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Pequeños capitalistas mexicanos y la construcción de canales trasnacionales de mercancías 

chinas 

(CECHIMEX, texto en proceso) 

José María Castro Ibarra1 

 

Introducción: La fiebre del oro esta vez es de plástico 

La historia del capitalismo, en su infinita necesidad de expansión comercial y búsqueda de recursos, 

se ha visto marcada por distintos momentos de migración masiva y acelerada de trabajadores y 

emprendedores en busca de fortuna, hacia lugares donde se descubrieron importantes yacimientos de 

oro. Estos momentos se conocen como 'las fiebres del oro'. Tal vez la más emblemática es la de 

California, a mitad del siglo XIX. Pero existen otras: las mexicanas de Zacatecas y El Oro; la de 

Tierra del Fuego de Argentina y Chile; Otago en Nueva Zelanda; El Callao en Venezuela; o las 

norteamericanas de Yukón y Alaska, entre otras. Esta lógica de la ‘fiebre’, descubrimiento, migración 

y movilidad humana, extracción, desarrollo industrial e imaginario de riqueza, trasciende al oro y se 

podría aplicar a otras mercancías o materias primas: el petróleo en Venezuela, Medio Oriente o Texas; 

el Henequén en Yucatán; el salitre y cobre chilenos, el cobre de Zambia o el azúcar en las islas del 

Caribe, por mencionar algunos. El hallazgo y extracción; la migración o movilidad circular de 

trabajadores y empresarios; la comercialización y la riqueza resultante, así como los procesos 

sociales, políticos y económicos en torno a estas mercancías han condicionado la historia de las 

poblaciones involucradas. 

 Acorde a la fase actual del capitalismo y de acuerdo a sus dinámicas comerciales, tecnológicas 

y de consumo, su configuración histórica y económica global específica se podría considerar como 

una nueva 'fiebre de oro' (desencadenada en las últimas tres décadas) la industria manufacturera, 

basada mayoritariamente en el plástico2, localizada en algunos países del sureste asiático, 

principalmente China. Esta industria se basa en la producción de productos de bajo y mediano costo, 

de consumo masivo y de alta rotación, se les ha denominado 'chatarra industrial de consumo global' 

(Alarcón, 2008: 86). 

 

1 Candidato a doctor en ciencias sociales y humanidades por la Universidad de Leiden, Países Bajos: 

jmcastroibarra@gmail.com 
2 Sí bien el plástico está producido principalmente de algunos derivados del petróleo, aunque en un porcentaje muy 

reducido, también se hace de almidón de maíz o celulosa de algodón. El plástico, como la materia prima base para los 

productos de bajo-costo chino, representa un giro completamente peculiar y desencadena procesos industriales y 

comerciales independientes. Por ello, considero que los procesos sociales en torno a su producción y comercialización 

pueden ser consideradas como una especie 'fiebre del oro' contemporánea. 
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 Los bienes de consumo hechos de plástico han adquirido un lugar central en los patrones de 

consumo del planeta. Desde los años 90, empresarios y comerciantes (brokers) de todo el mundo 

acuden a los centros manufactureros para adquirirlos o producirlos, gracias a la flexibilidad 

productiva, la tecnología y los bajos-costos industriales y de transporte. China, junto a otros países, 

es la fuente de estas mercancías a dónde acuden miles de comerciantes de todo el globo a 'extraer' 

mercancías y a través de su distribución detonar nichos de riqueza para amplios sectores sociales 

involucrados en su comercialización a través de canales de mercancías que oscilan entre la formalidad 

y la informalidad. A través de grandes dinámicas de migración y movilidad circular trasnacional se 

vinculan con procesos de producción y comercialización en China para adquirir mercancías y 

venderlas en sus países de origen, así se dinamizan sectores de la economía y amplios sectores 

sociales alrededor del mundo encuentran formas de sobrevivencia, sostenimiento económico y 

acumulación de capital.  

 Este texto busca entender cómo pequeños empresarios y comerciantes mexicanos, con 

biografías y contextos muy disímiles, se integraron a la 'fiebre del plástico', emprendiendo viajes y 

migraciones a China para comenzar a hacer llegar a México. Los casos que se abordan comprenden 

los años de la segunda mitad de los años 90, años de la emergencia global de este fenómeno y la 

integración de China a la OMC en el 2001, hasta la primera mitad de la década de 2010, momento en 

que se inicia una etapa de 'profesionalización' o 'maduración' (Haugen, 2018a) de estas dinámicas. 

Más allá de las propiedades químico-físicas de la materia, la 'fiebre del plástico'3 encarna los 

procesos de producción, distribución específicos y relaciones sociales que los sostienen que están 

detrás de dicha industria y le dan el valor y la centralidad que poseen en la actualidad. Es decir, 

elementos como la constante innovación y abrumadora velocidad de rotación de las mercancías en el 

mercado; la poca durabilidad de los productos; la producción de bajo-costo (basada en materiales 

económicos, el trabajo intensivo y mano de obra barata), así como la apertura global para su 

comercialización y la flexibilidad característica de sus procesos laborales y ambientales. 

China es el mayor productor de plástico a nivel mundial (32%), le siguen Estados Unidos (que 

junto a México y Canadá producen el 19%) y Europa en su conjunto (15%). Si sumamos al plástico 

producido por China, al de los países que están emergiendo como las ‘nuevas fábricas del mundo’ 

(Indonesia, Filipinas, Tailandia, Laos y Vietnam, por ejemplo) comprende más de la mitad del 

plástico producido a nivel mundial (Heinrich Böll Stiftung, 2021; Tiseo, 2021; Wang et al., 2019). 

 

3 Esta 'fiebre' se compone de igual manera de otras materias primas relacionadas a los procesos antes descritos: papel, 

vidrio, textiles, piel, aluminio o acero, entre otros, que contribuyen a diversificar los productos que abastecen los 

mercados populares y de bajo-costo del mundo. 
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Contrariamente, las regiones que más lo consumen per cápita son Norteamérica (EU, Mex y Can.), 

y Europa Occidental, mientras que Asía lo consume por debajo del promedio global (Wang et al., 

2019) (Wang et al., 2019). Si consideramos que la producción mundial de plástico se incrementó en 

más del 300 por ciento de 1950 a 2019, es decir pasó de 1.7 a 335 millones de toneladas métricas 

(ibidem). Gran parte del plástico producido a nivel mundial está relacionado al comercio de vienes 

de consumo y por lo tanto al desarrollo de las industria manufacturera asiática. Ideológicamente, este 

crecimiento se vincula también a los patrones de consumo capitalistas en constante expansión y en 

donde las prácticas del consumidor ya no responden solamente a un conjunto de necesidades 

definidas, sino que la satisfacción del 'deseo' aparece como el motor mismo de consumo, y por lo 

tanto es inagotable, ‘la lista de las compras no tiene fin’ (Bauman, 2000). 

A partir de la transformación en las lógicas globales de producción de mercancías, sustentadas 

en gran parte en los plásticos y polímeros, miles de empresas extranjeras se asentaron en China, y en 

otros países asiáticos, para producir barato (además de eludir restricciones del tipo laboral y 

ambiental) y enviar sus productos a mercados de otras regiones de globo. Paralelamente a estas 

empresas, desde hace un par de décadas, miles de ‘pequeños empresarios’4 han acudido al llamado 

de 'oportunidad' para aprovechar la oferta de la industria China de venta al por mayor y su flexibilidad 

de producción. Es a partir de esta labor de intermediación que los productos de baja-gama abastecen 

numerosos mercados alrededor del mundo. Como ejemplo, la ciudad de Yiwu, la ‘ciudad del 

comercio internacional’, junto a otras, es un nodo fundamental y emblemático que conecta la 

producción de productos de bajo costo y de consumo masivo con comerciantes de Sudamérica, 

Europa, Norteamérica, África, Medio Oriente o la diáspora China alrededor del mundo. Yiwu es un 

nodo de ‘pequeñas mercancías’ pero que requiere una inmensa infraestructura (Henneke, 2020), es 

un gran escaparate para adquirir mercancías al por mayor. Los comerciantes pueden llevarse desde 

algunas cajas hasta contenedores completos. Cada día parten de Yiwu alrededor de 1,000 

contenedores para ser exportados (Stone, 2017). Yiwu no es un nodo donde solamente el comercio 

popular e informal se abastece. Si bien estas mercancías son enviadas a todos los rincones del planeta 

para ser vendidas a espacios que generalmente se identifican con la economía ‘informal’: como calles, 

mercados callejeros, establecimiento de productos chinos o tiendas de suvenires, también son 

ofertadas en espacios ‘formales’ como centros comerciales, 'tiendas de dólar’, cadenas 

 

4 El prefijo 'pequeños' refiere al tipo de comerciante que se aborda, a las pequeñas y medianas cantidades de productos, 

al poco capital, alta vulnerabilidad. En inglés, el significado de petty remite a algo pequeño, pero también insignificante 

o baladí. Abarca más sentidos que el término 'pequeño' en español, pero este es el que más se acerca. Sin embargo, para 

este trabajo la palabra 'pequeño' remite al término inglés de 'petty' (Haugen, 2018b; A. Smart & Smart, 2006). 



6 

departamentales como Walmart o por internet. Lo que se ofrece en Yiwu, y en otros mercados 

mayoristas chinos, es consumido en todos los rincones del planeta, así como por personas de toda 

clase social, desde los sectores más ricos hasta los más pobres.5 

Los productos manufacturados en China y que abastecen amplios y diversos mercados 

globales comprenden un amplio espectro: disfraces de Halloween, decoraciones de navidad, velas, 

juguetes, ropa, lentes, luces, herramientas, bocinas, audífonos, artículos personales, calcetines, 

zapatos, artículos de cocina y religiosos; lentes, relojes, joyería, accesorios de belleza, animales de 

peluche, plantas de plástico, sombrillas y tiendas de campaña; artículos de oficina, electrónicos, 

decorativos y deportivos; así como accesorios para celular, entre miles más. Un vasto universo de 

objetos, en mutación y expansión continuas (Baudrillard, 2004).6 De alguna u otra forma, estos 

productos son parte de la cotidianeidad de casi cualquier habitante del planeta, sea del sur o norte 

globales. La historia de los mercados, nodos y canales de distribución de los productos chinos es parte 

de la lógica de la economía capitalista globalizada y su inherente necesidad de expansión y 

reproducción (Amin, 2001; Harvey, 2001). 

Frente a este contexto, las preguntas que se intentarán responder son: ¿Qué diversidad de 

agentes mexicanos ha hecho posible la distribución de mercancías chinas en los mercados 

nacionales?, ¿cómo se construyeron, entre la segunda mitad de los años 90 y la primera mitad de la 

década del 2010, los canales de mercancías chinas en México? y ¿qué diversidad de canales podemos 

encontrar? 

A través del análisis de distintos casos de pequeños empresarios y comerciantes, este texto 

presenta los cambios, las circunstancias y las oportunidades a las que se enfrentaron distintos actores 

mexicanos a partir de los cuales construyeron canales de abasto, sistemas de movilidad, para los 

mercados de manufacturas chinas de bajo y medio costo.  

Dadas las cifras del comercio global, puede resultar abrumador tratar de entender el comercio 

trasnacional de mercancías chinas y la dependencia de los mercados nacionales dicho sector industrial 

si se ve desde las estadísticas. Por ello, un enfoque 'a ras de suelo' puede resultar esclarecedor para 

entender cómo se construyen estos procesos globales a través de 'insignificantes' acciones de miles 

 

5 Recientemente, Yiwu se ha convertido en uno de los puntos de inicio del corredor férreo que va de China a Europa. 

Este corredor conecta Yiwu con otras ciudades a lo largo del continente Euroasiático y sus respectivos mercados 

mayoristas (Henneke, 2020, para. 2). 
6 A este universo se suman las mercancías producidas en China por la industria trasnacional occidental, o las 'grandes 

marcas' trasnacionales junto a su contraparte: las copias o falsificaciones. La oferta china para la economía global no se 

agota en productos terminados, manufacturados y listos para su consumo final, sino que también comprende una vasta 

oferta de materia prima que después continuará su transformación en nuevos procesos de producción en distintos países. 

