G constituyen la columna vertebral de sus aplicaciones más ambiciosas 
y China es uno de sus desarrolladores más aventajados en el mundo. El 
doctor en economía por la Universitat Autònoma de Barcelona e investiga-
dor de El Colegio de México, Julen Berasaluce, ha investigado a fondo las 
implicaciones económicas y geopolíticas del predominio tecnológico en las 
5G nos comparte sus hallazgos más relevantes.

El liderazgo de China en 
las redes 5G: implicaciones 
económicas y geopolíticas

Entrevista con Julen Berasaluce, profesor e investigador  
del Centro de Estudios Económicos de El Colegio de México

Por: César Guerrero Arellano

¿Por qué las redes 5G están en el centro de la disputa 
tecnológica entre Estados Unidos y China?
Las redes 5G son una infraestructura con gran capaci-
dad para incorporar múltiples conexiones y transmitir 
grandes volúmenes de datos con muy bajo retardo o 
latencia. Además de abatir barreras a la competencia 
económica, la 5G será el canal de circulación impres-
cindible de las aplicaciones más relevantes de la re-
volución digital en ciernes: la operación de vehículos 
autónomos, el internet de las cosas y el comercio elec-
trónico a gran escala, entre otras. No extraña, por tan-
to, que los países hegemónicos pretendan mantenerse a 
la vanguardia en esta tecnología y obstruir el progreso  
de los demás. Debido a que las redes 5G requieren 
rangos de banda de alta frecuencia, el alcance de sus 
torres de transmisión es menor al de las redes 4G, lo 
que demandará inversiones muy cuantiosas para desa-
rrollar una infraestructura lo suficientemente densa.

¿El aparente rezago de China en la producción de mi-
croprocesadores avanzados compromete su liderazgo en 
tecnología 5G e inteligencia artificial?
Es un hecho que por ahora China marcha a la zaga 
en materia de microprocesadores más avanzados y si 
Estados Unidos le restringe el abasto de este insumo 
puede perjudicarla a corto plazo. Sin embargo, hay que 

tener en cuenta que las empresas chinas cuentan con 
desarrollos equiparables a los de las firmas punteras de  
hace cinco o seis años y, si a ello se suma su capacidad 
de hacer nuevas inversiones y el evidente riesgo en el 
que se encuentran, no hay duda de que tendrán un enor-
me incentivo para desarrollar sus propios microproce-
sadores. En el largo plazo no veo tantas restricciones:  
China tiene acceso estratégico a las tierras raras que 
son indispensables para la fabricación de equipos elec-
trónicos así que, aislarla de los microprocesadores 
más avanzados, resultaría a la larga contraproducen-
te. Cabría más bien la estrategia contraria, colaborar  
para que no los desarrolle por su cuenta.

¿Cuáles son las características que distinguen a la políti-
ca industrial y de innovación de China?
China es muy consciente de que su camino al liderazgo 
tecnológico mundial en 2049 —año en que se cumplirá 
el centenario de la República Popular China— se reco-
rre por etapas. Los desarrollos que contempla en sec-
tores prioritarios, conforme a su plan “Hecho en China 
2025”, abarcan prácticamente todos los ámbitos del 
quehacer económico: agricultura, equipo ferroviario, 
biotecnologías, farmacéuticas, entre otras. A ello se 
suma el objetivo de aumentar sustancialmente el valor  
agregado nacional en gran parte de su producción 
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manufacturera, para lo cual el liderazgo tecnológico 
resulta clave. China busca que en 2025 el valor incor-
porado internamente a los materiales básicos ascien-
da a 70% y ha establecido objetivos específicos para 
cada uno de sus componentes. Tal vez en algunos ca-
sos estos objetivos no se cumplan en la fecha previs-
ta, pero no debería dudarse de la capacidad de éxito  
de China.

¿En qué consiste la Ruta Digital de la Seda y cómo se en-
marca en la Iniciativa de la Ruta y del Cinturón de China?
Tras la crisis financiera de 2008 surgió en China un 
componente de internacionalización de carácter pro-
pio. La crisis de demanda en Estados Unidos —mercado  
de referencia en su despegue industrial y exportador— 
y la conciencia del riesgo que entrañaba atar su cre-
cimiento al de la potencia norteamericana llevaron a 
China a explorar nuevas alternativas de desarrollo. Los 
múltiples nombres de los planes chinos son un reflejo 
de su concepción flexible, de que no se constriñen a 
una sola visión. Brindan por lo tanto un marco con-
ceptual que más tarde se complementa con objetivos 
específicos. Así como ya existían elementos de inter-
nacionalización en la franja continental y en la parte 
marítima, hoy llamadas “cinturón” y “ruta”, aspectos 
de la Ruta Digital de la Seda se venían desarrollando 
antes de recibir ese nombre.

¿Cómo se articula la Ruta Digital de la Seda con la po-
lítica de colaboración internacional del gobierno chino?
Lo digital es un complemento esencial de la ruta y del 
cinturón, pues la red es el espacio natural para la in-
ternacionalización de la actividad económica en esta 

nueva era. La Ruta de la Seda digital es un ejemplo 
ilustrativo de la forma en que China busca ejercer su 
liderazgo. Lo hace de manera flexible y con apego a 
las características naturales e históricas de cada ini-
ciativa. Hacia el sudeste asiático y Asia central, China 
invoca la Ruta de la Seda, mientras que para acercarse 
a México se remite a la Nao. Para darle fuerza a cada 
una de sus iniciativas, busca un relato que las sustente. 
Si la contraparte no quiere firmar un memorándum, 
China adaptará el instrumento hasta lograr su objeti-
vo. Al salir al mundo, China tiene intereses nacionales 
que no esconde y al hacerlos explícitos favorece el en-
tendimiento entre las partes.

¿Por qué es indispensable la colaboración internacional 
y entre los sectores público y privado para que la tecno-
logía 5G pueda desplegarse plenamente?
Con cualquier tecnología es necesario y benéfico es-
tablecer estándares internacionales que determinen 
el marco de competencia. No sería óptimo cambiar 
continuamente de espectro para el desarrollo actual 
y potencial de la 5G, así que dicho espectro debe libe-
rarse de manera coordinada. Cada país debe diseñar 
un plan de desarrollo de infraestructura que permi-
ta desplegar la estratégica 5G en todo su territorio y 
hacerlo a partir de criterios sociales que garanticen 
el acceso equitativo de esta tecnología a toda la po-
blación, urbana y rural. No debemos ver un sector 
público temeroso del beneficio empresarial, hay as-
pectos técnicos lo suficientemente complejos como 
para fomentar la colaboración entre empresas, regu- 
ladores y legisladores. Más allá de vender espectro  
a las empresas, los gobiernos deben colaborar con 
ellas respecto a su viabilidad y costo, y promover  
su democratización.

¿Por qué el Proyecto de un Cable Exprés Pakistán-
África Oriental (PEACE, por sus siglas en inglés) es 
cualitativamente distinto a otras infraestructuras chi-
nas de fibra óptica?
Será el primer cable que una las rutas terrestre y  
marítima de China con África y Europa. Geoestra-
tégicamente implica una nueva conexión al mar des- 
de su propio territorio, partiendo de la provincia 
de Xinjiang al puerto paquistaní de Gwadar. Con 
ello, China contará con una vía alterna con una 
circulación marítima más fluida. Asimismo, la co-
laboración con Pakistán puede ayudarle a China a con- 
trolar posibles influencias políticas adversas con la 
minoría étnica de los uigures en Xinjiang, que com-
parte la religión musulmana de los paquistaníes. Para 
Pakistán, país de gran población y con importancia 
en la región, representa el arribo de extraordinarias 
cantidades de inversión en infraestructura para trans-
portes terrestres y la oportunidad de diversificar su 
conexión tecnológica. Son estos elementos los que ha-
cen cualitativamente distinto este proyecto.

JULEN
BERASALUCE



20

Comercio Exterior 24 OCTUBRE-DICIEMBRE 2020

¿En qué se distingue el modelo de desarrollo tecnológico 
asiático del occidental, y por qué resulta tan pertinente 
para los países en desarrollo?
Desde el inicio de la Revolución Industrial ha habido co-
laboración entre Estado y empresas para avanzar en el 
desarrollo productivo nacional. Pero tal vez Occidente 
ha dejado de lado un aspecto filosófico que los países 
asiáticos mantienen: una perspectiva de bien común. 
Hay desarrollos tecnológicos que no son rentables, que 
implican erogaciones de recursos públicos nada des-
deñables, como es el caso del tren de levitación que 
une a la ciudad de Shanghái con su aeropuerto. Aun- 
que parecen valores patrióticos que no sirven de gran 
cosa, motivan una serie de esfuerzos nacionales: el or-
gullo nacional de contar con este novedoso medio de 
transporte se irradia a la población. En el caso chino, 
esos elementos simbólicos, colectivos, filosóficos, se 
retroalimentan con el desarrollo tecnológico, favore-
ciendo mejoras materiales a nivel individual y colectivo. 
Los grandes sacrificios individuales no desembocan en 
críticas a la acción pública porque se materializan en 
avances comunitarios.

Tal vez Occidente 
ha dejado de lado 
un aspecto filosó-

fico que los países 
asiáticos mantie-

nen: una perspecti-
va de bien común.”

gía tiene una capacidad extraordinaria para combatir 
la informalidad e incrementar la capacidad fiscal, dos 
problemas económicos fundamentales de México. Un 
tercero sería combatir la economía del crimen. Si bien 
formalizar la economía afectaría muchos intereses 
estructurales, esta pandemia ha demostrado que las  
costumbres de las personas son modificables cuando 
actúan en función del interés a corto plazo. China ofre-
ció regalos e instrumentó un sistema regulatorio para 
que las tarifas fueran muy bajas. Con todo y que requie-
re conexión a internet, casi todo mundo tiene un celu- 
lar, así que esta tecnología hace más factible incre-
mentar la penetración bancaria que abrirle cuentas de 
débito al grueso de la población. Si en México lográra-
mos que el 70% de los pagos se efectuara mediante el 
teléfono celular, la discusión de que el Estado recauda 
muy poco se solucionaría en gran medida. Con la ma-
sificación de una herramienta tecnológica viable que 
promueve la formalidad, la economía mexicana podría 
cambiar sustancialmente en solo cinco años.

¿Son fundados los temores occidentales a las amenazas 
a la seguridad y la privacidad que representa la circula-
ción de datos de sus ciudadanos mediante dispositivos y 
redes chinos?
Las sociedades asiáticas tienen una perspectiva distin-
ta a la nuestra sobre la privacidad de los datos per-
sonales. Conforme a esos criterios, es muy probable 
que sus empresas hayan compartido más información 
a sus gobiernos que sus contrapartes de Europa a los 
suyos. Pero no veo elementos concretos que generen 
mayor preocupación hacia las empresas chinas res-
pecto de las de Estados Unidos, país que permite una 
comercialización privada de datos mayor que la de 
Europa. Huawei no es un recién llegado a las redes  
de telefonía y a su infraestructura, y hasta ahora no ha 
recibido algún señalamiento específico, como sí lo tuvo 
Facebook, una empresa estadounidense, por los datos 
que compartió con Cambridge Analytica. ¿Por qué de 
pronto toda la preocupación está en Huawei? La pre-
ocupación debe extenderse a todas las empresas. Para 
ser sinceros, en el fondo de este discurso hay la clara 
intención de limitar la competencia tecnológica.

El creciente peso de Asia en el registro de patentes 
y su liderazgo tecnológico despierta en algunos el te-
mor de riesgos geopolíticos. ¿Pesará más la rivalidad o 
la colaboración?
La investigación detrás de muchas de esas patentes tiene 
un componente de cooperación internacional muy claro, 
por lo que dudo que resurja una disputa entre bloques 
tan diferenciados como sucedió en la Guerra Fría. Países 
y regiones competirán por diferentes áreas de influen-
cia e intereses geográficos a la par de esa colaboración. 
Los países buscan ejercer liderazgo tecnológico mediante 
su volumen de patentes porque resulta útil y productivo 
para el bienestar material de la población, no porque los 

   
¿Cuál es el avance de las fintech y del comercio electró-
nico en China y por qué resulta pertinente para países en 
desarrollo como México?
Uno de los aspectos que más me sorprenden de China 
es su liderazgo mundial en el empleo de dinero electró-
nico: hoy en día es común comprarle una paleta a un  
vendedor ambulante y pagar con el celular. Se es-
peraría que Estados Unidos, dada la fortaleza de su 
sector financiero, ejerciera un claro liderazgo en 
este ámbito, solo que donde hay grandes empre-
sas también hay fuertes intereses y la actual ban-
ca estadounidense no se siente muy atraída por los 
pequeños montos que caracterizan a estas opera-
ciones. Sus ventajas, en cambio, son muy pertinen- 
tes para los países latinoamericanos. Al contar con un 
registro informático de las transacciones, esta tecnolo-
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destaque como lo haría un medallero olímpico. En Asia 
hay países que tienen esta visión de futuro y apuestan cla-
ramente por el desarrollo tecnológico. Estemos atentos 
a sus políticas y a su mirada. Tengo la sensación de que 
en los países occidentales nuestro horizonte es de más a 
corto plazo, no sé si por la mecánica de nuestros sistemas 
electorales o por la visión filosófica que comenté. La vi-
sión de Fukuyama del término de la Guerra Fría, según 
la cual la perspectiva occidental del mundo es la única 
que prevalece, parece no tener sustento real. Los países 
asiáticos lo están haciendo mejor en algunos ámbitos.

Con independencia de si en Asia hay países demo-
cráticos como Japón, autocráticos como China, capita-
listas como Singapur o más comunistas como Vietnam, 
sus raíces filosóficas en común poseen un sentido de la 
responsabilidad colectiva ciudadana que les ha permi-
tido gestionar mucho mejor la pandemia. En Occidente 
ha sido difícil compaginar el discurso de libertad indi-
vidual con la responsabilidad ciudadana de usar cubre-
bocas. Un esfuerzo por el orgullo nacional o familiar 
son casi referencias conservadoras en Occidente, que 
quizá ha perdido sus propios elementos de responsa-
bilidad cívica. Sin desdeñar absolutamente la visión 
occidental, que considero muy valiosa para la humani-
dad en ámbitos como el de las libertades individuales, 
hay que estar conscientes de sus limitaciones y tener 
la disposición para superarlas. Eso exige una reflexión.

¿Veremos una globalización por bloques?
Es muy difícil mencionar un aspecto en el que no 
haya integración mundial, aunque la visión que te-
níamos de un solo mundo globalizado no excluye 
aspectos regionales que tal vez cobren mayor peso 
respecto de las últimas décadas. Habíamos vivi-
do un mundo más global y resurgió ese aspecto de 
conflicto regional con sus respectivos líderes. Pero 
la complejidad económica actual ha fomentado una 
cooperación internacional que pervivirá, porque es 
útil. La URSS y Estados Unidos nunca alcanzaron 
el grado de integración que exhiben ahora Estados 
Unidos y China. Habrá colaboración y mundo glo-
bal junto con visiones de bloques y áreas de in-
fluencia. China se internacionaliza al tiempo que 
Estados Unidos se retrae. En esa diferenciación 
hay áreas de oportunidad. Los nuevos actores pre-
ferirán mercado en expansión sobre aquellos más 
maduros. No es de extrañar que a China le interese 
posicionarse en áreas menos integradas en materia  
digital: ha hecho fuertes inversiones en África en  
busca de recursos naturales, también en algunos 
países latinoamericanos, particularmente en Brasil 
y Argentina, áreas con mucho desarrollo potencial 
por delante, con mucha población. Dependerá de es-
tos países que se aprovechen estas oportunidades en 
beneficio propio. 

AISLAR A CHINA DE LOS MICROPROCESADORES
AVANZADOS RESULTARÍA CONTRAPRODUCENTE.
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México y China: condiciones y 
retos en el comercio en el corto, 
mediano y largo plazos
Enrique  
Dussel Peters

Es profesor en la División 
de Estudios de Posgrado 
de la Facultad de 
Economía de la UNAM y 
coordinador del Centro 
de Estudios México-
China de la misma 
institución.

China está de moda. En el umbral de la tercera década del siglo XXI se ha convertido 
en un avezado contendiente de la hegemonía estadounidense. Lo ha hecho tras cuatro 

décadas de un proceso de reformas y apertura que le ha permitido mantener una expansión 
económica sostenida y una efectiva dinámica de desarrollo que, entre otras conquistas, le 
llevó a la práctica desaparición de la pobreza extrema. El proceso de “globalización con 
características chinas” no parece depender de cercanías ideológicas ni del reconocimiento 
diplomático.1 Mediante instrumentos como el Foro CELAC-China —en el que participan 
nueve países del subcontinente que mantienen relaciones diplomáticas con Taiwán—, China 
ha afianzado su presencia en América Latina y el Caribe (ALC) en los ámbitos del comercio, 
el financiamiento, la inversión extranjera directa y los proyectos de infraestructura.

¿Qué significado tiene para México y sus masivos retos socioeconómicos internos el 
vertiginoso ascenso de la economía china, la más grande del mundo por el tamaño de su 
PIB en paridad de poder de compra, según las estadísticas del FMI de 2020?2 ¿Cuál es  
la transcendencia para el país del escalamiento tecnológico chino, la fulminante respuesta 
estadounidense a este proceso y las tensiones que prevalecen entre ambas potencias al 
menos desde 2018?3

En el Centro de Estudios China-México (Cechimex) de la Facultad de Economía de la 
Universidad Nacional Autónoma de México y en la Red Académica de América Latina y el 
Caribe sobre China (Red ALC-China) se ha insistido en la última década en la necesidad 
de mejorar la calidad de los estudios sobre China y su relación con los países de ALC. Se 
busca trascender los temas abstractos y generales —de la Nao a las inversiones, el finan-
ciamiento y los proyectos de infraestructura, por ejemplo— para abocarse a aquellos que 
permitan conocer a fondo la dinámica de la relación bilateral y elevar la calidad de las 
propuestas para mejorarla. 
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El comercio entre México y China se expande a pasos agi-
gantados y, como lo detalla el autor, presenta un conjunto de 
rasgos distintivos, entre otros: exportaciones e importaciones 
altamente concentradas, un elevado y creciente déficit comer-
cial, así como una significativa brecha tecnológica.

1 Enrique Dussel Peters, “Una globalización con características chinas”. Nueva Sociedad, febrero de 2018. 
2 Fondo Monetario Internacional, IMF DataMapper, Washington, D. C. 2020.
3 Eugenio Anguiano Roch, “Confrontación Estados Unidos-China”, Ciclo de Conferencias del Cechimex, 23 de septiembre 2020.
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En lo que sigue abordaremos exclusivamente el tema comercial entre México y China. 
Más allá de las significativas diferencias que presentan las estadísticas comerciales de las 
fuentes oficiales en ambos países, examinaremos un conjunto de aspectos estructurales y 
coyunturales del comercio bilateral, teniendo como marco de referencia las disputas re-
cientes que tensan la relación entre China y Estados Unidos.4

COMERCIO TOTAL
En la última década, el comercio exterior de México experimentó profundos cambios es-
tructurales. Si bien es cierto que Estados Unidos detenta históricamente el primer lugar 
entre los socios comerciales del país, también lo es que su participación se ha reducido pro-
gresivamente desde un máximo de 81.03% en 1999 hasta 62.94% en 2019. Este dramático 
descenso tiene como contrapartida el incremento del intercambio comercial con los países 
asiáticos, cuya participación en el comercio exterior mexicano se triplicó en las últimas tres 
décadas y en 2019 contribuyó con 20.95% del total. De este conjunto de países, la presencia 
de China es la más destacada. No solo se convirtió en el segundo socio comercial del país 
en 2003, sino que su comercio bilateral con México superó desde 2010 a los del bloque de 
países de la Unión Europea. En 2019, los flujos comerciales bilaterales México-China repre-
sentaron el 9.84% del comercio total del país, muy superior a la participación de poco menos 
de 1% registrada en 2000. Entre 2000 y 2019, el intercambio total México-China creció a 
una tasa media anual de 19.4%, muy superior a la tasa del comercio global del país y a la 
del efectuado con Estados Unidos. En ese mismo lapso, las exportaciones crecieron a una 
tasa media anual de 20.6% y las importaciones lo hicieron a una de 19.4%. En el cuadro 1 se 
muestra la dinámica expansión del comercio entre México y China.  

EXPORTACIONES 
En el periodo 2000-2019, el valor de las exportaciones mexicanas a China aumentó 34 
veces y, a partir del último lustro, el gigante asiático se convirtió en el tercer mercado 

Fuente: elaboración propia con base en Banxico (2020).

4 De acuerdo con las respectivas fuentes oficiales, México exportó a China 6,854 millones de dólares, mientras que el valor reportado por China para 
este mismo flujo ascendió a 14,337 millones. De igual forma, México reportó importaciones de China por 83,052 millones, en tanto que los registros  
chinos consignaron 45,875 millones de dólares. En lo que sigue se utilizarán las estadísticas comerciales de México. Las estadísticas del comercio bilateral 
pueden consultarse en <http://www.economia.unam.mx/cechimex/index.php/es/mexico-est-esp-menu>.
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de destino más importante para el país, solo detrás de Estados Unidos y Canadá. En 
2017, los envíos mexicanos a China contribuyeron con 1.63% de las ventas totales, su 
mayor nivel hasta ahora. En este mismo rubro, la participación estadounidense descen-
dió de un máximo de 88.74% en 2003 a 75.99% en 2019. A nivel de capítulos, el 67.37% 
de las exportaciones totales enviadas a China en 2019 se concentraron en cinco rubros, 
entre los que destacan: petróleo con 39.12%, automotriz con 18.73% y electrónica con 
9.52 por ciento.

IMPORTACIONES
China se consolidó como el segundo proveedor externo más importante del país, solo supe- 
rado por Estados Unidos y desplazando en este rubro a países como Japón y Alemania. Si 
hasta 2006 las importaciones mexicanas provenientes de China representaban menos de 
1% del total, para 2019 ya contribuían con 17.77%. En las últimas dos décadas, entre 2000 
y 2019, las importaciones de China aumentaron 30 veces. En este ámbito del comercio ex-
terior del país es donde se observa el mayor descenso de nuestra vinculación con Estados 
Unidos. En 1996, las mercancías provenientes de nuestro vecino del norte contribuyeron 
con 75.49% del total importado y para 2019 lo hacían con 44.11%, un descenso de más de 
30% en el periodo. A nivel de capítulos, el 65.63% del valor total importado desde China  
se concentró en tres rubros: electrónica (37.99%), autopartes (22.70%) y automotriz 
(4.95%). En varios de estos capítulos, China ya ha tomado el lugar de Estados Unidos 
como proveedor principal.

BALANZA COMERCIAL
La balanza comercial de México muestra profundos cambios estructurales en las últi-
mas décadas. En el periodo 1995-2019, el superávit comercial con Estados Unidos incre- 
mentó drásticamente y, en el último año referido, ascendió a 152,757 millones de dólares, 
7.6 veces más que en 2000. No menos significativo es el desempeño de la balanza comer-
cial con China: en 2019 el déficit comercial de México con este país fue de 76,197 millones 
de dólares, 30 veces superior al de 2000. La gráfica 1 muestra la relación importaciones/
exportaciones con China, que en 2019 fue de 12/1. 

Fuente: elaboración propia con base en Cechimex (2020).
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COMERCIO POR NIVEL TECNOLÓGICO
Instituciones y autores diversos han identificado enormes brechas en contenido tecnoló-
gico de los bienes y servicios que comercian ALC y China:5 una característica estructural 
que resalta el escaso valor agregado de las exportaciones que se dirigen a China desde 
América Latina vis a vis las que provienen de ese país asiático. Algo semejante, aunque 
en menor proporción, ocurre con el comercio entre México y China: en la última década 
las diferencias o brechas entre las exportaciones e importaciones con China fueron mayo-
res a 30% y, en algunos casos, superaron 50% (como en 2011); mientras que en el caso de 
Estados Unidos, México exhibe mayor nivel tecnológico medio y alto de sus exportaciones 
respecto a sus importaciones. Lo anterior denota la profunda integración industrial de 
México con Estados Unidos y la creciente integración de insumos chinos para los merca-
dos doméstico y de exportación.  

IMPORTACIONES POR TIPO DE BIEN
La gráfica 3 muestra características adicionales de las importaciones mexicanas pro-
venientes de China y su comparación con las de Estados Unidos. En primer término, 
destaca que, desde 2003, más de 80% de las importaciones chinas corresponden a bie-
nes de capital e intermedios; es decir, que son integrados a los procesos productivos de 
mercancías destinadas tanto al consumo doméstico como a la exportación. En contraste, 
desde 2003 menos de 20% de las importaciones chinas corresponden a bienes de consu-
mo (14.72% en 2019 y 10.22% de las importaciones provenientes de Estados Unidos). De 
especial relevancia es la elevada participación de los bienes de capital en las importa-
ciones mexicanas provenientes de chinas, 32.80% del total en 2019. En ese mismo año, 

5 CEPAL, “Las tensiones comerciales exigen una mayor integración regional”, Perspectivas del Comercio Internacional de América Latina y el Caribe, CEPAL, 
Santiago de Chile, 2018, y Enrique Dussel Peters  (coord.), La nueva relación comercial de América Latina y el Caribe con China ¿integración o desintegración 
regional?, Red ALC-China, UDUAL, UNAM/CECHIMEX, México, 2016.

Fuente: elaboración propia con base en Cechimex (2020).
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la contribución de los bienes de capital en las importaciones totales fue de 18.67% y de 
11.33% en las enviadas desde Estados Unidos. Este desempeño refleja el creciente proce-
so de escalamiento tecnológico de China en México, tema que también se ha analizado en 
su comercio con los países del TLCAN y Estados Unidos.6

DESEMPEÑO RECIENTE
Los flujos comerciales entre China y Estados Unidos han resentido las tensiones generali-
zadas que caracterizan a su relación bilateral desde 2017: la participación de China en las 
importaciones totales estadounidenses cayó de 16.34% en 2017 a 13.49% en 2019. En el 
marco de esas disputas, China sigue afianzado su presencia en el mercado mexicano: entre 
2017 y 2019 su participación en el comercio total del país aumentó 0.1% y en el caso de las 
importaciones lo hizo en 0.6%. Con estas trayectorias, la participación de China en el comer-
cio total mexicano alcanzó un máximo histórico de 10.21% en agosto de 2020. En ese mismo 
mes, la participación de Estados Unidos en el comercio total de México registró un míni- 
mo histórico de 62.89%. De mantenerse dichas trayectorias en lo que resta de este año y en 
los meses siguientes, seguramente se generarán “suspicacias” y debates, tanto en Estados 
Unidos como en México. Lo anterior considerando que, como estrategia general, desde 1994 
—e incluyendo la actual administración— en México se ha dado prioridad a la relación con 
Estados Unidos. Apenas en 2020 con la firma del T-MEC y su capítulo 32.10, se restringió 
la capacidad del país para firmar acuerdos de libre comercio con economías que no fueran 
de mercado, léase la República Popular China. De particular interés será el seguimiento a 
la manera en que las empresas mexicanas, particularmente las de la cadena autopartes-au-
tomotriz, sobrelleven las nuevas reglas de origen (que aumentaron con respecto al TLCAN) 
ante el incremento de las importaciones (no-regionales) de China.

6 Enrique Dussel Peters y Samuel Ortiz Velásquez, “El Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ¿contribuye China a su integración o desintegración?”,  
en Enrique Dussel Peters (coord.), La nueva relación comercial de América Latina y el Caribe con China ¿integración o desintegración regional?, Red ALC-
China, UDUAL, UNAM/CECHIMEX, México, 2016, pp. 245-308.

Fuente: elaboración propia con base en UN-COMTRADE (2020).
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CONCLUSIONES Y ALGUNAS PROPUESTAS
El incremento del comercio México-China ha sido espectacular desde inicios del siglo 
XXI (incluso desde antes). En 2019, los flujos de comercio entre China y México crecieron 
a mayor ritmo que los del resto de sus socios comerciales. El comercio con el segundo 
socio comercial de México desde 2003 presenta, además, un conjunto de rasgos distin-
tivos: exportaciones e importaciones altamente concentradas en unos cuantos capítulos 
del Sistema Armonizado, un elevado y creciente déficit comercial, así como una signifi-
cativa brecha tecnológica en el comercio bilateral (en 2019 el 73% de las importaciones 
provenientes de China y el 36% de las exportaciones a ese país fueron de nivel tecnoló-
gico medio y alto). Destaca, asimismo, el importante peso de los bienes intermedios y de 
capital en las importaciones mexicanas provenientes de China (más de 85% desde 2008) 
y su creciente participación en los procesos productivos de las empresas asentadas en 
el país. Este conjunto de tendencias se ha mantenido en términos generales desde 2017, 
se afianzó con el recrudecimiento de las tensiones entre las dos mayores economías del 
mundo y constituye un marco de referencia para elaborar un conjunto de propuestas de 
política de las que aquí adelantamos algunas.7

En primer lugar, pareciera indispensable mejorar la calidad 
de las instituciones públicas, privadas y académicas dedicadas al 
análisis y promoción del comercio con China. Por el momento, la 
Secretaría de Economía, la Secretaría de Relaciones Exteriores, así 
como diversos organismos empresariales y académicos, no están al 
nivel de la relevancia del comercio con China ni de la “asociación 
estratégica integral” acordada entre ambas naciones en 2013. Las 
cuatro instituciones bilaterales —la Comisión Binacional, el Grupo 
de Alto Nivel (GAN) y los especializados en Economía e Inversiones 
(GANE y GANI)— no han dado una respuesta satisfactoria a los re-
tos comerciales en temas estadísticos, comercio ilegal y triangula- 
ción. Tampoco cuentan con una estrategia sólida para afianzar la 
presencia de los productos mexicanos en territorio chino. 

En segundo lugar, pareciera indispensable que México —liderea-
do por las autoridades responsables en la Secretaría de Economía— 
elabore una agenda con acciones de corto, mediano y largo plazo 
encaminadas a ampliar los flujos comerciales entre México y China, 
y particularmente las exportaciones mexicanas al país asiático, el  
importador global con mayor dinamismo en el último lustro. Una 
agenda de este tipo —ya existen propuestas específicas al respecto8— 
se debería concentrar en un conjunto de cadenas globales de valor 

con efectivo potencial, entre las que se encontrarían las de alimentos y bebidas, autopar-
tes, calzado, hilo-textil-confección y electrónica. Sin un certero y puntual diagnóstico, sin 
embargo, no será posible plantear una agenda comercial en el tiempo, y estrechamente 
vinculada con esfuerzos en el ámbito de la atracción de la inversión extranjera directa.

Con el propósito de contribuir a una “asociación estratégica integral” más efectiva 
entre ambos países, México, particularmente, deberá responder explícitamente a las invi-
taciones de China para integrarse a la Iniciativa de la Franja y la Ruta, así como al Banco 
Asiático de Inversiones e Infraestructura (AIIB, por sus siglas en inglés). Es probable que 
este eventual acercamiento pudiera verse con recelo en Estados Unidos; aunque, por otro 
lado, no es un hecho menor que docenas de países de ALC y Europa ya forman parte de 
estas iniciativas chinas. Una eventual incorporación de México, desde otra perspectiva, 
no solo permitiría ampliar el margen de acción de la política exterior mexicana; con-
tribuiría, además, a fortalecer los vínculos con su segundo socio comercial del país y la 
economía más grande del mundo. 

Entre 2000 y 2019, 
el intercambio  

total México China 
creció a una tasa 

media anual  
de 19.4%, muy  
superior a la  

expansión del  
comercio global 

del país.

7 Docenas de propuestas específicas elaboradas por diversos autores pueden consultarse en Enrique Dussel Peters, “México: hacia una agenda estratégica en 
el corto, mediano y largo plazo con China. Propuestas resultantes de las labores del Grupo de Trabajo México-China (2009-2010), Cuadernos de Trabajo del 
Cechimex, México, 2011, pp. 1-8; Agendasia, Agenda estratégica México-China. Dirigido al C. Presidente Electo Enrique Peña Nieto, México, 2012, y Enrique 
Dussel Peters y Simón Levy-Dabbah (coords.), Hacia una agenda estratégica entre México y China, UAGENDASIA, COMEXI y CECHIMEX (2020).
8  Enrique Dussel Peters y Simón Levy-Dabbah, op. cit.
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México y China: una renovada  
y vigorosa relación bilateral

José Luis
Bernal

Es embajador de México 
en China. Miembro de 
carrera del Servicio 
Exterior Mexicano desde 
mayo de 1980; fue 
nombrado Embajador en 
diciembre de 1995.

La relación con la República Popular China es fundamental para México dado el cre-
ciente dinamismo de los intercambios bilaterales, la profunda transformación que 

vive este país y su influencia global. Desde el inicio de 2020, con la expansión de la epi-
demia de la covid-19, la importancia de esta vinculación ha quedado de manifiesto en las 
acciones emprendidas entre ambos países para hacer frente a la emergencia sanitaria y 
atender las secuelas sistémicas de la pandemia.