La asequibilidad de esta materia prima ha hecho competitiva en términos de costo e innovación numerosas industrias en 

otros países. 
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de ‘pequeños actores’ que 'artesanalmente' entretejen, a través de relaciones comerciales y procesos 

de intermediación (brokerage), flujos globales de mercancías y capitales. 

Este texto propone un acercamiento a diversas historias de vida y biografías contextualizadas7 

para construir una historia reciente de la conformación de canales comerciales de productos chinos 

en México por parte de pequeños empresarios y comerciantes mexicanos, actores son fundamentales 

en el proceso de vinculación de los nodos industriales chinos y los mercados mexicanos. Los procesos 

de intermediación o ensamblaje transcultural o brokerage, como se les denomina en la antropología, 

refieren a las actividades de individuos que a través de determinado conocimiento de distintas culturas 

construyen puentes de conexión e inteligibilidad entre contextos sociales disímiles (Haugen, 2018a; 

Koster & van Leynseele, 2018; Lindquist, 2015). 

El texto se organiza de la siguiente manera: primero se presenta una revisión teórica que 

permite entender la construcción de canales de mercancías trasnacionales de China a México. En un 

segundo momento, se busca contextualizar, histórica y socialmente lo que permitió la vinculación de 

las economías mexicanas y chinas, sus mercados y nodos industriales y proliferación de flujos de 

mercancías de bajo-costo a través de agentes globales y cómo en México se dio a través de actores 

que funcionaron de forma paralela a la labor de otros individuos de origen, taiwanés, chino, judío-

mexicano, coreano e indio. Finalmente, en un tercer momento, se exponen los casos específicos de 

pequeños empresarios y comerciantes mexicanos que, de forma muy diversa y en distintas escalas, 

lograron conectar la industria china y sus mercancías en distintos mercados mexicanos. Esta selección 

de casos, expuestos como historias de vida, muestran la forma en que se han desplegado los canales 

y nodos mexicanos de productos chinos desde los últimos años del siglo XX, hasta el inicio de la 

segunda década del siglo XXI (1995-2012).  

1. Globalización de baja-gama, ‘intermediación’ y sistemas de movilidad 

 

 

7 La antropología tiene una larga experiencia en el uso de historias de vida y biografías para analizar los procesos 

sociales. Para esta disciplina, las historias de vida se utilizan para “estudiar las diferencias y similitudes culturales 

expresadas a través de diversas construcciones simbólicas para descubrir la relación entre lo individual y lo social” 

(Alba Vega & Braig, 2022: 51). Por otra parte, para los procesos económicos, el análisis de historias de vida permite 

indagar sobre la producción, circulación y consumo de bienes, así como la orientación del ahorro y la acumulación 

capital desde la perspectiva de los sujetos” (ibidem). A partir de la perspectiva del método de historias de vida, es 

posible asimismo “acercarse al sujeto y observarlo no como un dato, sino como un proceso social que implica una 

historicidad” (ibid.: 51). Las historias de vida presentadas en este texto son completadas, a través de la 

contextualización histórica y social, así como teórica, para la obtención de análisis más amplios que den cuenta de un 

proceso social complejo y permitan la obtención de un enfoque 'contextualizado y personalizado' (ibid.: 57). Esto 

permite una sinfonía que muestra el universo de imaginarios y significados de pioneros mexicanos que se aventuraron a 

comerciar mercancías chinas en México. 
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La labor de los pequeños comerciantes y empresarios mexicanos vinculados a los canales de 

mercancías chinas de baja-gama resulta un interesante fenómeno para abordarlo a partir de tres 

tópicos de estudio: 1) La globalización de baja-gama (Mathews, 2015, 2018), en tanto que permiten 

observar los fenómenos económicos a una escala pequeña dentro del contexto global y a través del 

desvanecimiento de la línea que divide los procesos formalidad e informalidad de la economía (Guha-

Khasnobis et al., 2006; Koster & Smart, 2019; Koster & van Leynseele, 2018; Muir, 2017). 2) Los 

procesos de intermediación (brokerage) (Haugen, 2018a; Koster & van Leynseele, 2018; Lindquist, 

2015; Wolf, 1956) y 3) el estudio de las movilidades (mobility turn) (Cresswell, 2006; Sheller & Urry, 

2006; Urry, 2007) y las infraestructuras (Henneke, 2020; Larkin, 2013; Sandoval, 2008) las cuales 

permiten entender cómo se organizan y sostienen los procesos de movilidad de personas, mercancías 

e información a través de vínculos y redes sociales, entramados simbólicos, imaginarios, leyes y no 

sólo a través de tecnologías de comunicación y transporte. 

Concibo la globalización como el entramado de relaciones y procesos económicos, políticos y 

culturales paralelos, contradictorios, yuxtapuestos, interdependientes e interrelacionados, que 

funcionan con lógicas distintas y se articulan a través de redes de actores, gobiernos, proyectos 

políticos y económicos localizados en diferentes espacios geográficos y en donde las tensiones entre 

lo formal y lo informal, lo legal y lo ilegal, juegan un papel central. La globalización se relaciona a 

la ‘internacionalización de los procesos económicos’. En este sentido “el capitalismo siempre ha sido 

trasnacional. El cruce de fronteras es inherente a su trayectoria histórica” (Trouillot, 2001: 128). Lo 

específico en el capitalismo-global contemporáneo, explica el antropólogo haitiano Michel-Rolph 

Trouillot, “son los cambios en la especialización de la economía mundial, el volumen y, 

especialmente, el tipo de movimientos que ocurren a través de los límites políticos. Los cambios en 

la especialización de los mercados -el mercado del capital (financiero e industrial), el mercado de 

trabajo y el mercado de bienes de consumo- crean espacialidades superpuestas que no están 

sincronizadas, pero que juntas configuran la forma actual de la economía mundial” (Ibidem). 

Generalmente, la globalización se relaciona a las grandes compañías trasnacionales, élites y estados 

que componen, controlan y regulan y dirigen los procesos económicos de 'arriba' hacía 'abajo'. Sin 

embargo, la moneda tiene otra cara. Se ha explorado desde la academia cómo un gran sector de la 

población mundial ha quedado en los 'márgenes' o 'expulsada' de las dinámicas y bonanzas 

económicas hegemónicas de las últimas décadas, a causa de las lógicas depredadoras de acumulación 

ilimitada del capitalismo global (Bauman, 1999; Sassen, 2014, 2015). Estos representan un ejército 

de reserva global de trabajo que sostienen múltiples dinámicas económicas globales (Breman, 2015; 

Foster et al., 2014) y en donde se combinan la informalidad y la circulación laboral. Estos procesos 
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económicos globales paralelos también conforman y condicionan la globalización en general; por 

ello, han sido agrupados bajo el término 'globalización desde abajo' o 'popular' (Mathews et al., 2012). 

El aspecto ‘popular’, se refiere a un sector de la población ‘subalterna’ que “se configura por un 

proceso de apropiación desigual de bienes económicos y culturales” globales. Estos procesos “son 

realizados por el pueblo compartiendo las condiciones generales de producción, circulación y 

consumo del sistema en que vive […] y a la vez dándose sus propias estructuras” (Garcia Canclini, 

1982: 62). “Lo popular y lo hegemónico están interpenetrados, pero al mismo tiempo interactúan de 

manera conflictiva” (Lins Ribeiro, 2018: 80). Debido a ello, en muchas ocasiones los actores 

involucrados en ambos procesos colaboran y se refuerzan mutuamente creando nuevos contextos y 

dinámicas.  

Como una ramificación de esta perspectiva de la 'globalización popular' o ‘desde abajo’, y para dar 

cuenta de la importancia de los procesos de (in)formalidad, exclusión y 'lo popular' en el capitalismo 

global, Gordon Mathews (2015, 2018) vincula específicamente la emergencia de los nodos 

industriales asiáticos sustentados en procesos de trabajo-intensivo a los procesos populares de la 

globalización al proponer el término 'globalización de baja-gama' o ‘bajo-costo’. Este término 

describe el flujo de personas y mercancías a través de las fronteras que involucran pequeñas 

cantidades de capital y transacciones informales, algunas veces semi-legales, o ilegales.  

Los regímenes de (in)formalidad son parte sustancial de la globalización de baja-gama ya que a lo 

largo del ciclo de producción, distribución o comercialización las mercancías oscilan entre procesos 

de formalidad e informalidad. Lo característico de este concepto sería que es práctico para entender 

el proceso, incrustado en la globalización, de los comerciantes que construyen conexiones con el país 

asiático a través de la venta y distribución de mercancías de baja calidad, en pequeñas transacciones 

y a través de regímenes de (in)formalidad y de valor. 

 Por lo tanto, una característica de los procesos que dan vida a la globalización de bajo-costo 

está relacionado a lo que anteriormente otros académicos denominaron ‘economía informal’ (Cross, 

1998; Hart, 1973; Portes et al., 1989).  “La globalización de baja-gama corresponde en gran parte a 

lo que anteriormente otros académicos han denominado 'economía informal', pero ellos se enfocaron 

principalmente en las relaciones comerciales al interior de un país. La globalización de baja-gama 

traspasa estas lógicas comerciales de forma trasnacional y global” (Mathews et al., 2017: 226).  Estas 

dinámicas tienen como base la articulación de la labor de agentes comerciales a la producción de 

centros industriales de mercancías de bajo-costo, las fábricas globales. Se crea así, un entramado 

mundial de pequeños canales globales de mercancías que oscilan de lo formal a lo informal y 

viceversa, burlando de esta forma las principales restricciones que se les presentan y generando flujos 
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mercantiles que ofrecen oportunidades y producen riqueza para las poblaciones locales. Esta 

‘geografía discreta de la globalización’ se construye a menudo de ‘conexiones transnacionales 

invisibles’ (Choplin & Pliez, 2015) por cual es necesario entender y observar las dinámicas de los 

‘centros’ así como de los ‘márgenes sociales’ (Ibidem). Sin embargo, los canales que integran las 

dinámicas de la globalización de baja-gama, en el ciclo de la producción, distribución y consumo, 

son sumamente flexibles; como pueden conectarse a sectores económicos muy regulados también 

pueden abarcar hacía otros que funcionen más en las sombras u oscilar entre ambos. La importancia 

actual de estos procesos radica en que “las variaciones de forma y efectos de los procesos de 

informalización no son aleatorios, sino un reflejo de carácter del orden social y económico específico 

en el que ocurren” (Portes et al., 1989). 

Por ello, se requiere una mirada de análisis compleja sobre los procesos económicos que 

permita dar cuenta del funcionamiento, ambigüedad interrelación y complementariedad de los 

procesos formales e informales, lo ilegal y lo legal, interrelación es una característica constitutiva de 

la globalización de baja-gama.  

El término de 'economía informal' fue acuñado por Keith Hart en 1973, como “una forma de 

hablar acerca de los sectores urbanos pobres del ‘Tercer Mundo’ que vivían en las grietas del sistema 

de reglas que no podía cubrir ese espectro” (Hart, 2015: 33). Muchas de las prácticas etiquetadas 

como tal preexistían a los estados nacionales o surgieron como efectos de la urbanización masiva 

iniciada en el primer tercio del siglo XX, y es conformen ha surgido que se intentaron regular.  

 A partir de la amplia difusión del término, los organismos internacionales, como la OIT, y los 

Estados, en pleno desarrollismo, estigmatizaron y criminalizaron a las poblaciones que caían bajo 

esta rúbrica. Desde entonces, el debate en torno a la economía informal se ha complejizado, diversos 

académicos han explorado la confusa división, las ambigüedades y tensiones entre lo formal y lo 

informal (Guha-Khasnobis et al., 2006; Hayden, 2017; Heyman & Smart, 1999; Koster & Smart, 

2019; Muir, 2017). Casi cuarenta años después, Hart explicó que “la distinción formal/informal 

buscaba hacer lo invisible, visible. (...) La masa fragmentada de actividades económicas ahora tiene 

un nombre.” Sin embargo, “lo informal nos dice solamente lo que no son –no sujetos a regulación- 

más que lo que son” (Hart, 2016: 123).  

Por ello, creo importante vincular esta discusión a la noción de que un gran sector de los 

circuitos globales de mercancía conectados a China. Desde la producción hasta el consumo, pasando 

por la distribución, pueden cruzar por vagos contextos de (in)formalidad característicos de la 

globalización de baja-gama. Estos canales, y según las circunstancias de quien participe en ellos, 

tarde o temprano, o a menudo, oscilan o cambian de una esfera a otra. Lo que es considerado informal 
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o no, lo que es lícito o no, se justicia y se gestiona de forma distinta por los agentes involucrados en 

los procesos y por ello, su definición también se hace según ciertos códigos morales, contextos 

culturales y relaciones de poder diversos. Esto dota dichos procesos de un carácter ambiguo que puede 

cambiar según los contextos históricos y sociales (Hayden, 2017; Portes et al., 1989). Es decir, la 

(in)formalidad es un aspecto relacional (Mooshammer, 2015). Por su parte, Sarah Muir (2017: 77) 

argumenta que la (in)formalidad es “una distinción realizada de posición relativa que debe lograrse a 

través de prácticas semióticas de encuadre y categorización.” Para Portes et al., la economía informal 

es ‘universal’ y ‘heterogénea’ (1989, p. 15) y su crecimiento, en los últimos años, es exponencial e 

incluye a los sectores del norte global.8 Por ello Mooshammer considera que “la informalidad es un 

efecto del capitalismo” (Mooshammer, 2015: 25). 

Por otro lado, el término de ‘intermediación’ o brokerage es fundamental para comprender 

como se articulan los flujos de mercancías en la economía global. El término de ‘intermediación 

cultural’ fue acuñado por Eric Wolf (1956) para entender el proceso de formación nacional de México 

y remitía a ciertos individuos que podían manejar los símbolos, valores y procesos cognitivos tanto 

de la cultura nacional como de su cultura de origen. De forma paralela a la figura del bróker político 

y cultural, la antropología abordó también fenómenos de intermediación económica. En donde estos 

aparecían como reguladores de valores, información y bienes (Lindquist, 2015). Actualmente, desde 

una perspectiva antropológica, es claro “está claro que la “economía global” está formada por actores 

que se dedican a realizar intercambios reales” (Lindquist, 2015: 873). 

Martin Koster e Yves van Leynseele (2018, p. 6) proponen tres características generales 

propuestas desde los estudios antropológicos de los sujetos que actúan como 'intermediarios': 

Primero, que los brokers emergen y prosperan en periodos de transformación social y transición de 

gobernanza; segundo, aparte de conectar grupos, también vinculan diferentes lógicas, 

representaciones y significados; y tercero, los ‘intermediarios’ poseen cierto grado de autonomía para 

operar, crear, negociar y mantener un espacio de maniobra. Contrariamente, las diferencias más 

comunes dentro de los estudios de los brokers están relacionadas a los contextos específicos en donde 

la ‘intermediación’ tiene lugar (ibidem). 

Los brokers vinculados a la ‘globalización de baja-gama’ crean una vasta red global de 

abastecimiento a través de canales de mercancías inmersas en contextos de (in)formalidad, que a 

 

8 Más aún, las pequeñas transacciones en contextos de (in)formalidad se juntan a un proceso de desregulación nacional 

iniciado a partir de los años 70. Si las políticas son nacionales, los circuitos de dinero son globales y no responden a 

ninguna ley (Hart, 2015). De ahí el debate de si la economía mundial se ha 'informalizado' (Ibid.: 39). Las 

desregulaciones y los procesos de privatización pública a nivel mundial han creado un contexto propenso a la 

corrupción, la acumulación rentista, la evasión de impuestos, la especulación y la irresponsabilidad política (Hart, 

2015).   
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menudo buscan evadir las principales restricciones de las que son sujetos y así generar flujos de bienes 

y dinero que ofrezcan oportunidades económicas a diversas poblaciones locales (Lins Ribeiro, 2018). 

Estos sujetos son “figuras que conectan mundos sociales desiguales. Usando su conocimiento local, 

habilidades, y autoridad, construyen puentes entre poblaciones marginadas o no privilegiadas y 

aquellos que tienen el poder” (Koster & van Leynseele, 2018: 1) , además de facilitar el acceso a 

nuevos recursos (Haugen, 2018a). 

Por esta razón, “el conocimiento intercultural, las prácticas basadas en la confianza, las tácticas 

de movilidad, los altos grados de flexibilidad, y la gestión de regímenes de (in)formalidad son 

necesarias para el control de diferentes órdenes transnacionales y diversificar estrategias alrededor de 

mercancías locales e importadas” (Müller & Colloredo-Mansfeld, 2018: 2). Heidi Haugen (2018a) 

argumenta que la ‘intermediación’ es fundamental para ciertas poblaciones accedan a nuevos 

recursos. Esta accesibilidad es posible al usar conocimientos específicos que permiten incrustar flujos 

mercantiles en mercados locales. Estos procesos comerciales emergen como oportunidades de 

sobrevivencia, producción de riqueza y acumulación de capital y también pueden convertirse en 

formas de vida.  

En un contexto de capitalismo global, y como agentes comerciales, la figura del broker 

económico está estrechamente relacionada a la del ‘capitalista comercial’, para Marx (2009) es el 

agente que desencadena capital mercantil (o comercial),  

 

“el que se especializa en el comercio de mercancías y en el manejo de dinero, funciona 

dentro del proceso de circulación. Adquiere una metamorfosis, que desliga al capital de su 

estado puro. Esta metamorfosis se 'resuelve en compras y ventas, en transformación de 

capital mercantil en capital dinerario y de capital dinerario en capital mercantil'.  Lo que 

constituye una fase del proceso de reproducción del capital industrial, en su 'proceso de 

producción global'. Al mismo tiempo el capital de circulación se distingue del capital 

productivo: 'son dos formas de existencia separadas y diferentes del mismo capital'” (Ibid.: 

344-345). 

 

La labor del capitalista comercial es acelerar la producción a través de asumir el riesgo de distribución 

del productor, además de ser quien asume la labor de insertar las mercancías en determinados 

mercados, cosa que el productor no necesariamente quiere, sabe o puede hacer. El capital comercial 

es aquel utilizado para financiar las compras y ventas de las mercancías una vez creadas por el capital 

industrial. De esta forma, se acelera la rotación del capital industrial y se logra la distribución de las 
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mercancías a los consumidores intermedios o finales. Así, los capitalistas industriales reducen costos 

al no tener que vender los productos directamente a los consumidores. 

 Dentro de la ‘globalización de baja-gama’ los pequeños comerciantes y empresarios (brokers) 

tienen una función nodal en la aceleración, expansión y permanencia del capital industrial, al construir 

sistemas de movilidad que permitan el flujo de mercancías y capitales más o menos estables. En este 

caso, la labor de 'intermediación', en tanto labor comercial, principalmente, es una labor capitalista. 

La masiva producción y los flujos de mercancías chinos, permiten a pequeñas compañías e individuos 

articularse al comercio global (Smart & Smart, 2006). En ese sentido, para este trabajo el término de 

‘intermediación’ está relacionado al concepto de ‘pequeños’ capitalistas, en tanto estos son agentes 

del capital comercial. 

 Para Alan Smart (1999), el comercio global ofrece oportunidades de riesgo que atrae agentes 

con poco capital pero con una alta tolerancia al riesgo. Estos actores construyen compañías de 

pequeña escala que pueden mover grandes cantidades de dinero y considerables volúmenes de 

mercancía. Los sujetos inmersos en dichas dinámicas pueden ser considerados como 'pequeños' 

capitalistas en comparación a los agentes de 'grandes' capitales debido a las relativamente pequeñas 

cantidades de dinero que manejan, el poco valor de las mercancías y las transacciones, así como por 

la vulnerabilidad y sustituibilidad de su labor. Contrariamente, al ser canales masivos, aunque 

impulsados por agentes individuales, los flujos de dinero y las dinámicas de producción son vastos y 

están en el centro de la reproducción del capitales trasnacionales. Entre “más fácilmente se muevan 

los objetos, el dinero y las ideas alrededor del mundo, también se hace posible para pequeñas 

compañías e individuos actuar en mercados globales. Los pequeños empresarios pueden operar en la 

economía global en formas que no hubiesen sido posibles algunas décadas atrás” (Smart & Smart, 

2006: 2).  

La conmensurabilidad de los ‘pequeños’ empresarios involucrados en la ‘globalización de baja-

gama’ radica en que independientemente del canal de mercancías que utilicen, la escala de comercio 

que conduzcan en determinado momento9 y la forma en que lo hagan, para que dichos canales se 

puedan consolidar se requiere de una acción que permita su incrustación en los mercados locales y 

una articulación con un nodo industrial. La construcción de un canal, que sostiene un flujo de 

mercancías, se conforma desde la búsqueda de los productos en cierto cluster industrial y la 

incrustación de las mercancías en los mercados nacionales-locales, lo que lleva implícito un trabajo 

 

9 Como se verá más adelante, en los casos de pequeños comerciantes que aquí se aborda, el tamaño de comercio se hace 

a distintas escalas, se puede considerar entre pequeño y mediano. Sin embargo, este puede aumentar y disminuir a lo 

largo de su carrera comercial, según los tropiezos que puedan tener, por ejemplo. Pueden comerciar desde maletas o 

algunas cajas, hasta contenedores enteros. 
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que parte de la experiencia de conjugar lo local con lo global, en el caso de los pequeños empresarios 

mexicanos en este proceso se presentan similitudes que los hacen conmensurables.   

A pesar de las oportunidades comerciales que estas conexiones ofrecen los pequeños 

empresarios, importadores y comerciantes pueden quedar inmersos en contextos de alta 

vulnerabilidad y precariedad. Estas son enfrentadas a través de diversos sistemas de movilidad, el 

tercer elemento teórico, que sostienen el entramado en el cual los flujos de mercancías, personas e 

información puede desplazarse, y se constituyen a través de distintas configuraciones socioculturales 

ancladas en agencias individuales, colectivas, de parentesco o étnicas. 

La noción de sistemas de movilidad se relaciona al ‘giro de la modernidad’ (Cresswell, 2006; 

Sheller & Urry, 2006; Urry, 2007), el cual tiene como eje central los procesos, conexiones, relaciones, 

sentidos e imaginarios envueltos en los fenómenos socioculturales atravesados, o no, por el 

desplazamiento de personas, objetos e ideas. Si los sistemas “proveen de lo que denominamos 

infraestructuras de la vida social”, los sistemas de movilidad “habilitan el movimiento de personas, 

ideas, objetos e información de un lugar a otro lugar, de una persona a otra persona, y de un evento a 

otro evento” (Urry, 2007:12). Estos sistemas son fundamentales para la acumulación y el flujo de 

capital mientras que “el movimiento repetitivo o la circulación es posible gracias a diversos e 

interdependientes sistemas de movilidad. (...) Cada intersección de 'movilidad' presupone un 

‘sistema’” que posibilita movilidades específicas y que “permite que los desplazamientos en cuestión 

sean predecibles, repetitivos y relativamente libres de riesgo” (Urry, 2007:13). Un componente 

esencial de los sistemas de movilidad es la noción de ‘infraestructura’, que generalmente se relaciona 

a las formas materiales que posibilitan el intercambio a través del espacio (Larkin, 2013). Sin 

embargo, una noción de infraestructura más amplia es necesaria acorde a los sistemas de movilidad 

que sostienen los flujos de la globalización de baja-gama. Por lo tanto, esta se podría definir no sólo 

como los componentes físicos, públicos o privados, que habilitan las movilidades como son caminos, 

vías férreas, o puentes; sino también el grupo inagotable de elementos que componen una 

infraestructura social e institucional, como son representaciones, ideas, relaciones sociales, leyes, 

afectos, conocimientos, estructuras de parentesco o el capital sociocultural (Sandoval, 2008).  