Desde hace varios años, China es uno de los principales socios comerciales de México 
y el primero entre los países de Asia-Pacífico. Es la segunda fuente de importaciones y el 
tercer destino de las exportaciones mexicanas; eleva cada día su relevancia como país 
de origen de inversiones directas en nuestro país y es fuente creciente de tecnologías, 
financiamiento y turismo. México también es relevante para China: ocupa el segundo 
lugar de importancia en las relaciones de este país con América Latina y está entre los pri- 
meros ocho mercados más relevantes para sus exportaciones.

El aumento sostenido de los intercambios ha obedecido a la evolución propia de la eco-
nomía, la sociedad y la política exterior de México, y está íntimamente vinculada a la trans-
formación productiva y social registrada por China en las últimas décadas. La experiencia 
de desarrollo económico de China es el caso más notable en la historia. En relativamente 
pocos años, se ha convertido en la segunda potencia mundial, en la economía más grande 
del planeta en términos de paridad de compra y en el país con más alta participación en 
el comercio internacional; ocupa asimismo, el liderazgo en varios sectores de punta de la 
cuarta revolución industrial. La economía China, a pesar de la notable desaceleración glo-
bal derivada de la pandemia de la covid-19, mantiene una tendencia positiva, sigue mejo-
rando sus indicadores de desarrollo humano y ha logrado erradicar la pobreza en enormes 
grupos poblacionales. Esta nación, como reflejo de sus logros, también asume posiciones 
cada vez más asertivas e influyentes en distintos ámbitos de la agenda internacional.

La suma de todos estos aspectos respalda la atención prioritaria que, en el ejerci- 
cio cotidiano de la política exterior, brindamos a la evolución de este país y a los numerosos 
capítulos de nuestra relación bilateral. Los vínculos económicos, sociales y geopolíticos ca-
racterizan a una relación que apunta a seguir fortaleciéndose en el mediano y largo plazos.
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El Embajador José Luis Bernal, destacado internacionalista 
con más de 40 años de experiencia en el Servicio Exterior 
Mexicano, comparte un recuento de las acciones realiza-
das en los últimos años para fortalecer la relación bilateral 
entre México y China,  y de las oportunidades que se abren 
para dinamizar los flujos de comercio e inversión y la coo-
peración entre ambas naciones.
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LA CONSTRUCCIÓN DE LA ASOCIACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRAL MÉXICO-CHINA
México y China impulsan una Asociación Estratégica Integral que confiere especial 
atención al diálogo político, al fortalecimiento del andamiaje institucional que norma la  
relación, a la ampliación de las relaciones económicas, sociales y de cooperación, y al im- 
pulso de coincidencias en distintos foros multilaterales.

Las bases del actual nivel de cooperación y de entendimiento entre México y la 
República Popular China se edificaron hace casi medio siglo, con el establecimiento de 
relaciones diplomáticas en 1972. Cimientos de una relación que se ha ampliado y forta-
lecido en consonancia con el desarrollo de cada uno de los dos países y en función de sus 
respectivas participaciones en la escena global. A lo largo de este trayecto, el diálogo 
político de alto nivel ha sido el motor principal de la relación y es el elemento detonador 
de acciones específicas en todos los sectores.

Desde su elección, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha reiterado la re-
levancia de China para la política exterior mexicana. Lo anterior se ha demostrado con 
los encuentros de alto nivel efectuados en los últimos dos años. Destacan en este sentido 
varias visitas a China de los secretarios mexicanos de Relaciones Exteriores, Economía, 
Agricultura y Turismo, la concertación de nuevos acuerdos y las reuniones recientes de los 
principales mecanismos de consulta bilaterales. Un paso muy importante fue la ratifica-
ción en 2019, del interés que comparten los cancilleres Marcelo Ebrard y Wang Yi de man-
tener activos los mecanismos de consulta y cooperación y su disposición para fortalecerlos.

Tan solo en el último año, la relación bilateral se vio fortalecida con la celebración de di-
versos mecanismos de diálogo: la IV Reunión del Foro de Diálogo Parlamentario México-
China que tuvo lugar en Beijing a finales de 2019; la segunda edición de la Exhibición de 
Importaciones de China en Shanghái, a la que asistieron numerosas empresas y gobiernos 
estatales; la VII Reunión del Grupo Empresarial de Alto Nivel, así como la concertación 
de nuevos protocolos agroalimentarios, como los del plátano y del sorgo. En medio de la  
pandemia, este año se celebraron, por medios electrónicos, la XVII Reunión del Mecanismo 
de Consultas Políticas México-China, la III Reunión del Mecanismo de Consultas sobre 
Temas Multilaterales, la VIII Reunión del Grupo de Trabajo de Alto Nivel en materia eco-
nómica (GAN), con sesiones de todos sus subgrupos, y la suscripción de nuevos acuerdos 
para dinamizar el comercio bilateral.

JOSÉ LUIS
BERNAL
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Asimismo, desde el inicio de la pandemia, la colaboración ha sido refrendada al 
más alto nivel gracias a las comunicaciones directas entre los presidentes Andrés Ma- 
nuel López Obrador y Xi Jinping, y al diálogo constante entre los cancilleres Marcelo 
Ebrard y Wang Yi. Estos contactos han sido fundamentales para atender la urgencia de  
las necesidades sociales derivadas de la pandemia, particularmente la adquisición en  
China de insumos médicos esenciales para la atención de enfermos de la covid-19 en México 
y la repatriación de mexicanos que no contaban con opciones comerciales de vuelo para re-
gresar a nuestro país. El puente aéreo Shanghái-Ciudad de México ha sido clave para el tras- 
lado del equipo médico y materiales de protección personal chinos adquiridos por el  
gobierno de México, y será igualmente crucial para el transporte, en su momento, de las 
esperadas vacunas.

Asimismo, los donativos de los gobiernos central y local, y de empresas chinas al sec-
tor salud y a las entidades mexicanas, han sido muy apreciados y de gran utilidad para la 
protección de personas en nuestro país. También han sido esenciales los intercambios de 
experiencias de manera virtual entre autoridades sanitarias para compartir las mejores 

prácticas chinas para la contención de la covid-19. Otro fruto im-
portante de esta colaboración es el trabajo conjunto de autoridades 
y laboratorios de los dos países para el desarrollo de una potencial  
vacuna contra la multicitada enfermedad, la realización en México 
de pruebas clínicas de fase III para los proyectos de fórmulas chi-
nas y, de prosperar todos los esfuerzos, la eventual adquisición de 
la vacuna para garantizar su acceso a toda la población.

Estas acciones bilaterales han alcanzado también una pro-
yección regional, al hacerse extensiva la cooperación con China 
a toda América Latina y el Caribe mediante la coordinación de 
México en la Presidencia pro tempore (PPT) de la Comunidad  
de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). La recién 
acordada extensión de la PPT de México al frente de la CELAC 
para 2021 permitirá consolidar el papel de puente efectivo que 
el gobierno de México ha desempeñado entre China y América 
Latina, al estar llamado a organizar la III Reunión Ministerial del 
Foro China-CELAC en este periodo.

En el ámbito multilateral, México y China impulsamos con-
vergencias en cuestiones de la gobernanza global en distintos 
foros del Sistema de Naciones Unidas: en el G-20, en el Foro 
de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas 
en inglés), el Diálogo China-CELAC, el Foro de Cooperación 
América Latina-Asia del Este (Focalae) y otras instancias de con-
sulta y coordinación. Mantenemos una agenda de intereses com-
partidos en temas relevantes como la reducción de la pobreza, el 
impulso de un sistema de comercio multilateral con reglas cla-
ras, la lucha contra el cambio climático y la búsqueda de fórmu-
las innovadoras de cooperación para impulsar un crecimiento 
económico sustentable e incluyente.

Este año destaca el apoyo del gobierno de China a la resolu-
ción mexicana 74/274 de Naciones Unidas, con la que la comuni-

dad internacional se comprometió a garantizar un acceso equitativo a medicinas, vacunas 
y equipo médico para el combate a la pandemia de la covid-19. Ambos gobiernos han 
refrendado esta voluntad a través de sus respectivas confirmaciones de participación en 
la Iniciativa COVAX.

La elección de México para un asiento no permanente en el Consejo de Seguridad de 
la ONU durante el bienio 2021-2022 acercará aún más a ambos países en la defensa del 
multilateralismo. Estas acciones y la reciente reactivación del Mecanismo de Consultas 
Bilaterales sobre Temas Multilaterales permiten anticipar escenarios alentadores de 
acentuada cooperación en este ámbito.

Mantenemos 
una agenda de 
intereses com-

partidos en  
temas relevan-

tes como la  
reducción de  
la pobreza, el 

impulso de un 
sistema de co-

mercio multila-
teral con reglas 
claras, la lucha 
contra el cam-
bio climático.
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RELACIONES ECONÓMICAS
La Asociación Estratégica Integral ha dado un gran impulso al comercio bilateral, a las 
inversiones recíprocas, al turismo y a la cooperación tecnológica y científica.

COMERCIO
De acuerdo con las estadísticas mexicanas, el comercio total entre México y China superó 
los 95 mil millones de dólares en 2019, refrendando la tendencia creciente de los últimos 
años. Con la pandemia de la covid-19, que ha propiciado la más grave crisis mundial de los 
últimos cien años, era de esperarse una caída sustancial de los intercambios, pero esto no 
ha ocurrido. Por el contrario, cifras preliminares indican que el comercio bilateral total 
superó los 44 mil millones de dólares de enero a agosto de este año, con un ligero aumento 
en las exportaciones mexicanas hacia China.

El nuevo modelo de crecimiento de la economía china de “circulación dual” ofrece con- 
diciones óptimas en estos momentos para impulsar una estrategia concertada de produc-
ción y promoción que lleve al aumento de las ventas mexicanas. El sector de alimentos 
frescos y procesados ha mostrado gran potencial de crecimiento. Además, existen impor-
tantes cadenas de valor en los sectores automotor, electrónico, químico, de aparatos elec- 
trodomésticos, de materiales para la construcción y en el procesamiento de metales,  
entre otros, que se promueven con un enfoque de complementación de mercados de largo 
plazo entre México y China.

INVERSIÓN DE CHINA EN MÉXICO
China es el tercer inversionista en México entre los países de la región Asia-Pacífico y ya 
se ubica entre los primeros diez a nivel mundial. La inversión china acumulada en México 
asciende a cerca de mil 500 millones de dólares. Entre 2013 y 2017 creció 315.5% y los 
registros de la Asociación Mexicana de Parques Industriales indican que cuatro de cada 
diez propuestas de inversión en parques industriales este año han provenido de empresas 
chinas. La inversión china se concentra principalmente en la industria extractiva, comer-
cio, industria manufacturera, construcción y servicios comerciales y financieros. Se tiene 
registro de cerca de dos mil sociedades con participación china en su capital social, entre 
las que sobresalen Huawei, Didi, ZTE, Hisense, Alibaba, Lenovo, Minth, Golden Dragon 
Copper, Foton, SINOPEC, China National Offshore Oil Corporation (CNOOC), Jinko Solar, 

MÉXICO OCUPA EL SEGUNDO LUGAR 
DE LAS RELACIONES COMERCIALES 

CHINAS EN AMÉRICA LATINA.
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Envision, JAC y BIAC. Además otras empresas chinas están presentes en distintos proyec-
tos de infraestructura en México.

INVERSIÓN MEXICANA EN CHINA
La inversión mexicana en China es de más de 200 millones de dólares, con presencia 
importante de Bimbo, Gruma, Grupo Kuo (químicos industriales), ALFA por medio de 
Nemak y Softek. Otras empresas trabajan mediante asociaciones u operaciones de distri-
bución y comercialización, como Interceramic (pisos y azulejos), Tamsa (tubos de acero), 
La Costeña, Grupo Villacero (acero), Metalsa (autopartes) Aeroméxico, Latin Asia (ali-
mentos), Worcester (válvulas), Seminis (semillas de hortalizas), Xignux (cables y transfor-
madores), IDEAL (análisis de proyectos de infraestructura) y Femsa Cerveza.

HACIA NUEVAS ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN
La inversión china en México se ha intensificado gracias al prestigio de nuestro país como 
centro de producción de clase mundial en sectores manufactureros como el automotor 
(incluida la movilidad eléctrica), aeroespacial, biomédico, farmacéutico, de electrodo-

mésticos y de telecomunicaciones, entre otros. Las opciones de 
inversión en nuestro país se multiplican al amparo de las nuevas 
tendencias de relocalización de industrias, de los proyectos de 
infraestructura en marcha y de la reciente entrada en vigor del 
Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá y del Tratado 
Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP, por 
sus siglas en inglés). También fortalecen las perspectivas de in-
versión en nuestro país, los avances alcanzados la Alianza del 
Pacífico y la modernización en curso del Acuerdo Global México-
Unión Europea. Un conjunto de acciones y tendencias, en suma, 
que debemos impulsar y aprovechar mejor en el futuro inmediato.

En este sentido, es fundamental examinar cómo se integran 
las cadenas de valor que nos unen, su impacto en el desarrollo 
local, el impulso a pequeñas y medianas empresas, la generación 
de empleos, el acceso a nuevas fuentes de tecnología, la forma- 
ción de recursos humanos y las oportunidades que estas vincu- 
laciones ofrecen para propiciar nuevas alianzas estratégicas y 

para la diversificación de mercados y capitales.
La promoción comercial y de inversiones de las instancias gubernamentales va de la 

mano de la articulación de acciones con los agentes productivos con una visión estratégica 
y de largo alcance, tal como se ha propuesto en la reconfiguración de la coordinación de 
las tareas de promoción global en la Secretaría de Relaciones Exteriores, en conjunto con 
la Secretaría de Economía y otras entidades sectoriales. Son cada vez más importantes los 
contactos directos entre empresarios de los dos países, así como las tareas de coordinación 
que llevan a cabo el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, y diversas cá-
maras y asociaciones para promover un mayor acercamiento con su contrapartes chinas.

Hacia el futuro, el sector exportador mexicano habrá de seguir perfeccionando sus 
formas de promoción directa y de participación en los grandes eventos promocionales que 
tienen lugar en China, como las ferias anuales de Shanghái y Cantón, la Conferencia Anual 
de Mercados Mayoristas Agrícolas de China, y los salones especializados en alimentos, 
entre los más destacados. Es fundamental, además, seguir aprovechando reuniones in-
terregionales, como las que se dan en la Cumbre Empresarial China-América Latina y el 
Caribe, en los respectivos foros empresariales de APEC y en los eventos conjuntos de pro-
moción de los países de la Alianza del Pacífico, entre otros eventos de gran impacto. Por 
lo pronto, las circunstancias y modalidades de la tercera edición de la Feria Internacional 
de Exportaciones de China, del 5 al 10 de noviembre de 2020, marcarán una tendencia 
respecto a cómo deberán ser los encuentros de promoción en el futuro cercano.

MARCO INSTITUCIONAL DE APOYO A LA RELACIÓN ECONÓMICA
La relación económica se apoya en tres grupos de alto nivel que cumplen funciones com-
plementarias entre sí y que a la vez se coordinan con los otros capítulos de la Comisión 
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Binacional: a) el Grupo de Alto Nivel (GAN), creado desde 2011 entre la Secretaría de 
Economía y el Ministerio de Comercio de China, cuya VIII Reunión se celebró en ju-
lio de 2020; b) el Grupo de Alto Nivel en Materia de Inversión (GANI) integrado por 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Comisión Nacional de Desarrollo y 
Reforma de China, del cual derivó un Fondo Binacional de Inversiones que ha apoyado 
proyectos de los sectores energético y de telecomunicaciones; c) el Grupo de Alto Nivel 
Empresarial (GANE), espacio de comunicación directa entre los dirigentes empresa-
riales de ambos países, que se ha reunido de manera regular ya en nueve ocasiones, 
la más reciente a finales de 2019. Por otra parte, en materia de servicios financieros, 
en 2016 inició operaciones la primera subsidiaria del Banco Industrial y Comercial de 
China (ICBC) en México, primer banco chino con presencia en nuestro país, y en junio 
de 2018 inició operaciones la subsidiaria del Bank of China. Bancomext desempeña un 
papel destacado en este sector, para lo cual mantiene su oficina de representación en las 
instalaciones de la Embajada de México en Beijing.

LA IMPORTANCIA DE LOS CONTACTOS SOCIALES
En un plano de similar importancia al de las relaciones económicas están los contactos 
sociales a través del turismo, los intercambios educativos y culturales, la cooperación 
para el desarrollo y el intercambio de experiencias en materia de políticas públicas enca-
minadas a la atención de nuestras respectivas prioridades de desarrollo.

En este sentido, la intensa agenda cultural de México en China ha permitido mayo-
res acercamientos y un conocimiento más profundo entre ambos países. México parti-
cipa cada año en prácticamente todos los festivales de arte y cultura de China, incluidas 
aquí un abanico de disciplinas:  literatura, artes plásticas, música, cinematografía, artes 

escénicas y, por supuesto, la gastronomía mexicana. Con ello, 
se difunde la buena imagen de nuestro país en el gran territorio 
chino y se impulsan el turismo y las industrias creativas y cultu-
rales mexicanas.

La enseñanza de los respectivos idiomas es otra forma de 
acercar a nuestros pueblos: actualmente, más de 55 mil perso-
nas estudian español en China, mientras que en México miles de 
estudiantes mexicanos aprovechan los cursos de cinco Institutos 
Confucio para la enseñanza de la lengua y la cultura chinas.

En lo relativo a intercambios académicos, distintas universi-
dades de los dos países mantienen vínculos estrechos gracias a 
mecanismos institucionales como el Programa Bilateral de Becas 
de Excelencia México-China y los Programas Especiales del Go-
bierno de México para Extranjeros. También adquieren impor-
tancia creciente las oficinas de enlace de universidades mexicanas 
en China, entre ellas las de la UNAM, el Tecnológico de Monterrey 
y de la Universidad Veracruzana. Destacan también los progra- 
mas de investigación conjunta y las tareas permanentes de diversos  
centros de estudios sobre México en las principales universi- 
dades chinas. De acuerdo con la Asociación Nacional de Universida-
des e Instituciones de Educación Superior, China se mantuvo en 
los últimos años como el décimo destino preferido por los estu-

diantes mexicanos de intercambio académico a nivel mundial y el sexto país de origen de  
los estudiantes internacionales en México. Para mantener este nivel de intercambios, los  
rectores y representantes de las principales universidades de México y China llevan a 
cabo un diálogo permanente a través del Foro de Rectores México-China, cuya tercera 
sesión se celebró en Ciudad de México en octubre de 2019, con una nutrida participación 
de directivos de ambos países.

TURISMO
Antes de las restricciones a viajes internacionales derivadas de la pandemia, el turismo 
entre México y China reflejaba un creciente interés de ambos pueblos por el conocimien-
to mutuo entre nuestras dos grandes civilizaciones. Así lo demuestran los once vuelos  
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semanales que hasta hace poco unían a México y China. Junto con numerosas conexiones 
adicionales a través de Norteamérica y Europa, estos vuelos llevaron a un crecimiento 
sostenido del turismo: en 2018, casi 180 mil turistas chinos llegaron a México y se estima 
que recibimos a cerca de 200 mil visitantes chinos en 2019, lo que llevó al secretario de 
Turismo a desplegar con gran éxito una estrategia integral de promoción del turismo 
en China a finales de 2019. En la medida en que se retomen los contactos regulares bajo 
la nueva realidad, habremos de seguir trabajando con actores relevantes en China y en 
México (líneas aéreas, gobiernos locales, Ministerios y Secretarías) con el fin de restable-
cer rutas y crear nuevas opciones, para el traslado de pasajeros y de carga, con el propó-
sito de reposicionar al turismo y a los intercambios comerciales y culturales.

CAPÍTULOS EMERGENTES DE ATENCIÓN PRIORITARIA
Las circunstancias inéditas generadas por la emergencia sanitaria han llevado a concen-
trar la atención en dos sectores que cobrarán mayor importancia de ahora en adelante: 
la cooperación en ciencia y tecnología, y el intercambio de experiencias en materia de 
políticas públicas.

Las medidas extraordinarias instrumentadas por China ante una situación inespe-
rada arrojaron resultados positivos innegables. Su experiencia puede ser aprovechada 
por otros países, México entre ellos, para adoptar las mejores prácticas en materia de 
salud y control sanitario; medidas económicas para la recuperación; políticas de protec-
ción social; impulso tecnológico, y nuevas formas de cooperación internacional. En el 
primer apartado, nos hemos beneficiado de conocer de primera mano las medidas de 
emergencia aplicadas en China, mismas que le permitieron a ese país el reinicio de acti-
vidades presenciales de forma rápida y con seguridad sanitaria. Seguimos también de 
cerca las políticas públicas destinadas a proteger la producción, incentivar el consumo 
y promover el comercio internacional. Muchas de estas medidas han involucrado la re-
ingeniería de procesos en aspectos productivos, financieros, laborales, fiscales, la modi-
ficación de reglas para atraer inversión extranjera, el establecimiento de nuevas zonas 
de libre comercio y el replanteamiento de sus fórmulas de cooperación internacional.

El seguimiento puntual de todas estas políticas resulta crucial para México tanto por 
el impacto que tienen en la economía global como por las oportunidades de cooperación 
que se avizoran.

A MANERA DE CONCLUSIÓN
La crisis sanitaria, sus enormes repercusiones económicas y sociales y sus efectos en las 
relaciones internacionales, que se suman a los profundos cambios geopolíticos en curso, 
nos obligan a repensar el futuro y la manera en que nos relacionamos con nuestros socios 
estratégicos. En el caso de China, ante el cambio radical de las circunstancias, tenemos 
que partir de las bases sólidas que hemos construido en las últimas décadas y aspirar, en 
primer lugar, a recuperar niveles de comercio similares a los de los últimos tres años y 
relanzar las distintas vinculaciones sectoriales.

En los próximos años seguiremos avanzando en la Asociación Estratégica Integral 
México-China actuando en cinco ámbitos de acción relacionados entre sí: a) la consolida-
ción de los avances registrados, sobre todo en el diálogo político y el marco normativo de 
la relación; b) la profundización en los capítulos de mayor potencial, de comercio, inver-
sión, tecnología, capacitación, conectividad e intercambios sociales; c) la incorporación de 
nuevos temas, actores y acuerdos, dando la importancia que merecen a las autoridades 
locales, a los contactos interparlamentarios, a pequeños y medianos empresarios, a cen-
tros de investigación y a especialistas en China; d) impulsar una mayor comunicación y 
concertación en cuestiones globales y regionales, y e) explorar los escenarios emergentes 
a la luz de las cambiantes circunstancias nacionales e internacionales. Todo ello nos lle-
vará a proyectar la colaboración con un enfoque de largo alcance y amplitud de miras. La 
hoja de ruta está trazada y habremos de persistir en ese camino. 
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La crisis económica que tiene origen en las restricciones impuestas  
para contener la propagación del SARS-CoV-2, afecta numerosos aspectos 
del comercio mundial. En entrevista con Comercio Exterior, el ministro y 
consejero económico y comercial de la embajada de China en México, Zou 
Chuanming, detalla el panorama de la relación comercial entre ambos paí-
ses a lo largo del año y a futuro. ¿Qué podemos esperar a corto y mediano 
plazos de la relación bilateral que tenemos con el gigante asiático?

La relación entre China y México 
mostrará nuevos puntos brillantes 
en el futuro
Entrevista con Zou Chuanming, ministro y consejero 
económico y comercial de la embajada de China en México

Por: Gabriela Gándara

¿Nos podría hacer algunos comentarios sobre la situa-
ción económica de China y las acciones emprendidas por 
el gobierno para mitigar los efectos de la pandemia de la 
covid-19?
Desde el brote de la pandemia de la covid-19, gracias 
a las rápidas decisiones y a las eficaces medidas del 
gobierno, el funcionamiento económico y social de 
China ha vuelto gradualmente a la normalidad después 
de un breve confinamiento. Su crecimiento económico 
retomó su tendencia positiva en el segundo trimestre, 
cobró mayor dinamismo en el tercero hasta alcanzar 
4.9% y se espera que la economía logre un crecimiento 
positivo para el conjunto del año.

Desde que empezó el segundo trimestre, los 
principales indicadores económicos, como las expor- 
taciones, el valor añadido de las industrias de mayor 
escala, el índice de producción de la industria de ser-
vicios y otros indicadores económicos han vuelto a 
niveles previos a la epidemia, y muestran un creci-
miento sostenido. Durante el reciente periodo vaca-
cional por la celebración del día nacional de China, el 
mercado de consumo se reactivó nuevamente. Según 
las estadísticas, sus provincias y ciudades recibieron 
618 millones de turistas internos, lo que supone una 
recuperación interanual del 79%; los ingresos por tu-
rismo interno ascendieron a 454,330 millones de yua-
nes, lo que supone una recuperación interanual del 
69.9%. El mercado de consumo interno se recuperó  

con fuerza, ya que los ingresos promedio por ventas 
diarias del comercio mayorista y minorista aumen-
taron un 14.1% interanual y los de alojamiento, ali-
mentos y bebidas un 12.7%. Los servicios de turismo 
volvieron al nivel medio del año pasado y el número 
de pedidos de comercio electrónico fue aproximada-
mente de 130% en el mismo período.

El gobierno de China ha propuesto —a la luz de la 
actual etapa de desarrollo, del entorno y de los cam-
bios de la situación internacional— que se establezca 
una nueva estructura de desarrollo en la que el ma-
crociclo nacional sea el pilar fundamental, y los dobles 
ciclos, nacional e internacional, se refuercen mutua-
mente. La nueva estructura de desarrollo no es un ci-
clo doméstico cerrado, sino un doble ciclo nacional e 
internacional abierto. El ciclo internacional promove-
rá que más empresas chinas participen mejor en la di-
visión internacional del trabajo y amplíen el mercado 
internacional. El ciclo doméstico dará vitalidad a un 
enorme potencial de mercado. El doble ciclo facilitará 
la circulación y la asignación de los productos básicos 
internacionales y los recursos de los factores.

Al mismo tiempo se aprovechará todo el potencial 
del mercado interno y se harán los mayores esfuerzos 
para atraer inversiones extranjeras y desarrollar el 
comercio exterior, para seguir relajando el acceso al 
mercado para el capital extranjero, salvaguardando los 
derechos e intereses legítimos de los inversionistas y 
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creando un entorno de mercado en el que las empre-
sas nacionales y extranjeras reciban el mismo trato y 
compitan de manera justa.

Bajo la premisa de una prevención y control efi-
caces de las epidemias, China está dispuesta a abrir 
más “canales rápidos” para el movimiento de personas  
y “canales verdes” para el despacho de mercan- 
cías, a fin de facilitar las operaciones internacionales 
de las empresas. Al mismo tiempo, China seguirá pro-
moviendo la construcción conjunta de infraestructura 
de alta calidad en el marco de la Franja y Ruta; inten-
sificará la cooperación mutuamente beneficiosa entre 
países; será garante de la globalización económica y del 
sistema de comercio multilateral; aglutinará esfuerzos 
con todos los países para que las cadenas industriales y 
de suministro funcionen adecuadamente y seguirá con-
tribuyendo a la recuperación de la económica mundial.

La relevancia de China en el entorno internacional es 
cada día más evidente. ¿Qué destacaría del papel que 
tiene China en esta compleja coyuntura internacional?
En 2020, la pandemia de covid-19 azotó a todo el mun-
do y constituye “el mayor cambio en un siglo”. La eco-
nomía mundial sufre graves trastornos, el comercio y 
las inversiones internacionales se reducen considera-
blemente y la globalización económica sufre una reac-
ción violenta. La manera de hacer frente a los retos y 
convertir las crisis en oportunidades es un tema co-
mún para todos los países, y también se vincula con 
el futuro de la globalización y el destino de la sociedad 
humana. Frente a esta complicada situación, China 

siempre ha sido un firme defensor de la globalización y 
el multilateralismo: ampliará inquebrantablemente su 
apertura al mundo exterior y promoverá reformas y el 
desarrollo a través de ella.

China celebró con éxito la 127.ª Feria de Cantón 
online, la Feria Internacional de Servicios de China 
2020 y la tercera sesión de la Exposición Internacional 
de Importación de China para ofrecer mayores opor-
tunidades a los países de todo el mundo y contribuir 
en mayor medida a promover la recuperación econó-
mica mundial. China apoya firmemente a las Naciones 
Unidas, la Organización Mundial del Comercio, la 
Organización Mundial de la Salud y a otras organi-
zaciones multilaterales e internacionales; resuelve los 
conflictos mediante el diálogo y las consultas, y se opo-
ne resueltamente al hegemonismo, el unilateralismo y 
otros actos “antitendencia”.

Ante el empeoramiento de la pandemia mundial 
de la covid-19, China también ha demostrado su com-
promiso como un país importante y responsable, al 
apoyar firmemente la cooperación internacional en  
la lucha contra la pandemia, unirse al COVAX y pro-
mover la creación de una comunidad sanitaria para 
la humanidad.

¿Qué momento atraviesa la relación comercial bilateral 
entre México y China? ¿Qué destacaría de su evolución 
reciente?
Las relaciones comerciales bilaterales entre China y 
México tienen una larga historia. Desde principios del 
siglo XXI, y a medida que la cooperación general entre  

EL MERCADO DE CONSUMO INTERNO  
CHINO SE RECUPERÓ CON FUERZA.
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China y América Latina continúa alcanzando nuevos 
niveles, las relaciones económicas y comerciales bilate-
rales entre China y México también se han acelerado: 
aumentaron su eficiencia y entraron en la “vía rápida”.

En la actualidad, China es la segunda fuente de 
importaciones y el tercer destino de las exportacio-
nes de México. México es el segundo socio comer- 
cial de China en América Latina y el principal destino 
de exportación. Según las estadísticas de la Aduana de  
China, en 2019 el comercio bilateral entre China y 
México ascendió a 60.7 mil millones de dólares, de 
los cuales las exportaciones de China a México fue- 
ron de 46.4 mil millones de dólares y las importaciones 
de 14.3 mil millones de dólares. De enero a agosto de 
2020, afectados por la epidemia, el volumen total del  
comercio bilateral fue de 37,423 millones de dólares, 
un descenso interanual del 4.2%. Las exportaciones de 
China a México fueron de 27,572 millones de dólares, 
representa un 7.5% negativo interanual; sin embargo, 
las importaciones llegaron a 9,852 millones de dólares, 
representando un aumento del 6.3% en comparación 
con las de 2019. Se le considera como un punto brillan-
te en la cooperación comercial bilateral.

¿Cómo incide la actual relación China-Estados Unidos 
en la dinámica comercial y de inversiones entre China 
y México?
Desde que Trump asumió el cargo, trató de contener 
a China mediante acciones unilaterales que resultaron 
infructuosas. En el momento de la epidemia, la situa-
ción económica general de China era normal. La coo-
peración económica y comercial entre China y Estados 
Unidos es esencialmente de beneficio mutuo. En el ter-
cer trimestre de este año, el volumen de comercio bi-
lateral entre China y Estados Unidos aumentó un 16% 
interanual. China mantendrá en alto el estandarte de 
la paz, el desarrollo, la cooperación y el beneficio mu-

tuo, salvaguardará resueltamente el multilateralismo, 
se posicionará en el lado correcto de la historia y par-
ticipará activamente en la construcción de un entorno 
internacional favorable. En este proceso, las relacio-
nes comerciales y de inversión entre China y México 
no se verán afectadas de ninguna manera. Según las 
estadísticas de la Aduana de China, de enero a agosto 
de este año, las importaciones y exportaciones China-
México totalizaron 37,423 mil millones de dólares, en- 
tre los cuales, las exportaciones de China a México 
fueron 27,572 mil millones de dólares. Esto representa 
una disminución interanual de 7.5% pero las importa-
ciones rompieron la tendencia y aumentaron un 6.3% 
interanual para llegar a 9,852 millones de dólares.

La firma del Acuerdo de Libre Comercio de México con 
Estados Unidos y Canadá (T-MEC) se ha visto como un 
incentivo para las inversiones chinas que quieren atender 
este gran mercado. ¿Tienen esta percepción las empre-
sas chinas?
El T-MEC se creó porque la administración Trump 
estaba profundamente insatisfecha con el Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte, creyendo que 
Estados Unidos sufría una pérdida en él. Para México 
creo que el nuevo acuerdo asume el papel de estabi-
lizador en el mercado norteamericano. Durante mu-
cho tiempo, China siempre ha desempeñado el papel 
de firme partidaria y defensora del multilateralismo, 

ZOU
CHUANMING
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ha abogado por la implementación de la globalización 
comercial y el desarrollo diversificado, y ha otorgado 
importancia a la cooperación económica y comercial 
con países de la región de América del Norte, incluido 
México, por lo tanto espera lograr un “beneficio mu-
tuo” intensificando el comercio y la inversión entre las 
partes. China seguirá participando en la cooperación 
en materia de inversión. Como dijeron funcionarios  
del gobierno mexicano, México también es partida- 
rio del multilateralismo, siempre da la bienvenida a las 
empresas chinas para que inviertan en México y espe-
ran aumentar exportaciones hacia China, mantenien-
do una buena tendencia de cooperación económica  
y comercial.