A través de enfrentar distintas amenazas y riesgos, los pequeños empresarios refuerzan y 

remodelan los sistemas de movilidad que sustentan específicos canales de mercancías globales. 

Además, los sistemas de movilidad relacionados a la globalización de baja-gama pueden ser vistos 
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como estructuras socioculturales que dinamizan y producen 'ajustes espaciales' (spacial-fix), procesos 

que en los cuales el mercado capitalista se encuentra en constante expansión (Harvey, 2001: 25-26).10 

 Así, estas actividades económicas juegan un papel fundamental, no sólo para la supervivencia 

de las poblaciones de los países del Sur Global, sino también para la generación de empleo y riqueza. 

De igual forma poseen un lugar central en los procesos económicos globales en tanto que dinamizan 

los mercados a través de la riqueza que generan, puesto que posibilitan nichos comerciales 

disminuyen la desocupación laboral, detonan el consumo y ofrecer oportunidades para la acumulación 

de capital, al mismo tiempo que permiten la reproducción de los procesos industriales manufactureros 

y el flujo de capitales globales. 

 

2. El nodo industrial chino, el 'arribo' a México y los sistemas comerciales de mercancías de 

bajo-costo' 

Es preciso localizar a los empresarios y brokers mexicanos que actúan desde México o China en su 

labor de construcción de canales de mercancías asiáticas hacia México. Una localización consistiría 

en dibujar los condiciones históricas y sociales que permiten dicho flujo a partir de cuatro fenómenos. 

La conexión de estos fenómenos permite entender por qué el flujo de estas mercancías va de China a 

México y no al revés, por ejemplo. Estos elementos refieren, 1) a la producción de las mercancías, es 

decir de dónde provienen los productos; 2) al espacio al que llegarán los productos y que acoge la 

demanda de los mismos, el contexto mexicano explicada a partir de la crisis de los ochenta y la 

decadencia industrial desencadenada por proyecto neoliberal; 3) el sustento político y económico de 

los flujos de mercancías transnacionales, que refiere a las relaciones internacionales entre los Estados 

que permiten, incentivan o facilitan dichos flujos. Finalmente, 4) la disposición de en el espacios de 

los mercados mexicanos, los nodos y canales, en donde los brokers insertarán los canales comerciales. 

2.1 Emergencia de China como nodo industrial 

A finales de los años 80 y como resultado de las Reformas Económicas impulsadas por Deng 

Xiaoping, China comenzó a incrementar exponencialmente sus producciones basadas en trabajo 

intensivo al mismo tiempo que abrían las restricciones de comercio al mundo entero. Parte 

fundamental del proceso fue el establecimiento de las Zonas Económicas Especiales (ZEE) a finales 

 

10 “(a) el capitalismo no puede sobrevivir sin ser geográficamente expansionista (y buscar perpetuamente 'spatial-fixes' 

(para sus problemas), (b) la mayoría de las innovaciones de las tecnologías de transporte y comunicación fueron 

condiciones necesarias para que la expansión ocurra (a partir del énfasis del desarrollo capitalista en las tecnologías que 

facilitan el aumento de la velocidad y la disminución progresiva de las barreras espaciales para el movimiento de 

mercancías, personas, información e ideas a través del espacio) y (c) sus modos de expansión geográfica recaen 

crucialmente sobre esa búsqueda de mercados, nueva fuerza laboral, recursos (materia prima) o nuevas oportunidades 

de inversión en nóveles oportunidades de inversión en nuevas facilidades de producción” (Harvey, 2014: 25-26). 
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de los años 70, como estrategia para atraer capital extranjero. En estos espacios las empresas 

instaladas eran eximidas de impuestos y regulaciones, laborales y ambientales. 

 Así, China emergió como un centro manufacturero cuyos productos invadieron prácticamente 

todos los mercados del mundo. China, al ‘copiar’ elementos de la economía de otros países asiáticos, 

como Taiwán, Japón y Corea del Sur(López Villafañe, 2012), se consolidó como centro de 

producción de mercancías de bajo-costo y asumió un lugar central en el desarrollo de canales globales 

de mercancías. La relevancia de China como centro industrial comenzó a incrementarse aún más 

cuando el país asiático ingreso a la Organización Mundial de Comercio (OMC) en el 2001, lo que 

marcó una apertura sin precedentes para la expansión de su mercado interno y externo. 

 El modelo de desarrollo chino, que se desprende de su apertura económica iniciada en 1978, 

dio como resultado que el país asiático tenga en la actualidad un lugar central en la economía global. 

Si bien China ha comenzado un camino para transitar de una economía sustentada en trabajo-

intensivo a otra de capital-intensivo (Rodríguez Martínez, 2020), la producción manufacturera basada 

en procesos laborales flexibles y de bajos salarios aún es fundamental. Los principales logros 

económicos que colocan a China entre las primeras economías del mundo, según Oswaldo Rosales 

(2020), son: 1) ser la primera potencia manufacturera; 2) el primer exportador de mundial de bienes; 

3) ser la primera economía mundial en términos de paridad de poder adquisitivo (PPA); 4) el primer 

socio comercial de 150 países (el segundo de México); 5) una inédita reducción de la pobreza; 6) un 

liderazgo en solicitudes de patentes; 7) colocar a tres de sus bancos dentro de los 5 principales del 

mundo; 8) ser líder en Inteligencia Artificial; y 9) ser líder en desarrollo de infraestructuras. 

 A partir del desarrollo del proyecto de apertura económica en China es posible observar un 

contexto de conexión comercial estrecha entre China y diversos países latinoamericanos que, acorde 

a la reestructuración de la organización de la economía global de las últimas décadas permitieron un 

primer momento de asentamiento en la región de mercancías de consumo baratas manufacturadas en 

China (Müller & Colloredo-Mansfeld, 2018: 3).11  

 

11 Edward Tse (2020) señala que la industria China se puede catalogar en tres tipos de cadenas de suministro: “La 

primera, las de trabajo-intensivo, como las de juguetes, zapatos y el vestido.” (ibid,: 4). Por más de una década, estas 

empresas se han movido de China hacia países donde la mano de obra es más barata, como Vietnam, Laos, Filipinas, 

Tailandia, Bangladesh y Camboya, sin embargo, aún son un sector fundamental y de gran tamaño para la economía 

china. El segundo tipo es el sector que incluye compañías que principalmente descansan en la exportación destinada al 

mercado estadounidense. Estas son las compañías, provenientes de la ‘desindustrialización de Estados Unidos y Europa, 

que debido a los bajos costos de la mano de obra se instalaron en China para producir sus mercancías más barato 

(ibidem). El tercer tipo es el relacionado a las cadenas de suministro de un numeroso conjunto de empresas de 

suministro que abastece la producción de mercancías de alto valor tecnológico como los electrónicos, del diseño, 

inteligencia artificial y los prototipos. Estas compañías suministran las piezas tecnológicas a importantes compañías de 

tecnología transnacionales, chinas y extranjeras, como los microchips o los circuitos electrónicos. Por más de una 

década, estas empresas se han movido de China hacia países donde la mano de obra es más barata, como Vietnam, 
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 Los pequeños comerciantes trasnacionales de todo el mundo se vinculan al comercio global  

accediendo a la red de fábricas y meracados mayoristas chinos (Haugen, 2015; Li et al., 2016). El 

sistema industrial-comercial chino es más extenso y complejo. A las fábricas situadas en Yiwu que 

producen las mercancías ofertadas se le suman centros de maquilación de todos tamaños, incluyendo 

talleres caseros, en las periferias de la ciudad y en las regiones rurales cercanas. A estas áreas se le 

suman una vasta red de fábricas al interior de las provincias como Guangdong, Sichuan Fujian y 

Zhejiang.12 Asimismo, junto al mercado internacional de Yiwu, existen otros importantes mercados 

mayoristas que abastecen los mercados globales como Guangzhou, Putian, Zengcheng, Beijing, 

Shanghái o Shenzhen. De esta forma los brokers del mundo pueden adquirir mercancías ya hechas o 

mandar a producir otras más específicas acorde a sus mercados. Este contexto de industria flexible 

conformó una oferta productiva para el empresariado trasnacional, de todo tamaño, en donde todo 

puede ser producido, no importa la cantidad, la calidad13 o las políticas de propiedad intelectual 

(Hsiao‐hung, 2006). 

 

2.2 Crisis, decadencia industrial mexicana y consumo masivo 

Las mercancías globales provenientes de los países manufactureros deben ser insertadas, en espacios 

de 'arribo', que están condicionados histórica y socialmente. Estos territorios, generalmente urbanos, 

son propicios para una determinada forma de consumo y comercio. En el caso mexicano, diversos 

mercados nacionales se conformaron, por un lado, en relación a las crisis económicas estructurales 

producidas en los años 80 y la decadencia industrial mexicana impulsada por proyecto neoliberal. Por 

otro lado, la configuración específica de las urbes mexicanas masificadas es resultado de las 

migraciones urbanas y el proyecto modernizador del Estado Mexicano durante el siglo XX. La 

vinculación entre las ciudades masificadas y la decadencia industrial mexicana dieron como 

resultado, en primer lugar, una fuerza laboral masiva y flotante en busca de formas para ganarse la 

vida, ante la imposibilidad de los gobiernos para integrarlos a los sectores formales de la economía. 

En segundo lugar, un sector masivo para el consumo, con necesidades y deseos dispuestos a ser 

 

Laos, Filipinas, Tailandia, Bangladesh y Camboya, sin embargo, aún son un sector fundamental y de gran tamaño para 

la economía china. 
12 Algunos ejemplos de estos mercados son: en Guangzhou, Garment Wholesale center; en Putian, Mercado de zapatos 

y accesorios Fu'an; en Zengcheng, el Mercado Internacional de los Jeans; en Beijing, el mercado de la ceda y los 

Buynow PC Malls del sector Zhongguancun; en Shanghái, mercado de Qipu Lu; y en Shenzhen, el mercado de 

electrónicos Huaquiangbei o el Centro Comercial Luohu. 
13 Ya es bien sabido que la producción de mercancías chinas no se restringe a productos de mala calidad y baratos, sino 

que su alta versatilidad industrial comprende productos innovadores, de cualquier calidad. Más bien, su oferta industrial 

(su calidad) se caracteriza por una flexibilidad que le permite amoldarse a las necesidades de los diversos mercados que 

cubre, desde las mercancías más insignificantes y desechables hasta las más innovadoras y costosas. Todo depende de a 

quiénes son dirigidas o qué mercados pretenden cubrir. 
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cubiertos. Un sector que cubría anteriormente la industria nacional antes de su desmantelamiento e 

imposibilidad de competir con las industrias extranjeras. Estás dos situaciones aparecieron como un 

terreno propicio para el ‘arribo’ de mercancías, innovadoras y baratas, que vincularan a estas 

poblaciones con las dinámicas de consumo que exigía el entrante siglo XXI. 