En el marco de los esfuerzos por afianzar la relación bi-
lateral, ¿qué destacaría en materia de la presencia de las 
empresas chinas en México?
Hasta el primer semestre de 2020, el stock de inver-
sión china en México fue de 1,372 mil millones de dó-
lares, que representaba solo 0.2% de la inversión ex-
tranjera de México. Entre los países latinoamericanos, 
México ocupa un lugar relativamente bajo en cuanto a 
absorción de inversión china. En comparación con la 
escala económica y la capacidad de inversión extran-
jera de ambos países, la inversión bilateral sigue sien-
do relativamente pequeña. Pero también hay un gran 
margen de crecimiento, por ejemplo, en el contexto de 
la epidemia, la inversión de China aumentó un 160% 
en el primer semestre de este año en México.

México tiene muchas condiciones favorables para 
atraer inversión extranjera, tales como situación política 
estable, leyes sólidas; categorías industriales completas, 

instalaciones completas de apoyo upstream y downs-
tream, industrias automotrices y de aviación a gran 
escala, una gran base de población y gran escala de 
mercado, así como abundantes recursos energéticos y 
agrícolas. Debido a esto, en los últimos años, cada vez 
más empresas chinas han invertido en México. Aunque 
la escala no es grande por el momento, se distribuyen 
en una extensa gama de actividades: producción de 
autopartes y electrodomésticos, el desarrollo de nue-
vas energías y la cooperación en comercio electrónico, 
entre otras.

¿Qué acciones se han realizado recientemente para for-
talecer la relación bilateral China-México? ¿Qué más se 
puede hacer para estrechar aún más los vínculos comer-
ciales y de inversión entre ambos países?
En abril de este año, los presidentes de China y de 
México llegaron a un acuerdo sobre el fortalecimiento 
de la cooperación en la prevención y el control de epi-
demias y la profundización de las relaciones bilatera-
les. Posteriormente, los cancilleres y los ministros de 
economía (comercio) de los dos países hablaron con 
franqueza sobre la implementación del consenso al-
canzado por los dos jefes de Estado.

Frente a la epidemia, ambos países se han cuida-
do y ayudado mutuamente y han demostrado su pre-
ciosa hermandad. A principios de año, cuando estalló 
la epidemia covid-19 en China, los departamentos del 
gobierno mexicano y amigos de todos los ámbitos de 
México expresaron sus más cordiales condolencias y 
una fuerte solidaridad con China en diversas formas, 
y nos ayudaron a ganar la batalla contra la epide-
mia. Desde el estallido de la epidemia en México, los  

DURANTE EL RECIENTE PERIODO VACACIONAL, 
LAS CIUDADES CHINAS RECIBIERON 618 

MILLONES DE TURISTAS INTERNOS. 
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gobiernos chinos y las organizaciones civiles de todos 
los niveles han hecho las debidas contribuciones a la 
lucha de México contra la epidemia. La parte china 
presentó la experiencia y las prácticas antiepidémi-
cas de China a México a través de videoconferencias; 
gobiernos chinos de todos los niveles y la comunidad 
empresarial llevaron a cabo activamente donacio-
nes de materiales antiepidemia a México; también 
se brindó asistencia activa para la adquisición de su-
ministros médicos por parte de México provenientes 
de China. En este año, los gobiernos, las asociacio- 
nes empresariales y las empresas de China y de 
México también organizaron y participaron de ma-
nera conjunta en muchas actividades en línea para 
intercambiar información económica y comercial y 
profundizar la cooperación de beneficio mutuo.

Para fortalecer la cooperación económica y co-
mercial China-México, creo que es importante for-
talecer el liderazgo de alto nivel entre ambos países, 
profundizando así los intercambios interactivos bilate-
rales, y al mismo tiempo promoviendo el crecimiento 
comercial bidireccional y logrando un desarrollo equi-
librado y mutuamente beneficioso, con el fin de apo-
yar la cooperación estratégica integral y construir una 
asociación de beneficio mutuo.

¿Nos podría hacer algunos comentarios sobre la com-
petitividad internacional de China en Investigación y 
Desarrollo (I + D) y las políticas implementadas para pro-
mover esta actividad?
Según datos del Ministerio de Ciencia y Tecnología 
de China, el gasto total en I + D de China en 2019 al-
canzó los 2.17 billones de yuanes, lo que representa 
el 2.19% del PIB; la tasa de contribución del progreso 
científico y tecnológico alcanzó el 59.5%; la evaluación 
de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 
(OMPI) muestra que el índice de innovación de China 
se encuentra en el lugar 14 en todo el mundo. La ca-
pacidad de innovación nacional general de China ha 
mejorado enormemente.

El gobierno chino apoya la innovación científica y 
tecnológica y también concede importancia a la coope-

ración abierta en el campo de la ciencia y la tecnología. 
Ha profundizado la cooperación en investigación y de-
sarrollo con los principales países en materia de cambio 
climático, energías limpias, vida y salud, y ha promovi-
do conjuntamente intercambios científicos y culturales, 
laboratorios conjuntos, cooperación en parques científi-
cos y tecnológicos, y transferencia de tecnología.

El gobierno chino ha creado mejores condicio-
nes externas para apoyar la I + D empresarial, pero 
“los hierros requieren un trabajo duro”. Las empre- 
sas son el tema más importante de I + D. Solo cuando 
las empresas forman una fuerza conjunta con las ins-
tituciones de investigación científica, la investigación 
y la innovación científicas pueden seguir produciendo 
nuevos avances. La transformación de resultados será 
más fluida.

¿Hacia dónde evolucionará la relación bilateral entre 
China y México en los años por venir? ¿Qué escenarios 
visualizan en los años por venir?
China y México son grandes países en vía de desa-
rrollo e importantes economías emergentes. En los 
últimos años, las ventajas económicas y comerciales 
complementarias de ambos países han ido en aumen-
to, el nivel de cooperación se ha fortalecido y la cola-
boración en la cadena de valor mundial y la cadena 
industrial se vuelve cada vez más estrecha. En 2020, 
ante el impacto de la pandemia, nuestro comercio en 
general se mantuvo estable en el primer semestre de 
2020, y la inversión directa de China en México suma 
129 millones de dólares: en comparación con el mis-
mo período del año anterior esto representa un au-
mento del 160%. Las relaciones económicas y comer-
ciales entre los dos países tienen un gran potencial y 
brillantes perspectivas.

La pandemia ha tenido algunas repercusiones en 
la cooperación económica y comercial entre los dos 
países, pero los fundamentos siguen siendo positivos. 
En la actualidad, la economía de China se ha recupe-
rado totalmente, las industrias operan con normali-
dad y cerraremos el año con un crecimiento positivo, 
caso excepcional entre las principales economías del 
mundo. Con la entrada en vigor y la implementación 
gradual del T-MEC, la llegada de la vacuna contra la 
covid-19 y otros factores internos y externos positi-
vos, la economía mexicana seguramente también co-
menzará a estabilizarse y recuperarse en la segunda 
mitad de 2021. Se puede predecir que la cooperación 
económica y comercial entre China y México volverá 
a tomar la vía rápida en un futuro próximo. La coope-
ración en el ámbito original se consolidará y las indus-
trias que se han levantado durante la epidemia, como 
los productos e instrumentos médicos, el comercio 
electrónico y los productos agrícolas, se desarrollarán 
a pasos agigantados. La cooperación económica y co-
mercial entre China y México mostrará nuevos puntos 
brillantes en el futuro. 

China y México 
son grandes  

países en vía de 
desarrollo e im-

portantes econo-
mías emergentes.”
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La relación entre la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y 
China ha tenido resultados positivos y está alentando un mayor acercamiento entre las 
partes, lo que contribuye a diversificar las relaciones económicas de México, principal-
mente en el ámbito de las inversiones y en el sector aeroespacial. También refuerza el 
diálogo bilateral entre China y México, gracias a lo cual se han identificado importantes 
coincidencias en temas como la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, el combate 
al cambio climático o una mejor gestión de las migraciones. Así lo valora el subsecretario 
para América Latina y el Caribe, Maximiliano Reyes Zúñiga, quien mediante esta en-
trevista para Comercio Exterior comparte los aspectos más relevantes del Foro CELAC-
China y de la participación en él de nuestro país.

Foro CELAC-China: oportunidades 
y retos para México en diversos 
ámbitos de cooperación
Entrevista con Maximiliano Reyes Zúñiga, 
subsecretario para América Latina y el Caribe  
de la Secretaría de Relaciones Exteriores

Por: Lorena Padilla

¿Cuál es su balance del reciente Foro de Ciencia, Tecno-
logía e Innovación entre China y la CELAC?
El Foro representa para México un mecanismo com-
plementario a los excelentes vínculos que existen en la 
relación bilateral. Sin menoscabo de otros espacios de 
diálogo y acercamiento con el país asiático, valoramos 
especialmente la disposición de los países, y de China 
en particular, para participar en este Foro e impulsar, 
al más alto nivel, la cooperación en temas tan trascen-
dentes como la ciencia, la tecnología y la innovación.

¿Cuáles fueron los temas más relevantes que se aborda-
ron en el Foro y cuáles sus acuerdos más significativos?
Entre los diversos temas tratados en el Foro, destaca la 
coordinación para enfrentar la pandemia de la covid-19 
y, en ese mismo contexto, el desarrollo y potencial de 
la cooperación en ciencia y tecnología, particularmen-
te en el despliegue de la red 5G, los usos de la inteligen-
cia artificial y el crecimiento del comercio electrónico. 
Se analizaron las grandes tendencias de la ciencia y la 
tecnología, así como la nueva perspectiva de coopera-
ción en innovación científica y tecnológica, que incluye 

la cooperación en el sector aeroespacial, un tema rele-
vante para México y para la región.

¿Cuáles son los retos más significativos de la presiden-
cia pro tempore de México? ¿Cuáles considera que son 
las tareas más relevantes?
Además del de la Unión Europea, el Foro con China, es 
uno de los espacios de cooperación formal más impor-
tantes que mantiene la CELAC con sus socios extra-
rregionales. Si bien la relación con China ha tenido 
resultados positivos y se ha estrechado, consideramos 
que existe un potencial enorme para profundizarla, 
especialmente en materia de inversiones productivas, 
como las relacionadas con el sector aeroespacial. 
Asimismo, existen oportunidades para dinamizar el 
diálogo entre China y la región, ya que se han identifi-
cado importantes coincidencias en temas como la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, el comba-
te al cambio climático y una mejor gestión de los flujos 
migratorios, que constituyen retos comunes. La rela-
ción bilateral México-China es extraordinaria y cada 
vez más grande, lo que suma al entendimiento y la  
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cooperación entre China y la región de América La-
tina y el Caribe. El Foro brinda estabilidad al diálogo  
y la cooperación entre nuestros países y nos fortale- 
ce como región para enfrentar, de manera conjun- 
ta y con una visión estratégica, los grandes desafí- 
os contemporáneos.

¿Cómo valora el estado que guarda la relación entre 
América Latina y China? A su juicio, ¿cuáles son los 
avances y los rezagos más significativos en el marco de 
ese vínculo institucional en los últimos años?
Las relaciones entre la Comunidad de Estados Latinoa-
mericanos y Caribeños (CELAC) y China son cada vez 
más dinámicas, propositivas y de mayor entendimiento 
entre las partes. Hay, sin embargo, un enorme poten-
cial para encauzar y fortalecer tanto los vínculos inter-
gubernamentales como los de China con cada uno de 
los países miembros de la comunidad. Y hacerlo en los 
ámbitos del comercio, las inversiones en infraestruc-
tura, la ciencia, la innovación y la tecnología. México 
valora el interés que otorga China al acercamiento con 
los países de la región y tiene el firme propósito de 
aprovecharlo para construir una relación más profun-
da y mutuamente provechosa.

La presencia de China en el concierto internacional es 
cada vez más relevante, ¿cómo incide este hecho en la 
relación de América Latina con el país asiático?
El intercambio intelectual, cultural y comercial 
entre China y nuestra región se remonta varios  
siglos, lo que constituye un antecedente relevante del 

proceso de conocimiento y entendimiento mutuos. 
Este país asiático ha tenido un interés específico por 
establecer acercamientos con América Latina; hoy es 
el principal socio comercial de la región, su presencia 
registra un crecimiento exponencial en las balanzas 
comerciales de los últimos quince años y, sobre todo, 
en los flujos de inversión.

¿Cómo aprovechar la capacidad de generación de cono-
cimiento de China para fortalecer la de América Latina 
en los ámbitos de salud, ciencia, tecnología y comer- 
cio electrónico?
Los avances tecnológicos de China ya están presentes 
en la vida cotidiana de quienes vivimos en América 
Latina y el Caribe; ejemplos de ello sobran, pues in-
volucran a muchas empresas con las que convivimos 
día a día. En el ámbito de la diplomacia, es importante 
que este foro se mantenga como un espacio privile-
giado de diálogo y entendimiento que permita a los 
países de la región construir consensos y emprender 
acciones conjuntas para promover el intercambio de 
conocimientos con China, particularmente en aque-
llas áreas en las que el país asiático ha logrado desta-
cados avances.

¿Qué retos tiene América Latina para consolidar la coo-
peración con China en materia de tecnología y cuáles 
son las metas que la CELAC se ha fijado en el corto y 
mediano plazos?
Las autoridades en la materia de China y de los paí-
ses miembros de la CELAC adoptaron una declaración 

MAXIMILIANO 
REYES ZUÑIGA
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conjunta en la que se expresó el interés de profundizar 
la cooperación para el desarrollo en ciencia, tecnolo-
gía e innovación, privilegiando su dimensión social y el 
cuidado del medioambiente.

Es una realidad que la pandemia nos tiene deteni-
dos. Para materializar y profundizar la cooperación, se 
requiere que los expertos intercambien visitas, allá y 
acá; eso no podrá suceder tan pronto como se quisiera, 
pero nuestra expectativa es que, transcurrida esta 
emergencia sanitaria, los acuerdos adoptados en reu-
niones virtuales se traduzcan en visitas de campo, e 
incluso en el anuncio de inversiones y la puesta en 
práctica de estrategias comunes, principalmente de 
origen chino. En la región se optó por no publicar un 
programa de trabajo específico, en tanto su operación 
esté a expensas de la evolución de la emergencia sani-
taria. Lo que sí quiero destacar es la enorme disposi-

ción entre las partes para llevarlo a la práctica en la 
medida que la situación lo permita.

¿Qué escenarios avizora para la relación América Latina-
China en los próximos años?
Seguirá fortaleciéndose de manera consistente; es una 
prioridad para nosotros. El liderazgo que México tie-
ne en América Latina y el Caribe junto con el evidente 
acercamiento de China a la región deberá fortalecer 
la relación con base en los avances que se concretarán 
en los próximos meses. También es necesario reco-
nocer que el Foro aún no ha alcanzado su máximo 
potencial y que queda mucho por hacer para que esta 
asociación sea, con base en acciones prácticas y efec-
tivas, una de las más dinámicas e importantes en el  
mundo. En particular, el seguimiento de los temas 
de la agenda y de las distintas reuniones que se han 
celebrado representa un importante reto para los 
próximos años. En el caso de las áreas de cooperación 
ya establecidas, es necesario mejorar su seguimien-
to a partir de la identificación de aquellos espacios 
y reuniones del Foro CELAC-China que han causado 
un impacto positivo y sustantivo en el desarrollo y el 
progreso de ambas partes.

Finalmente, la celebración de la Tercera Reunión 
Ministerial del encuentro CELAC-China representaría 
un avance significativo de gran importancia para esta 
asociación, debido a que elevaría el nivel de interlocu-
ción y compromiso en el cumplimiento de los acuer-
dos establecidos. Además, consolidría la relevancia del 
mecanismo del foro a nivel internacional como el espa-
cio propicio para diseñar, planear, ejecutar e inclusive 
evaluar el cumplimiento de los acuerdos. 

FORO 
CELAC-CHINA

Las relaciones 
entre la  

CELAC y China 
son cada vez 

más dinámicas,  
propositivas.”
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El conflicto China-Estados Unidos: 
los retos de su interpretación

Arturo  
Oropeza García

Es investigador del  
Instituto de Investiga-
ciones Jurídicas de la  
UNAM y vicepresidente  
del Instituto para el 
Desarrollo Industrial  
y el Crecimiento  
Económico (IDIC).

Controvertida de origen, la discusión sobre la naturaleza y las perspectivas de la relación 
China-Estados Unidos ocupa un lugar destacado en la agenda pública. No obstante, la 

complejidad de los elementos involucrados y la dimensión de sus posibles repercusiones han 
limitado que los actores internacionales y la academia tomen una postura clara al respecto.

Ciertamente, el tema no es sencillo. El mundo occidental, hoy cuestionado frente al es-
pejo asiático, ha demostrado en los últimos siglos su falta de acierto y sensibilidad al inter-
pretar a un actor oriental difuso, que elude su definición en una era de múltiples cambios.

Occidente tampoco está en su mejor momento. Lleno de reclamos sociales y econó-
micos, su futuro a veces parece incierto, contrario a lo percibido tras la caída del Muro 
de Berlín en 1989 o la disolución de la Unión Soviética en 1991, cuando primaba la ex-
pectativa sobre el fin de una larga historia y el comienzo de una supremacía occidental 
sin competencia.

El pasado inmediato no ofrece elementos de contraste. Debido al cambio geopolítico 
y geoeconómico mundial, el debate sobre las civilizaciones o las culturas estuvo ausente 
en los siglos XIX y XX. Reino Unido pretendía adueñarse del siglo XX como lo hizo con 
el XIX, pero su confrontación con Alemania, Francia, Estados Unidos y otros países se 
fundaba en el predominio de una geopolítica en la que un grupo de pares competía por 
el poder económico y el liderazgo político del mundo, al igual que en siglos anteriores. 
Incluso el debate con la Unión Soviética, que se acrecentó con las guerras mundiales, tuvo 
el agregado ideológico de un pensamiento (el comunismo) de origen occidental y de un 
país (Rusia) que a pesar de abarcar un 70% del territorio asiático, se ha asumido mayori-
tariamente como europeo.

Por ello, la confrontación entre China y Estados Unidos se resalta claramente en 2020. 
Resulta una inquietud de gran importancia para la sociedad global que, llena de preguntas 
y con pocas respuestas, se cuestiona la dimensión y naturaleza del conflicto, los objetivos 
de la disputa, el tamaño de los contrincantes... y, especialmente, cuáles serán las conse-
cuencias para una comunidad global golpeada por una pandemia sanitaria y a la que un 
siglo de retos inéditos de difícil solución le ha evidenciado sus limitaciones.
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El claro desencuentro que caracteriza a la relación entre 
China y Estados Unidos en las últimas décadas, coloca en el 
centro de la agenda pública un apremiante debate: ¿cuál es 
su naturaleza y sus consecuencias para el orden global, la 
integración regional y los proyectos nacionales?
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Durante mucho 
tiempo el tema  
de China se ha 

tratado con base
en la idea de un 

universalismo 
occidental.

La comunidad global tiene un déficit para interpretar la confrontación China-Estados 
Unidos. Su sesgo afecta mayoritariamente a la nación norteamericana y, con ella, a un 
orden occidental que no ha sabido traducir el papel de una cuna de civilización (Asia del 
Este). Desde el primer enfrentamiento en el siglo XIX, no se ha logrado resolver un cho-
que de civilizaciones, cuyo desenlace requiere compromiso y madurez de ambas partes.

II.
La confrontación histórica de China con Estados Unidos se ha presentado en diferentes 
escenarios sin que a la fecha exista una solución concluyente para el encuentro entre dos 
naciones poderosas que, con diferentes atributos e historias, no logran entenderse. El 
análisis de corto plazo no permite explicar cabalmente un encuentro caracterizado por la 

competencia entre dos aspiraciones a una sola hegemonía por ca-
minos distintos. La confrontación sino-estadounidense se aprecia 
mejor a la distancia: su importancia, sus implicaciones, la vigen-
cia de sus postulados y la profundidad de sus raíces. Por todo ello 
China y Estados Unidos mantienen en medio de más de 190 paí-
ses, una disputa por la supremacía que se remonta más de dos  
siglos atrás.

En el siglo XVIII el Reino del Medio (China) buscó preservar 
la hegemonía sobre su universo asiático acotado, e incluso pre-
tendió —en vano— ampliarlo hacia las nuevas potencias que to-
caban a su puerta. En el siglo XIX, en franca decadencia asiática,  
Estados Unidos intentó apropiarse de la hegemonía china des-
prendida por la colisión con Occidente en el siglo de la humillación 
y los tratados. Ese fue el primer choque de civilizaciones donde 
prevaleció la hegemonía occidental, Estados Unidos incluido, 

frente a naciones asiáticas debilitadas como China, Japón y la India.
Durante los dos primeros tercios del siglo XX, el liderazgo mundial estadouniden-

se no hizo más que fortalecerse en oposición al debilitamiento progresivo de China, 
cuya participación en el PIB mundial se derrumbó a mediados del siglo XIX a alrededor del  

LA CONFRONTACIÓN ENTRE  
CHINA Y ESTADOS UNIDOS SE 

RESALTA CLARAMENTE ESTE AÑO.
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5%, tras haber sostenido en el tiempo moderno un liderazgo económico global cercano a 90%.
A partir del siglo XX y hasta hoy, Estados Unidos ha defendido sus intereses y pre-

tendió obstaculizar el regreso napoleónico de una nación asiática de difícil interpreta-
ción. Muestra de ello es su política de puertas abiertas a principios de siglo, su apoyo al 
Kuomintang en 1927 y al nacionalismo chino hasta 1949, su intervención en la guerra de 
Corea de 1950 a 1953, los enfrentamientos respecto a la posición de Taiwán, su política  
de contención —con y sin aislamiento, de 1950 a 2020—, pasando por su estrategia en 
2011 del cambio de pivote asiático, a la par de otras políticas y estrategias coyunturales.

Por eso, ante la recuperación inesperada del milagro chino —especialmente en los 
albores de esta década— lo que está a debate en este siglo es la defensa de una hegemonía 
declinante por parte de la nación norteamericana y el pretendido regreso al liderazgo 
mundial de la República Popular China, un país en ascenso. La pertinencia de esta tesis 
estriba en los atributos de poder —y la voluntad de ejercerlos— que, de manera oscilante 
pero sustentable, han detentado ambas naciones en estas dos centurias. La dificultad para 
comprender este planteamiento radica en entender la diversidad de culturas y civilizacio-
nes que fundamentan dichos atributos.

III.
Para subsanar el choque de identidades y retos epistemológicos, se podrían orientar las 
estrategias hacia nuevas relatorías que no repitan los errores cometidos. En el caso de 
Estados Unidos, en particular, transcender las interpretaciones sobre China basadas en la 
sorpresa e ignorancia como fue la norma en el siglo XVII; el desprecio y la supremacía que 
caracterizaron sus acercamiento en el siglo XIX y buena parte del XX, y, más recientemen-
te, la creencia de que su confrontación se da con un Estado marxista-leninista heredero 
del comunismo soviético, como lo describió Pompeo en su emplazamiento contra China el 
pasado 23 de julio.1

Como señala Jullien, durante mucho tiempo el tema de China se ha tratado con base 
en la idea de un universalismo occidental, mediante el cual se ha juzgado y descalificado 
a sus instituciones desde un relativismo perezoso que impide apreciar su realidad y esta-
blecer las divergencias entre dos utopías poderosas.2

Al igual que con buena parte de los políticos estadounidenses precedentes, la posi-
ción de la nación norteamericana, encarnada en las visiones de Pompeo y Trump, sigue 
incurriendo en este fallo, desperdiciando la oportunidad de conocer mejor a su oponente 
asiático. Desde 1950 y hasta nuestros días, Estados Unidos ha padecido y pagado un alto 
precio por el desdén que manifiesta hacia China.

El cuestionamiento sobre la etnicidad e interpretación del Estado chino tampoco es 
reciente y, como señala Anguiano, en Estados Unidos y en Occidente es donde han surgido 
los mejores estudios respecto a su naturaleza milenaria. No obstante, la voluntad política 
ha dado claras muestras de extrañamiento e incredulidad frente a su contenido. La aca-
demia también ha estado presente en este debate y aún no hay acuerdo sobre si el mundo 
trata con un Estado confuciano o un Estado marxista-leninista. Como ejemplo de ello, 
Fukuyama argumenta que el Estado surgido a partir de 1978 es más parecido al clási- 
co Estado chino que al Estado maoísta que le precedió o a la copia soviética que quiso ser. 
Sin embargo, señala que los funcionarios públicos de hoy no siguen los rituales de contra-
tación de la corte Qing, ni usan coletas; no estudian los libros confucianos pero consultan 
los documentos marxistas-leninistas, diferentes libros de ingeniería y una amplia gama de 
literatura occidental de negocios. La mentalidad de Mao, añade, permanece en el Partido 

1 Como en 1949, Pompeo sigue condenando a una China que estima heredera de un régimen exsoviético marxista-leninista y, en un desconocimiento de la 
heterotopía china, declara enemigo frontal al Partido Comunista Chino, del cual hay que salvar a Occidente y al pueblo chino, en el marco de enfrentamiento 
entre el mundo libre y el totalitarismo. Sobre lo anterior, Jullien aclara: “El Partido Comunista asume las funciones tradicionales de un engranaje de poder, como 
en los tiempos de los mandarines”; o sea, de un Estado confuciano y no soviético (apud. en François Jullien, La China da que pensar, Anthropos, Barcelona, 
2005, p. 26). Fairbank, uno de los más respetados especialistas en China, se pregunta “si los primeros miembros del PCC comprendían o no cabalmente lo que 
significaba el marxismo-leninismo —y se responde: aún no se sabe” (apud. en John King Fairbank, China, una nueva historia, Editorial Andrés Bello, Santiago 
de Chile, 1996, p. 336). Por su parte, Mahbubani pregunta a los estrategas estadounidenses qué porcentaje de líderes chinos creen que están preocupados por 
la ideología marxista-leninista y cuántos por la vasta historia de la civilización china, y asegura que la respuesta sorprendería a muchos. Después, concluye: 
“Los estrategas americanos están cometiendo un gran error cuando ellos parten del hecho de que China es un país comunista. El comunismo chino no es una 
amenaza a la democracia americana. El éxito y la competitividad de la economía china y su sociedad son su verdadero reto” (apud. en Kishore Mahbubani, Has 
China Won? The Chinese Challenge to American Primacy, Public Affairs, New York, 2020, pp. 7 y 271).
2 François Jullien, op. cit., p. 24.
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y entre los funcionarios públicos; de manera que, si se observa la esencia del gobierno 
chino, resulta sorprendente la continuidad del pasado marxista.3

No obstante, Fukuyama reconoce que el Estado chino de corte soviético representa 
a una región constituida por Estados altamente efectivos y con un gran manejo de sus 
estrategias de desarrollo, como en el caso de su política industrial, junto con una cons-
tante participación del Estado en la promoción de su crecimiento. Acepta también que hay 
teorías que atribuyen el éxito de la región a los valores culturales asiáticos del ahorro y la  
ética. Al preguntarse “¿de dónde viene esta fuerza especial de los Estados asiáticos?”, 
admite que China, Japón y Corea son fundamentalmente sólidas identidades nacionales 
y culturas compartidas, a las cuales engloba dentro de las más homogéneas del mundo, 
surgidas mucho antes del contacto con la cultura occidental.4

En una evidente contradicción —que, como se mencionó, no es ajena a la política ni a 
la teoría económica occidental— se concluye que China es un país marxista-leninista que, 
a diferencia de los quince Estados exsoviéticos que fracasaron política y económicamente 
en 1991, es altamente eficiente, su cultura es regional y precede por diecisiete siglos a la 
llegada de la cultura de Occidente.

Dada su antigüedad, profundidad y disgregación, China es la única civilización que 
puede compararse con la cultura occidental en cuanto al conocimiento expresado en 
textos, de época antigua y de relato original. “China [dice Jullien] constituye el mayor 
distanciamiento cultural explicitado en relación con la difusión de las ciencias humanas 
occidentales y de las categorías que se hallan implicadas en ellas”. Y agrega: “China ha 
vuelto a tomar conciencia de su fuerza, está orgullosa de la riqueza de su pasado. No de-
bería, pues, doblegarse fácilmente a la norma de la mundialización”.5

China es la heterotopía que nace en la era axial de Jasper junto con Occidente, pero los 
caminos los separan hacia diferentes cosmovisiones. No es mejor ni peor; es divergente, 
como apunta Jullien, y su reconocimiento es una oportunidad para que Estados Unidos se 
mire en el espejo asiático y mejore o refrende los puntos importantes de la amplia agenda 
económica, política y social que tiene pendiente, en lugar de caer en afanes de suprema- 
cía o en comparaciones facilistas.

En esta línea de análisis sería prudente no olvidar que la confrontación está lejos 
de ser bilateral. Como señala un amplio grupo de especialistas (Johnson, Huntington, 

3 Francis Fukuyama, Political Order and Political Decay: From the Industrial Revolution to the Globalization of Democracy, Farrar, Straus and Giroux, New York, 
2014, p. 371. 
4 Ibid., pp. 335-336.
5 François Jullien, op. cit., pp. 24 y 25.

EL COMUNISMO CHINO NO ES UNA 
AMENAZA A LA DEMOCRACIA AMERICANA.
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Mahbubani, Pankaj, Vogel), la cuenca civilizatoria asiática del Este incluye a Japón, China 
y Corea, y se desdobla en mayor o menor medida hacia los diez países de la ASEAN. 
Basta seguir su comportamiento económico desde 1868 —con Japón a la cabeza—, du-
rante el siglo XX y hasta la fecha, para comprender que no se trata de casos aislados 
o casualidades de éxito económico y político, ni de logros derivados del neoliberalismo 
económico, como han reiterado el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. 
El avance de la occidentalización de países como Japón y Corea es parte de un relevante 
proceso de transformación. Dicho proceso está lejos de concluir, pero hasta el momen-
to no ha roto de manera puntual con los atributos de una etnicidad confuciana, budis-
ta y sintoísta, cuya fuente de cohesión política, social y económica es la moral y en la 
que el respeto familiar y social constituye una herencia de piedad filial con pocos visos  
de desaparecer.

Como ejemplo de lo anterior y en el marco de la pandemia, al preguntarse por el éxito 
de los países de Asia del Este en el control de la covid-19, el filósofo coreano Byung-Chul 
Han recurre a la declaración del Ministro de Economía japonés Tarō Asō, quien afirma 
que la causa es el mindo, el “nivel cultural de las personas”. Han agrega que el factor X de 
dicho éxito —el que la medicina no puede explicar ante el descontrol occidental—, “no es 
otra cosa que el civismo, la acción conjunta y la responsabilidad con el prójimo”. Y añade: 
“lo que el liberalismo occidental muestra en la pandemia es, más bien, debilidad”.6 Por su 
parte, Mahbubani argumenta que el promedio de muertes por millón de habitantes en los 
países de Asia del Este ha sido de cinco personas, mientras que en los países desarrollados 
se han registrado un número considerablemente mayor.7 A lo anterior se suma el impacto 
económico que la pandemia provocará en ambas regiones en 2020: China crecerá alrede-
dor del 2% y Asia del Este no reducirá su crecimiento, en contraposición al -8% estimado 
para Estados Unidos y el -10% proyectado del promedio proyectado para los países de la 
zona euro.8

En este sentido, viene a cuento la advertencia de Huntington: “En la época que está 
surgiendo los choques de civilizaciones son la mayor amenaza para la paz mundial, y un 
orden internacional basado en las civilizaciones es la protección más segura contra la 
guerra mundial”.9 

6 Byung-Chul Han, “Por qué a Asia le va mejor que a Europa en la pandemia: el secreto está en el civismo”, El País, 26 de octubre de 2020. Disponible en <https://
elpais.com/ideas/2020-10-24/por-que-a-asia-le-va-mejor-que-a-europa-en-la-pandemia-el-secreto-esta-en-el-civismo.html>.
7 Kishore Mahbubani, “East Asia’s New Edge”, Project Syndicate, 22 de julio de 2020. Disponible en <https://www.project-syndicate.org/commentary/three-
reasons-for-better-east-asian-covid19-response-by-kishore-mahbubani-2020-07?barrier=accesspaylog>.
8 Estimaciones del Fondo Monetario Internacional, junio de 2020.
9 Samuel Huntington, El choque de civilizaciones y la reconfiguración del orden mundial, Paidós, Barcelona, 1996, p. 386.

LA OCCIDENTALIZACION DE JAPÓN O 
COREA NO HA ROTO CON UNA ETNICIDAD 

CONFUCIANA, BUDISTA Y SINTOISTA.
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México y Vietnam abrieron sus economías a la inversión extranjera directa y al 
comercio internacional en los ochenta. Si bien la diferencia en sus niveles de PIB 
per cápita y de Índice de Desarrollo Humano aún es significativa, el progreso de 
Vietnam en las últimas décadas contrasta en múltiples dimensiones con el ob-
servado en México en ese mismo lapso. En esta entrevista, Mauricio de Maria 
y Campos nos ofrece un panorama de las experiencias más significativas de 
Vietnam que, considera, deberíamos aprovechar para replantear las estrategias 
y políticas de desarrollo del país.