 El tipo de consumo que se conecta a las mercancías de bajo-costo y las redes comerciales que 

lo sostienen están fuertemente relacionadas al carácter masivo de las urbes, a sus políticas, dinámicas 

económicas y formas de abastecimiento de sus mercados. También, y aunque lo trasciende (puesto 

que se da igualmente en los espacios de consumo de las clases medias o altas), está, en general, 

fuertemente relacionado a los mercados de subsistencia y consumo de la denominada ‘economía 

popular’ (Giraldo, 2017). Es indudable que en las últimas tres décadas los flujos globales de 

mercancías se han incrementado y que, en este proceso, el rol de las mercancías producidas en China 

se ha tornado principal, no sólo en el Sur Global, sino también en el consumo de los países más 

industrializados. Este cambio es producto de un desplazamiento paulatino de los centros globales de 

poder y producción (Mörtenböck et al., 2015; Sassen, 2015). 

 La economía popular, en los países periféricos preexistía a la emergencia de China como nodo 

industrial manufacturero, pero se vio dinamizada a partir de las últimas décadas (Alba Vega & Braig, 

2014). En las ciudades latinoamericanas la economía popular se consolidó a través de un largo 

proceso histórico. Por lo tanto, ante la emergencia de la ‘fábrica global’ las personas involucradas en 

ésta ya habían construido sólidos espacios urbanos de comercio formales e informales en donde 

‘incrustarían’ las nuevas mercancías. 

Las ciudades masificadas latinoamericanas, en sus constantes e infinitas interacciones, 

despliegan formas y sistemas económicos que han sostenido los flujos de mercancía para su propio 

consumo, sea a través del reforzamiento o reconfiguración de interacciones comerciales tradicionales 

o a partir de la creación de nuevas dinámicas. Al mismo tiempo se establecen relaciones sociales, 

políticas y culturales entre distintos actores: comerciantes, intermediarios, agentes del estado, líderes 

políticos populares o asociaciones agremiadas. Este dinamismo característico de las ‘ciudades 

masivas’ latinoamericanas ha jugado un papel fundamental en la construcción de los canales globales 

de mercancías ‘alternos’ a la globalización ‘formalizada’ puesto que su consecuente configuración 

brinda un sedimento en el cual se asientan los flujos masivos de consumo en en la actualidad. 

Analizar la configuración histórica de las ciudades latinoamericanas permite observar los 

cruces entre los flujos económicos, los aspectos demográficos, urbanos y el desarrollo de una fuerza 

de trabajo específica que pueden explicar las dinámicas actuales de estos canales globales de 

mercancías. Alan Gilbert explica que “la primacía de las zonas urbanas ha sido un factor permanente 
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en América Latina (…) alentada por el centralismo político y administrativo instituido por el gobierno 

portugués y el español, y posteriormente se acentuó tras la Independencia” (Gilbert, 1997: 54). 

Aunado a dicha centralidad histórica de las urbes como núcleos de los procesos económicos y 

políticos, es a través de la necesidad de abastecer las demandas de consumo masivo de una población, 

cuyo poder adquisitivo se ha pauperizado en los últimos treinta años, y de una mano de obra que 

trabaja al margen de las regulaciones del Estado, que las dinámicas de las mercancías chinas de baja-

gama se detonaron en las últimas décadas. Es decir, un consumo masivo barato y desechable sumado 

a la necesidad de empleo y generación de riqueza de un importante sector de la población. 

Durante el periodo de urbanización, en la primera mitad del siglo XX, el Estado buscó integrar 

la recién llegada fuerza de trabajo a través de la creación de empleos basada en el desarrollo industrial. 

La masificación urbana y el desarrollo que se pretendía tenía que ser sustentado por algún modelo 

industrial que permitiera la ocupación laboral, la generación de riqueza y la producción de artículos 

de consumo para los diferentes sectores de la sociedad. Como lo hicieron otros países de la región, 

México adoptó el modelo de desarrollo económico de importaciones por substitución (ISI). Se 

instauró después de la crisis del 30 y alcanzó su pico en las dos décadas posteriores a la guerra (Alba 

Vega & Braig, 2014). Así, para el periodo de 1960-1982, cuando el modelo se había consolidado, “la 

economía mexicana en su conjunto y su sector industrial en particular, mostraron la posibilidad de 

lograr continuos y elevados crecimientos productivos anuales” (Rey Romay, 2009: 21). Sin embargo, 

el crecimiento poblacional y la creciente desigualdad hizo imposible erradicar la pobreza y los 

conflictos sociales, agravados por un creciente endeudamiento. La diferencia entre países ricos y 

pobres aumentó, a pesar de que presentaran crecimientos económicos similares. El problema del 

desempleo y la inestabilidad laboral siempre fue grave y con el tiempo, sumado a las crisis posteriores, 

se fue haciendo aún más profundo, en tanto que en los países llamados en ‘vías de desarrollo’ el 

crecimiento de la población urbana siempre fue mayor al crecimiento de la fuerza de trabajo ocupada 

en las industrias (Gilbert, 1997). 

La implementación del modelo de sustitución de importaciones logró, en un corto plazo, un 

aumento del empleo en las sociedades, así como movilidad social y la conformación de una clase 

media con un poder adquisitivo creciente, un decrecimiento de la dependencia al mercado 

internacional y el nacimiento de nuevos sectores industriales. Sin embargo, nunca fue suficiente. La 

desigualdad fue una constante, la inestabilidad y precariedad laboral, la obsolescencia tecnológica y 

el creciente endeudamiento creaban un panorama precario y marginal para un gran sector de la 

población (Romero, 2001). 
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Aun así, la situación se agravó aún más. A partir de 1980, se suman nuevas complicaciones 

para modelo económico mexicano: la crisis, la decadencia industrial y el incremento de la 

competencia internacional a partir del retiro de acuerdos arancelarios. Si bien la realidad económica 

de cada país latinoamericano fue distinta a lo largo del siglo XX, algo en lo que convergen los países 

llamados ‘subdesarrollados’ fue el creciente endeudamiento. Para 1990, México conformaba uno de 

“los tres gigantes de la deuda internacional¨ (Hobsbawn, 2014: 421), junto a Brasil y Argentina, 

agudizando las problemáticas sociales, la inestabilidad laboral, el desempleo, la desigualdad y la 

pobreza en la región. Sin embargo, la crisis no explica por sí solo la severa descomposición económica 

y laboral que viviría México en las siguientes décadas. Este fue producto de un giro drástico en la 

política económica interna y en la redefinición de la relación del país con el sistema económico global. 

A partir de inicios de la década de los 80, las economías Latinoamericanas dieron un giro 

drástico en el momento que se implementaron una serie de cambios estructurales que buscaban 

disminuir el gasto social (Alba Vega & Braig, 2014; Rey Romay, 2009). Al recortar los gastos 

sociales se empeoró las condiciones económicas y sociales de amplios sectores de la población 

(Gilbert, 1997). Por ejemplo, en relación a la apertura de los mercados nacionales, los primeros en 

perder “fueron las industrias nacionales y los trabajadores; los primeros en ganar, países asiáticos, y 

en años recientes, China, productores de bienes industriales y de consumo” (Alba Vega & Braig, 

2014: 201). En la competencia por ofrecer mano de obra barata que se desató a través del reajuste 

global industrial de los años 90, se estima que México perdió 200,000 empleos. Mientras tanto, 

“China, a pesar del TLC entre México y EU, se adelantó como el mayor proveedor de bienes de 

consumo para el mercado estadounidense” (Harvey, 2007: 138). 

“La industria nacional, sus logros y su fomento fueron quedando velozmente desamparados 

por su gobierno, a pesar de su conocida débil competitividad eterna y de su maltrecha situación 

financiera ocasionada por la crisis con que se inició la década de los años ochenta” (Rey Romay, 

2009: 23). Contrario a esto, las inversiones nacionales fueron sustituidas por inversiones foráneas 

directas que buscaban la integración internacional de la producción, permitido por la liberalización 

comercial y financiera característico del periodo neoliberal. Entre los resultados estructurales que 

surgieron de estas transformaciones se encuentra la “desintegración nacional generalizada en la 

producción industrial con el consecuente incremento de su dependencia productora con el exterior y 

la extranjerización de empresas (no sólo industriales), que eran propiedad de nacionales” (Ibid.: 24). 

La crisis menguó el consumo de productos nacionales, sofisticados y elementales bienes de 

consumo final: vestido, calzado, vegetales alimenticios. Esto desencadenó rupturas y debilitamientos 

de las cadenas productivas, lo que hasta la fecha no ha cesado. Para Rey Romay, la ausencia de un 
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plan nacional, frente al argumento gubernamental de ‘el mejor programa es no tener programa’ se 

explica, por un lado y de una forma sencilla, a partir de la adhesión de los tecnócratas del gobierno 

mexicano a la ideología neoliberal. Algo que ha caracterizado al periodo Neoliberal es la 

imposibilidad de recuperar el poder adquisitivo que se tuvo en los años 70. Así, la pobreza 

latinoamericana no tiene que ver sólo con la pérdida del poder adquisitivo sino con la recurrente 

inflación (Castro, 2021). 

Las crisis, la decadencia industrial y la caída de los salarios reales agravaron los problemas de 

pobreza y desigualdad. Uno de los resultados se puede observar en el crecimiento explosivo de la 

‘economía informal’ en las últimas tres décadas (Samaniego, 2008). Dentro de este sector 

heterogéneo, encontramos a la población que se dedica al comercio y en específico al comercio con 

productos chinos de bajo-costo. Este mercado, es abastecido por diversos ‘intermediarios’ 

transnacionales que vinculan la producción china a los mercados mexicanos. El flujo de mercancías 

de productos chinos de baja-gama no sólo emplea a los comerciantes, ambulantes, sino que ha 

generado toda una industria en los procesos de intermediación, vendedores, cargadores o medios de 

transporte. Un nicho económico para una población que encuentra alrededor de la distribución y 

comercialización de estos productos formas de ganarse la vida y acumular capital.  

Por un lado, la oferta de productos chinos satisface necesidades de consumo básico y permite 

el acceso a una población masiva a ciertos patrones de consumo. Por el otro, también desencadena 

oportunidades de negocios para amplios sectores de la población puesto que se vincula fácilmente a 

sectores formales e informales de la economía. 

 

2.3 Las relaciones sino-mexicanas: estructura comercial, diplomática y política 

El tercer elemento contextual se refiere a las relaciones sino-mexicanas. No sólo es sorprendente la 

extensión, sino la velocidad de la expansión china en el continente americano. Hace tan sólo tres 

décadas, su presencia era casi nula. El proceso de expansión comercial china se conoce como Zou 

chuqu, ‘salir’. Zou chuqu es el eslogan de una serie de impulsos oficiales del gobierno chino dirigido 

a empresas, particularmente públicas o semi-públicas, para ‘salir’ al mundo en búsqueda de 

oportunidades de inversión o expansión comercial (Armony & Strauss, 2012: 2). En contraparte, 

América Latina se puede considerar, históricamente, como un continente de ‘desembarcos’ (landings) 

(Armony & Strauss, 2012) o ‘zonas de arribo’ (Zack, 2015). Este término evoca una serie de 

experiencias en la región latinoamericana que han delineado la identidad de las naciones que la 

conforman (Ibidem).  
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 En términos generales las relaciones de poder económico y político entre China y los países 

de Latinoamérica y el Caribe y África, en un contexto de ‘globalización con características chinas’ 

(Dussel Peters, 2022), presentan una serie de oportunidades para éstos en términos de ‘ayudas’, 

‘negocios’, o ‘inversiones’. Pero en términos de la balanza comercial éstos han quedado 

desfavorecidos. 

 Las relaciones de China con el resto de los países, y en específico con México, crean un 

trasfondo que facilita las relaciones comerciales de ‘pequeños intermediarios’ en tanto que construyen 

una infraestructura que permite el flujo de personas, objetos e información entre cualquier país. Las 

relaciones comerciales, sobre todo aquellas vinculadas a los productos de bajo-costo, fueron la una 

estrategia central de China en su apertura económica y su entrada a los países latinoamericanos, frente 

a los procesos de decadencia industrial y apertura en las fronteras para el libre comercio y la naciente 

globalización neoliberal. Y esto no es menor, si consideramos que dicha producción industrial, en su 

conjunto, fue uno de sus principales motores que permitieron el despegue de la economía china a 

finales de los años 80. Miaojie Yu (2018 señala que la estrategia de ‘apertura’ (opening-up) comercial 

de China de las últimas cuatro décadas ha atravesado tres ‘olas’: 1) la ‘apertura extensiva’ (1978-

2001); la ‘apertura intensiva’ (2001-2017), y la ‘apertura total’ (2017 a la actualidad). Para que estas 

se dieran era necesario que los mercados a los cuales se vincularía la producción industrial china 

estuvieran igualmente ‘abiertos’ y dispuestos. 