Las lecciones de Vietnam 
para México

Entrevista con Mauricio de Maria y Campos, miembro del 
Consejo Directivo del Instituto para el Desarrollo Industrial 
y el Crecimiento Económico, A.C. (IDIC)

Por: César Guerrero Arellano

Desde 1986, Vietnam ha crecido un promedio anual de 
7.2%, el 40% de su población más pobre mejoró sus in-
gresos y su comercio exterior está bien diversificado. ¿A 
qué se debe? 
En los últimos cien años Vietnam padeció los emba-
tes del colonialismo de China y de Francia, y los de su 
guerra con Estados Unidos. Al iniciar su actual proce-
so de crecimiento, reconstruyó para épocas de paz un 
sistema de organización para la guerra. Con base en el 
ejemplo chino, el Partido Comunista decidió construir 
un Estado orientado al mercado. Su programa, llama-
do Doi Moi, tiene una visión de largo plazo que, como 
el de otros países asiáticos, se caracteriza por la pre-
sencia de un Estado fuerte y muy organizado y una in-
corporación gradual del sector privado. En contraste, 
a partir de los noventa, México caminó en dirección 
contraria, reduciendo sus mecanismos instituciona-
les y retirando la inversión pública en infraestructu-
ra y en diversos sectores de la economía. Abrió a la 
competencia internacional una industria bastante de-
sarrollada en ese entonces, sin definir con claridad a 
dónde quería llegar. En su integración al TLCAN dio 
gran importancia al sector automotor, pero el petro-
químico, que representaba 8% del PIB, cayó a 2%. Lo 
mismo ocurrió con el farmacéutico, donde hoy im-
portamos todas las materias primas. Debemos recu-
perar en México ese sentido de Estado desarrollador, 
no para que el gobierno produzca, sino para alcanzar 

esas tasas de crecimiento y de integración industrial 
con el sector privado.  

El Estado vietnamita goza de legitimidad por lograr cre-
cimiento con equidad. ¿Hasta qué punto ha disminuido la 
pobreza y cómo contribuyen a ello sus políticas?
Solo en China puede verse un ritmo de expansión eco-
nómica similar al de Vietnam; pero, en este último, el 
ingreso del 40% de la población más pobre creció a 
una tasa de 9% anual en las últimas dos décadas, por 
lo que se ha mantenido una distribución más equitati-
va del ingreso. Esta visión incluyente del crecimien-
to es, en parte histórica, y se fortaleció por la guerra 
con Estados Unidos. Poco a poco impulsó mínimos de  
bienestar para acabar con la pobreza, crear a conti-
nuación una clase media baja que se transportaba en 
bicicleta y luego en motocicleta. Sus indicadores socia-
les resultan sorprendentes gracias a que han invertido 
mucho en educación, en salud y en acceso a infraes-
tructura de vivienda. Al mismo tiempo, han impulsado 
programas regionales para promover un desarrollo re-
gional más equilibrado. Esto ha fortalecido el mercado 
interno y ha generado un círculo virtuoso.

¿Qué elementos de la estrategia del Estado vietnamita le 
servirían al mexicano?
En primer término, resulta imprescindible un lideraz-
go con visión de largo plazo; capaz de ajustarse a las 

C
H

IN
A

 -
 M

ÉX
IC

O



51

ANÁLISIS DE LA RELACIÓN MÉXICO-CHINAComercio Exterior 24

condiciones internacionales; aunque habría que des-
tacar que en México ya existió uno con esas caracte-
rísticas, durante la época del desarrollo estabilizador. 
Vietnam comenzó como una economía centralmente 
planificada, pero rápidamente construyó un andamia-
je institucional que, además de favorecer la estabili-
dad, dio pauta a una estrecha vinculación con el sec-
tor privado y con la economía de mercado. Más allá 
de sus planes tradicionales, tienen mecanismos que 
le permiten canalizar los recursos necesarios para el 
desarrollo, tanto de tipo fiscal como financiero. Los ni-
veles de inversión que están logrando respecto al PIB, 
sumando la inversión pública y privada, son superio-
res a 30% y hay planes de llevarlos a 35 por ciento. 

Aunque su sistema político difiere en aspectos funda-
mentales del mexicano, ¿qué ha hecho Vietnam para for-
talecer su burocracia y el Estado de derecho?
Vietnam es un país de partido único, pero ha conferido 
gran importancia a la formación política y técnica de 
sus cuadros, quienes deben aprobar exámenes riguro-
sos para entrar en el gobierno y evaluarse periódica-
mente para seguir en él. Es un contraste muy grande 
con nuestro país, que presenta limitaciones en el ámbi-
to federal, y no se diga en estados y municipios. 

Con base en esa legitimidad y eficacia del Estado, 
se ha dado un proceso similar en el sector empresarial y 
social que retroalimenta su capacidad de interlocución 
para lograr los objetivos deseados. No es posible lograr 
una economía moderna con cuadros tradicionales. Es 
esencial la formación escolar, técnica y la capacitación 
permanente en todos los ámbitos de la acción estatal.

¿Cómo funciona el sistema fiscal descentralizado de 
Vietnam? 
Con recursos muy limitados al inicio, promovieron con 
espíritu confuciano el ahorro interno. La población era 
consciente de que debía hacer una contribución al go-
bierno central y a los gobiernos locales. Establecieron 
una división muy clara entre cada nivel y tres fuen-
tes básicas de ingresos fiscales. El gobierno nacional 
capta el IVA y los impuestos especiales al consumo, 
a productos importados —que todavía son fuertes en 
muchos sectores— y al petróleo. También cuenta con 
las utilidades de las empresas estatales. Los gobier- 
nos provinciales obtienen la mayor parte de sus ingre-
sos de los gravámenes a la explotación de los recursos 
naturales y del impuesto predial de su territorio, de 
modo que la gente percibe más claramente su origen. 
Asimismo, tienen lo equivalente a nuestras participa-
ciones federales, recursos compensatorios para el de-
sarrollo regional con un programa consensuado entre 
el gobierno central y las provincias. Las inversiones en 
infraestructura provienen principalmente del gobier-
no central. Sin duda México requiere renovar el pacto 
fiscal, pero los gobiernos locales también tienen la obli-
gación de recaudar sus propios ingresos. 

Vietnam impulsó Zonas Económicas Especiales en to-
das sus regiones desde 1999. ¿Qué características  
poseen y cómo han contribuido a equilibrar su desarro-
llo económico? 
Han contribuido a un desarrollo regional equilibrado, 
aprovechando las ventajas específicas de cada zona. 
Las empresas estatales han desempeñado un rol muy 
importante para detonar inversiones de proveedores 
de insumos y de componentes. Para las empresas ex-
tranjeras de muy diversos orígenes e idiomas, crearon 
un mecanismo de asesoría que les permite desarrollar 
proyectos importantes sin necesidad de desfilar por 
múltiples ventanillas o acudir a una administración lo-
cal que suele ser más farragosa. Lo más importante es 
la certidumbre que brindan, pues es más sencillo rea-
lizar los trámites requeridos y garantizar los servicios 
y la disponibilidad de recursos humanos capacitados 
necesarios, lo que favorece los horizontes de inversión 
de las empresas. Han sido muy hábiles en desarrollar 
productos que puedan generarse en la región de que se 
trata. En el Delta del río Mekong han creado grandes 
piscifactorías para criar camarones y peces como la 
basa o el blanco del Nilo que llegan a México y a mu-
chos otros países. 

México y Vietnam comparten extensas fronteras 
con Estados Unidos el primero y China, el segundo, 
¿qué representa esta cercanía para sus aspiraciones  
de desarrollo?
La frontera con China le ha permitido a Vietnam de-
sarrollar infraestructuras e inversiones muy impor-
tantes, algunas dentro de la Ruta de la Seda. Aunque 

MAURICIO DE MARÍA
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importa de China muchas materias primas para sus 
industrias del vestido, Vietnam amplió sus relaciones 
geopolíticamente estratégicas para no depender de un 
solo país, al punto de que su comercio con China no 
está tan concentrado como el de México con Estados 
Unidos. Mediante su infraestructura portuaria ha 
atraído una importante inversión japonesa, coreana 
y alemana. Vietnam también recibe muchos turistas 
chinos en Da Nang y otras zonas turísticas, pero hace 
todo lo posible por atraer visitantes de otros países. El 
T-MEC limita que México haga grandes convenios con 
un país que no tenga economía de mercado, es decir 
con China, pero los canadienses, que también tienen 
frontera con Estados Unidos y que son parte del mis-
mo tratado, se manejan con más pragmatismo. Nos 
convendría, por lo tanto, atraer inversiones chinas 
en proyectos muy concretos que nos dieran una ma-
yor diversidad de exportación. Seria importante tam-
bién explorar y promover flujos de IED entre Vietnam 
y México, incluyendo coinversiones para satisfacer 
nuestros mercados internos y exportaciones a terce-
ros como Estados Unidos. Ello se puede hacer en el 
marco del CPTPP. Veremos si el nuevo gobierno de 
Estados Unidos se reincorpora.

El litoral de Vietnam equivale a una tercera parte del 
mexicano. ¿Cómo ha desarrollado sus astilleros e in-
fraestructuras de logística para aprovecharlo?
En una primera etapa, Vietnam, con su mano de obra 
barata, se volvió un gran maquilador para la industria 
naviera de Corea del Sur que, junto con China y Japón, 

tiene varios de los astilleros más grandes del mundo. 
Después creó una empresa estatal que ya produce 
barcos de gran calado para diversos propósitos, con 
diseños y algunos componentes propios. A partir de 
esta evolución, en poco tiempo podría convertirse en 
el quinto productor naval del mundo. 

Los vietnamitas están conscientes del atraso de 
su desarrollo tecnológico, pero el último estudio de la 
OCDE de Ciencia y Tecnología consigna importantes 
inversiones en tecnología, capacitación e investigación 
de empresas locales, con apoyos financieros del estado 
y su banca de desarrollo.

La guerra comercial entre Estados Unidos y China, ¿es 
coyuntural o hay un trasfondo estructural?
Es una rivalidad de fondo. Desde que se establecie-
ron las relaciones entre China y Estados Unidos con 
Nixon y Kissinger, los estadounidenses advirtieron en 
China avances veloces en sectores como los textiles y 
del vestido, y hubo una estrategia comercial importan-
te pero contenida. Ahora China no es solo el taller del 
mundo y el principal mercado automotor (todas las 
automotrices del mundo más las chinas producen en 
su territorio), sino que en la última década dio saltos 
tecnológicos en industrias de avanzada (electrónica, 
farmacéutica) en los que va a ser muy difícil que los 
alcancen.

Llevan importante ventaja en la 5G. Huawei es la 
empresa más importante más importante del mundo 
en ese terreno, a su competidor más cercano lo adelan-
ta por una nariz y pronto podría ampliar esa ventaja.  

CIUDAD
HO CHI MINH
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Aun en áreas donde Estados Unidos presume de inver-
tir mucho, como en los autos eléctricos, China lleva la 
delantera, pues se ha propuesto que el transporte pú-
blico sea con autobuses eléctricos. 

Estados Unidos también rivaliza con otros países 
de Asia. Los complejos más grandes de la industria far-
macéutica se han venido estableciendo en China, India 
y Corea del Sur. India vende a Estados Unidos una 
cantidad muy importante de ingredientes activos para 
producir medicamentos. Todo esto causa una enorme 
preocupación entre los líderes estadounidenses. Una 
administración de Biden podría cambiar la estrategia 
hacia un mayor uso de los mecanismos multilaterales, 
pero la rivalidad está ahí. Con la pandemia, los chinos 
han demostrado, junto con Vietnam, su gran control de 
la emergencia sanitaria, y por ello tendrán crecimiento 
este año. Mientras que Estados Unidos, y buena parte 
de los países en la esfera occidental, tendremos una 
importante caída del PIB. 

que han logrado mantener una tasa alta de crecimiento 
y capacidad para controlar la pandemia. 

¿Cómo se ubican Vietnam y México en su transición di-
gital y energética?
Vietnam se ha posicionado bien y rápido en materia di-
gital. Pequeñas unidades productoras están totalmente 
digitalizadas y más de dos terceras partes de la pobla-
ción hace pagos digitales. En México no hemos logrado 
una buena cobertura de internet. En cuanto a la ener-
gía, ambos países han tenido importantes recursos de 
petróleo y carbón que se han ido agotando. Al inicio, 
Vietnam no consideró fuentes alternas, pero invirtió en 
hidroeléctricas y ahora en energía solar y eólica. Para 
su creciente clase media, su primera automotriz produ-
cirá un auto eléctrico con tecnología desarrollada con 
Alemania. Que yo sepa, no tienen reservas potenciales 
de litio, tendrán que importar. Irónicamente, aunque 
México cuenta con cuantiosas reservas de ese estraté-
gico metal, carece de un plan para agregarle valor local 
y para el uso más amplio de energía limpia. Nuestro 
país alcanzará pronto los 140 millones de habitantes, lo 
que es una excelente oportunidad para desarrollar 
equipos propios de energía limpia, para el mercado in-
terno y para Centroamérica y el norte de Sudamérica. 
Se requiere una estrategia y schumpeterianos que se 
arriesguen a invertir en ello. 

¿Qué destacaría de las perspectivas de crecimiento de 
largo plazo de México y de Vietnam?
Quizá por la experiencia tan dura que ha tenido que vi-
vir, Vietnam cuenta con programas de largo plazo que 
consensa con el sector privado, y luego revisa y ajus- 
ta constantemente para adaptarse a las circunstancias 
y oportunidades de los mercados regional y mundial. 
En ese aspecto, nuestro comercio e inversiones con-
juntas hacia América Latina son una mínima expresión 
del potencial que existe. Por otra parte, en Vietnam la 
banca de desarrollo ha financiado entre un 8.5 o 9.0 por 
ciento del PIB en los últimos 25 años, con créditos de 
largo plazo. Un porcentaje similar logramos alcanzar  
en México hace muchos años, pero hoy estamos muy 
lejos. La gran diferencia con países asiáticos es que han 
mantenido elevadas tasas de inversión en los últimos 
años, incluida una gran variedad de proyectos innovado-
res, con capital y desarrollo tecnológico propios. Nafin 
y Bancomext podrían contribuir a impulsar ese tipo de 
inversiones y aportar capital de riesgo. Se requiere, ade-
más, que el gobierno se articule con las empresas y que 
estas respondan con visión de largo plazo, dispuestas 
a tomar riesgos fuertes. México es un gran fabricante  
de insumos para la salud o equipos médicos sofisticados, 
pero el valor agregado que aporta internamente a la pro-
ducción es muy reducido. Sería bueno contar con una 
estrategia que, además de atraer inversión de empres- 
as extranjeras, impulse que más firmas mexicanas pro-
vean componentes, diseños y tecnología propios. 

Solo en China 
puede verse un  

ritmo de expansión 
económica similar 

al de Vietnam.”

Las partes buscarán reducir su vulnerabilidad. ¿Hay un 
juego de suma cero entre Vietnam y México por atraer 
la relocalización de flujos comerciales y de inversio- 
nes directas? 
El exitoso desarrollo de Vietnam le da un atractivo 
muy particular. Con una población de 96 millones y 35 
muertes, su control de la pandemia tiene muy impre-
sionados a los inversionistas extranjeros: en el primer 
semestre de este año año captó 61% más inversión 
extranjera directa que en el mismo periodo del año 
previo. Algunas empresas asiáticas y europeas que 
estaban en China se han establecido en Vietnam, país 
que cuenta con un programa especial de JETRO para 
promover el asentamiento de empresas japonesas. 
Distintas personas en posiciones clave me han dicho 
que en este momento son nuestro gran competidor. 

Obviamente México está en el radar. La vecindad 
con Estados Unidos nos hace particularmente atracti-
vos por los tiempos y los costos, que son elementos es-
tratégicos que podríamos aprovechar mejor, junto con 
la firma del T-MEC. Pero sí tendremos competencia 
fuerte de Vietnam, de Tailandia, de Malasia y de países 
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Los procesos económicos entre China y América Latina y el Caribe suscitan 
mucho interés, no solo por lo que han representado para el crecimiento econó-
mico de la región en los últimos quince años, sino por sus implicaciones futuras 
en el contexto de la Nueva Ruta de la Seda. ¿Cómo se interpretan estos fenó-
menos cuando se les estudia con base en el consumo de recursos naturales y 
su impacto social y ambiental? Yolanda Trápaga, doctora en Economía por la 
Universidad de París VIII y profesora titular de tiempo completo de la División 
de Estudios de Posgrado de la UNAM, expone en esta entrevista los acuciantes 
dilemas que surgen de ese análisis, basándose en las publicaciones recientes que 
ha coordinado como responsable del Centro de Estudios China-México.

China, el medioambiente y el mundo: 
¿una potencia como las demás?

Entrevista con Yolanda Trápaga Delfín, responsable del Centro de 
Estudios China-México de la Facultad de Economía de la UNAM

Por: César Guerrero Arellano

Como preámbulo a la batería de preguntas preparada 
por Comercio Exterior para esta entrevista, la doctora 
Trápaga nos compartió este pronunciamiento para con-
textualizar sus respuestas.
En general subestimamos la relevancia del cam-
bio climático. Cualquier otro tema nos parece más 
importante que el perjuicio de las condiciones de 
vida para la humanidad. El año pasado, el Grupo 
Intergubernamental de Expertos de Cambio Climático 
de las Naciones Unidas estimó que, si no detenemos 
ahorita el proceso, el calentamiento de la atmósfera 
será irreversible en diez años más, con graves efec-
tos sobre la configuración de los territorios de mu-
chos países, así como en la cancelación de diversas 
actividades económicas en muchos puntos del pla-
neta. En un reporte más reciente, el escenario más 
optimista calcula en menos de 10% la probabilidad 
de que nuestra civilización sobreviva. Si Naciones 
Unidas, un organismo más bien conservador, llega 
a estas conclusiones, no hay duda: el tiempo apre-
mia. No sé qué otro tema pueda ser más relevante 
que este. Nuestras políticas de crecimiento económi-
co a costa de más recursos naturales atentan contra 
nosotros mismos. Requerimos un planeta y medio  
para sostener el actual nivel de consumo y los recursos  

renovables dejan de serlo cuando no les damos la 
oportunidad de reponerse. Debemos replantear las 
cosas de manera radical.  

¿Qué importancia tiene China para el desempeño eco-
nómico y el futuro de México? ¿No es “ni enemigo  
ni paradigma”?
Los economistas solo nos ocupamos de dos variables: 
crecimiento y empleo. No proponemos crecer con 
base en lo que nos ofrece la naturaleza, porque eso no 
existe en el marco analítico ortodoxo. La naturaleza 
no es mercancía de origen, nosotros la convertimos y 
queremos que funcione como lo que no es. Cuando no 
sucede así, le llamamos “falla del mercado”. Esa es la 
lógica detrás nuestra relación económica, comercial 
y ambiental con el gigante asiático y no por lo que 
hagan los chinos, sino por nuestras expectativas de 
venderles más. Pese a los términos de intercambio 
desfavorables, China es uno de nuestros principales 
socios comerciales. Por su gran capacidad económi-
ca, desearíamos venderle aguacate, pero orientarlo 
a la exportación constituye ya un desastre ambien-
tal: se han deforestado bosques primarios en aras de 
cultivarlo y, si China quiere importarlo de México, el 
daño se extenderá a otras entidades.  
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Dada su ambigua condición de economía en desarrollo 
y de potencia comercial y tecnológica, ¿China tiene los 
atributos para encabezar la lucha contra el cambio cli-
mático y la protección de la biodiversidad? 
Ambiguos somos nosotros al desconocer dónde es-
tamos parados. Como todas las potencias, China se 
impone sobre los demás porque tiene el poder para 
hacerlo. Con características chinas, como ellos dicen, 
pero siguiendo el modelo de mercado que describí an-
teriormente. Más que ambigua, su posición es pragmá-
tica en extremo: fue el país que más fondos recibió del 
Mecanismo de Desarrollo Limpio del extinto Protocolo 
de Kioto. Al mismo tiempo, China es el mayor emisor de  
gases de efecto invernadero, con 29% de las emisiones 
globales. La suma de las emisiones de Estados Unidos y 
las de la Unión Europea (segundo y tercero en la lista, 
respectivamente) no llega a la mitad de las de China. 
Nadie está dispuesto a detener esa contribución nega-
tiva, pues requiere que todos los emisores transformen 
su planta productiva y adopten conductas que implican 
mayores costos de producción, costos a fondo perdido 
y pérdida de competitividad. China dijo en 2017 que 
dejaría de usar sus plantas de carbón para producir 
electricidad, pero las reactivó en 2019 para no dejar 
de ser competitiva. Es la mayor importadora de petró-
leo del mundo; tiene, además, el mercado más grande 
de automóviles del planeta y, en sentido contrario, la 
mayor mayor producción mundial de paneles solares 
y de aerogeneradores. Pero es más de lo mismo. Los 
paneles, los aerogeneradores y los autos siguen la mis-
ma lógica del crecimiento económico. Aunque la tran-
sición a la electromovilidad, en la que China tiene los 
mayores avances, consiga una reducción sustancial de 
las emisiones asociadas a la energía fósil, la producción  

de automóviles continuará consumiendo cuantiosos 
recursos no renovables (plásticos y minerales). Los 
híbridos y eléctricos necesitan tierras raras, un bien 
escasísimo dada su demanda mundial. Es una trampa. 
Debemos aspirar a transformar de raíz el actual mo-
delo de producción y consumo; dejar, por ejemplo, de 
conducir autos individuales y fomentar el uso masivo 
de transporte público y emprender otras iniciativas 
similares en favor del medioambiente. Es, en última 
instancia, un problema de civilización. 

En la Red Académica sobre China, ¿cuál es la trascen-
dencia del eje que coordina sobre recursos materia-
les y preservación del ambiente en sus relaciones con 
América Latina?
El subcontinente de mayor biodiversidad del planeta, 
América Latina, es donde se observa la peor distribu-
ción del ingreso. Los gobiernos de nuestros países bus-
can atraer inversión extranjera directa a toda costa, 
otorgando beneficios fiscales y el permiso implícito 
de incumplir las normativas laborales y ambientales. 
Nuestros gobiernos le ceden a China los recursos na-
turales para que los emplee a su conveniencia. Se crea 
empleo, es cierto, pero no transferencia de tecnología 
ni externalidades positivas. Biomas brasileños y argen-
tinos sin vocación agrícola se convirtieron en planta-
ciones de soya con biotecnología, dañando el Cerrado, 
el Amazonas y a sus poblaciones nativas. Para evitar el  
costo de embarcar en el Atlántico la soya y la carne 
que produce en Brasil, China quiere construir un tren 
por el Amazonas, con un puerto en Perú, que dañará la 
biodiversidad y a las poblaciones. Es el país que más ha 
destruido biodiversidad en años recientes, sobre todo 
más allá de sus fronteras. 

CHINA ES EL MAYOR EMISOR DE  
GASES DE EFECTO INVERNADERO.
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En este eje temático de la Red Académica sobre 
China, colaboran organizaciones de la sociedad civil 
que defienden el medioambiente, conjuntamos sus opi-
niones sobre inversiones chinas, cuyos efectos anali-
zamos. Todas reportan sistemáticamente conflictos la-
borales y ambientales. China quiere construir el Canal 
de Nicaragua para contar con una alternativa al de 
Panamá. Así que se deben analizar detenidamente sus 
motivaciones y actuar en consecuencia. En mi caso, me  
ocupo del análisis de sus políticas agrícolas y de me-
dioambiente. China se expande porque sus recursos 
naturales son insuficientes y los está cuidando a costa 
de utilizar los del extranjero. A costa, por ejemplo, de 
importar madera de su vecindario asiático o de otras 
regiones como la latinoamericana, ha venido expor-
tando niveles de deforestación muy grandes, al mis-
mo tiempo que protege los bosques de su país. Otras 
economías, como Estados Unidos y México también lo 
hacen; sin embargo, China opera a una escala mayor.

¿Cuál es su valoración de la fase de crecimiento que ex-
perimentó Sudamérica, impulsada por la gran demanda 
china de materias primas y del proceso de desindustria-
lización que la acompañó? 
Estamos viendo sus impactos. En varias poblaciones 
chinas hay un incremento de enfermedades asociadas 
a la mala disposición final de los desechos industria-
les y al uso de agroquímicos; en Argentina se observa 
un fenómeno similar a raíz del dinámico ascenso en la 
producción de soya. Las cuentas nacionales no regis-
tran estos fenómenos. Con el actual enfoque econó-
mico, nuestros gobiernos siempre juzgan positiva la 
inversión extranjera directa, sin ocuparse apenas de 
sus efectos en el ambiente: produce exportaciones, la 
balanza comercial mejora, hay crecimiento económi-
co y algunas veces generación de empleo. México es 
el único país latinoamericano que no se desindustria-
lizó durante el boom de las materias primas (es decir, 
el incremento sostenido en sus precios a nivel global), 
aunque la maquila aporta una parte considerable de 
su producción industrial. 

¿Qué rol desempeña la agricultura en la Nueva Ruta de la 
Seda que impulsa China? 
Antes de la Ruta, China ya tenía una restricción muy 
importante de recursos. Salvo sus costas, la mayor 
parte de su territorio es desértico o poco apto para ac-
tividades económicas. Y si agregamos su numerosa po-
blación, no está en condiciones de producir localmente 
una canasta alimentaria tan amplia como la de Estados 
Unidos, por ejemplo. Por ello, apostó por la autosufi-
ciencia en la producción de tres granos básicos: maíz, 
arroz y trigo. Su acelerado proceso de urbanización 
le impidió alcanzar la autosuficiencia en el caso de la 
soya, de ahí sus enclaves para producirla en Brasil y 
Argentina. Asimismo, cambió su modelo de consumo 
alimentario por el estadounidense, ni siquiera occi-

dental, centrado en carne, que implica una alta de-
manda de recursos y constituye una importante fuente 
de gases de efecto invernadero. Cada caloría de car- 
ne de res puede demandar siete veces más insumos que 
una vegetal, incluidos el suelo y el modelo de monocul-
tivopara alimentar con granos al ganado. China, que 
es el mayor productor, consumidor e importador de 
cerdo del mundo, acaba de comprometerse a reducir 
sus emisiones de CO2 de manera asombrosa, pero no 
puede hacerlo sin modificar su modelo de producción 
y de consumo. Ahí entra la Ruta de la Seda: incremen-
tará su producción industrial y agropecuaria en otros 
países y de ahí importará más granos y materias pri-
mas, desplazando al extranjero de manera considera-
ble sus emisiones. No es la única potencia en hacer así 
las cosas, pero es paradigmática por la escala en que lo 
hace. Al igual que otras economías, invierte en tierras 
en países como Zimbabue o la República Democrática 
del Congo, con problemas serios de seguridad alimen-
taria, y habitadas por campesinos y poblaciones ori-
ginarias. Son recursos que son muy valorados a nivel 
especulativo por los fondos de pensiones. Naciones 
Unidas llama a ese fenómeno “acaparamiento de tie-
rras”, mientras que el Banco Mundial las llama inver-
siones de “ganar-ganar”.  

En sus vínculos con América Latina, ¿pueden armonizar-
se los intereses nacionales en la agricultura y las mate-
rias primas o predominarán los desequilibrios con China? 
En mi libro Agricultura, alimentos y hegemonía analizo 
las políticas agrícolas de Estados Unidos y de China, 
incluyendo el caso de la pesca y la acuicultura en la 

EL CALENTAMIENTO DE LA ATMÓSFERA  
SERÁ IRREVERSIBLE EN DIEZ AÑOS.
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República Popular. En términos del tiempo empleado, 
China pescó en 2016 durante más de 16 millones de 
horas y su siguiente competidor lo hizo ocho veces me-
nos. Eso solo considera la pesca legal. Así es la escala 
en la que opera China: pesca fuera de su litoral porque  
ya degradó sus costas con las descargas de antibióti-
cos, drenaje, etcétera. En Baja California están explo-
tando grandes cantidades de pepino de mar. 

La pregunta es qué relación queremos con China 
o con cualquier potencia que se comporte de esa ma-
nera, que son todas. Este sistema se come el ladri- 
llo en el que está parado. Asume que la tecnología lo 
resolverá todo, pero para ello debe llegar oportuna-
mente y ser accesible. No tenemos en este momen-
to una vacuna contra la pandemia y, cuando exista, 
no hay garantía de que realmente esté al alcance de 
toda la población. 

¿Qué perspectivas tiene la agricultura orgánica en la 
cooperación China-América Latina?
La agricultura orgánica certificada acepta el mono-
cultivo, entre otras prácticas no aceptadas ecológica 
y socialmente, así que en términos globales se somete 
a la lógica industrial. La opción es la agroecología, se-
mejante a la milpa, que es universal porque en todo el 
mundo hay poblaciones nativas que la practican. En 
México no reconocemos esa riqueza, queremos ho-
mogeneizar y consumir como los estadounidenses. 
Los chinos adoptaron rápidamente ese mismo modelo 
de consumo y no el europeo, que es más moderado.  

México está entre los cinco países con mayor bio-
diversidad en el planeta. Pero el capital necesita 
homogeneidad, así que un territorio montañoso y me-
gadiverso como el mexicano es un problema en ese 
sentido. La tecnología en Estados Unidos, donde la 
agricultura cuenta con planicies enormes, está creada 
en términos de gran escala. En China aún quedan 600 
millones de pobres (cuatro veces la población mexica-
na) que ganan cuatro dólares al día, con una inflación 
más alta que la nuestra. El presidente Xi Jiping dijo 
que los sacaría de la pobreza este año. El ingreso per 
cápita promedio en China es de un poco más de diez 
mil dólares al año. Después de Estados Unidos, el ma-
yor número de millonarios en el mundo está en China. 
Según el Banco Mundial, su concentración de la ri-
queza es igual a la nuestra y a la de Estados Unidos. 
Hay que impedir que se generen millonarios que 
concentren los diez mil dólares que requieren esos  
600 millones de pobres. 

En lo ambiental hay otro problema. Para los eco-
nomistas ortodoxos, el sistema puede crecer en forma 
sustentable, pero la primera generación de paneles so-
lares ya caducó y representa un volumen de deshechos 
inmanejable. Reciclarlos no es costeable, así que se 
queman para recuperar sus tierras raras. El panel so-
lar es muy bueno, pero no hay suficientes tierras raras 
en el mundo para cubrir la demanda proyectada en el 
tiempo para estos dispositivos en el mundo, ni siquiera 
para generada en China. Sostener este modelo de pro-
ducción y consumo con energías limpias no es factible. 

¿Y cuáles son las perspectivas del uso de tecnologías 
digitales ante ese panorama?
La tecnología se genera para obtener ganancias y 
algunas de ellas pueden contribuir a un uso más ra-
cional de los recursos; pero esos avances no sustitu- 
yen ni mucho menos cancelan las acciones decisivas 
en favor del medioambiente y la protección de la bio-
diversidad. La economía está dividida en ramas, una 
puede crecer a costa de otras. En la lógica de produc-
ción agrícola, por ejemplo, difícilmente se consideran 
las implicaciones de la destrucción de los bosques y 
el hábitat de los animales en la mutación de los virus 
y sus efectos sobre la salud pública. Hay una disloca-
ción general de la información en este modelo. Se lla-
ma competencia y ser competitivos implica eliminar 
al contrincante en lugar de asociarse y cooperar. Es 
un modelo inhumano. Aunque muchos nos beneficie-
mos con un buen empleo y no tengamos problemas 
económicos, nos alcanza la contaminación y lo que 
comemos es tóxico. No está diseñado para satisfacer 
las necesidades de la población, sino para concentrar 
el capital. Pese a que los gobiernos tienen leyes anti-
monopolio, las grandes corporaciones internaciona-
les suelen tener más influencia que los gobiernos. El 
remedio para solucionar de raíz este problema no es 
tecnológico, es social. 

La primera  
generación  
de paneles
solares ya 

caducó y re-
presenta un 
volumen de 
deshechos

inmanejable.”
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La información es la savia que nutre a la economía del siglo XXI. La cre-
ciente generación, procesamiento e intercambio de datos a escala mundial 
constituye uno de los rasgos característicos de lo que Evodio Kaltenecker 
denomina globalización 2.0. En entrevista con Comercio Exterior abunda 
sobre este concepto y sus implicaciones en la dinámica de las empresas. 
Hace, además, un diagnóstico del acontecer internacional, de la disputa 
por el liderazgo mundial y de la creciente regionalización de la producción 
y el comercio mundiales. En la resiliencia de la sociedad está la base de su 
optimismo en el futuro de la economía mundial, si bien destaca una preo-
cupación en particular: que predominen las soluciones fáciles para  
los problemas complejos.

Globalización 2.0 y las 
opciones para México
Entrevista con Evodio Kaltenecker, profesor en el Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey

Por: Guillermo Máynez Gil

La rivalidad geopolítica, económica y tecnológica entre 
Estados Unidos y China dominará, aparentemente, los 
asuntos globales en las próximas décadas. Incluso se ha-
bla de una nueva Guerra Fría. ¿Cuál es su valoración al 
respecto? ¿La rivalidad existente entre superpotencias 
llevará a la reedición de un nuevo orden mundial bipolar?
Me parece que sí. Muchos países se verán forzados 
a elegir entre un bando u otro. Rusia, por su situa- 
ción militar y las diferencias que mantienen en su re-
lación con Estados Unidos y con China, quizás pueda 
mantenerse al margen de esta rivalidad. A México, en 
cambio, le costará más trabajo dado el grado de invo-
lucramiento que tiene con Estados Unidos. Ahora, me 
parece que más bien será bipolar y medio, con Estados 
Unidos y China disputándose el liderazgo mundial y 
un puñado de países, lo que antiguamente se conocían 
como “no alineados”, tratando de mantenerse a distan-
cia. Una geopolítica inteligente intentará, por ejemplo, 
atraer inversiones chinas y mantener el comercio con 
Estados Unidos. 

Percibimos un esfuerzo muy grande de China por 
sumar más países de Asia, América Latina y África a su 
área de influencia. Brasil, por ejemplo, recibe mucha in-

versión extranjera directa de China; México no tanto, 
pero en cualquier caso China buscará más aliados que 
apoyen tecnologías como la 5G de Huawei o iniciativas 
como el aislamiento de Taiwán.

¿Cuál es su evaluación de la política hacia China ins-
trumentada durante los cuatro años de la administra- 
ción Trump?
El presidente Trump ha utilizado la guerra comercial 
con China para hablarle a sus electores. De cualquier 
manera, en el fondo hay una preocupación geopolítica 
por contener a China. Hay que revisar los anteceden-
tes empresariales de Trump y el tipo de negociaciones 
que emprendió con sindicatos y casinos. Su estrategia, 
en términos generales, consiste en debilitar al oponen-
te antes de empezar una negociación. La guerra co-
mercial con China es congruente con esa estrategia y 
con alguna variante la utilizó para la negociación del 
tratado comercial de América del Norte.

En realidad, Trump logró pocas cosas en sus cua-
tro años de administración. La guerra comercial que 
sostiene con China encareció el precio final algunos 
productos de consumo masivo en Estados Unidos sin 
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que se corrigiera el desequilibrio comercial global de 
este país. México se ha beneficiado hasta ahora de este 
desencuentro y ya ocupa el primer sitio entre los ma-
yores socios comerciales de Estados Unidos. De per-
sistir el desencuentro entre potencia, sin embargo, es 
difícil perfilar la trayectoria que seguirán los flujos co-
merciales en los años por venir.

Con Biden en la presidencia, ¿qué podría cambiar en la 
relación Estados Unidos-China?
Un eventual relevo en la presidencia de Estados Unidos 
seguramente representará varios cambios: una políti-
ca más orientada al medioambiente, un esfuerzo por 
regresar a Estados Unidos a los foros multilaterales y, 
espero, una política migratoria más constructiva. La 
disputa comercial con China prevalecerá, aunque con 
otras formas y quizá menos intensa. China dejaría de 
ser el enemigo público número uno. 

En el otro extremo, China se prepara para modificar su 
estrategia de desarrollo con la propuesta de la llama-
da “doble circulación”, dándole mayor protagonismo a 
su mercado interno. ¿Cree que es posible un eventual 
desacoplamiento de las dos economías más relevantes 
del planeta? 
Creo que puede haber un desacoplamiento, pero no 
total. Veremos una regionalización de las cadenas glo-
bales de producción y suministro, no solo por la guerra 
comercial o la “doble circulación”, sino también por la 
pandemia. Se intensificarán las cadenas de América 
del Norte, de Europa y de Asia. No será, sin embar-

go, un desacoplamiento total, porque China seguirá  
necesitando materias primas de todo el mundo, así 
como mercados foráneos para sus productos, pues el 
interno no es capaz de absorber todo lo que produce.

Usted utiliza el término globalización 2.0 para referirse 
a una nueva dinámica de la economía en la que la glo-
balización virtual desplaza a la globalización física. ¿Este 
desplazamiento significa el fin del mundo que hemos co-
nocido hasta ahora?
La expresión es un poco fuerte. Claro que habrá un 
cambio y será un mundo diferente. La globalización fí-
sica de los productos ha bajado, pero la globalización 
virtual está creciendo muchísimo. Globalización 2.0 se 
refiere a un mundo dual en el que la transferencia de 
información y datos crece mucho, y la de productos 
físicos se reduce. No creo que la globalización virtual 
se revierta: empezamos a entender que es posible un 
mundo sin tantos traslados físicos.

La pandemia ha acelerado la tendencia ya predominante 
hacia la digitalización y la automatización. ¿Cómo afec-
tará a las cadenas de suministro mundiales, al empleo y 
a los patrones de producción y consumo?
Hay una broma que dice que la covid-19 ha sido el 
mejor Chief Technology Officer de las empresas. La 
expectativa es que se incrementen las actividades de 
onshoring y reshoring en la producción. Dado que mu-
chas cadenas productivas se originan en China, al prin-
cipio de la pandemia el suministro mundial de algunos 
productos enfrentó serios desafíos. Ahora vamos a ver 

EL INTERCAMBIO MUNDIAL DE  
INFORMACIÓN Y DATOS ESTÁ EN AUGE.
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una tendencia a la sustitución de cadenas productivas 
baratas y veloces por otras capaces de hacer frente a 
los choques externos de mejor manera, más resisten-
tes. Todo esto representa una gran oportunidad para 
México si sabe jugar bien sus cartas, ya que su posición 
geoestratégica es muy favorable.

¿Las empresas globales están preparadas para competir 
en el nuevo escenario de la globalización 2.0?
En algunos aspectos ya tenían camino recorrido y 
están preparadas, en otros van a tener que aprender 
velozmente sobre la marcha. Uno de los cambios más 
interesantes que veo es el uso de datos a gran escala. El 
reto aquí es el adecuado manejo de los datos persona-
les y su privacidad, algo que todavía no se hace del todo 
bien. Ahora, me parece que, en general, las empresas 
están listas desde un punto de vista tecnológico, pero 
no así desde el punto de vista organizacional. Creo que 
van a necesitar menos administradores y más científi-
cos de datos. Van a requerir menos personas en los ni-
veles medios de gerencia, pues muchas funciones van 
a ser reemplazadas por algoritmos, cuya responsabili-
dad recaerá en científicos de datos. 

¿Qué expectativas hay de que la guerra comercial entre 
Estados Unidos y China profundice los flujos de bienes e 
inversiones entre México y el gigante asiático?
Me parece que este tipo de intercambios respon-
de, fundamentalmente, a consideraciones de índole 
geopolítico. México forma parte de la esfera de influen-
cia estadounidense, por lo que la potencia norteameri-
cana seguramente no vería con buenos ojos un mayor 
acercamiento del país con China; aun cuando este se 
limitara al comercio y a las inversiones. No veo, por 
lo tanto, un crecimiento relevante en estos rubros; de 
hecho, en el pasado hubo algunas experiencias desa-
fortunadas. En cambio, México podría recibir inversio-
nes de otros países para aprovechar el gran mercado 
norteamericano. Hace unas semanas, por ejemplo, se 
anunció un acuerdo para incrementar las inversiones 
japonesas en el país.

China parece haber detectado mayores oportunidades en 
Brasil para incrementar su influencia en América Latina. 
¿Ve una división de esferas de interés en Latinoamé- 
rica entre Estados Unidos (México) y China (Brasil)? 
¿Cómo afectaría eso las alineaciones geopolíticas en el 
resto de Latinoamérica?
La inversión china en Brasil es muy grande, sobre 
todo en energía, infraestructura y transporte, pero 
hasta ahora no se ha traducido en una alineación au-
tomática. La inversión ocurre porque China necesita 

EVODIO 
KALTENECKER
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materias primas y mercados, pero ello no necesaria-
mente significa que Brasil esté completamente ali-
neado con China. En parte, ello depende de factores 
coyunturales, como la presencia de un gobierno de 
extrema derecha en Brasil, que muestra una actitud 
ambigua hacia China: necesita la inversión y se bene-
ficia mucho del comercio con China, pero al menos en 
el corto plazo eso no significa una alianza geopolítica. 
Habrá señales en el futuro cercano; por ejemplo, si 
Brasil adopta o no la tecnología 5G de Huawei. Pero 
hasta ahora no veo una polarización Estados Unidos-
México vis a vis Brasil-China.

El cambio climático y las acciones para combatirlo en-
cabezan, o deberían hacerlo, la lista de prioridades  
de la agenda internacional, ¿cómo ve el papel futuro de 
Estados Unidos y China en estos temas, y qué papel po-
dría desempeñar México en este ámbito?
El papel de Estados Unidos dependerá de quién sea 
el próximo presidente. Por ahora, no es una priori-
dad: Trump se autodenomina “campeón del carbón”. 
Pero en una eventual administración encabezada por 
Biden se le daría más atención. Para China no es nada 
importante, no está en su agenda. Realiza algunas 
acciones, pero el foco de su agenda es el crecimien-
to económico y la expansión de su influencia global. 
México, por su parte, puede y debe tener un papel más 
activo en la eliminación progresiva de la energía fósil 

y su sustitución por el uso de fuente renovables, así 
como en la conservación de su biomasa; hasta ahora, 
sin embargo, su actuación ha sido más bien discreta.

En estos días, ¿tiende a ser optimista o pesimista sobre 
el futuro de nuestra civilización?
Voy a dividir mi respuesta. En el corto plazo, la si-
tuación de los países ha empeorado y seguirá en esa 
tendencia porque el control de la pandemia se ve aún 
lejano. En un escenario tan incierto, la economía va a 
empeorar antes de mejorar. Sin embargo, soy optimis-
ta respecto al largo plazo. Si miramos los datos históri-
cos, antes de la pandemia ya habíamos logrado reducir 
las tasas de mortalidad infantil, el hambre y el analfabe-
tismo en todo el mundo. En términos generales, avan-
zamos mucho. En el pasado hemos superado crisis tan 
terribles como las guerras mundiales, así que creo que 
volveremos, aunque a una normalidad diferente. En 
última instancia la pandemia nos hará más resilientes. 
La globalización virtual, como señalé, está sustituyendo 
parcial pero exitosamente a la física. 

Respecto a la paz, desgraciadamente cada 15 o 20 
años hay conflictos regionales sangrientos, como el 
que ahora existe en Nagorno-Karabaj. En todo caso, 
me preocupa que muchas personas busquen solucio-
nes al margen de los procesos democráticos y de las 
reglas del mercado. Me preocupan las soluciones fáci-
les a problemas difíciles. 

LA PANDEMIA NOS  
HARÁ MÁS RESILIENTES.
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Modelos de transferencia de 
tecnología: la experiencia china

Diego Ortiz y 
Claudia Córdova

Son respectivamente 
Subdirector y Gerente de 
Estudios Económicos  
de Bancomext.

Por su capacidad de producción de bienes de consumo y bienes intermedios, China está 
considerada hoy en día como la fábrica del mundo y una de las potencias mundiales 

en la producción de dispositivos de tecnología avanzada. Descuella, asimismo, en el de-
sarrollo de tecnologías de vanguardia en temas relacionados con la inteligencia artificial 
y los ecosistemas de manufactura 4.0. Este aumento en sus capacidades de producción y  
tecnológicas es resultado de la cuantiosa inversión estratégica, extranjera y nacional, rea-
lizada en los últimas décadas.

México, por su parte, ocupa el décimo sitio entre los mayores exportadores del mun-
do; lo ha hecho, de la mano de un modelo de industrialización que le permitió transitar de 
una canasta exportadora predominantemente petrolera a una donde predominan las ma-
nufacturas de actividades complejas como la automotriz, la aeroespacial y la electrónica. 
En 2019, México ocupó el segundo lugar entre los principales exportadores de productos 
tecnológicos hacia Estados Unidos.

Empero, el modelo industrial mexicano llegó a su límite y resulta insuficiente para 
alcanzar el máximo potencial de la economía nacional. La industria mexicana no ha logra-
do absorber la tecnología ni el conocimiento de las empresas extranjeras asentadas en el 
país y utilizarlos para desarrollar tecnología propia. Muchos de los procesos productivos 
de las empresas mexicanas se limitan al ensamblado simple de bienes de consumo final y 
existe una clara desvinculación entre las empresas orientadas al mercado externo y las 
que atiende al mercado local. De hecho, el grueso de sus exportaciones se concentra en un 
puñado de empresas —la mayoría extranjeras— y en unos cuantos mercados de destino.

La principal diferencia entre el sistema de desarrollo de la industria asiática y la mexi-
cana es el grado de implicación del gobierno en la promoción de una política industrial 
que dé sustento a la apertura comercial y a la atracción de inversión extranjera directa. 
Además del empleo de modelos de transferencia de tecnología para incentivar la inno-
vación. Por lo que en este artículo se presenta un recuento de los distintos de modelos 
de desarrollos utilizados en China, particularmente aquellos orientados a la transferen- 
cia de tecnología, al desarrollo de emplazamientos productivos y a la atracción de inver-
sión extranjera directa, con el propósito de explorar posibles áreas de oportunidad para 
apuntalar la estrategia mexicana de desarrollo de capacidades productivas y tecnológicas.
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En los ochenta, los perfiles industriales de México y China 
exhibían varias similitudes: producción de manufactura con 
bajo valor agregado, sistemas de producción e innovación poco 
desarrollados y un mercado interno que se abastecía principal-
mente con importaciones. Ambos países partieron de la idea de 
atraer inversión extranjera directa para acelerar su proceso  
de industrialización, aumentar sus exportaciones de manufactu-
ras y dinamizar su crecimiento económico. Con el correr de los 
años, esta estrategia análoga muestra resultados diferentes.
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LECCIONES DEL MODELO DE DESARROLLO INDUSTRIAL CHINO
El modelo de desarrollo industrial chino brinda diversas lecciones susceptibles de adaptar-
se a la realidad mexicana. Hay que destacar que la estrategia de industrialización y absor-
ción tecnológica de China ha requerido de un esfuerzo conjunto entre el gobierno y el sector 
privado. Por un lado, durante 40 años el gobierno central chino llevó a cabo diversos es-
fuerzos para desarrollar las capacidades productivas de sus empresas locales. Por el otro, 
las empresas privadas chinas también han invertido y colaborado con el gobierno, con las  
empresas extranjeras y con los centros de investigación para generar capacidades y apro-
vechar la inversión extranjera directa.

Debe tenerse en cuenta, sin embargo, el contexto histórico en el que se encontraba 
China a finales de los setenta y sus marcadas diferencias con la actualidad mexicana. 
Nuestro país forma parte de la OMC y ha suscrito tratados de libre comercio con varios 
países y regiones. Tiene, por tanto, un margen acotado para imponer restricciones a la 
inversión extranjera directa como lo hizo China en sus primeras fases de industrializa-
ción. Empero, hay otras estrategias chinas que pueden adaptarse a la realidad del país, 
entre otras:

• Mecanismos para canalizar la inversión extranjera directa hacia sectores 
y regiones estratégicas.
• Desarrollo de capacidades tecnológicas mediante inversiones en:

— Educación.
— Centros de investigación.
— Presencia de entidades públicas en los sectores donde 
la inversión privada se resiste a participar.
— Acuerdos de complementación tipo offset, como com-
plemento de la inversión de empresas multinacionales.
— Fomento de esquemas de compras de gobierno.

• Vinculación de empresas y universidades para desarrollar capacidades 
tecnológicas y gerenciales, así como formar personal altamente capacitado.
• Generación de capacidades enfocadas, en una primera fase, a la absorción 
de tecnologías y posteriormente al desarrollo de tecnología propia.
• Promoción de esquemas de asociación entre empresas locales y extranje-
ras para generar encadenamientos y desarrollar una industria exportadora 
de bienes intermedios.
• Desarrollo de sectores estratégico con la participación de empresas estatales.
• Creación de emplazamientos empresariales que, en coordinación con el go-
bierno, promueven los productos nacionales entre clientes internacionales.
• Estímulos para la creación de marcas propias.

ESQUEMAS DE ALIANZA CON EMPRESAS EXTRANJERAS
A continuación, se presenta un catálogo de los modelos de asociación utilizados en China 
y susceptibles de aplicarse en México para desarrollar una base de empresas nacionales 
que complementen las cadenas de valor existentes y permitan aprovechar el mercado de 
bienes intermedios, primero en México y, posteriormente, en la región del T-MEC.

ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
OBJETIVO: Aumentar el nivel de capital de trabajo mediante la compra e instalación de 
equipos más sofisticados.

DIRIGIDO A: 1) Empresas nacionales interesadas en reforzar su I + D + I y cerrar la 
brecha tecnológica con otras empresas rivales; 2) Empresas internacionales que busquen 
entrar al mercado T-MEC mediante este esquema.

BENEFICIOS ESPERADOS: Incorporación de nueva tecnología o de tecnologías ya 
existentes en procesos de I+ D+ I, y de producción de las empresas locales.

VENTAJAS: 1) Incorporación de nuevas tecnologías; 2) Mejora en los procesos de la  
empresa; 3) Cumplimiento con estándares de la industria para mejorar la posición de mer- 
cado de la empresa; 4) Acceso a nuevos canales de distribución; 5) Mayor eficacia de pro-
cesos productivos y 6) Bajo costo de instrumentación.
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DESVENTAJAS: 1) esquema con el menor grado de transferencia de conocimiento; 2) 
Requiere inversión inmediata en capacitación y entrenamiento; 3) En el largo plazo no re-
suelve el problema de dependencia tecnológica de las empresas; 4) Bajo nivel de desarrollo 
de innovación endógena, y 5) Bajo nivel de apropiación de tecnología.

ESTRATEGIA DE INNOVACIÓN: Con enfoque en la adopción inmediata.

FILIAL CONJUNTA (JOINT VENTURES)
OBJETIVO: Desarrollar las capacidades de las empresas locales por medio de la aso-
ciación con firmas foráneas —principalmente medianas y proveedoras de fabricantes de 
equipo original— y cuyas mercancías complementen la cadena de valor local.

DIRIGIDO A: 1) Empresas nacionales medianas y grandes en el sector industria, y 2) 
Pymes extranjeras con poca presencia global e interés en el mercado del T-MEC.

ÁREA DE INTERÉS: Producción de bienes intermedios, principalmente en las indus-
trias eléctrico-electrónico, automotriz y de equipo de comunicación.

BENEFICIOS: Potenciar la absorción tecnológica y las capacidades de las pymes.
VENTAJAS: 1) Cumplir con las reglas de origen del T-MEC para la industria auto-

motriz; 2) Incorporar nuevas tecnologías; 3) Acceso a la red de proveedores y clientes 
de la contraparte extranjera; 4) Compartir riesgos con las contrapartes extranjeras; 5) 
Capacitación para los trabajadores; 6) Innovación tecnológica, de procesos y en prácti-
cas gerenciales; 7) Aprovechar las certificaciones, licencias y patentes de la contraparte 
extranjera; 8) Acceso a fuentes de financiamiento adicionales, y 9) Alto nivel de apropia- 
ción tecnológica.

DESVENTAJAS: 1) Realizar la asociación entre las empresas puede llevar tiempo; 2) 
El idioma y la cultura pueden ser una barrera, especialmente en el caso de asociaciones 
con empresas asiáticas; 3) Las empresas deben ponerse de acuerdo en el reparto de res-
ponsabilidades, de costos y de ganancias; 4) El área gerencial debe tener la capacidad de 
guiar la estrategia general y 5) Costo de instrumentación alto.

ESTRATEGIA DE INNOVACIÓN: Con enfoque en modificar las empresas.

LICENCIAMIENTO
OBJETIVO: Desarrollo e innovación de áreas rezagadas mediante la adquisición de licen-
cias o patentes que permitan el acceso a I + D o a nuevas tecnologías sin que tengan que 
desarrollarse de cero.

DIRIGIDO A: 1) Empresas nacionales que busquen reforzar su I + D + I y cerrar bre-
chas tecnológicas frente a empresas rivales, y 2) Empresas internacionales, universidades 
o centro de investigación que realicen I + D y otorguen concesiones de licencias.

ÁREAS DE INTERÉS: Farmacéutica y equipo médico, entre los más relevantes.
Beneficios esperados: Incorporación de nuevas tecnologías o tecnologías ya existentes 

en procesos de I + D + I y de producción de las empresas locales.
VENTAJAS: 1) Transferencia de conocimiento y de propiedad intelectual de tecnolo-

gía sin los problemas de coordinación que conlleva una empresa conjunta; 2) La empresa 
que adquiere la licencia puede definir el tipo y las características de la tecnología que 
desean adquirir; 3) El licenciamiento ahorra tiempo y recursos que, en el caso del desa-
rrollo desde cero, tendrían que dedicarse al proceso de prueba y error, y 4) Costo de ins- 
trumentación bajo.

DESVENTAJAS: 1) No es el esquema más adecuado para aquellas empresas que están 
desarrollando áreas de I + D nuevas o relativamente inexploradas; 2) Si las empresas re-
curren regularmente a este esquema, pueden incrementar su exposición al conocimiento 
generado por terceros; 3) Debilitamiento de la su capacidad de las empresas para innovar 
internamente, 4) Nivel de apropiación tecnológica bajo.

ESTRATEGIA DE INNOVACIÓN: Con enfoque en la asimilación de conocimiento.

LICENCIAMIENTO COMPARTIDO-FRANQUICIA
OBJETIVO: Adquirir licencias o patentes que ayuden a complementar la cadena de valor 
en bienes intermedios, y permitan a las empresas locales consolidar y estandarizar siste-
mas, procesos y funciones con empresas tecnológicas extranjeras.
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DIRIGIDO A: 1) Empresas nacionales que busquen reforzar su I + D + I y cerrar la 
brecha de nuevas tecnologías frente a empresas rivales, 2) Empresas internacionales que 
busquen entrar al mercado T-MEC mediante este esquema.

ÁREA DE INTERÉS: Producción de bienes intermedios.
BENEFICIOS ESPERADOS: Que las empresas locales incorporen tecnologías y pro-

cesos en su producción para aumentar su productividad.
VENTAJAS: 1) Desarrollar la infraestructura para realizar operaciones de alto volu-

men que la empresa no podría realizar por sí sola; 2) Competir con empresas de mayor 
capacidad productiva o tecnológica; 3) Aumento de las habilidades del personal mediante 
la adquisición de procesos estandarizados; 4) Mejora en los procesos de la empresa; 5) 
Cumplimiento de estándares de la industria para mejorar la posición de mercado de la 
empresa; 6) Acceso a nuevos canales de distribución. Nivel de apropiación de tecnología 
medio y costo de instrumentación medio.

DESVENTAJAS: 1) La curva de aprendizaje puede ser larga; 2) Menor margen de 
acción para la toma de decisiones, y 3) Se requiere de una gerencia capaz de llevar a cabo 
los cambios necesarios.

ESTRATEGIA DE INNOVACIÓN: Con enfoque en la asimilación de conocimiento.

FUSIONES Y ADQUISICIONES
OBJETIVO: Desarrollar capacidades de las empresas locales por medio de la compra de 
una empresa por parte de otra (adquisición) o la unión de dos empresas, dando lugar a 
otra de mayor tamaño (fusión).

DIRIGIDO A: 1) empresas nacionales medianas y grandes en el sector industrial, y 
2) Pymes extranjeras proveedoras de fabricantes de equipo original, que complementen 
los procesos productivos de las empresas locales, o que tengan la tecnología, licencias o 
patentes necesarios para complementar la cadena de valor local.

ÁMBITO DE INTERÉS: Producción de bienes intermedios.
BENEFICIOS ESPERADOS: Potenciar la absorción tecnológica y las capacidades de 

las pymes mexicanas.

LAS ALIANZAS ENTRE EL GOBIERNO Y LOS 
EMPRENDEDORES SON FUNDAMENTALES.
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VENTAJAS: Reducción de costos mediante la integración de dos empresas con  
sistemas productivos o comerciales complementarios; 2) Aumento de poder de mer- 
cado de la empresa resultante (integración vertical); 3) Complementariedad del proceso  
productivo (integración horizontal); 4) Aumentar la capitalización de una empresa que 
combina proyectos de alto rendimiento con restricciones de efectivo al fusionarla con otra 
que exhibe exceso de efectivo y pocas oportunidades de crecimiento; 5) Empresas con re-
zago tecnológico pueden fusionarse con otra más innovadora para adquirir el know-how, 
ganar mercado y cerrar la brecha tecnológica con la competencia; 6) Facilidad para expan-
dir o crear una línea de producto; 7) Aumentar el talento creativo; 8) Ganar experiencia  
y entrar en un nuevo mercado; 9) La empresa adquirida favorece la liquidez de fundadores 
e inversores, y 10) Nivel de apropiación tecnológica alta.

DESVENTAJAS: 1) Al menos una de las empresas fusionadas pierde su independencia 
jurídica y operativa; 2) Dependiendo del capital social adquirido, se cede parte de control 
de la empresa; 3) Se requiere tiempo para completar la integración operativa, adminis-
trativa, comercial y gerencial; 4) Si el due diligence no se desarrolla correctamente, la 
empresa adquirente puede encontrar problemas como deudas ocultas, inconsistencias 
contables, problemas fiscales y entre otros, 5) Costo de instrumentación alto.

ESTRATEGIA DE INNOVACIÓN: con enfoque en la generación de nuevo conocimiento.

IMPULSO AL ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO
En México se han desarrollado algunos emplazamientos industriales de gran impor-
tancia como el del sector automotor en el Bajío o el del aeroespacial en Baja California, 
Chihuahua, Sonora, Querétaro y Nuevo León. Sin embargo, estos emplazamientos tienen 
pocas conexiones entre sí y con el resto del aparato productivo nacional y, preponderan-
temente, están orientados a la maquila.

Los esquemas de asociación anteriormente analizados pueden 
ayudar a que las empresas locales localizadas en estos emplaza-
mientos productivos transiten de un esquema de maquila a uno de 
mentefactura. Para ello, es necesario identificar qué tipo de pro-
cesos podrían realizar las empresas extranjeras y, con base en las 
necesidades de las empresas locales, elegir el esquema y al socio 
más adecuado.

Los Comités Regionales de Nafin podrían jugar un papel re-
levante en la definición y promoción de una estrategia regional 
de atracción de inversión extranjera directa. La importancia de 
estos órganos radica en que están conformados por empresarios 
de la región, representantes de la banca de desarrollo y represen-
taciones de las secretarías de desarrollo estatales. Esto ofrece la 
oportunidad de establecer objetivos y estrategias a corto, mediano 
y largo plazos, así como plantear los requerimientos necesarios 
para alcanzar los objetivos planteados.

Estos Comités pueden delinear la estrategia de aglomeración 
o industrialización de las diferentes regiones del país, basados en 
sus vocaciones productivas existentes o en aquellas que tienen 
potencial para desarrollarse. Los Comités Regionales definirían 

catálogos como los de China. Dentro de estos catálogos se plantearían incentivos a las 
empresas locales y extranjeras que se asocien y realicen alguna de las actividades indus-
triales consideradas estratégicas para la región.

Los empresarios pueden establecer asociaciones —como las mencionadas anterior-
mente— encaminadas a desarrollar nuevas capacidades productivas o fortalecer las ya 
existentes. La banca de desarrollo ayudaría a financiar los proyectos productivos que 
promuevan los emplazamientos, el contenido nacional, el desarrollo tecnológico y la in-
novación. La participación de las secretarías estatales de desarrollo, se centraría en la 
instrumentación de estrategias para el desarrollo de capacidades locales, como son crea- 
ción de infraestructura favorable a los clústeres (carreteras, puentes, puertos, etcétera), 
la creación y promoción de centros de investigación y de capacitación, la generación de 
alianzas del gobierno (nacional y local) con emprendedores, entre otras. 

La principal  
diferencia entre  

el sistema de  
desarrollo de la 

industria asiática 
y la mexicana  

es la promoción 
de una política 

industrial.



Perspectiva
empresarial



p. 69
China y México, el futuro latente
Sergio Ley

p. 73
Visión de largo plazo: fundamental  
para el éxito en la nueva economía
Efrén Calvo

p. 76
La tortilla mexicana tiene presencia  
en el mundo entero gracias a Gruma
Gruma

p. 78
La cruzada de Grupo Bimbo en el gigante asiático
David Colín

p. 81
Dame una plataforma y moveré al munndo
Juan Andrés Panamá

p. 85
Inteligente y conectado, así es el mundo  
que construye Huawei
César Funes

p. 89
ToJoy, el aliado de las empresas que llegan a China
César Fragozo

p. 94
La integración portuaria y su impulso  
al comercio exterior de México
Carlos Ortiz



69

Comercio Exterior 24 OCTUBRE-DICIEMBRE 2020

China y su dinámico mercado ofrecen una opción muy atractiva para diversifi-
car el destino de las exportaciones mexicanas y atraer inversiones productivas 
al país, así lo expresa el embajador Sergio Ley, directivo del COMCE y quien 
cuenta con una sólida trayectoria diplomática. En entrevista con Comercio 
Exterior recomienda a las empresas mexicanas interesadas en ampliar sus ho-
rizontes de negocio, mirar a China, estudiar a fondo las necesidades y los gustos 
de sus consumidores y asistir con regularidad a las ferias comerciales para 
promover sus productos en este mercado. Tenemos un mercado importante en 
China, destaca, pero tenemos que reforzar la promoción del país: que los chinos 
conozcan más de México y de lo que producimos.

China y México,  
el futuro latente
Entrevista al embajador Sergio Ley López, 
presidente de la Sección Internacional para 
Asia y Oceanía del COMCE

Por: Lorena Padilla

En diversos textos especializados, es común encontrar 
términos como “nueva Guerra Fría” o “desacoplamiento” 
para describir la actual relación Estados Unidos-China. 
¿Cuál es su valoración al respecto?
En primer lugar, pienso que no son términos adecua- 
dos. Durante la Guerra Fría no existía entre Estados 
Unidos y la Unión Soviética el reposicionamiento y 
el acoplamiento económico que sí existe entre China 
y Estados Unidos. Tampoco le llamaría Guerra Fría 
porque hoy en día la rivalidad no es de índole militar. 
Es más, ni siquiera se trata de una confrontación co-
mercial, sino de una lucha por la supremacía en las 
tecnologías del futuro.

En ese sentido, Estados Unidos ha tratado de con-
tener a China porque se rehúsa a dejarle el lugar que 
ha sostenido durante buena parte del siglo pasado y 
lo que va del actual. Sin embargo, en estos últimos 
cuarenta años, la naturaleza y la velocidad del desa-
rrollo de China ha sido tal que logró evolucionar de  
una economía sumamente atrasada y descapitali-
zada a una que en estos momentos tiene uno de los 
índices de crecimiento más altos del mundo. Este 
año ha generado algo así como una tercera parte del 
crecimiento del PIB a nivel global, contra un 14% de 
Estados Unidos y un 4% de Europa, lo que marca una 
diferencia muy importante.

Por otra parte, China se ha enfocado en la crea-
ción y desarrollo de tecnologías del futuro, como la 

inteligencia artificial y la tecnología 5G, que permite 
una velocidad de transmisión de datos infinitamen- 
te superior a cualquier tecnología desarrollada hasta 
ahora. Sin el soporte tecnológico de la 5G no se pue-
de concebir el sueño de los vehículos de conducción 
autónoma. China ha tenido un avance extraordinario 
en este ámbito y me atrevo a decir que ha tomado la 
delantera. Es lo que tiene muy preocupado a Estados 
Unidos, los avances de China han sido fuente cotidia-
na de disputa para la administración Trump.

El progreso de China se venía gestando desde 
hace tiempo. Recordemos que, durante la administra-
ción de Obama, Estados Unidos se sumó al TPP (géne-
sis del actual Acuerdo Transpacífico de Cooperación 
Económica) para convertirlo en un dique de gran al-
cance para contener a China. El proyecto inicial del 
TPP incluía a doce economías, entre ellas las cuatro 
más pequeñas del APEC, con el fin de crear un contra-
peso a las más grandes.

Se estima que la guerra comercial y las secuelas eco-
nómicas de la pandemia por la covid-19 acelerarán una 
reconfiguración de las cadenas globales de producción, 
¿qué alcance se perfila para este proceso?
Me parece que la covid-19 aceleró los procesos en 
todos los sentidos. Sin embargo, este escenario de 
conflicto entre ambas naciones no beneficia a nadie. 
Derivado de la pandemia, el sistema internacional de 
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comercio ha sufrido uno de los golpes más severos de  
la historia reciente, lo que la administración Trump  
usó como estrategia para intentar contener a China.  
Eso va a ser prácticamente imposible. Muchas de 
las agencias internacionales que analizan las eco- 
nomías prevén que, en 2030, China será la mayor  
economía del mundo. Estados Unidos, la nación con  
mayor preponderancia en estos momentos, debería de 
tener por lo tanto otra actitud y otra política exterior 
para dar cabida al ascenso de China y facilitar que am-
bas economías compartan el lugar que les corresponde.

¿Qué oportunidades y desafíos se abren para la economía 
mexicana en esta coyuntura internacional tan completa?
Es muy negativo que los socios comerciales más im-
portantes de México estén confrontados. Si hubiera 
una escalada mayor nos veríamos forzados a tomar 
partido y eso no beneficiaría a nadie. Estaríamos en 
una posición sumamente difícil, por lo que pienso que 
nuestra política deberá de ser, como lo hicimos du-
rante la Guerra Fría, no tomar partido por ninguna 
de las partes y desarrollar nuestra propia política de 
comercio con China y con Estados Unidos.