 La apertura mexicana para los productos chinos se dio paralelamente a la decadencia de la 

industria nacional, la eliminación de aranceles y la construcción de las relaciones comerciales entre 

México y China. González García, propone que estas últimas se resumen en las cuatro siguientes 

etapas: Una primera etapa (1972-1978) comenzó cuándo México reconoció a la República Popular 

de China ante la ONU y el único ente político que posee la soberanía del territorio chino. Se inician 

las construcciones de las relaciones comerciales entre ambos países que antes eran inexistentes. 

Durante esa década, México fue el país más vinculado a China de Latinoamérica, incluso la apertura 

gradual del territorio de china, como parte de sus reformas económicas, “se basó en el conocimiento 

de la forma en la que operaban las zonas francas mexicanas” (González, 2012: 29). Durante esa etapa, 

las relaciones eran más políticas, educativas y culturales que comerciales.  

 La segunda etapa (1978-1990), está marcada por un ‘desinterés y reconfiguración para nuevos 

contextos’. En la década de los 80, la relación se enfrió debido a los problemas económicos que 

enfrentó México durante 1981 y 1982, así como el inicio del proyecto económico que buscó la 

diversificación comercial y mercados externos, pero que no planteó una estrategia clara comercial 

respecto a Asia y a China. Del lado chino, el país asiático buscaba una estabilización de las reformas 
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económicas lanzadas en 1979. A lo largo de esta década se dio un esfuerzo para que estas se asentarán 

(González, 2012). Durante esta etapa ambos países vivían transformaciones profundas cuyos 

resultados serían la base para dinámica de las siguientes etapas de las relaciones sino-mexicanas. En 

México, termina la ‘época dorada’ de la economía mexicana, sustentada en la industrialización, a 

partir del desplome de los precios del petróleo y el crecimiento exponencial de la deuda externa, y 

comienza la crisis de 1982. A partir de ese momento se da un cambio del modelo de ISI por otro 

basado en el ‘mercado libre’. China consolidó su proyecto económico al sustituir un proyecto 

socialista autosuficiente por un modelo de desarrollo económico, a través de una “reforma económica 

institucional, la apertura de la economía y el territorio a las relaciones económicas internacionales” 

(González, 2012: 31). “Durante ese periodo las relaciones comerciales fueron de bajo perfil, mientras 

ambos consolidaban las bases para su desarrollo como países exportadores” (González, 2012: 31). 

México centraba casi todas sus exportaciones a su vecino Estados Unidos (más de la mitad). Sin 

embargo, a finales de la década la tendencia de intercambio entre el país asiático y México comenzó 

a crecer, siendo la antesala de lo que estaba por venir: el crecimiento exponencial del comercio en la 

década de los noventa (Ibidem.). 

 La tercera etapa de las relaciones (1990-2000) se da cuando ambos países ya poseen 

resultados más claros y estables de los cambios económicos, políticos y los modelos de desarrollo 

que pretendían impulsar. Ambos se insertan en las dinámicas de mundialización con modelos 

semejantes, pero con resultados opuestos (González, 2012). Por su parte, China asentaba las bases 

para un despegue económico que se observará en los años 2000 y México caía en una profunda crisis 

económica, política y social. Para México la política económica de corte neoliberal estaba arrojando 

‘números positivos’, sobre todo en las cifras macroeconómicas. China, por su parte, gestionaba los 

primeros cambios del modelo producidos por las reformas económicas de apertura económica.  

 La política económica mexicana se centró en una apertura comercial unilateral a través de 

firmar el GATT (Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio) en 1986 y en la 

construcción de las bases para la firma de diversos acuerdos de libre comercio, principalmente el 

TLCAN. Por otra parte, “los bajos costos salariales fueron un factor que detonó el éxito de ambos 

modelos, mientras no se encontraron en los mercados externos, porque, una vez que esto sucedió, los 

más bajos costos salariales de China fueron determinantes para inclinar la balanza” a su favor 

(González, 2012: 32), la cual se ha mantenido y acrecentado exponencialmente en la actualidad. 

 Finalmente, en la cuarta etapa, que va de 2001 a la actualidad, ambos países establecen 

acuerdos y proyectos de vinculación en diferentes áreas. En el 2001, China consiguió la admisión a 

la OMC, lo que permitió que dinamizará sus exportaciones exponencialmente. En el 2009, China ya 
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era la potencia mundial exportadora. La primera década del nuevo siglo reafirmó las tendencias de la 

relación entre ambos países, entre otras cosas, el déficit comercial con China continuaba 

incrementándose considerablemente. En el 2003, China ocupó el segundo lugar como exportador de 

mercancías a Estados Unidos, lugar que antes ocupaba México y se convirtió en el segundo socio 

comercial de éste quien para finales de la década ocupaba el tercer puesto de AL para aquel (González, 

2012, p. 32). La participación de China en las relaciones comerciales con México no ha parado, 

incluso continúa en crecimiento. Tan sólo en 2020, alcanzo la cifra récord. En ese año, la balanza 

comercial estaba inclinada 8 a 1, hacía el país asiático (Lozano, 2020). De esta forma, de entre sus 

socios comerciales, México posee el mayor desbalance comercial con China (Carbajal, 2022). 

 Pero vistas desde una escala micro, las dinámicas económicas son más complejas y presentan 

matices. En medio de la red de relaciones comerciales que se comenzaron a desplegar entre China y 

los países Latinoamericanos se comenzaron a asentar nodos y canales de mercancías. Los nodos, 

canales y agentes sino-latinoamericanos involucrados en esos comercios han sido expuestos en 

diversos estudios en la última década. Müller y Colloredo-Mansfeld (2018) (2018) han argumentado 

que estos circuitos han “añadido oportunidades sin precedentes para la movilidad social individual; 

permitiendo que los mercados locales se adapten a las políticas neoliberales de austeridad; y dejando 

a la improvisación áreas de crédito, comunicación y transacción entre comunidades comerciantes de 

China y América Latina dentro de la región y a través del Pacífico” (Ibid.: 2). “Si la infraestructura 

masiva y desarrollo de recursos en América Latina y otros lugares han capturado la atención política 

y académica, se debe a la disponibilidad ubicua de bienes de consumo chinos de bajo-costo lo que ha 

transformado la vida de millones de personas que se ganan la vida en las economías populares” 

(Ibidem).  

Estas relaciones comerciales específicas descansan y se refuerzan de otras. En relación al 

conjunto de relaciones entre China y América Latina (comercio, financiamiento, inversión extranjera 

directa, bancas de desarrollo, intercambios culturales) cabe destacar que los canales globales de 

mercancías sean legales e ilegales, formales e informales, se sostienen y son facilitadas en gran parte 

a partir de una infraestructura de tipo ‘oficial’ y ‘formal’. Al existir una proliferación, multiplicación 

y densificación de las conexiones económicas, políticas y culturales entre Latinoamérica y China, por 

lo tanto, México, se puede concebir una conectividad mayor; un entramado de relaciones 

tecnológicas, comerciales, comunicacionales, financieras, bancarias y de transportes. Así, ante una 

infraestructura ‘oficial’ mayor, se puede montar otra de tipo ‘informal’ o parcialmente formal. 

Mientras los flujos de personas, objetos y dinero sean cada vez mayores, será más fácil esconder en 

ellos rutas informales, semiformales o ilegales. Además, entre más cerca y conectadas dos 
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poblaciones, las posibilidades de rutas comerciales y oportunidades de todo tipo de negocio son más 

propensas a proliferar y masificarse. 

Este es un aspecto que no puede darse por sentado, puesto que no es natural, sino que implica 

también un proceso histórico que puede revertirse en cualquier momento, sobre todo en un mundo 

que tiende a la multipolaridad (Lin, 2011). Como se ha visto recientemente, la llamada ‘guerra 

comercial’ entre China y Estados Unidos, la Pandemia de COVID-19 o la ‘desglobalización’ pueden 

trastocar varias cadenas de suministro y abastecimiento. 

 

2.4 La descentralización del sistema comercial sino-mexicano 

En este apartado se presenta la transición de los sistemas comerciales de los mercados mexicanos, de 

un modelo centralizado, es decir, limitado al nicho económico del Centro Histórico de la Ciudad de 

México, La Merced y Tepito y de otras ciudades mexicanas, a otro descentralizado, en donde estos 

nodos siguen siendo fundamentales, pero no poseen la hegemonía comercial. El centro histórico de 

la Ciudad de México constituía un nodo al cual llegaban las producciones nacionales y extranjeras, 

para después redirigirse hacía el interior de la república.14 Ahora los nodos y canales de 

abastecimiento comercial son múltiples y no necesariamente pasan por el centro de la ciudad de 

México. Las mercancías extranjeras que arribaron a México después de la apertura arancelaria, 1986, 

se asentaron primeramente en el la capital de México gracias a las dinámicas de los sistemas 

comerciales históricamente preestablecidos en dicha área que funcionaron como sedimentación 

cultural-económica-política. Al mismo tiempo, a partir de las nuevas interacciones, se reconfiguraron 

las dinámicas comerciales preexistentes. Esto ha producido una proliferación y descentralización de 

los sistemas comerciales, que pasó de uno o pocos nodos mayoristas principales del país, a una 

proliferación de nodos, rutas y canales comerciales dispersos por todo el territorio nacional. 

 La creación de dinámicas para satisfacer las necesidades básicas y de consumo de las 

poblaciones a través de la creación de sistemas comerciales, tanto para el abastecimiento alimenticio 

como de bienes de consumo, es 'un elemento central en la dinámica histórica de las ciudades' (Castillo 

Berthier, 2016), sean construidos desde una política de Estado, gubernamental o desde sectores 

populares. Las ciudades mexicanas no son la excepción. La gestión, proliferación, dinámicas, 

necesidades y disputas en torno al comercio minorista y mayorista han condicionado su desarrollo y 

 

14 Entendiendo nodos como un conjunto de canales comerciales que comparten un territorio. Los canales comerciales 

son individuales, y son producidos por un sistema de movilidad, a cargo de un 'intermediario' sea un sujeto o una 

empresa. En ese sentido un canal puede articularse a un nodo comercial o funcionar 'aisladamente'. 
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conforme la ciudad creció, así lo hicieron sus sistemas comerciales y de abasto, complejizando el 

entramado económico, su sustento y las problemáticas derivadas de los mismos. 

Se podría decir que, durante el siglo XX, el comercio en las ciudades mexicanas asumía cinco 

formas: los nodos de abastecimiento mayorista; el comercio de tiendas y pequeños establecimientos, 

el comercio de ‘mercado’ o tianguis15 en las calles y plazas, el comercio ambulante, dispersos por 

toda la ciudad y las tiendas departamentales que progresivamente aparecieron en la segunda mitad 

del siglo.  

Así, cada zona y barrio dispuso sus propios espacios para el comercio y se abastecían en zonas 

de comercio mayorista centralizadas de venta al por mayor, como el mercado de la Merced y el Centro 

Histórico en la ciudad de México. También existían nodos regionales o secundarios en otras ciudades 

importantes como Tijuana, Guadalajara, Monterrey o Mérida. Mientras la ciudad de México tenía 

una importancia local, regional y nacional, los nodos secundarios, conectados al nodo primario de la 

ciudad de México, abastecían mercados regionales y locales. Durante décadas, los nodos mayoristas 

de la Ciudad de México constituyeron el centro de oferta y abastecimiento de bienes de consumo para 

la capital y otras urbes mexicanas. A estos espacios comerciales acudían los comerciantes mayoristas 

y minoristas, no sólo de la ciudad de México sino de todo el país, puesto que era el principal punto 

de venta para los productores nacionales, provenieran de grandes fábricas o talleres familiares.  

A la par del desarrollo industrial impulsado por el Estado y los grandes capitales del país, en 

la ciudad proliferaron pequeños talleres manufactureros, muchos de ellos familiares, amparados por 

las leyes arancelarias que los protegían de la competencia con productos extranjeros. Los sistemas 

comerciales mexicanos se abastecían de la producción de estos pequeños talleres y otros productos 

'artesanales' para dispersarlos por la ciudad. Muchos de estas mercancías ya eran imitaciones, de 

menor calidad, de aquellos que se vendían en los grandes almacenes o que provenían del extranjero. 

La configuración de los sistemas comerciales de México y su capital, han sido y serán, 

producto de encuentros y desencuentros constantes entre los sectores populares y empresariales y las 

distintas autoridades que han gobernado el territorio nacional. Así una serie de conflictos, 

características y configuraciones del actual sistema comercial pueden ser rastreados desde la época 

Colonial (Konove, 2018). En la actualidad, estos conflictos no cesan, y se podría decir que son 

 

15Los mercados callejeros y al aire libre, 'sobre ruedas', también denominados tianguis, son herederos de los mercados 

prehispánicos, estos mercados callejeros crean un circuito en donde cada día cambian de locación por distintos barrios 

de las ciudades. 
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cotidianos. Sus consecuencias son fundamentales para las poblaciones involucradas en los comercios 

y para la misma ciudad.16 

Por otra parte, en el modelo de ISI, las fronteras no eran tan porosas, por lo que los productos 

mexicanos dominaban el mercado. Ante una competencia protegida de la entrada de otros 

competidores, la variedad de productos era pequeña y la calidad era deficiente, contrariamente la 

población que componía el mercado era grande. Paralelamente, ante el control de las fronteras, otro 

sistema de consumo, se popularizó: el contrabando o la fayuca, proveniente de Estados Unidos. Si 

bien los productos norteamericanos se ofertaban en el país, debido a los altos aranceles, estos eran 

inaccesibles para la mayor parte de la población. Por ello, se desarrolló un complejo sistema, un 

marcado negro, que abastecía amplios sectores con productos estadounidenses. Uno de los nodos 

principales de la fayuca era Tepito, un céntrico barrio de la ciudad de México. El abastecimiento de 

este mercado se realizaba a partir de complejas rutas transfronterizas, y por medio de la 

‘intermediación’ de individuos o empresas contrabandistas de mayor escala. En contexto de 

sociedades desiguales, como la de Estados Unidos y México, o Europa del Oeste y la del Este, se creó 

una especie de “fascinación por los bienes de consumo, con distinciones de estilo y gusto y, más 

ampliamente, con las compras como una actividad intensamente placentera: poder comprar era un 

deseo poderoso” (Urry, 2000: 42). Esto generaba una especie de ‘culto’, que colocaba los estándares 

de las sociedades consideradas ‘superiores’, como de mayor calidad o con más ‘clase’, por ejemplo 

(Urry, 2000). El flujo de productos de contrabando de una sociedad ‘superior’ es posible gracias a 

procesos complejos de ‘intermediación’, en donde se requiere ‘ensanchar las fronteras’ (Aguiar, 

2010). Estos fenómenos de ‘mercado negro’, no son menores ya que son procesos que si bien 

funcionan en las sombras, pueden socavar ‘sociedades severamente limitadas’ (Urry, 2000: 42). 

Ante el agotamiento del modelo mexicano de ISI, en la década de los 80, sumado a la crisis 

de 1982, los sismos del 1985, la liberación económica y el aumento del desempleo se masificó el 

comercio en las calles del centro y muchos otros espacios públicos ofertando productos nacionales y 

extranjeros (Alba Vega & Braig, 2022: 23). La economía informal y las oportunidades que ofrecía, 

junto a la migración hacia Estados Unidos, sirvió como válvula de escape para el desempleo masivo 

 

16 Por ejemplo, en los últimos 70 años se han dado tres grandes reacomodos (Alba Vega & Braig, 2022: 24) de los 

vendedores ambulantes, tal vez emblemáticos debido a su magnitud: “El primero durante, la administración de Ernesto 

P. Uruchurtu (1952-1964), fue mediante la creación o reacondicionamiento de mercados para alojar a vendedores 

ambulantes. La segunda, se registró en la administración de Manuel Camacho Solís (1993-1994) y la tercera durante la 

gestión de Marcelo Ebrard (2007).” Estos reacomodos se vieron envueltos de grandes conflictos, negociaciones, 

disputas y resistencias y sus resultados se relacionan estrechamente a la labor de los intermediarios trasnacionales que 

ahora comercian con productos chinos, en tanto que han reconfigurado el territorio en el cual se asientan dichas 

mercancías. 
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(Dussel Peters, 2006). A partir de esta situación, se consolidó una población masiva necesitada de 

bienes de consumo y que al mismo tiempo conformaba como una fuerza de trabajo en busca de 

oportunidades de subsistir o hacer negocios.  

La apertura del comercio de fronteras, que le quitó razón de ser la fayuca norteamericana, 

produjo que las dinámicas comerciales y las mercancías que integraban los sistemas comerciales 

cambiaron drásticamente. Como resultado de la apertura arancelaria, la privatización y las crisis, el 

sistema industrial mexicano sufrió una avalancha de 'quiebras'. A partir, del ingreso de flujos 

económicos globales, cientos de fábricas y productores de todo tamaño se vieron imposibilitados de 

competir con las mercancías extranjeras, en tanto precio, calidad e innovación. En ese contexto, los 

productos de China y otros países, basados en una mano de obra sumamente barata, comenzaron a 

'arribar' al país y abastecer los canales en donde antes dominaba la industria nacional. Pero estos, no 

arribaban solos, ‘alguien’ los ‘encausaba’. Las nuevas dinámicas comerciales y sus mercancías 

trasnacionales, se montaron sobre sobre estructuras comerciales preexistentes, por ejemplo: el 

comercio ambulante y el ejército de reserva, así como el margen de maniobra que posibilitaba las 

informalidades económicas las que habían sido disputadas previamente por las agrupaciones de 

comerciantes y las autoridades; o la disposición territorial específica, como la de los nodos de abasto 

nacional como el Centro Histórico de la capital mexicana, sus locales, bodegas y consumidores. 

Aunada a la configuración de espacios comerciales propicios para la ‘inserción’ de mercancías 

globales, arribaron una serie de actores extranjeros que vieron la apertura económica mexicana como 

una oportunidad. Los mercados populares mexicanos se convertían en un tianguis global (Alarcón, 

2008). Por un lado, las élites comerciales de judíos mexicanos trasladaron sus producciones a China 

para luego reinsertarlas en los mercados mexicanos. Por otro, comenzaron a llegar a México 

comerciantes trasnacionales. El nodo comercial del centro histórico era ya un entramado de flujos de 

mercancías provenientes de la India, Corea del Sur, Medio Oriente, Estados Unidos y China, 

principalmente. El dinamismo y la posibilidad de entrada de los productos de la ‘chatarra industrial 

de consumo global’ se desarrolló más fácilmente gracias a labor de ‘intermediación’ de estos actores.  

En ese sentido, a nivel global, la diáspora China, ha tenido un lugar central para la expansión 

de los productos chinos por el mundo (Ong, 1999; Sheikh, 2017). A diferencia de los chinos que 

habitaban el territorio chino, aquellos que vivían fuera de china, habían tenido más libertad para 

desarrollar habilidades comerciales, esto incluye los chinos de Taiwán. En el Este y Sureste asiático, 

por siglos florecieron chinos comerciantes. Contrariamente, a lo largo de siglos y para distintos 

regímenes de gobierno chino, los comerciantes eran considerados como gente ‘sin cultura’. El 

desarrollo de una ‘cultura comercial’ china en realidad se dio fuera del territorio (Sheikh, 2017). Esto 
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demuestra algunas de las contradicciones y complejidad al hablar de ‘lo chino’ (chineseness). Los 

chinatowns alrededor del mundo “atestiguan las habilidades empresariales de los comerciantes chinos 

libres de las restricciones de los sistemas sociales tradicionales” (Sheikh, 2017: 78), este 

conocimiento comercial adquirido ha creado complejas redes comerciales de empresarios de origen 

chino que han permitido la conexión con la red industrial china, el establecimiento de importantes 

flujos de mercancías y la consolidación de pujantes mercados alrededor del mundo. 

El arribo de mercancías chinas en México fue posible gracias al auge del sistema industrial 

asiático, en detrimento del mexicano. Frente a esta nueva realidad, y ante las oportunidades que 

aparecían, una serie de comerciantes mexicanos se hicieron camino hacía los nodos industriales 

chinos y trajeron las mercancías al mercado. Muchos comerciantes mexicanos también habían 

desarrollado por décadas, un amplio conocimiento comercial de abastecimiento y de capital político 

necesario para competir en los mercados mexicanos. En caso de no tenerlo, muchos comerciantes 

nóveles adquirieron las aptitudes necesarias para hacerlo. En un contexto de llegada de comerciantes 

y productos extranjeros, los comerciantes mexicanos vieron la oportunidad o se vieron en la necesidad 

de diversificar su oferta comercial para entrar o continuar compitiendo en el mercado. La experiencia 

comercial trasnacional de los ‘intermediarios’ mexicanos se puede observar a través de diversas rutas 

del comercio trasnacional popular. 

El ‘arribo’ de mercancías chinas, y de otros países, creo una proliferación de negocios 

dinámicos. “La novedad de estos negocios engendra innovación cultural, estatus de clase, la 

acumulación y el capital cultural tienen una flexibilidad sin precedentes en comparación a cuando la 

fabricación nacional y las importaciones restringidas limitaban el comercio y el consumo popular. 

Sin embargo, junto a esta flexibilidad han surgido nuevas formas de volatilidad y vulnerabilidad” 

(Müller & Colloredo-Mansfeld, 2018: 3). Otra dimensión interesante vinculada a estos fenómenos es 

que la magnitud de la escala comercial es tal “que erosiona los límites entre lo formal y lo informal, 

eleva los riesgos de las inversiones de negocios familiares ancladas a un lugar, y refuerza el rol de 

mecanismos informales de crédito” (ibidem).  Estos flujos mercantiles son establecidos por 

comerciantes y pequeños empresarios locales y extranjeros. Esta vía remite a los elementos locales, 

ventajosos, de los lugares de ‘arribo’ (arriving-in): ‘nacionales’, ‘étnicos’, ‘barriales’ o 

‘comunitarios’ de los empresarios y comerciantes que incrustan las mercancías en su propio territorio. 

Ante la saturación del mercado mayorista, o la competencia comercial, en la ciudad de 

México, los comerciantes extranjeros y nacionales fueron encausando flujos de abastecimiento a otras 

poblaciones. Al mismo tiempo, estos, por su parte, se descentralizan cada vez más. La flexibilidad de 

la industria china, la masificación y sofisticación de la logística global de mercancías, el desarrollo 
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de los medios de comunicación y transporte permitieron a algunos brokers evadir intermediarios. 