Considerando el escenario actual, ¿en qué sectores de 
China tendrían posibilidades de desarrollarse y forta-
lecerse los empresarios mexicanos?
El sector agroalimentario es el que más desarrollo ha 
tenido en China en los últimos años, el crecimiento 
de nuestras exportaciones ha sido exponencial: 18% 
entre 2018 y 2019. Es un país que siempre deberá im-
portar alimentos por el poco territorio que puede de-
dicar a producirlos, apenas el 17% es utilizable para 
satisfacer la demanda nacional. En México hemos 
desarrollado una industria agroalimentaria de alta 
calidad, con estándares muy exigentes en cuanto a  
trazabilidad y a seguridad alimentaria. Maseca tiene 
una planta de tortillas y Bimbo posee un dominio sus-
tancial en la distribución de pan en el norte de China. 
De la mano de estas industrias se puede abrir espacio 
para otras firmas del país.

Respecto del segundo sector, México tiene una 
producción muy alta de productos industriales, la ma-
yor de América Latina, y China tiene la industria auto-
motriz más grande del mundo. En 2019, su producción 
fue de 40 millones de unidades, cuatro veces más que 
Estados Unidos, el segundo país que produjo más  
vehículos en el mundo (9.5 millones), lo que obliga a 
México a formar parte de su mercado. Nuestra indus-
tria automotriz ha desarrollado productos altamente 
sofisticados y de alta calidad que tienen mucha de-
manda en el mercado chino. Empresas mexicanas de 
autopartes, como la empresa Nemak del Grupo Alfa, 
con tres plantas en China para producir monobloks de 
aluminio para motores de automóviles con tecnología 
mexicana. A las pequeñas empresas les pongo como 
ejemplo Válvulas Worcester, empresa que desde 1974 

se estableció en China, donde produce válvulas para 
la industria petrolera y farmacéutica. Pero resulta in-
dispensable que los chinos sepan qué producimos, de 
ahí la relevancia de participar más activamente en las 
ferias más importantes del país asiático.

Una acción pendiente es contar con una presen-
cia más robusta en la feria de Shanghái para expor-
tadores, única en el mundo, pues reúne únicamente 
a los fabricantes interesados en venderle a China, 
los productores chinos no pueden exponer ahí. Ha 
habido tres ediciones. En la primera tuvimos un pa-
bellón muy digno, pero participaron pocas empresas. 
El año pasado no tuvimos pabellón nacional, solo uno 
empresarial con 55 empresas mexicanas del sector 
agroalimentario. Fue un gran éxito, pero no se con-
tó con participación de empresas pertenecientes a 
los sectores automotor, de salud o de producción de  
insumos médicos, a pesar de que China es un gran  
consumidor de estos productos. Este año, por las condi- 
ciones sanitarias impuestas por la pandemia y la cri-
sis económica, la mayor participación de empresarios 
fue virtual sin contar con un pabellón que representa-
ra a todo México.

SERGIO
LEY LÓPEZ
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Antes de la pandemia, los patrones de comer-
cio internacional ya estaban cambiando hacia el 
comercio electrónico y la digitalización de las em-
presas. Mi recomendación es que más empresas se 
digitalicen y formen parte de las plataformas exis-
tentes para la exhibición, producción y venta de sus 
productos. Las grandes empresas no lo necesitan, 
tienen los suficientes recursos para formar parte de 
este cambio. Reitero, tenemos un mercado impor-
tante en China, sin embargo, los chinos deben saber 
qué producimos. En ese esfuerzo una ayuda del go-
bierno sería bienvenida. De especial relevancia es 
la atención que se brinda a las pequeñas y media-
nas empresas que, generalmente, no tienen capa-
cidad económica para hacer estudios de mercado, 
ni para viajar e integrar procesos de digitalización. 
Debemos capacitarlas en el proceso de digitaliza-
ción y enfocarnos en que distribuyan sus productos 
en las plataformas existentes.

Ante esa reconfiguración de cadenas mundiales de pro-
ducción, ¿arribarán a México empresas establecidas en 
China, tanto de ese país como de terceros? ¿Tiene infor-
mación de algún movimiento reciente de este tipo?
Sería muy importante que ocurriera en la industria 
automotriz y con algunos de sus proveedores. Es una 
industria que está cambiando radicalmente: BYD,  
la armadora de automóviles eléctricos más grande 
del mundo, es china, por lo que debemos insertarnos 
en este nueva tendencia del sector. En el ámbito de 
la energía, China es el país que más ha modificado la 
forma de generarla. Actualmente, casi el 30% de su  

electricidad procede de fuentes renovables. Es otra 
gran oportunidad para que empresas chinas fabri-
quen en México y para que nosotros vayamos a China 
a beneficiarnos de esa tecnología.

¿Cómo podemos incrementar los flujos de inversión di-
recta entre China y México?
Considerando que el T-MEC le impuso ciertas reglas 
a México, sobre todo para la industria automotriz, es 
necesario un censo de las empresas que proveen in-
sumos a México. Sería conveniente invitarlas a que 
fabriquen aquí para cumplir con este requerimiento 
del T-MEC, es algo que se puede hacer de inmedia-
to, aunque se requiere de esfuerzo, de constancia, así 
como de investigación y de recursos. El otro problema 
es la percepción de inseguridad, aunque las empresas 
estarían dispuestas a venir y absorber los riesgos.

¿Qué medidas podrían incrementar el contenido nacional 
de nuestras exportaciones?
En todos los sectores, y sobre todo en el agroalimen-
tario, es esencial comprender el gusto del consumi-
dor chino y producir con base en el uso que le da al 
producto. Es muy importante investigar el mercado 
al que se exporta: si es carne de res, conocer cómo 
se consume. Debemos adentrarnos en la cultura chi-
na, analizar a fondo cómo atender su mercado y de-
sarrollar una industria en México que produzca para 
este destino e incorpore mayor valor en territorio na-
cional. También es importante identificar y destacar 
aquellos productos en los que no tenemos cabida por 
pertenecer a un mercado muy reducido.

CHINA SE HA ENFOCADO EN EL DESARROLLO  
DE TECNOLOGÍAS DEL FUTURO.
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¿Qué acciones realiza el COMCE para promover un ma-
yor entendimiento entre empresas chinas y mexicanas?
Una muy importante es un programa para capacitar 
a pequeñas y medianas empresas en el proceso de 
digitalización. Hemos firmado convenios con plata-
formas en China para apoyar a empresas mexicanas. 
Otra es una colaboración con el Consejo Chino para 
la Promoción del Comercio Internacional (CCPIT, por 
sus siglas en inglés) para hacer programas conjuntos 
de búsqueda de inversiones y de apoyo a las empresas 
que quieran invertir: chinas en México y mexicanas 
en China. Es muy importante resaltar que nos esta-
mos enfocando en las empresas pequeñas y media-
nas porque en ese conjunto de firmas se concentran  
las posibilidades de mayor volumen.

Conscientes de que vivimos una crisis muy fuerte 
a raíz del coronavirus, buscamos superarla lo mejor 
posible mediante la aplicación de algunos progra-
mas, aunque sean insuficientes. En el mediano plazo, 
regresaremos a una cierta normalidad, aunque las 
cosas no sean como antes. La pandemia aceleró la 
digitalización de las empresas y el uso del comercio 
electrónico como medio privilegiado para las expor-
taciones e importaciones.

Asimismo, hemos participado en todas las ferias, 
como la Cumbre Empresarial China-América Latina. 
Este año tuvo que ser cancelada por la covid-19, pero 
creo que una vez superados los efectos de la crisis 
estaremos en una posición sólida para recuperarnos 
rápidamente. Entre las economías más grandes del 
mundo, la única que tendrá un crecimiento positivo 
será China, con un 3%. Su recuperación económi-
ca está resultando verdaderamente prodigiosa, las 
medidas para contener la pandemia en su territorio 
han sido muy buenas, pese a la animadversión que 
la administración de Trump generó en buena parte  
de la población estadounidense. No solo es resultado  

de la organización política china, sino especialmente de  
su organización social. Las personas chinas que tuvie-
ron que pasar quince días en un hotel a su regreso 
del extranjero asumieron, sin protestar, el costo de 
su hospedaje.

¿Qué tanto se conoce a México en China? ¿Cómo puede 
mejorar ese conocimiento?
El desconocimiento es mutuo. En México no nos he-
mos dado cuenta de que China dio un paso gigantesco 
hacia el futuro. De México tienen exactamente nues-
tros estereotipos sobre el país asiático: atrasado y que 
solo produce cosas chatarra. Hollywood ha contribui-
do a ello con películas sobre el tráfico de drogas; el 
Chapo Guzmán es uno de los personajes más cono-
cidos en China. La mayor parte de los chinos no sabe 
que México es la economía más industrializada de 
América Latina. Nos conocen por las visitas presiden-
ciales de China, atraídas por la tradición arqueológica 
mexicana. Pero nosotros no hemos llevado y mostra-
do allá ese activo cultural. Creo que podríamos modi-
ficar esta imagen mediante una gran campaña del po- 
der suave de México, a través de exposiciones del 
calibre de la de México: esplendores de treinta siglos, 
que se mostró en Nueva York cuando se estaba nego-
ciando el Tratado de Libre Comercio. Gracias a ella 
cambió la percepción de muchos estadounidenses so-
bre nuestro país. Es el tipo de acciones que debemos 
hacer. Por supuesto, implica una cuantiosa inversión 
de recursos.

¿Cómo considera que evolucionará la relación México-
China? ¿Qué escenarios avizora en el corto y media- 
no plazos?
Sin duda, como mencioné antes, China será la eco-
nomía más grande del mundo. Me parece que ya 
establecimos una buena relación bilateral, pero debe-
mos seguir cultivándola y haciéndola más vigorosa, 
pues en ello nos estamos jugando el futuro. No pode- 
mos quedar al margen.

La mano de obra china se ha encarecido porque se 
está empleando más el cerebro que la mano. A las em-
presas chinas les resultará atractivo venir a fabricar 
a México. Evidentemente, tendremos que darle cer-
teza jurídica a ese proceso. Pero un aspecto muy re-
levante es que la parte china perciba un compromiso. 
Actualmente, tenemos un diálogo político muy fluido, 
al más alto nivel, y esto es importante para China. El 
presidente de México puede no tener mucha relación 
con el presidente de los Estados Unidos, pero los flujos 
económicos, culturales, sociales y de otra naturaleza 
entre ambos países no dejan de crecer. Para China es 
diferente: si no existe diálogo político al más alto nivel, 
lo de abajo no fluye nada. Esto tenemos que entenderlo 
nosotros también desde el punto de vista geopolítico y, 
como en tiempos de la Guerra Fría, mantener una sana 
distancia entre las dos superpotencias. 

La mayor parte 
de los chinos  
no sabe que 
México es la 

economía más 
industrializada de 

América Latina.”
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Una de las grandes fortalezas de China en la escena internacional es su visión de 
largo plazo, que se manifiesta en iniciativas de gran calado como la Franja y la 
Ruta, o las más de 260 universidades donde se enseña el español para promo-
ver un mayor acercamiento con América Latina y otras regiones y países donde 
se habla el idioma. En esta entrevista, el presidente de la Cámara de Comercio 
México-China, Efrén Calvo, ofrece un panorama de la relación México-China, 
del complejo entorno internacional en el que desarrolla y de la agenda de largo 
plazo que debe poner en marcha para aprovechar todo su potencial.

Visión de largo plazo: fundamental 
para el éxito en la nueva economía 
Entrevista con Efrén Calvo, presidente de la Cámara 
de Comercio de México en China (MEXCHAM)

Por: Guillermo Máynez Gil

¿Cuál es su valoración de la creciente rivalidad que exhi-
be la relación entre China y Estados Unidos? 
Vivimos tiempos extraordinarios y complejos. Los 
cambios se aprecian en todos los ámbitos de la vida y, 
de manera particular, en la dinámica de las relaciones 
internacionales. Lo que sustenta la rivalidad y la co-
rrelación de fuerzas e intereses entre China y Estados 
Unidos es la geopolítica. No es que yo sea pro-China, 
pero la realidad es que Estados Unidos se aferra al li-
derazgo mundial, sin tener hasta ahora una estrategia 
sólida para conservarlo. 

China tiene una estrategia consistente, de acerca-
miento y mejor trato en la esfera política, económica, 
cultural y, desde luego, en la regional. Inclusive, hoy 
en día, también lo hace en lo militar y ya tiene su pri-
mera base en África para proteger sus inversiones. En 
Estados Unidos, en cambio, la política de acercamien-
to que instrumentó el presidente Obama, por ejemplo, 
tuvo un viraje muy significativo en la Administración 
encabezada por Donald Trump.

¿Hacia dónde se dirigen las relaciones entre China y 
Estados Unidos, y cómo impactará su evolución en el co-
mercio internacional?
Hagamos memoria. Las relaciones diplomáticas en 
Estados Unidos y China se reanudaron en 1973, poco 
antes de la apertura china. Desde entonces, ningún pre-
sidente estadounidense, ni republicano ni demócrata, se 
ha ocupado de darle seguimiento a la iniciativa de Nixon 
y construir una agenda estratégica de largo plazo. Con 

Trump, de hecho, han proliferado las amenazas y una 
política comercial hostil que busca a toda costa conte-
ner la expansión de China en el mercado estadouniden-
se y en los de otros países y regiones. Trump, además, 
arremete en contra las instituciones multilaterales y de 
los acuerdos alcanzados por estas, como en el caso del 
de París contra el cambio climático. 

El caso chino es distinto. Han sacado de la pobreza 
a más de 500 millones de ciudadanos y en los últimos 
30 años ha registrado un crecimiento anual promedio 
de 9%. Esto lo han logrado gracias a su sistema po-
lítico, un socialismo con características chinas, que 
muchas veces no alcanzamos a entender y que quedó 
plasmado en su Constitución en 1999. El propio go-
bierno estadounidense aún no termina de asimilarlo. 

A Estados Unidos le preocupa el objetivo chino de 
ser líderes mundiales en tecnología para 2025 y la ex-
pansión de las empresas chinas, tanto en el mercado 
estadounidense como en los de otros países y regio-
nes. En el caso de la soya, por ejemplo, los chinos ya la 
producen en Brasil y Argentina, donde es más barato 
cosecharla que en la propia China. El comercio de car-
ne de puerco es otro ejemplo: mediante una inversión 
de ocho mil millones de dólares los chinos adquirie- 
ron la empresa estadounidense Smithfield y mejoraron 
el suministro de este producto. 

China realmente ha hecho bien su trabajo y ha 
marcado la agenda. En Latinoamérica, por ejemplo, 
creó la Cumbre China-América Latina hace doce 
años. Estableció el Plan 1+3+6: un plan, tres ejes, seis  
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vertientes. Participa activamente en la Comunidad de 
Estados Latinoamericanos y del Caribe y es miem-
bro del Banco Interamericano de Desarrollo. Su más 
grande esfuerzo, la Iniciativa de la Franja y la Ruta, en 
la que participan más de setenta países, le ha permiti-
do ampliar su margen de acción global.

¿Qué oportunidades y qué desafíos se perfilan para la 
economía mexicana en esta coyuntura internacional  
tan peculiar?
Desde luego, la relación entre México y China ha avan-
zado, pero no lo suficiente. México es el cuarto país 
entre los que más riqueza le generan a China, después 
de Estados Unidos, Japón y Rusia, pero nuestra rela-
ción comercial es deficitaria en una proporción de diez 
a uno, sin considerar a Hong Kong, Macao o Taiwán. 
Las empresas estatales chinas llevan ya varios años en 
América Latina y participan en importantes proyectos 
de infraestructura. En México, sin embargo, no han 
tenido éxito, como lo ejemplifican la cancelación de 
los proyectos del tren México-Querétaro y del Dragon 
Mart en Quintana Roo. En otros casos han logrado 
presencia, como en el Tren Maya o la venta de unida-
des para el Metrobús de Ciudad de México. 

¿Cómo describiría el estado actual de la relación bilateral 
México-China? 
En términos generales, es buena. Podría decirse que 
somos amigos, aliados e incluso socios, pero sin una 
estrategia de largo plazo. La decisión de mantener al 
presidente Xi Jinping indefinidamente en el cargo abre 
una oportunidad para avanzar en este propósito. 

¿Cuáles considera que son los sectores productivos del 
país con más potencial para participar en la reconfigura-
ción de las cadenas globales de producción?
El alimentario, el minero y el manufacturero, en pri-
mer lugar; pero también, el aeroespacial, el biomé-
dico, el de artículos deportivos y el de los servicios. 
Nosotros hemos presentado al secretario de Relaciones 
Exteriores de México varias propuestas como parte de 
una estrategia integral de relaciones políticas, comer-
ciales, turísticas y educativas. Le hemos ofrecido que 
la Cámara de Comercio México-China, con ocho ofici-
nas en ese país, promueva los proyectos de hasta mil 
pymes mexicanas. La idea, en lugar de canibalizarnos 
con empresas brasileñas o chilenas —que cuentan con 
tratados de libre comercio—, sería enfocarnos en ciu-
dades chinas de segundo nivel o de tercero.

¿Qué deberíamos hacer para incrementar los flujos de 
inversión directa entre China y México?
Lo más importante es establecer políticas de reci-
procidad. México es un país muy abierto, pero China 
solamente lo es cuando las condiciones de inversión 
la favorecen con contratación de personal local y 
transferencias de tecnología. En cambio, cuando 

los chinos llegan aquí, no buscan socios mexicanos. 
Deberíamos buscar que sus inversiones traigan tec-
nología de vanguardia, no tecnologías atrasadas, 
que es lo que está pasando.

¿Qué medidas deberían tomarse para promover una ma-
yor integración de las empresas foráneas con el aparato 
productivo nacional?
Desgraciadamente, México se ha convertido en maqui-
lador, aunque estamos en capacidad de integrar mayor 
valor agregado nacional. El interés de muchas empre-
sas estadounidenses y europeas para trasladar a terri-
torio mexicano parte de la producción que realizan en 
China constituye una buena oportunidad para avanzar 
en este propósito. La pandemia ha reforzado este in-
terés y México debería hacer más para aprovecharlo.

¿Cómo vislumbra la relación Estados Unidos-China y la 
de Estados Unidos-México ante un eventual relevo en la 
presidencia de Estados Unidos? ¿Cómo podría afectar 
eso a la relación México-China?
Gane quien gane, la rivalidad geopolítica seguirá mar-
cando la relación entre las dos potencias, aunque las 

EFRÉN
CALVO
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formas seguramente serán diferentes. Algo similar 
ocurre en el caso de nuestra relación con Estados 
Unidos: sea quien sea, debemos fomentar la coope-
ración, como lo hemos hecho en el pasado con presi-
dentes demócratas y republicanos. El T-MEC prohíbe 
la firma por separado de acuerdos comerciales con 
países de corte socialista, como China, pero eso no 
cancela la oportunidad de estrechar nuestros lazos co-
merciales y de cooperación con ese país. No creo, por 
lo demás, que el resultado de la contienda presidencial 
en Estados Unidos cambie, sustancialmente, nuestra 
relación con China.  

En medio de la crisis sanitaria, muchos países enfren-
taron serias dificultades para abastecerse de materiales 
médicos esenciales. Actualmente, el 95% de los precur-
sores para producir medicamentos en el mundo proviene 
de China, ¿cree que México debería plantearse la conve-
niencia de asegurar la producción local en el caso de in-
dustrias estratégicas como la farmacéutica y la alimen-
taria, incluso con inversión China?
Debemos aprender de esta pandemia. Los chinos 
aprendieron a cuidarse después del SARS en 2003; lue-
go vinieron la A-H1N1 y otras epidemias regionales. 
Es fundamental que nosotros también adoptemos po-
líticas sanitarias recíprocas y precautorias. Debemos, 
además, producir internamente una canasta estraté-
gica de medicamentos. Con el bloqueo, por ejemplo, 

Cuba se asoció con empresas europeas para producir 
en China; no para importar. México podría produ- 
cir, no solamente en China, sino también en India. En 
lo alimentario, China aprendió de sus hambrunas de la 
época de Mao, y ahora busca producir más alimentos 
en su territorio. 

Un artículo reciente en la revista The Economist seña-
la que, en la transición a un sistema global de energía 
basado en fuentes renovables, China posee una ventaja 
de arranque enorme, al producir 72% de los paneles so-
lares, 69% de las baterías iónicas de litio y 45% de las 
turbinas eólicas. Al parecer, México no está apostando lo 
suficiente por este tipo de energías, ¿cuál es su opinión 
al respecto? 
China ha hecho bien su trabajo en este sector. Uno de 
los primeros productos chinos que bloqueó Estados 
Unidos fueron los paneles solares. A pesar de la cuota 
compensatoria impuesta, mantienen una importante 
cuota de mercado gracias a sus competitivos costos 
de producción. En el caso de las baterías iónicas, ellos 
producen 80% de las tierras raras que se utilizan en 
computadoras, teléfonos celulares, armamento y avio-
nes. Estados Unidos las producía en California, pero 
lo abandonó por razones ambientales. Actualmente, la 
participación china en la producción mundial de este 
insumo estratégico es muy elevada. 

En México, concretamente en Sonora, se han des-
cubierto los yacimientos de litio más grandes del mun-
do. Deberíamos aprovechar esta oportunidad no solo 
para extraer el metal, sino para incorporarle interna-
mente mayor valor agregado, produciendo baterías 
para autos eléctricos y otros bienes similares.

Más allá de lo estrictamente comercial, ¿qué oportu-
nidades ve en otros ámbitos para la cooperación entre 
ambas naciones, como la ciencia, la cultura o el deporte? 
¿Cómo puede reforzar estos procesos la cooperación 
económica?
Desde luego que hay avances en esos ámbitos de nues-
tra relación bilateral, pero deberíamos acelerar el paso. 
La apertura de una agregaduría de ciencia en nuestra 
embajada en China, por ejemplo, ayudaría a identifi-
car oportunidades y aprovechar todo el potencial de 
este sector estratégico. En cuanto a la cultura, las raí-
ces milenarias de nuestras civilizaciones nos ofrecen 
un acervo infinito de posibilidades para promover a 
México en China y lograr un mejor entendimiento. En 
lo deportivo existe un proyecto para establecer bases 
deportivas mexicanas en China, como lo han hecho 
brasileños y europeos. Otro aspecto muy importante 
es el educativo. Hace escasos 13 años, solo un puña-
do de universidades chinas, alrededor de 25, contaban 
programa para la enseñanza del español; hoy es una 
asignatura obligatoria en más de 260 instituciones de 
educación superior. México podría aprovechar estos 
centros de enseñanza para promover su cultura. 

Debemos 
buscar que  

las inversiones 
chinas traigan 
tecnología de 

vanguardia, 
no tecnologías 

atrasadas,  
que es lo que  

está pasando.”
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Exportar el producto más emblemático de la cultura mexicana y mantenerlo en 
el gusto y las preferencias de los consumidores de todo el mundo es el mayor reto 
y uno de los logros más satisfactorios del Grupo Maseca. Hace 50 años comenzó 
su proceso de internacionalización y actualmente tiene presencia en mercados 
de Asia, Europa y Oriente Medio. A China llegó hace prácticamente 15 años con 
toda la gama de sus productos y múltiples puntos de venta. Desde su planta en 
Shanghái exporta a varios países de la región Asia-Pacífico y del Oriente Medio.

La tortilla mexicana tiene presencia 
en el mundo entero gracias a Gruma
Entrevista con Gruma

Por: Karina Almaraz

Ayúdenos a dimensionar el tamaño actual de Gruma. 
¿Cuáles son sus principales líneas de negocio, en 
cuántos países opera, de qué tamaño es su plantilla  
de trabajadores?
Somos orgullosamente la empresa mexicana de alimen-
tos con mayor presencia en el mundo. Estamos presen-
tes en 110 países con marcas líderes como Mission y 
Maseca. Gruma es líder a nivel mundial en la produc-
ción de tortillas, wraps y harina de maíz. Contamos 
con 71 plantas estratégicamente ubicadas en América, 
Europa, Asia y Oceanía y una plantilla de más de 22 mil 
empleados a nivel mundial.

En 2019, Gruma logró ventas netas por aproxima-
damente 4,100 millones de dólares, de las cuales 73% 
provinieron de operaciones fuera de México.

Gruma tiene una importante presencia en los mercados 
foráneos. ¿Cuáles considera que son los hitos de su pro-
ceso de internacionalización? ¿Cuáles han sido las es-
trategias instrumentadas para acceder a los distintos 
mercados donde opera?
De manera permanente trabajamos para mejorar 
nuestros productos, hacerlos más saludables e incor-
porarles mayor valor agregado en beneficio del con-
sumidor y la empresa. Hemos explorado todas las 
regiones del mundo. Nuestro producto es rentable en 
operaciones a gran escala, por lo que trabajamos con 
mucha eficiencia en mercados ya consolidados. Hay 

regiones en las que tenemos que esperar a que los 
mercados maduren para llevar nuestros productos y, 
eventualmente, operar a mayor escala y maximizar el 
retorno de nuestras inversiones.

Para Gruma es un gran orgullo llevar al mundo la 
tortilla, el alimento base de los mexicanos, como una 
de las opciones más sanas de la cadena alimenticia, así 
como continuar adecuándola a los gustos y las nuevas 
tendencias del público consumidor en todo el mundo.

Nuestros clientes, a nivel global, han incluido a la 
tortilla y los wraps como un alimento básico y sano en 
sus dietas. Continuamos abriendo mercado en nuevas 
regiones de Europa y Asia y tenemos la mira puesta en 
otras regiones como la de Oceanía, que representan 
muy buenas oportunidades de negocio para la empresa.

Van a cumplir 15 años en China. ¿Qué nos puede decir 
sobre su experiencia en ese país?
A lo largo de 14 años, Gruma ha afianzado su presencia 
en el mercado chino, donde los consumidores pueden 
adquirir nuestros productos en miles de supermerca-
dos y tiendas de conveniencia a lo largo del país.

Desde la planta Mission Foods Shanghai, Gruma 
exporta a países de la región Asia-Pacífico y el Oriente 
Medio, donde los productos han ganado adeptos en-
tre los consumidores por su calidad y sabor. Nuestra 
operación en China mantiene un crecimiento cons-
tante y alcanza día con día nuevos mercados, clientes  
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y consumidores. Tenemos una visión de largo plazo para 
reafirmar nuestro compromiso con la innovación.

Tenemos una moderna planta que cuenta con una 
capacidad instalada para producir anualmente 38 mil 
toneladas de tortillas de maíz, tortillas de trigo, panes 
planos (como wraps) y frituras. Asimismo, estamos or-
gullosos de contar entre nuestros clientes a cadenas de 
comida rápida tanto chinas como internacionales. Lo 
hacemos en todos los países y regiones en donde te-
nemos presencia: con calidad, profesionalismo y ofre-
ciendo productos saludables.

¿Cuál es la relevancia de las operaciones en Asia para 
la empresa?
No solo hemos crecido nuestra presencia en China, 
también tenemos plantas productivas en Australia y 
Malasia. Estas, en conjunto, han tenido un crecimiento 
acelerado, de tal manera que nuestras operaciones en 
la región Asia-Pacífico alcanzan ventas de aproxima-
damente 200 millones de dólares.

TENEMOS PLANTAS 
PRODUCTIVAS EN  

AUSTRALIA Y MALASIA.

Para Gruma 
es un gran  

orgullo llevar  
al mundo la  

tortilla, el  
alimento  

base de los 
mexicanos, 

como una de 
las opciones 

más sanas  
de la cadena 
alimenticia.”

¿Su arribo a China representó un desafío particular o fue 
similar al que enfrentaron en otros mercados?
Toda incursión en un nuevo mercado es un desafío 
para la empresa. Afortunadamente, tenemos la expe-
riencia de más de 50 años de hacerlo con gran éxito. A 
lo largo de todos estos años, hemos conseguido cultivar 
una estrecha relación con los consumidores de todo el 
mundo quienes nos distinguen con su confianza y pre-
ferencia.

¿De qué tamaño es su inversión en China?
El monto de inversión en China a la fecha es de 41 mi-
llones de dólares.

¿A cuánta gente emplean en México y a cuánta en China?
En México, somos más de 8 mil 500 trabajadores y en 
la región de Asia contamos con 700 empleados.

¿Cuáles son sus planes de expansión en China?
Como mencioné, continuamos abriendo mercado en 
nuevas regiones de Europa y Asia. Estamos exploran-
do otras regiones que representan muy buenas oportu-
nidades para la compañía. 
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Grupo Bimbo, una empresa orgullosamente mexicana y de gran proyección 
internacional, se abre camino en el desafiante mercado chino. Tras 14 años  
de operar en este país y respaldada por una expansión sostenida de su oferta de 
productos y de su cobertura geográfica, se ha posicionada como la segunda pa-
nificadora más impotrante de China. En esta entrevista con Comercio Exterior, 
David Colín, nos comparte algunas de las vivencias y conocimientos acumula-
dos en el país asiático, los retos que impone a la empresa la actual coyuntura y 
las acciones instrumentadas en apoyo de colaboradores, socios de negocio  
y consumidores.

La cruzada de Grupo Bimbo 
en el gigante asiático
Entrevista a David Colín, director de 
Administración y Finanzas de Bimbo China

Por: Susana Sáenz Arelle

Ayúdenos a dimensionar el tamaño actual de Bimbo: 
¿cuáles son sus principales líneas de negocio, en cuántos 
países opera, de qué tamaño es su plantilla de personal…?
Grupo Bimbo es la empresa de panificación más gran-
de en el mundo y un actor relevante en el segmento de 
botanas (snacks). Cuenta con 197 plantas y alrededor 
de 1,700 centros de ventas estratégicamente localiza-
dos en 33 países de América, Europa, Asia y África. 
Sus principales líneas de productos incluyen pan de 
caja, bollería, pan dulce, pastelitos, galletas, english 
muffins, bagels, tortillas y flatbread, botanas saladas y 
productos de confitería, entre otros.

 Grupo Bimbo fabrica más de 13 mil productos di-
ferentes y tiene una de las redes de distribución más 
grandes del mundo, con más de 2.8 millones de pun-
tos de venta. Alrededor de 55 mil rutas y más de 134 
mil colaboradores. Sus acciones cotizan en la Bolsa 
Mexicana de Valores, bajo la clave de pizarra Bimbo, y 
en el mercado extrabursátil de Estados Unidos a través 
de un programa de ADR Nivel 1, bajo la clave de pizarra 
BMBOY. En 2020 fue incluida entre las compañías más 
éticas del mundo por The Ethisphere Institute; se trata 
la única empresa mexicana en recibir durante cuatro 
años esta distinción.

Bimbo es una de las empresas mexicanas de mayor pro-
yección internacional. ¿Cuáles considera que son las cla-
ves de su exitoso proceso de internacionalización? 
Nuestro proceso de internacionalización comenzó 
en 1984 con la exportación de algunos productos ca-
racterísticos de nuestro país hacia Estados Unidos, 
el Gansito Marinela, entre ellos. Seis años más tarde, 
dimos un paso muy importante en nuestra expansión 
internacional con la construcción de nuestra primera 
planta fuera de México, la establecimos en Guatemala y 
comenzó a operar en 1990.

 Ahora tenemos presencia en 33 países y cada 
arribo a un nuevo mercado constituye un hito en 
nuestra historia. Llegar a una nueva cultura repre-
senta para nosotros un desafío, la oportunidad de vi-
vir nuevas experiencias, aprender de otras culturas e 
identificar las mejores prácticas que luego podemos 
replicar en otras latitudes.

 
Bimbo llegó a China hace 14 años. ¿Cómo consiguieron po-
sicionarse como la segunda productora de pan del país?
En un mercado como el chino es muy conveniente tener 
el respaldo de colaboradores nativos y con amplio cono-
cimiento del mercado. Nosotros llegamos mediante la 
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adquisición de una compañía local, estrategia habitual 
en nuestro proceso de industrialización. Luego nos di-
mos a la tarea de entender la cultura y los hábitos de los 
consumidores potenciales y, desde luego, la dinámica 
del mercado. Sobre esa base, desarrollamos un modelo 
de negocio y un portafolio de productos acordes con los 
gustos y necesidades de los consumidores. Con el tiem-
po, incorporamos otras marcas locales muy represen-
tativas que nos han ayudado a fortalecer nuestra oferta 
local. Adaptamos nuestro modelo de negocio y de distri-
bución a las prácticas locales, sin dejar de lado nuestro 
característico modelo de distribución directa.

 
¿Iniciaron exclusivamente con personal que ya traba-
jaba en esa planta o también integraron trabajadores 
mexicanos? 
Los trabajadores de la empresa local que adquirimos 
en China se integraron a la familia de Grupo Bimbo y 
desde otras latitudes llevamos a colaboradores clave 
para la empresa. La integración incluye también la  
filosofía de Grupo Bimbo, eso es fundamental para  
la compañía.

Nuestro propósito es construir una empresa sus-
tentable, altamente productiva y plenamente humana, 
lo cual significa que además de cumplir con nuestras 
metas y objetivos en lo económico, somos responsa-
bles con nuestro entorno y nos guía un sentido huma-
nista. La persona es el valor central de nuestra filosofía 
y en cada una de las adquisiciones que realizamos, in-
tegramos la filosofía que vive Grupo Bimbo. Aunque la 
cultura sea diferente en un país como China, la filosofía 
de la empresa es la misma.

Desde que llegamos a ese país hay colaboradores 
de México en Bimbo China. Ha habido desde directo-
res generales, hasta gerentes de operaciones, de mer-
cadotecnia y de otras áreas, incluyendo jóvenes que 
han ido a estudiar sus maestrías a China y nos buscan 
para colaborar con nosotros.

¿Cuál fue la estrategia para posicionar la marca Bimbo 
en China?
Cuando llegamos en 2006 nos encontramos un por-
tafolio que si bien tenía oportunidades de mejora, era 
muy competitivo. Panrico era una marca que había ga-
nado reconocimiento principalmente en Beijing y nos 
permitió posicionarnos con una buena oferta inicial. 
Luego, incorporamos al portafolios productos diferen-
ciados de la marca Bimbo y durante un breve perio-
do de transición conservamos ambas marcas en los 
empaques. Como parte de esta estrategia, se realizó 
una importante inversión en publicidad que destacaba 
la presencia del Osito Bimbo en China: en uno de los 
comerciales de televisión, recuerdo, se le veía sellar su 
pasaporte en la oficina china de migración. Para abril 
de 2007 ya se había conseguido de manera muy exito-
sa la migración total del portafolio del Grupo. El tra-
bajo conjunto de todas las áreas de la empresa nos dio 
confianza y nos sensibilizó, aún más, de la responsabi-
lidad que tenemos para con nuestros consumidores y 
de la importancia de mantener su lealtad y confianza. 
Esta es una tarea habitual que tiene el Grupo Bimbo en 
todos los países donde opera, pero que en China resul-
tó fundamental por la diversidad de oferta que hay en 
los distintos segmentos del mercado.

NOS DIMOS A LA TAREA DE ENTENDER LA CULTURA  
Y LOS HÁBITOS DE LOS CONSUMIDORES.
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¿Qué destacaría de la respuesta que dieron los consumi-
dores chinos a los productos de la compañía?
En Grupo Bimbo nos esforzamos por conformar nues-
tro portafolio de productos a partir de las caracte-
rísticas y necesidades de cada uno de los mercados 
en los que operamos; aunque hay casos, como el del 
Pan Artesano que fue creado en Colombia y que hoy 
se encuentra disponible en varios de los mercados 
en los que operamos. En China, nuestro portafolio se 
ha enriquecido con el paso de los años para respon-
der a los gustos y necesidades de los consumidores. 
Actualmente, la mitad forma parte de lo que llamamos 
“estilo asiático”, que incluye, entre otros, variedades 
de pan estilo japonés, bollitos rellenos dulces extrasua-
ves, panes de levadura natural y panes rebanados con 
recetas y procesos locales. Este grupo de productos ha 
sido una fuente de inspiración para enriquecer la ofer-
ta del Grupo Bimbo en otros latitudes. 

Con la adquisición de East Balt Bakeries en 2017 
y Mankattan en 2018, ampliamos y complementamos 
el portafolio en categorías como pan empacado, paste-
litos, bollería y “Yudane” (un pan para sándwich estilo 
japonés), y llegamos a clientes tanto del canal moder-
no, como del tradicional y del de comida rápida (QSR, 
por sus siglas en inglés).

 
¿Cómo ha evolucionado su participación en el mercado 
chino? ¿A cuántas regiones llegan? 
En Grupo Bimbo buscamos ofrecer productos que 
satisfagan plenamente las necesidades, los gustos y 
preferencias de los consumidores. Contamos con 
una extensa variedad de productos para los diferen-
tes momentos de consumo y para diferentes tipos de 
consumidores. A nivel global manejamos más de 13 
mil productos, en un paraguas de 100 marcas de re-
conocido prestigio.

China es un país con gran potencial, al inicio nos 
enfocamos a unas cuantas categorías de productos y un 
ámbito geográfico acotado a la región de Beijing y sus 
alrededores. Con la integración de East Balt Bakeries 
y Mankattan ampliamos la nuestra oferta de productos 
en el país y ampliamos nuestra huella geográfica. Hoy 
en día, tenemos presencia mercados como Beijing, 
Shanghai, Sichuan, Guangdong, Shenyang, Tianjin, 
Wuhan y Hangzhou, entre otros.

 
¿Cuáles son los principales desafíos que enfrentan 
como compañía ante la emergencia sanitaria decreta-
da para contener la expansión de la covid-19 y cómo lo 
han enfrentado?
En Grupo Bimbo pertenecemos a una industria esen-
cial en esta pandemia, por lo que tenemos la respon-
sabilidad y el compromiso de mantener nuestras líneas 
de operación en marcha, asegurar que nuestros pro-
ductos estén al alcance de las familias y preservar los 
altos estándares de seguridad e inocuidad que caracte-
rizan a la compañía.

La salud de los colaboradores es nuestra priori-
dad, para protegerla contamos con estrictos estánda-
res de seguridad e higiene en todos nuestros centros 
de trabajo y, entre las distintas medidas de prevención, 
enviamos a casa a nuestros colaboradores de mayor 
riesgo por la covid-19.

Con el apoyo de nuestros socios de negocio, nos 
aseguramos que no falten ingrediente para nuestras re- 
cetas. Para contribuir a la seguridad de nuestros clien-
tes, establecimos protocolos de prevención y sana 
distancia en cada una de nuestras visitas y les sumi-
nistramos materiales de protección sanitaria para ellos 
y sus establecimientos; desde el ámbito del negocio, 
mejoramos las condiciones de crédito y emprendimos 
otras acciones de apoyo similares. 

LA MITAD DE NUESTRO PORTAFOLIO PERTENECE  
AL “ESTILO ASIÁTICO” DEL PAN.
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Con un promedio de 60 millones de traslados diarios, Didi se ha consolidado 
como la compañía de servicios de movilidad más grande del mundo. Surgió en 
China hace  apenas unos cuantos años y desde entonces no ha dejado de am-
pliar su cobertura geográfica y su portafolio de servicios. De los orígenes de la 
compañía, de la elección de México como punto de arranque de su proceso de 
internacionalización, de sus experiencias y evolución en el país, así como de las 
actividades y proyectos de la empresa en este año tan complejo, conversamos 
con Juan Andrés Panamá, quien recientemente fue promovido a la dirección 
general de la compañía en México.

Dame una plataforma  
y moveré al mundo
Entrevista Juan Andrés Panamá,
director general de Didi en México

Por: Susana Sáenz Arelle

Didi es una empresa joven y de amplia proyección in-
ternacional. Compártanos algunos hechos relevantes de  
su historia. 
Didi nace en China en 2012 como una empresa de taxis 
en línea. Con el paso del tiempo fuimos incorporando 
otros servicios de transporte y movilidad hasta confor-
mar un portafolio muy robusto que va desde el alquiler 
de bicicletas y carros de lujo, hasta el diseño de estra-
tegias de movilidad basadas en el análisis de macro-
datos, pasando por la entrega de comida a domicilio. 
Actualmente, realizamos un promedio de 60 millones 
de viajes diarios, lo cual nos ubica como la compañía de 
movilidad más grande del mundo. Superamos a cual-
quier sistema de transporte público y duplicamos tanto 
los viajes que realiza toda la industria aérea como los de 
nuestro competidor más cercano. Didi es una empresa 
grande y robusta con un proceso de internacionaliza-
ción relativamente reciente y ahí es donde comienzo a 
contarte nuestra historia en México. Llegamos en abril 
de 2018 a Toluca, lo que constituyó nuestra primera in-
cursión fuera de China y ahora estamos en 35 ciudades 
del país. A la par de esta acelerada expansión en terri-
torio mexicano, iniciamos operaciones en países como 
Chile, Colombia, Australia y Japón. 

¿Cuál es la dimensión actual de la compañía y cuáles son 
sus líneas de negocios con mayor proyección? 
Considerando a los conductores que están incorporados 
a la plataforma, ofrecemos más de 500 mil oportunidades 

de empleo a nivel global y estamos presentes en países 
como Australia, Costa Rica, Japón, Chile, Colombia, 
México y Brasil. Participamos en mercados muy com-
petidos, donde ampliamos nuestra gama de servicios 
conforme identificamos oportunidades de inversión. 
Destacaría aquí las distintas iniciativas que hemos desa-
rrollado para apoyar las estrategias de movilidad en las 
grandes ciudades; particularmente, la más relevante de 
ellas que denominamos Smart transportation. Este pro-
yecto que inició en China, consiste en una plataforma 
que nos permite analizar los macrodatos de la circula-
ción vial en las ciudades y proponer soluciones a los go-
biernos —como los sistemas de semáforos inteligentes 
o los carriles reversibles—, para mejorar la movilidad. 
Recientemente lo llevamos a Guadalajara y pretende-
mos ampliar tanto la cobertura geográfica como el por-
tafolio de este segmento de negocios. 

Regresemos a la internacionalización de Didi, ¿qué razo-
nes explican la elección de México como punto de arran-
que de dicha estrategia? 
Estamos comprometidos con la mejora continua de la 
movilidad, tanto en las ciudades chinas como en las 
de otros países. Iniciamos en México nuestro proce-
so de internacionalización por varias razones: prime-
ro, porque las grandes ciudades mexicanas y otras de 
América Latina —digamos Monterrey, Guadalajara, 
Sao Paulo o Río de Janeiro—, se parecen mucho a 
las de China. Sus mayores problemas de movilidad se  
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concentran en la periferia, donde la gente tiene un me-
nor poder adquisitivo y debe desplazarse grandes dis-
tancias para llegar a su lugar de trabajo. El portafolios 
de productos que desarrollamos para China atiende 
este tipo de dinámica, de ahí que el arribo a México lo 
consideramos un paso natural. Lo segundo es el atrac-
tivo del mercado mexicano por la dinámica de su de-
manda interna y, finalmente, porque representa una 
plataforma estratégica para sustentar nuestra expan-
sión al resto de América Latina.

A más de dos años de iniciar operaciones en México, 
¿cómo ha sido su evolución en el mercado mexicano fren-
te a la competencia de firmas como Uber, Cabify y Beat?
Las comparaciones son complicadas porque no hay su-
ficiente información. Lo más que llegamos a disponer 
para estos propósitos son los reportes públicos de Uber. 
Pero lo que sí podemos constatar es la buena recepción 
que hemos tenido de conductores y usuarios mexica-
nos. En el último trimestre de 2019, crecimos 250% res-
pecto al mismo periodo del año previo, una evolución 
impresionante. Este año, la pandemia modificó nuestras 
proyecciones, pero estamos confiados que seguiremos 
adelante apoyados en una propuesta de negocio que 
compagina mayores ganancias y seguridad para los 
conductores, con precios más accesibles y mayor segu-
ridad para los usuarios.

¿Cuál fue el comportamiento del servicio de entrega de 
alimentos a domicilio?
Sin duda 2020 fue un año atípico. Las solicitudes de 
viaje se vieron afectadas por las restricciones a la  
movilidad impuestas por la autoridad sanitaria. En 

algunos lugares y en ciertos momentos la reducción 
llegó al 50%. Sin embargo, el significativo incremento 
en el servicio de entrega de alimentos a domicilio nos 
ofreció una muy buena oportunidad para ampliar la 
gama de nuestros servicios e incorporar una oferta de 
valor agregado que es bastante atractiva en estos tiem-
pos. Con este propósito, pusimos en marcha una estra-
tegia agresiva que nos permitió ampliar la cobertura 
de cuatro a 15 ciudades, considerando la que se habi-
litó en octubre. Paralelamente instrumentamos varias 
acciones para estimular las ventas de los restaurantes 
locales y, de esta forma, ayudarles a mejorar su flujo 
de efectivo. Con la promoción “Estamos contigo”, si 
el restaurante estaba dispuesto a ofrecer un 10% de 
descuento a sus clientes, nosotros aportamos un por-
centaje similar. Esto ayudó a incrementar tanto el vo-
lumen de pedidos como el valor del ticket promedio. 
También observamos un aumento significativo en las 
solicitudes de registro de repartidores, prácticamente 
se duplicaron ya que representa una buena oportuni-
dad de empleo en estos tiempos de crisis.

En comparación con otros países de Latinoamérica, 
¿cómo ha sido su proceso de desarrollo y expansión 
en México?
Nuestra presencia en México y el conocimiento del 
mercado que hemos acumulado en este tiempo ha re-
sultado fundamental para incorporar nuevos produc-
tos y continuar nuestra expansión al resto de América 
Latina. Por los buenos resultados registrados en el 
segmento de movilidad, México fue el primer país al 
que llegó el servicio de Didi Pool. También fue el pri-
mer punto de América Latina en el que habilitamos 

DIDI PROPONE SOLUCIONES A LOS PROBLEMAS  
DE MOVILIDAD CON MACRODATOS.
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Didi Taxi, una plataforma similar a la de Didi Express 
con la que damos acceso a los taxistas para que reciban 
solicitudes de viaje. Este servicio está disponible en 
Cuernavaca y en Oaxaca; en esta última, la experiencia 
fue muy relevante porque fuimos la primera platafor-
ma de tecnología para el transporte en la ciudad. 

¿México es un mercado importante para la compañía? 
¿Qué lugar ocupa?
Por mucho, China es el mercado más importante 
para la compañía. Le sigue a distancia Brasil, país en 
el que adquirimos la empresa 99, de amplia trayecto-
ria en Latinoamérica y que contribuye con una parte 
importante de nuestra operaciones globales. Luego 
está México, con operaciones relevantes y un símbolo 
emocional para la compañía al representar el punto de 
arranque de nuestra aventura global. 

¿Qué medidas han instrumentado para enfrentar la 
emergencia sanitaria y sus secuelas económicas?
Básicamente nos sumamos a las medidas desarrolla-
das por el equipo de Didi a nivel global. La primera de 
ellas fue la conformación de un fondo de 10 millones 
de dólares, con el que se apoyó hasta con 28 días de 
ganancias a los conductores y repartidores que die-
ron positivo a la prueba de la covid-19, así como a los  
que, por razones sanitarias, fueron confinados por las 
autoridades. Otra porción de este fondo lo recibieron 
los conductores y repartidores con familiares de pri-
mer grado enfermos de la covid-19. Buscamos apo-
yarlos para que permanecieran en casa y cortar así la 
cadena de trasmisión de contagios. El último de estos 
programas se ideó para proteger al personal de más 
de 65 años. Durante sus dos meses de vigencia, este 
grupo de personal tenía la posibilidad de permanecer 
en casa y recibir como contraprestación el 75% de las 
ganancias semanales. 

Esa fue la primera vertiente; la segunda, se enfocó 
a la protección de colaboradores y clientes durante los 
traslados. Con este propósito, se colocaron divisiones 
plásticas entre las partes frontal y trasera del vehículo, 
y se instrumentó un programa bastante robusto para 
que los conductores conocieran las medidas sanita-
rias y de higiene que deberían aplicar antes, durante y 
después de los traslados. También desarrollamos una 
aplicación para constatar que los conductores usen el 
cubrebocas en forma apropiada. 

La tercera vertiente tiene que ver con el apoyo a la 
comunidad y se aplicó de dos maneras. Una: rastreando 
e informando a toda la cadena de contactos cuando se 
recibía la notificación de un conductor con prueba posi-
tiva a la covid-19. Y dos: lanzamos el programa de Didi 
Hero para ofrecer viajes gratuitos o con descuento a  
los trabajadores de la salud, incluyendo aquí a los médi-
cos y enfermeros, así como al personal administrativo, 
de limpieza de hospitales y de cualquier compañía vin-
culada al sector. Durante su vigencia, proporcionamos 

más de dos millones de viajes gratuitos o con descuen-
to, lo que equivale a transportar a poco más del total de 
habitantes de la ciudad de Guadalajara, por ejemplo. 
Fue una manera de contribuir con un granito de are-
na a la importante labor realizada por el personal de 
salud. Un programa voluntario donde los conductores 
decían “sí, yo quiero apoyar”, y nosotros nos sumamos 
a este esfuerzo aportando la parte correspondiente a la 
tasa de servicio.

Además de la emergencia sanitaria y económica, sabe-
mos que algunas organizaciones se han manifestado 
en contra del servicio que brindan plataformas como la 
suya. ¿Cómo van con ese tema?
Lo más importante es que, antes de entrar a cual-
quier mercado, entablamos pláticas de colaboración 
y entendimiento con los distintos actores locales. 
Buscamos identificar las opciones con que cuenta una 
ciudad para mejorar su movilidad y de ahí empezamos 
a construir soluciones. Oaxaca es un buen ejemplo 
de esta dinámica de trabajo. Vimos la oportunidad de 
llegar a la ciudad con el producto de Didi Taxi y fue 

JUAN ANDRÉS
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así como, en colaboración con el gobierno, logramos 
registrar a la mayor cantidad de taxis para iniciar el 
proyecto. Si tú vas a la ciudad de Oaxaca, puedes abrir 
la plataforma de Didi y pedir un taxi que esté registra-
do ante el gobierno y con la seguridad y eficiencia que 
caracteriza a nuestra empresa. Venimos con la menta-
lidad de colaborar y mejorar la movilidad en todas sus 
vertientes, esto incluye al servicio de taxis. 

¿Cuáles son sus planes de expansión? ¿Tendrán nuevos 
lanzamientos?
Vamos a llevar a buen puerto los planes y proyectos que 
anunciamos el pasado mes de julio. Una oferta que se 
enfoca en tarifas más accesibles y altos estándares de 
servicio. Recientemente, lanzamos un producto nuevo 
que se llama Didi Economy con el que ofrecemos una 
reducción de tarifas de entre 10 y 20 por ciento en los 
horarios de menor demanda. Con este programa, los 
usuarios tienen acceso a mejores tarifas y los conducto-
res un flujo más regular de servicios a lo largo de su jor-
nada de trabajo. Se trata de una estrategia ganar-ganar. 

Respecto a la calidad del servicio, en alianza con 
Unilever estamos lanzando el programa Didi Protect, 
destinado a mejorar los estándares de higiene en la in-
dustria. Este programa contempla la desinfección de las 
áreas focales en los vehículos —manijas, cinturones y 

volante, entre otros— antes y después de cada viaje, y el 
uso de antibacteriales para manos. Está previsto que los 
usuarios que decidan limpiar ellos mismos los asientos 
o las manijas tengan a su disposición estos productos.  

¿Cómo esperan cerrar el año?
Buscamos tener mejores tiempos de llegada, mejorar 
año con año y también expandirnos dentro de las ciu-
dades donde ya tenemos presencia, buscar llegar a las 
periferias que no tienen acceso a conductores, robus-
tecer la oferta y tener los mejores precios del mercado 
que ahorita manejamos.

Finalmente, ¿cómo calificarían la relación que mantie-
nen con los distintos niveles de gobierno tanto en México 
como en China? 
Del lado mexicano, en las 32 entidades federativas 
encontramos muy buena disposición para abrir espa-
cios de diálogo e intercambiar puntos de vista sobre 
los problemas de vialidad y sus posibles soluciones. Un 
buen ejemplo de este tipo de experiencia, es el proyec-
to Smart transportation de Guadalajara. Del gobierno 
chino recibimos una muy buena orientación para es-
tructurar nuestros planes de expansión internacional: 
los destinos más favorables e información sobre las pe-
culiaridades de cada mercado.  

DEL GOBIERNO CHINO RECIBIMOS  
MUY BUENA ORIENTACIÓN PARA  

ESTRUCTURAR NUESTRA EXPANSIÓN.
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Huawei es uno actores más relevantes en el mundo de las redes digitales y 
los dispositivos de comunicación, y puntero indiscutible en el desarrollo de 
la tecnología 5G: la médula de aplicaciones de avanzada como el internet 
de las cosas y la inteligencia artificial. En entrevista con Comercio Exterior, 
Carlos Funes, vicepresidente de Relaciones Institucionales nos comparte un 
perfil de la compañía, así como su experiencia y planes en México. 

Inteligente y conectado: así es
el mundo que construye Huawei
Entrevista con César Funes, vicepresidente de 
Relaciones Institucionales para Huawei Latinoamérica

Por: Karina Almaraz

Huawei es una empresa asociada generalmente a los te-
léfonos celulares, pero su actividad abarca una extensa 
gama de productos y servicios, ¿cuáles son sus principa-
les líneas de negocio?
En efecto, a nivel de mercado masivo se nos conoce por 
los teléfonos celulares. No obstante, el origen de la em-
presa se encuentra en la infraestructura de telecomuni-
caciones. Es decir, todo lo que se necesita, precisamente, 
para que funcionen los dispositivos. Lo que hay detrás: 
redes fijas, móviles, fibra óptica, 3G, 4G, 5G, cómputo, 
nube y soluciones verticales, ya sea para empresas o 
para gobierno; ese es nuestro espectro completo.

Trabajamos en cuatro grandes divisiones. Primero, 
la infraestructura, donde vemos principalmente al sec-
tor de operadores de telecomunicaciones. La siguiente, 
por su tamaño, es la de dispositivos, donde están los 
teléfonos inteligentes, las tabletas y las laptops. Una di-
visión más, también muy importante en el proceso de 
desarrollo, es la de soluciones verticales para empresas 
y gobierno, aquí contamos con soluciones de punta a 
punta para el sector de la salud, el financiero, el de las 
manufactureras y prácticamente para cualquier acti-
vidad que requiera algún proceso de digitalización. La 
más reciente es la de servicios en la nube e inteligen-
cia artificial, que es una división que se perfiló a nivel 
mundial en los últimos tres años y ya está presente en 
América Latina.

En HUAWEI CONNECT 2020 presentaron cinco campos 
tecnológicos que son parte de las investigaciones de la 
empresa: la conectividad, la nube, la inteligencia artifi-
cial, la computación y las aplicaciones industriales. ¿Qué 
aplicaciones pueden surgir de estas áreas y cómo se van 
a reflejar en la vida del usuario?
Nuestra visión es acercar la digitalización a cada ho-
gar y a cada organización para lograr un mundo total-
mente conectado e inteligente. Nuestro portafolio de 
soluciones busca identificar y satisfacer las necesida-
des del usuario, ofrecer alternativas a los operadores 
para mejorar la calidad de sus servicios y trabajar de la 
mano de los desarrolladores para que sus aplicaciones 
cubran las expectativas de los usuarios en un mundo 
que ser renueva día tras día.

La base de todo esto es la conectividad, y un enfo-
que muy importante para su desarrollo es el paso cero. 
Además, ponemos una atención particular en la banda 
ancha porque el acceso al internet básico no es sufi-
ciente. Para una verdadera digitalización se requiere 
ampliar el ancho de banda —ya sea fija, móvil o con-
vergente—, y a este propósito dirigimos buena parte 
de nuestros esfuerzos y de las soluciones que ponemos 
a disposición del mercado. Las restricciones a la mo-
vilidad impuestas por las autoridades sanitarias para 
frenar el avance de la covid-19 están acelerando la ten-
dencia a la digitalización. 
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Las generaciones de red anteriores, de alguna 
manera, impactaron el modo de vida de cada una de 
las personas. Todos los que tenemos un dispositivo  
de conexión inteligente lo aprovechamos de muchas 
maneras. Sin embargo, no siempre valoramos la uti-
lidad e importancia de la banda ancha. La mayoría de 
nosotros no podría salir a la calle sin el celular; pode-
mos olvidar la cartera, pero no el celular: mediante 
este dispositivo se tiene acceso a transacciones banca-
rias, a medios de transporte, a compras y, por supues-
to, a una comunicación constante.

Lo que esperamos es que la nueva generación de 
redes revolucione a la sociedad en su conjunto, en parti-
cular a las industrias verticales, con base en ciertas ca-
racterísticas técnicas muy particulares: un incremento 
importante en la capacidad de las redes, un aumen- 
to relevante en la cantidad de dispositivos conectados, 
la masividad de las conexiones y una disminución en  
el retraso de las señales al mínimo posible. Con esto, ve-
remos que las industrias verticales se van a potenciar, 
empezaremos a ver fábricas inteligentes, por ejemplo. 
También podemos perfilar algunos rasgos del mundo 
hiperconectado: en las ciudades, los servicios de vi-
deovigilancia incidirán cada vez más en la seguridad 
ciudadana; el grueso de actividades en los aeropuertos, 
desde el registro de pasajeros hasta el movimiento de 
los aviones incrementará su eficiencia, y se elevará la 
productividad en las distintas industrias verticales.

¿Qué oportunidades tienen los gobiernos y las empresas 
para crecer con estas tecnologías? Y de esos campos, 
¿cuáles están desarrollando ustedes?
Aunque se escucha un poco trillado, las oportunidades 
son prácticamente infinitas. Nos enfocamos especial-
mente en el impulso de nuevas tecnologías habilitado-

ras de la economía digital. También tenemos que hacer 
hincapié en la 5G, en la nube, en el internet de las co-
sas o en la inteligencia artificial.

No vemos a la 5G como una nueva generación  
de tecnología móvil, sino como una plataforma habi-
litadora de estas tecnologías emergentes, que son las 
que nos darán la base para la inserción de cada uno de 
nosotros a la economía digital. El ejemplo básico ac-
tual es la pandemia y el relevante acceso al teletrabajo 
y a la teleducación ante las restricciones a la movilidad 
impuestas por la autoridad sanitaria. Adicionalmente, 
estas tecnologías nos ayudan a enfrentar mejor la pan-
demia, ya sea mediante la detección oportuna del vi-
rus, el monitoreo remoto para disminuir el riesgo de 
contagio entre los profesionales de la salud o, inclusi-
ve, en temas más sofisticados como el uso de algunas 
aplicaciones de inteligencia artificial para entender 
el desarrollo de la pandemia en diferentes grupos de 
la sociedad o en algún individuo en particular. Con  
el cúmulo de información generada en estos meses y el 
uso de la tecnología de macrodatos, ciencia de datos e 
inteligencia artificial, podemos tener una mejor apro-
ximación al problema y actuar en consecuencia.

El gobierno puede y debe ser uno de los princi-
pales detonadores de la democratización de la eco-
nomía digital y favorecer el acceso de la población 
a un abanico más amplio de aplicaciones digitales. 
Servicios básicos como los trámites ciudadanos y 
transacciones mediante firma electrónica podrían ser 
un muy buen punto de partida para extender el uso de 
la economía digital.

La ampliación de la red de videocámaras en las 
ciudades constituye otra vertiente para la masifica-
ción de los servicios digitales. Además de mejorar la  
seguridad ciudadana y la circulación de personas, 

HUAWEI TIENE PRESENCIA  
EN 170 PAÍSES
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pueden utilizarse también para el monitoreo de la 
temperatura de los individuos o para el manejo de 
tráfico. Entonces hay una infinidad de aplicaciones 
que pueden derivar de una ciudad inteligente; en ese 
sentido, insisto en que el gobierno puede ser el deto-
nador más relevante de la hiperconectividad.

¿Cómo decidieron llegar a México y qué ventajas encon-
traron en nuestro país?
Tenemos un poco más de 20 años en el país. Huawei 
tiene presencia en 170 países y México no podía ser 
la excepción; representaba en su momento un merca-
do con un potencial de desarrollo muy importante y se  
ha consolidado durante todo este tiempo. Huawei tiene 
poco más de tres décadas de existencia; en la segunda 
década decidió salir al mundo y, para ello, elegimos los 
mejores mercados. México es uno de los destinos elegi-
dos para nuestra expansión internacional, entre otras 
razones, por su posición geográfica privilegiada, por su 
apertura comercial —una de las más desarrolladas en 
el mundo— y por su atractivo potencial de desarrollo; 
un gran ejemplo es la reforma en telecomunicaciones 
de hace cinco años.

Háblenos del capital humano de Huawei, ¿a cuánta gente 
emplean en México y en qué áreas?
Huawei genera alrededor de seis mil 500 empleos, en 
su mayoría indirectos. Tenemos una oficina comercial 
para atender el mercado local, también, un corporativo 
latinoamericano basado en México. Adicionalmente, 
una planta de suministro de productos y de última 
manufactura en Guadalajara y un centro de atención 
técnica global en Querétaro. Recientemente, abri-
mos un centro de datos para ofrecer servicios en la 
nube en el estado de México. En Ciudad de México, 
tenemos un OpenLab que, bajo la directriz de nuestro 
corporativo, nos permite adaptar las aplicaciones y 
soluciones desarrolladas en distintas partes del pla-
neta a las necesidades mexicanas. Con esto, tenemos 
relación comercial en el país, pero también puntos 
de atención global a todos los desarrolladores: desde 
Querétaro y desde Guadalajara repartimos equipos a 
todo el hemisferio.

¿Cuáles son sus planes en el país?
Huawei tiene un compromiso de largo plazo y preten-
demos seguir acompañando el desarrollo del mercado 
con un importante impulso a la digitalización. Además 
de los dispositivos, buscamos posicionarnos como una 
empresa líder en la industria de la información y las 
comunicaciones. Creemos que podemos seguir apor-
tando al incremento de la conectividad de banda an-
cha mediante soluciones de fibra óptica, en conjunto 
con los operadores de telecomunicaciones nacionales. 
Además, podemos ofrecer soluciones para las industrias  
verticales o el gobierno, y seguiremos lanzando disposi-
tivos de la más alta tecnología.

México se ha reafirmado como un mercado muy 
atractivo para el lanzamiento de nuestros teléfonos in-
teligentes, y muy relevante para nuestra tienda de apli-
caciones appGallery. Por cierto, esperamos que esta 
se convierta pronto en la tercera más grande del mun-
do: cada mes incorporamos a esta tienda entre cinco 
mil y siete mil aplicaciones.

¿Cuál es la propuesta de Huawei para el desarrollo de su 
capital humano?
Contamos con varios programas. Con el denominado 
Seeds for the Future, seleccionamos a un grupo de estu- 
diantes de último semestre y les ofrecemos una espe-
cie de beca para conocer la tecnología y la misión de la 
compañía, así como la cultura de China. Este programa 
lo hemos instrumentado en México por más de ocho 
años y en cada una de sus ediciones participan entre 20 
y 30 estudiantes. Otro programa es ICT Competition, 
aquí nuestros esfuerzos se centran en estudiantes de 
nivel medio superior quienes compiten globalmente en  
el desarrollo de algún proyecto de tecnología que pa-
trocinamos, como el de la robótica. Algunos estudian-
tes mexicanos han conseguido avanzar a la fase mun-
dial de nuestras competencias. El tercero es Huawei 
Academy, que ofrece información o contenido acadé-
mico para cursos de tecnología. Esto lo hacemos en 
colaboración con universidades locales o con distintas 
autoridades educativas.

CÉSAR
FUNES
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¿Se han acercado a alguna dependencias de gobierno?
Por la naturaleza de nuestro negocio, trabajamos con 
múltiples áreas de gobierno; podría resaltar las rela-
cionadas con la regulación comercial o la de las tele-
comunicaciones. Asimismo, colaboramos con distintas 
dependencias públicas para impulsar la digitaliza- 
ción del país y promover las soluciones más adecuadas 
para mejorar la productividad de las instituciones y de 
los distintos sectores productivos del país. Con el cono-
cimiento que hemos adquirido en más de 170 países, 
tratamos de proponer soluciones que han probado su 
eficacia en mercados similares al mexicano.

Sabemos que también están interesados en la industria 
automotriz, ¿en qué áreas específicas están invirtiendo?
Esta es un área fascinante. En Huawei llevamos tiempo 
desarrollando innovaciones y tenemos el compromiso 
de seguir haciéndolo en colaboración con otros acto-
res relevantes de esta industria. Por ejemplo, traba-
jamos de forma importante en Alemania, cuya indus-
tria automotriz está totalmente desarrollada y sigue 
avanzando. Aprovechando nuestros conocimientos de 
telecomunicaciones y digitalización en la 5G, desarro-
llamos un sistema operativo para los autos del futuro, 
lo llamamos HiCar. Estos autos van a estar dentro del 

ambiente o el esquema de trabajo del estándar lla-
mado internet de los vehículos (IoV, por sus siglas en 
inglés), porque los vehículos se van a conectar con el 
usuario transportado, pero también con el entorno en 
el que se están moviendo; así generarán información  
que compartirán con la ciudad para cuestiones de trá-
fico, o absorberán información, por ejemplo, los patro-
nes de consumo de las personas a bordo.

La industria del auto conectado se está desarro-
llando de forma significativa. Tenemos acuerdos con 
alrededor de 30 fabricantes y hemos colaborado en 
Europa y Asia para poner al alcance de la industria au-
tomotriz nuestros avances en digitalización y conecti-
vidad. Desde 2017, hemos contribuido con alguna de 
estas fábricas alemanas; en el vehículo conectado e in-
teligente introdujimos nuestros módulos directamente, 
los cuales pueden identificar, por ejemplo, el desempe-
ño del auto, mejorar los controles de manejo, conocer 
información de tráfico y compartirlo en tiempo real 
con la ciudad. En fin, múltiples funcionalidades para el 
entorno de los vehículos inteligentes, una vertical que 
adquirirá una enorme relevancia en los años por venir.

¿Cómo vislumbran el futuro en Huawei? El del mundo y 
el de la empresa.
Huawei es una compañía que enfrenta desafíos constan-
temente. Y como afirma nuestro fundador: “Ninguno 
de esos retos fue más fácil que el anterior, ni siquie-
ra fue el mismo, pero de cada uno de estos momentos 
de crisis hemos salido fortalecidos”. No perdemos de 
vista nuestra principal motivación: los clientes, a quie-
nes nos debemos por completo. Por supuesto, esto va 
acompañado de trabajo perseverante y de una memo-
ria que nos permite atesorar las lecciones aprendidas y 
obtener, de cada una de ellas, el mayor partido. Así se 
pueden resumir los valores fundamentales que guían 
las labores cotidianas en Huawei.

Ciertamente el mundo evoluciona con la ayuda 
de la tecnología de la información y de la comunica-
ción, pero a raíz de la pandemia la tendencia hacia la 
digitalización se ha acelerado en todos los sentidos. 
Estamos comprometidos con la innovación y el desa-
rrollo de una oferta de soluciones digitales y de so-
porte que coadyuven a la recuperación de la actividad 
económica y de la convivencia social en la denomina-
da nueva normalidad.

Estamos redescubriendo la importancia de la co-
lectividad en nuestro trabajo y nuestras actividades 
cotidianas. Ese es un cambio importante: antes tenía-
mos un grado muy alto de individualismo y no nece-
sariamente positivo; ahora sabemos que impactamos 
en los demás, en nuestro entorno y, por supuesto, en 
el mundo. Seguiremos impulsando soluciones de tec-
nología que nos permitan un desarrollo sustentable, y 
continuaremos ofreciendo el máximo de nuestras ca-
pacidades para lograr un mundo totalmente conectado 
e inteligente. 

México es 
uno de los  

destinos elegi-
dos para nues-

tra expansión 
internacional, 

entre otras  
razones, por  
su posición 
geográfica  

privilegiada.”
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ToJoy, la aceleradora de negocios más grande de China, está en México 
para acompañar a las pequeñas y medianas empresas del país que buscan 
ampliar sus perspectivas de negocio, mediante la exportaciones de sus 
productos al dinámico mercado chino. Con más de seis mil empleados y un 
extensa red mundial de contactos, brinda la asesoría y los servicios necesa-
rios para llevar a buen puerto los proyectos de internacionalización de las 
empresas mexicanas. 

ToJoy: el aliado de las  
empresas que llegan a China
Entrevista a César Fragozo, vicepresidente 
ejecutivo ToJoy México

Por: Gabriela Gándara

ToJoy es una empresa con una expansión nacional e in-
ternacional muy dinámica, ¿nos podría compartir un bre-
ve recuento de su historia? 
ToJoy es la aceleradora de negocios más grande de 
China y, por el tamaño de su mercado, me atrevería a 
decir que es una de las aceleradoras más grandes del 
mundo. El éxito de nuestro grupo se basa en un modelo 
de negocios único: realizamos más de 200 presenta-
ciones (pitchings) anuales a lo largo y ancho de China, 
en las que se dan cita entre 500 y 2,000 inversionis-
tas para revisar proyectos de inversión. Una vez que 
muestran interés en los proyectos, ToJoy selecciona 
a los mejores candidatos y los convierte en operado-
res del negocio. Tenemos 29 años operando en China  
con una red de más de 700 mil inversionistas y desde 
hace un par de años la empresa tomó la decisión de am-
pliar sus horizontes con la apertura de operaciones en 
otras regiones del mundo. Llegamos a México en 2019 
con el propósito de apoyar a empresas, marcas y pro-
ductos mexicanos a posicionarse en el mercado chino. 
De la misma manera, apoyamos a empresas chinas in-
teresadas en incursionar en el territorio mexicano.

¿Qué destacaría de la estrategia de internacionalización 
de ToJoy y de su dinámica expansión en las distintas re-
giones del planeta?
La filosofía de ToJoy se refleja en su lema “de hor-
migas a elefantes”. Durante estos 29 años ha creado 
exitosamente una plataforma que lleva de la mano 
a las pymes hasta convertirlas en grandes empre-
sas, o como les llamamos en ToJoy: “elefantes”. 

Prácticamente tres decadas de superación constante 
que nos colocan como la plataforma de negocios más 
grande de su tipo en China. ToJoy busca constantemen-
te expandir sus horizontes; por esta razón, Lu Junqing, 
presidente de nuestra junta directiva apostó por la ex-
pansión internacional del grupo con dos objetivos pri-
mordiales: ayudar a las empresas chinas del interior 
y locales a volverse globales y llevar a China modelos 
de negocios innovadores con probado éxito en el ex-
tranjero, para capitalizarlos y desarrollarlos. Parece 
sencillo, pero estas dos tareas requieren de un enorme 
esfuerzo en ambos lados de la ecuación. Por un lado, 
las empresas chinas han crecido sustancialmente en 
los últimos años, pero son aún empresas muy locales, 
con escaso personal de perfil internacional y reticentes 
a iniciar negocios en otras regiones. Por otro lado, a 
pesar del gran potencial de la economía china, no hay 
muchas empresas mexicanas o extranjeras con el em-
puje, conocimiento y capital para necesarios para pro-
bar suerte en China. Así, la alianza con ToJoy resulta 
determinante para el arribo de empresas extranjeras a 
China, somos el socio local con capital que acompaña a 
las empresas en este mercado tan complicado.

En algunos países ToJoy tiene una representación co-
mercial y operaciones en otros, ¿qué motivó su entrada 
en México y por qué la apuesta mayor de establecerse 
como centro de operaciones?
China es ya uno de los principales socios comerciales 
de México, no solo para el caso de las importaciones, 
sino también para el de las exportaciones. Estamos  
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todavía lejos de que China sea nuestro primer socio co-
mercial, como es el caso de muchos países de América 
del Sur, pero la relación y participación de empresas 
chinas en México ha crecido en forma sostenida. Más 
importante aún, los sectores donde se empieza ver ma-
yor presencia de empresas chinas son cada vez más 
estratégicos y relevantes. Huawei, ZTE, Bank of China 
y ToJoy son prueba de ello. Somos el primer fondo chi-
no de su tipo en México, pero seguramente vendrán 
otros tal vez más pequeños o innovadores. El “centro 
gravitacional económico” regresó a Asia y lo que es-
tamos viendo, por ahora, es solo la punta del iceberg. 
Adicionalmente, México es la segunda economía más 
grande de América Latina, con más de 120 millones 
de habitantes y una ubicación geográfica privilegiada. 
ToJoy consideró que las características del mercado 
mexicano son ideales para abrir una oficina con opera-
ciones para globalizar empresas chinas en el territorio, 
así como para acelerar pymes mexicanas listas para 
internacionalizarse en China. Somos su única oficina 
en esta región, y revisamos y presentamos proyectos 
de toda Latinoamérica, no solo de México.

¿Qué servicios y apoyos ofrece ToJoy para favorecer la 
llegada y permanencia de las empresas extranjeras en 
los distintos mercados?
El modelo de ToJoy es único, porque le permite a una 
pyme conquistar el mercado chino con un bagaje bá-
sico de conocimientos, experiencia y capital. La pyme 
debe tener un modelo de negocios rentable y exito-
so; de lo demás se encarga ToJoy. Además, y aunque 
pareciera difícil de creer, la pyme mexicana no des-
embolsa ningún recurso durante el proceso. Las co-
misiones se cobran hasta que la empresa encuentra un 
socio capitalista en China para el proyecto. 

De la misma manera, traemos a México y a 
Latinoamérica empresas chinas con diferenciadores 
únicos que buscan inversionistas interesados en ser 
socios operativos, franquiciatarios o distribuidores de 
sus marcas; es decir, un modelo inverso del que hace-
mos para China. Buscamos posicionar en esta región 
empresas chinas exitosas, con modelos de negocio 
probados por varios años en su país. Contamos con un 
portafolios de más de 400 empresas chinas listas para 
internacionalizarse, las hay de diversos sectores y con 
una alta sofisticación tecnológica. 

Por último, promovemos la distribución y el posi-
cionamiento de productos mexicanos en distintas re-
giones de China. Utilizando nuestros 700 mil miembros 
como primer contacto, podemos encontrar clientes 
para los productos mexicanos, mucho más rápido que 
con el proceso tradicional de asistir a una feria comer-
cial y a un menor costo. Nuevamente, la empresa mexi-
cana no paga nada, sino hasta la primera exportación 
de su producto. De todo lo demás se encarga ToJoy. 
Una vez localizado el importador o distribuidor en 
China, este operará con sus propios equipos, recursos 
financieros y redes comerciales para ayudar a la em-
presa mexicana a posicionar su producto.

¿Cuáles son los principales sectores apoyados por ToJoy 
mediante los fondos de inversión? 
Contamos con una importante presencia en diversos 
sectores como el de alimentos y bebidas, comercio elec-
trónico, entretenimiento, educación, tecnología y otros. 
Como cualquier esquema de aceleración buscamos y 

CÉSAR
FRAGOZO

Aliarse con  
ToJoy resulta  

determinante 
para el arribo 
de empresas 

extranjeras  
a China.”



91

Comercio Exterior 24 OCTUBRE-DICIEMBRE 2020

nos enfocamos en modelos rentables y ya en marcha. 
ToJoy no es una incubadora. A pesar de ello, apostamos 
por la innovación y tecnología. En ese sentido, busca-
mos transformar a pequeñas y medianas empresas en 
grandes compañías internacionales; particularmente, a 
aquellas vinculadas a tecnologías innovadoras. En nues-
tro portafolio, contamos con algunas empresas chinas 
de alta tecnología en equipos médicos, en movilidad o 
en tratamiento de aguas residuales que buscan entrar 
al mercado mexicano. De esta forma, fomentamos la 
transferencia de tecnología entre ambos países. En el 
sector médico tenemos a Orich, la cual fabrica equipo 
médico especializado para imagenología, así como clí-
nicas móviles montadas en camiones de carga o auto-
buses que pueden ser diseñadas a la medida. También 
tenemos a Hanhe, empresa especializada en el diseño 
y fabricación de drones con tecnología de vanguardia 
para usarse en campos agrícolas. Así como estas dos 
empresas, podría mencionar una decena más, que ya 
están listas para incursionar en México.

México cuenta con un importante número de empre-
sas emergentes (startups), ¿de qué manera contribuye 
ToJoy en su proceso de innovación?
Realmente nuestra interacción inicia cuando la em-
presa está madura y lista para salir al extranjero. 
Convivimos mucho con las incubadoras en México, y 
varios de los casos mexicanos que están presentándose 
en China han sido apoyados en su momento por incuba-
doras mexicanas. El recibir recursos de una incubadora 
ayuda a las empresas emergentes mexicanas a formali-
zar sus procesos, transparentar sus estados financieros 
e incorporar un gobierno corporativo. Todo lo anterior 
nos facilita la tarea al presentar esa empresa en China. 
Nuestra plataforma ofrece una gran cantidad de servi-

cios de apoyo a las empresas interesadas en internacio-
nalizarse. Estos servicios son personalizados e incluyen 
inteligencia empresarial, consultoría de gestión, desa-
rrollo de marca, mercadotecnia, gestión de recursos, 
gestión de capital, estrategias de salida y muchos más.

En China, ToJoy es líder como aceleradora de empre- 
sas, ¿cómo evalúa el desarrollo de este tipo de empresas 
en México?  
Vemos una gran cantidad de empresas emergentes en 
México y aunque esta figura está de moda se tiene que 
reconocer que su índice de sobrevivencia es aún muy 
bajo, inferior al que se observa en otros países. Esto se 
debe a varios factores, entre ellos, a la falta de capital 
y asesoramiento requerido para escalar un negocio. 
Grandes ideas hay muchas, el reto es traducirlas en 
un modelo de negocio rentable. El gran diferenciador 
de ToJoy es el respaldo que tiene en China, con más de 
seis mil empleados y una gran red de contactos a nivel 
global; ponemos al alcance de las empresas, modelos 
comerciales exitosos para establecerse en China que 
toman en cuenta la demanda del mercado chino, sus 
regulaciones y peculiaridades culturales.

ToJoy ha desarrollado también un servicio para apoyar a 
las empresas mexicanas exportadoras de productos, ¿en 
qué consiste ese servicio y qué ventajas representa para 
las empresas?
China es todavía un mercado desconocido para la gran 
mayoría de las pymes mexicanas. Para las empresas 
que buscan la internacionalización, establecer en un 
mercado como el chino conlleva grandes retos y difi- 
cultades relacionadas con el idioma y las costumbres cul-
turales, entre otras. Por eso, ToJoy representa una gran 
oportunidad para los que buscan un aliado en China. El  

TOJOY APUESTA POR LA 
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proceso es muy sencillo y ToJoy acompaña a las empre-
sas en cada paso. Primero, seleccionamos un producto 
o una marca mexicana, después lo presentamos a las 
oficinas de ToJoy China; si se acepta, procedemos a la 
firma del acuerdo de servicios, luego comenzamos con 
la promoción del producto; acto seguido, buscamos 
y seleccionamos al inversionista o distribuidor ideal 
dentro de nuestra plataforma y fuera de ella; una vez 
localizado, se realiza la firma del acuerdo comercial; fi-
nalmente, comenzamos con la distribución, teniendo en 
cuenta que durante todo el proceso ToJoy no cobra nada 
por adelantado a las empresas mexicanas; lo hace, hasta 
que concluye el proceso y el producto llega a China.

¿Cuáles son las perspectivas de ToJoy en México para 
los próximos años?
Indudablemente, este 2020 ha sido un año de muchos 
retos derivados de la contracción económica asociada 
a la pandemia de la covid-19; sin embargo, también 
ha sido uno de gran aprendizaje y oportunidades para 
pensar “fuera de la caja”. Por ejemplo, en ToJoy lle-
vamos a cabo más de 300 eventos presenciales al año 
en China, donde asisten entre mil y 6 mil personas. La 
pandemia canceló toda posibilidad de realizarlos en la 
forma convencional, por lo que nos dimos a la tarea de 
innovar y organizarlos de manera virtual. La respuesta 
fue muy satisfactoria, al reunir hasta 30 mil asistentes 
remotos en varios de estos eventos. Esta es una prácti-
ca que seguiremos utilizando en el futuro y también lo 
haremos para las empresas mexicanas.

Inauguramos nuestras oficinas en Santa Fe, 
México, en octubre de 2019. Nuestro director ejecuti-
vo, Jun Ge, habló del potencial de negocios en México 
y de lo sorprendido que estaba de su avances. Este es 
un país joven y con un consumo constante, que empu-

ja a la economía de manera sostenida; muy distinto al 
resto de Latinoamérica.  

A un año de este evento, tenemos una sólida car-
tera de proyectos en nuestras tres líneas de negocio. 
A pesar de la covid-19 y de que nuestra marca era 
completamente desconocida en México, hemos alcan-
zado nuestros objetivos. Vemos a futuro un creciente 
interés de las empresas mexicanas por incursionar 
en el mercado chino y estamos plenamente confia-
dos en aumentar nuestra operación a medida que se 
difundan en el país nuestros primeros casos de éxito. 
China está ávida de invertir en empresas y productos 
mexicanos, lo que representa una excelente alternativa  
para diversificar mercados y, en el futuro inmedia- 
to, para recuperarse de los impactos negativos de la 
covid-19. Intensificaremos la búsqueda de empresas y 
productos mexicanos, estructurar con ellos proyectos 
atractivos y promoverlos entre nuestra base de inver-
sionistas. En los próximos años, pretendemos incre-
mentar el número de proyectos, al tiempo que conti-
nuaremos asesorando a empresas chinas que buscan 
establecerse en México.

 
Las cadenas mundiales de valor se están reconfiguran-
do a consecuencia de la guerra comercial entre China y 
Estados Unidos y de las secuelas económicas de la pan-
demia de la covid-19. ¿Cuál es el alcance de este proceso 
y cuál, su impacto esperado en la dinámica del comercio 
internacional?
En realidad, las cadenas globales de valor ya venían 
experimentando cambios en los últimos tiempos, es lo  
que conocemos como el reshoring; en especial, por los 
avances tecnológicos (automatización), las políticas 
públicas aplicadas por algunos países —como Estados 
Unidos—, y la incertidumbre generada por fenómenos 
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como la guerra comercial y el Brexit. De cualquier for-
ma, la pandemia de la covid-19 ha planteado nuevos 
desafíos para las redes de producción mundiales. Este 
año, debido a las medidas aplicadas por los países para 
contener la propagación del virus, como fue el caso 
de las cuarentenas, el suministro de materias primas, 
insumos intermedios y productos finales enfrentó un 
sinnúmero de dificultades.

En los primeros tres meses de 2020, algunos sec-
tores de las redes mundiales de suministro se paraliza-
ron debido al cierre temporal (y en algunos casos defi-
nitivos) de fábricas, junto con los cierres de fronteras 
y la interrupción del transporte internacional, lo que 
llevó a una importante contracción del comercio mun-
dial. Cabe recordar que las cadenas de valor se han 
visto afectadas desde el primer momento que comenzó 
el brote en Wuhan, dado que esta importante ciudad 
china es uno de los mayores centros de producción de 
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manufacturas, especialmente en el sector automotor, 
electrónico y farmacéutico. La elevada dependencia 
comercial de muchos países con China es evidente, no 
solo en las cadenas de suministro, sino también en lo 
que respecta a los bienes de consumo final. 

Debe tenerse en cuenta que el descenso en el nivel 
de actividad en China en este 2020, asociado a la pre-
sencia de la covid-19, repercutirá negativamente en la 
dinámica de la economía mundial y agravará la deli-
cada situación que vienen enfrentando algunos países 
ante la falta de empleo y el aumento de la pobreza. En 
el caso de las economías desarrolladas, los debates se 
centran en la vulnerabilidad de sus cadenas de valor 
ante la extendida presencia de suministros de china en 
su operación y de la necesidad de ampliar las opcio-
nes de suministro de bienes sensibles. Respecto a este 
tema, es claro que la pandemia de la covid-19 eviden-
ció fragilidades en las cadenas de suministro de bienes 
y servicios, lo que ya no solo tiene que ver con aspec- 
tos económicos y comerciales, sino también con cre-
cientes intereses geopolíticos.

¿Qué oportunidades y desafíos se perfilan para la 
economía mexicana en esta coyuntura internacional  
tan peculiar?
El impacto de la covid-19 en la trayectoria de la eco-
nomía estadounidense no termina de cuantificarse  
y la evolución de la pandemia en ese país aún es muy 
incierta. Lo anterior repercute negativamente en el 
desempeño de la economía mexicana, dada nuestra de-
pendencia a la plataforma exportadora. Eso, aunado a 
la desaceleración previamente presentada, provoca un 
panorama complicado para nuestro país. China, por su 
parte, ha logrado controlar en gran medida la pande-
mia y se ha visto beneficiada por la exportación de equi-
pos médicos. En este último trimestre, su crecimiento 
fue de 4%, muy superior al promedio de las principales 
economías. En México, existe una enorme oportuni-
dad para incrementar nuestras exportaciones a China, 
dado que regresarán a la normalidad en corto tiempo.

Una vez que se logre contener la pandemia en el 
país vecino, hay bases para ser optimistas y pensar  
que el T-MEC nos permitirá atraer inversionistas que 
busquen escapar a los efectos de la guerra comercial 
entre Estados Unidos y China. México podría vivir un 
incremento súbito de instalación de empresas de ma-
nufactura china. Firmas estadounidenses con opera-
ciones en Asia, ya están viendo la opción de llegar a 
nuestro país. 

Además de su ubicación geográfica y su nivel sa-
larial (26% menor al promedio del de industria de ma-
nufactura china) México cuenta con otros atributos de-
cisivos para atraer empresas foráneas a su territorio. 
De momento, el mayor desafío es la recuperación de 
la actividad económica, en un entorno social y econó-
mico adverso derivado, entre otros, de los impactos de 
la covid-19. 
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Grupo Caxxor apuesta por la integración portuaria de México para contri-
buir al fortalecimiento del comercio exterior del país. El Dorado en Chiapas 
y el Corredor T-MEC en Sinaloa son dos de sus propuestas para facilitar el 
intercambio de mercancías entre México, Asia y Norteamérica y promo-
ver un desarrollo regional más equilibrado en el país. Sumando esfuerzos 
con navieras e industriales, esperan convertir a El Dorado en un centro de 
operaciones para las autopartes de Asia y las exportaciones agrícolas. En 
entrevista con Comercio Exterior, su director general, Carlos Ortiz hace un 
recuento de los logros alcanzados y nos comparte sus proyectos.

La integración portuaria  
y su impulso al comercio  
exterior de México
Entrevista Carlos Ortiz, director 
General de Caxxor Group 

Por: Susana Sáenz Arelle

A finales del año pasado se anunció la construcción de la 
terminal multimodal El Dorado, en Puerto Chiapas. ¿Nos 
puede compartir los detalles de este novedoso proyecto 
de infraestructura?
Es uno de los tres puntos nodales importantes en el 
desarrollo de nuestro plan de infraestructura logísti-
ca. Registramos tres corredores logísticos importan-
tes para nosotros: el Corredor T-MEC; el Puerto de 
Buenaventura, en Colombia, y El Dorado en Puerto 
Chiapas que comenzamos en enero y, aunque nació 
en medio de la pandemia de la covid-19, estamos muy 
satisfechos de sus alcances. Hicimos una promoción 
muy importante de este proyecto en Asia y, sobre todo, 
encontramos un ancla importante que fue la manufac-
tura de autos eléctricos con destino a Centroamérica. 
A partir de esto desarrollamos toda una tesis de inver-
sión para el desarrollo de un parque industrial, que es 
la etapa en la que estamos en este momento y el ancla 
real del puerto. Esto se gestó con una compañía que 
visualizó la construcción de una terminal portuaria y 
posteriormente se ha enriquecido con la solicitud de 
otras tres compañías operadoras de puertos que quie-
ren establecerse en Puerto Chiapas y lo ven bajo la 
misma lógica: un hub de manufactura y de desarrollo 
para la frontera con Centroamérica.

El proyecto que se anunció cuenta con el respaldo del 
Fondo Internacional “National Standard Finance” y de 
Global Caxxor Group. ¿A cuánto asciende la inversión 
comprometida y cuál es la participación específica de las 
firmas mencionadas?
Para la parte integral, tanto de la terminal como  
del parque industrial, anunciamos 250 millones de 
dólares, que es la inversión proyectada para Puerto 
Chiapas. En este momento es un proyecto mucho más 
pequeño, en comparación con las otras terminales que 
tenemos en Mazatlán (un proyecto prácticamente cin-
co veces mayor), y el de Buenaventura (casi tres veces 
más grande). Esta es una terminal pequeña, adaptada 
a las características del mercado. Lo que se proyecta 
para el resto de Centroamérica también es este modelo 
de terminales más compactas y una lógica de raciona-
lidad. Hay la oportunidad de invertir, estamos pensan-
do estructuras no tan grandes y desarrolladas con base  
en estudios de mercado. 

¿Cuáles son las compañías que quieren establecerse en 
Puerto Chiapas?
La que ya hicimos pública es un operador mexicano. 
Los otros dos operadores interesados también son 
mexicanos y hay una compañía internacional que 
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opera más de 20 terminales y conexiones con más 
de 100 terminales en el mundo. Vemos un apetito 
creciente desde que se puso el foco en esta terminal. 
En Buenaventura, Colombia, ya estamos haciendo la 
cuarta terminal. Esperamos que los proyectos en los 
otros puertos sean igual de exitosos. 

Algo interesante de este puerto y de los demás es la co-
nexión con Asia, las oportunidades que brinda el crecien-
te intercambio comercial con China.
Los puertos con mayor potencial para nosotros es-
tán ubicados en la costa del Pacífico y esto es algo 
que como inversionistas aprendimos sobre la mar-
cha: el potencial de desarrollo portuario es enorme 
en Latinoamérica. El desarrollo portuario en el 
Pacífico tiene un potencial muy relevante en Chiapas, 
Sinaloa y Buenaventura, ya que el crecimiento in-
dustrial entre América y Asia es importantísimo, y 
tanto Chiapas como Sinaloa (donde se ubica el co-
rredor T-MEC, para abastecer la conexión con Nor-
teamérica), son una puerta tanto a Asia como a 
Norteamérica. Ya teníamos el puerto de Longbeach, 
que es muy importante, pero el de Sinaloa puede 
convertirse en uno de los puertos más importantes 
de México. Los puertos del Pacífico tienen un alto 
potencial por el dinámico crecimiento del flujo de 
mercancías que se intercambian con Asia y las nece-
sidades de cadenas de valor emergentes, como la de 
los autos eléctricos que ya mencionaba. 

Una vertiente muy atractiva para el desarrollo de 
proyectos portuarios y de centros logísticos está  vincu-
lada al dinámico comportamiento del comercio electró-
nico. Las tiendas en línea son las actualmente mueven 
importantes volúmenes de carga, aunque hace apenas 
diez años no los teníamos en la mira. Ahí es donde es-
tán ahora las oportunidades.   

¿Cuáles son las actividades que actualmente se realizan 
y cuándo se tiene previsto iniciar operaciones?
Iniciamos nuestras actividades con la construcción 
del parque industrial. No se requerían mayores per-
misos porque es un terreno privado destinado al desa-
rrollo del parque industrial y se han comenzado todos 
los trámites para la parte del puerto. Todos nues- 
tros puertos tienen una configuración diferente, algu-
nos son prácticamente privados como el de Sinaloa y 
en otros, como es el caso del de Chiapas, la infraes-
tructura portuaria se asentará dentro de las instala-
ciones de la Administración Portuaria Integral y eso 
requiere cierto número de trámites. Ya se ha avanza-
do, eso es lo único que se tiene que terminar para em-
pezar a construir la terminal marítima. Este modelo 
de terminal, que no es tan grande, tiene tiempos de 
construcción estimados de 18 a 24 meses. Esperamos 
que la de Mazatlán esté en tres o cuatro años, ya es 
una terminal mucho más grande, con una complejidad 
mayor de obras de ultramar.

¿Qué volúmenes de mercancías se tiene previsto mover 
y qué tipo de servicios se tiene previsto brindar?
El tipo de mercancía que se espera para esta terminal 
tiene un acento muy importante en la parte agrícola, 
me parece que son ocho mil contenedores. Está muy 
dedicada a los contenedores, graneles y a la parte de 
hidrocarburos, tiene ciertas terminales de combusti-
ble. Tiene mucha área de bodega refrigerada.

¿Qué rutas se tiene previsto cubrir y qué importancia 
tendrá la región asiática en los flujos de mercancías que 
circulen por el puerto? 
Las rutas marítimas de salida a Asia son rutas dedicadas 
a la parte agrícola, de graneles. En la ruta de ingreso 
hacia nuestro país lo que se está esperando traer son, 
sobre todo, componentes automotrices para su trans-
formación industrial y suministros para las plantas  
procesadoras de alimentos. La ruta que se ha plan-
teado con las navieras asiáticas, contempla desde la 
terminal que estamos desarrollando en Buenaventura, 
Colombia hasta Puerto Chiapas y nos brinda la oportu-
nidad de establecer una ruta directa con Asia, porque 
un puente entre Asia y Chiapas no es suficiente para 
este propósito. 

¿Cuál es la trascendencia de este puerto para el desarro-
llo económico y el comercio exterior del sureste del país? 
Creemos que este tipo de puertos, junto con desa-
rrollos industriales, constituyen una palanca para el  

CARLOS
ORTIZ
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desarrollo de la región y de su sector externo. Por aho-
ra, el proyecto en Mazatlán se centra en el puerto, pero 
se tiene la intención de aglutinar esfuerzos con otras 
compañías especializadas para desarrollar un centro 
logístico. A partir del anuncio que se hizo, se nos han 
acercado firmas de Dallas y Chicago para preguntar 
por el proyecto y explorar su posible participación. 
Esto tiene mucha lógica para la banca de desarrollo.  

En cuanto al Corredor T-MEC, donde anunciaron una in-
versión de 3,300 millones de dólares por parte de Caxxor 
Group, ¿ya saben quién será el operador?
Presentaremos el plan maestro en enero, pero se han 
acercado varias empresas ferroviarias y varios opera-
dores de terminales. Queremos llegar a enero con un 
plan definido, las propuesta viables para los inversionis-
tas, con los nombres de todos los jugadores y ponerlo en 
marcha en el segundo trimestre del año. 

¿Cómo se articularían estos dos grandes proyectos de 
infraestructura y qué sinergias habría entre ellos?
Lo que queremos es integrar estas rutas. Tiene sentido 
un puerto estratégico en el norte del país y otro prác-
ticamente en la frontera sur de México, ambos se pue-
den enlazar y promover un desarrollo más incluyente 
el país y más equilibrado entre sus distintas regiones. 

¿Hay planes de desarrollar infraestructura adicional en 
las inmediaciones de estos dos puertos?
Estamos integrando a los fideicomisos una reserva 
de tierra lo suficientemente amplia para contar con la 

opción de incorporar, más adelante, obras de infra-
estructura complementaria. Quizá ahí no sea una  
inversión directa de nosotros como National Standard 
o Caxxor Group, creemos que esto ya sería el desarro-
llo de las mismas compañías. Lo que nosotros hemos 
anunciado es la capacidad de proveer el financiamien-
to necesario para el desarrollo de la infraestructura 
portuaria y habrá que dejar la reserva necesaria pa- 
ra seguir desarrollando infraestructura. Estos son pro-
yectos que van a crecer mucho a lo largo del tiempo (lo 
importante es anclar la primera etapa): la proyección 
del parque industrial con el puerto, los centros logísti-
cos y la conectividad, tanto de ferrocarril como de ru-
tas para que sea un proyecto ganador. Creemos que el 
potencial va a rebasar nuestras expectativas. 

Compártanos los planes de Caxxor. ¿Cómo visualiza la 
operación del grupo en los meses por venir? 
Ante el contexto actual hay enormes retos, pero tam-
bién hay grandes oportunidades en el desarrollo de 
infraestructura. De momento vamos a estar enfoca-
dos en las infraestructuras relacionadas con estos 
tres grandes proyectos. Seguramente continuare- 
mos sumando infraestructura logística, dentro del 
concierto de los ejes que ya tenemos, por ejemplo en 
el caso del Corredor T-MEC, estamos en avances de 
un acuerdo de entendimiento con AerospacePark 
para sumar este proyecto aeroespacial a la tecnolo-
gía propietaria mexicana y desarrollada específica-
mente para el Corredor T-MEC, será entonces el 
puerto de clase mundial más grande en Latinoamérica 
partiendo de Mazatlán. No habrá en los próximos me-
ses un nuevo frente, más bien nos concentraremos en 
los proyectos que ya están en marcha. Hemos avanza-
do a paso firme en infraestructura logística, pero en 
algún momento nos ocuparemos, muy probablemen-
te, de la parte de energía. 

Tiene senti-
do enlazar un 
puerto estra-
tégico en el 

norte del país 
y otro prácti-

camente en la 
frontera sur  
de México.”
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A vuelo de pájaro
Síntesis temática del número

China se ha vuelto menos depen-
diente del mundo, mientras que 
el mundo se ha vuelto más depen-
diente de China. 
Pág. 8.

China está realizando cuantiosas 
inversiones en estas tecnologías 
[robotización e inteligencia arti-
ficial] para tratar de incidir en la 
conformación futura de las cadenas 
mundiales de valor.  
Pág. 9.

…el desafío unilateral de Estados 
Unidos a la participación china en 
las cadenas de valor mundiales 
podría constituirse en el preám-
bulo de un papel más activo de la 
potencia asiática 
Pág. 10.

…al fabricante más grande de se-
miconductores de China, le tomará 
una década situarse a un nivel 
equiparable al de la firma taiwa-
nesa TSMC.
Pág. 16.

…la 5G será el canal de circulación 
imprescindible de las aplicacio- 
nes más relevantes de la revolución 
digital en ciernes… 
Pág. 18.

La coyuntura geopolítica y el 
creciente nivel salarial en China 
ofrecen una nueva oportunidad 
para México[…] pero si el país 
no invierte lo necesario puede 
perder esa oportunidad irreme-
diablemente.  
Pág. 11.

Entre 2000 y 2019, el intercambio 
total México-China creció a una 
tasa media anual de 19.4%, muy 
superior a la tasa del comercio 
global del país…
Pág. 25.

…la participación de China en el 
comercio total mexicano alcanzó 
un máximo histórico de 10.21% 
en agosto de 2019. 
Pág. 28.

La inversión china acumulada en 
México asciende a cerca de mil 500 
millones de dólares. Entre 2013 y 
2017 creció 315.5%...  
Pág. 33.

…en 2018, casi 180 mil turistas 
chinos llegaron a México y se 
estima que recibimos a cerca  
de 200 mil visitantes chinos  
en 2019… 
Pág. 36.

El sector agroalimentario es el que 
más desarrollo ha tenido en China 
en los últimos años, el crecimiento 
de nuestras exportaciones ha sido 
exponencial: 18% entre 2018  
y 2019. 
Pág. 70.

[Otros sectores con potencial son 
el] alimentario, el minero y el 
manufacturero, en primer lugar; 
pero también, el aeroespacial, el 
biomédico, el de artículos deporti-
vos y el de los servicios. 
Pág. 74.
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