Ahora los nodos mayoristas y minoristas de mercancías chinas se pueden encontrar en distintas 

ciudades. Si bien los centros comerciales como los de la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara 

siguen siendo fundamentales y la cantidad de dinero y mercancías que se comercian aún es masiva, 

ya no poseen la hegemonía comercial. Ahora en casi cualquier ciudad o población mediana se ofrecen 

directamente mercancías ‘globales’ al mayoreo y al menudeo. Aunado a ello, otro factor de 

descentralización se relaciona al auge del comercio electrónico, ya que abre una oferta donde, en 

primera instancia, el territorio ya no es tan importante. De este modo, el sistema comercial mexicano 

ya no se conforma de uno o pocos nodos mayoristas desde los cuales se distribuyen las mercancías 

hacía otras redes nacionales, sino que ahora se conforma de una multiplicidad de canales de 

mercancías, propiciados por ‘intermediarios’, a través de canales o nodos mercantiles abastecen los 

mercados nacionales. 

 

3. Los pequeños capitalistas mexicanos y la construcción de canales de mercancías chinas en 

México 

 

3.1 Los viajes de Magallanes, la ‘fiebre’ de productos chinos y las leyes coercitivas de la 

competencia 

Javier Magallanes17 nació entre telas, broches, cierres, máquinas de coser, bolsos y mochilas. Su padre 

era muy pequeño cuando, traído por su abuelo, emigró de Zacatecas a la capital en busca de sortear 

de la pobreza. Eran los años 60. Antes de su llegada a la ciudad, intercalaban la producción de 

huaraches y el cultivo de tierras. Su padre y su abuelo comenzaron a trabajar con unos familiares 

fabricando monederos en un taller casero. Al aprender, se separaron y comenzaron a hacer su propia 

producción que vendían a una ‘paisana’ que a su vez los llevaba a otros comerciantes. Una vez 

establecidos, los hermanos de su abuelo, se traslada a la ciudad de México, instalan un taller y 

comienzan a trabajar en la producción de monederos y bolsos. Después de unos años, el abuelo de 

Javier, murió. ¨Mi padre está seguro que murió porque nunca se adaptó a la capital. Nunca estuvo 

cómodo, contento y feliz. Murió joven.” Posteriormente, el padre de Javier y sus tíos no pudieron 

hacer crecer la producción lo suficiente para tener una economía holgada. Después de intentarlo por 

un tiempo en la ciudad todos emigraron a Estados Unidos.  

 

17 Algunos de los nombres de los informantes utilizados han sido modificados para conservar su anonimato, sin 

embargo, en un par de casos se han conservado los originales a petición de los mimos. 
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 Los tíos encontraron vida en el país del norte, pero para el padre de Javier la estancia fue 

desafortunada, “no le gusta o no se adapta. Decía que haber ido a Estados Unidos fue un fracaso. 

Cuando regresa, lo único que sabía hacer era fabricar bolsos, mochilas y monederos.” Al retomar la 

producción, ya por los años 70, con una familia a cuestas, comienza construir redes comerciales y 

busca la forma de saltar a la ‘paisana’, la única cliente que conocía hasta entonces. Investigando, se 

dio cuenta que toda la mercancía iba al Centro Histórico de la Ciudad de México. “Las personas que 

compraban esa mercancía sólo eran cuatro o cinco. Eran las familias que controlaban el mercado, los 

Padilla, los Pagani y los Gutiérrez, son los que yo recuerdo”. Una vez establecido el contacto directo 

con estos comerciantes comenzó a vender la pequeña producción que hacía en su casa. “Tu llegabas 

‘oye, tengo esta bolsa, tengo esta mochila, tengo este monedero’ y te compraban todo. Y te pedían 

que llevaras más y más y más. Mi papá sólo podía producir, no sé, quinientos o mil, pero ellos querían 

más. En ese tiempo esos comerciantes manejaban márgenes de ganancia muy grandes, o sea, el doble, 

el triple, no sé. Mucha gente les llevaba a estas familias, no solo bolsas o mochilas, sino fajas o 

productos de militares. Manejaban machetes, cuchillos, fundas, cosas para los caballos.” 

 Cuando el papá consiguió el contacto directo con ellos su negocio creció, pues la demanda era 

grande. “Esas familias no tenían competencia, ellos le vendían a toda la República y no solamente a 

la República, le vendían también a Centroamérica. Venían guatemaltecos, venían salvadoreños a 

comprar aquí, a México. No sé si por que allá no había esa capacidad de distribución, pero aquí en 

México la había, pero era centralista. Toda la provincia venía a comprar aquí a la ciudad. Recuerdo 

que había letreros que decían ‘mandamos a toda la república’.” 

 En este tiempo toda la producción era nacional. “Sí había cosas de afuera, pero era la fayuca. 

Ibas a Tepito exactamente a comprar la fayuca, a comprarte un pantalón, unos Convers, unos Nike. 

Nada más había Panam, que eran mexicanos, que ahora a les volvieron a dar auge. Pero realmente 

era eso. Lo nacional o irte allá a comprarte algo de fayuca, de contrabando. No recuerdo yo que 

hubiera, cuando menos a nivel masivo, algo que no fuera fabricado nacionalmente. Muchas de las 

industrias que ahorita ya no existen fueron reemplazadas por industrias internacionales, eran muy 

fuertes, tanto la industria de la alimentación, del vestido o del calzado.” 

 Con el tiempo, el padre de Javier generó una pequeña red con los comerciantes del centro a 

los que les vendía su producción. “Todo lo que producía, absolutamente todo, se lo compraban ellos. 

Si uno no podía alguno de los demás lo hacía. La única diferencia tal vez, es que los Pagani, que eran 

más estudiados compraban cosas más finas, revisaban las cosas y pedían calidad. Los Padilla te 

compraban todo, ‘hasta basura, decía mi papá. La gente que venía al centro a comprar calidad iba con 

los Pagani, los que querían comprar más barato iban con los Padilla o los Gutiérrez.”  
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 Durante su infancia Javier intercalaba las tardes, después de la escuela, entre las tareas, el 

trabajo en el taller familiar o el recorrido con su papá por el centro para entregar mercancía. El 

recorrido siempre era por las mismas calles, Rep. de El Salvador y Manuel Doblado, donde la 

comunidad Judía vendía los materiales para producir y luego se dirigían a las calles donde entregaba 

la mercancía. Al tener ya una red comercial más o menos estable, Javier y sus hermanos crecieron a 

la par del negocio. La familia se mudó varias veces, cada vez que el negocio crecía, la familia se 

desplazaba una zona acorde al nuevo poder adquisitivo. El sueño del padre de Javier, era vivir en la 

Colonia Linda Vista. Lo que eventualmente logró. En cada lugar nuevo, el taller era reinstalado. Para 

entonces, la plantilla de trabajadores la integraban Javier, su padre, su hermano, y algunos familiares 

de su mamá.  

 A pesar de la bonanza, el negocio tenía sus complicaciones. Además el padre de Javier, 

partiendo de lo poco que le enseñaron sus familiares, en realidad aprendió el negocio sobre la marcha. 

A veces sus mercancías no tenían la calidad requerida por los comerciantes, podían no ser del agrado 

del dueño, o podía darse el caso de que éste no se encontraba o que el negocio no vivía un buen 

momento, entonces no le compraban la producción. “A veces nos quedábamos esperando por horas 

en la esquina de Moneda y Correo Mayor, era nuestro punto para ver a quién entregábamos la 

mercancía cuando alguien no la quería y yo veía comercios improvisados que instalaban en las 

vecindades que compraban mercancía. Yo le decía a mi papá ‘¿por qué no vamos con esa señora?’” 

Pero su padre se resistió, porque según decía, era leal a los clientes. Ante la insistencia del hijo, se 

acercaron a los nuevos comerciantes y se dieron cuenta de que sí les compraban, no sólo eso, sino 

que la pagaban más cara. Hasta que los nuevos canales se saturaron.  

 Poco después de eso Javier comenzó a observar el crecimiento exponencial del comercio 

ambulante. “Los primeros ambulantes que yo vi en el centro, gente que llegó y se instaló o llegaba en 

sus carros y abrían las cajuelas y ahí vendían. Tenían problemas con los policías o alguien, pero me 

imagino, como en todo, se ‘arreglaban’. De repente las calles se fueron llenando. Vendían su 

mercancía, cualquier cosa. Pasando el tiempo, ya habían puestos metálicos vendiendo.”  

 Un día, en sus recorridos habituales para vender sus mercancías en los almacenes un vendedor 

ambulante le ofreció a su papá comprarle toda la mercancía.  Su padre se negó por un tiempo, hasta 

que después de un tiempo accedió. “Era mercancía para sus clientes, que pagaban renta e impuestos. 

Finalmente mi padre le dijo que sí. Este señor nos compraba muchísimo y nos pagaba más. Ahora, 

mi papá ya tenía otra opción.” 

 Para cuando Javier iba en la vocacional, su padre ya tenía tres talleres. El negocio había 

crecido. En ese momento, antes del temblor del 85, le ofrecieron un local en un pasaje del centro 
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histórico. Así, la familia continuó produciendo y vendiendo directamente sus productos. “Pero en la  

venta del local no le iba tan bien. En comparación con los señores a los que él les vendía, ellos 

compraban a medio mundo, tenían más variedad. Y él solo con su mercancía no vendía muy bien. 

Entonces empezó a jalar las mercancías de otros productores.” Aquí, inicia una segunda etapa de la 

familia. Ante los buenos resultados, después de un tiempo el taller su padre decidió dejar de producir. 

“El taller se lo deja a sus trabajadores. Que prácticamente eran familiares de mi mamá, mis tíos y 

amigos de mis tíos y tías. Y algunos familiares de mi papá. Y se quedó con la tienda.”  

 Así transcurrieron algunos años hasta que empezaron a llegar los primeros brotes de la 

mercancía de importación. “La traían generalmente la comunidad judía. La producían, no sé si 

exactamente en China, creo que en Taiwán y en Estados Unidos. Eran bolsas y mochilas de buena 

calidad. Con licencias, como de los Looney Toons, por ejemplo. Las mochilas de acá eran realmente 

muy rudimentarias. Solamente hacías tú molde de mochila sencilla y si querías poner una imagen de 

un personaje le ponías una pintura o un parche.”   

  En la adolescencia, al igual que su hermana y hermano mayores, Javier se involucró cada vez 

más en el negocio familiar. “Aunque mi hermana era mayor, yo por ser el hijo más grande, mi papá 

me jalaba más, él era un hombre de campo, tenía esa visión más machista. Cuando adquiere los locales 

a mi me lleva. Yo iba a la escuela en la mañana y luego al local a hacer entregas para enviar a la 

provincia. Yo llevaba la mercancía a la paquetería o atendía en el local.” 

 El negocio siguió distribuyendo los productos nacionales, pero sumaron a su oferta algunas 

producidas en el extranjero por comerciantes mexicanos de la comunidad judía, algunas marcas 

norteamericanas, como Samsonite, y la producción de ‘extrabajadores’ de Samsonite, que “igualaban 

la calidad”, “mi papá se adaptó un poco a lo que sucedía en el mercado.” Posteriormente, su papá 

dejó el local que había comprado y se cambia a otro más grande. Al tener una bodega, un mayor 

espacio de exhibición y una mayor red de productores, les permitió captar más mayoristas y el negoció 

creció mucho. 

 Después de alguno tiempo, Javier, continuó estudiando pero ya trabajaba de tiempo completo 

en el negocio familiar. El centro histórico que lo vio crecer cambiaba a gran velocidad. Javier fue 

testigo de la llegada de los productos chinos, y como estos sustituyeron paulatinamente a las 

mercancías y la metería prima mexicana para producirlas. “Había gente que había dado el salto, que 

nosotros no dimos y ya iba a Estados Unidos a Los Ángeles a comprar directamente mercancía China. 

También compraban en Belice. Nosotros nos habíamos estancado en lo nacional. Empecé a comprarle 

a ellos. La gente se les formaba. Yo le decía a mi papá ‘¿por qué no investigamos dónde la compran 

y vamos?’ Pero mi papá era ‘miedosón’.”  
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 Después, Javier dejó de comprarle a esos proveedores, porque comenzaron arribar, por medio 

de otros comerciantes, el mismo tipo de mercancía pero mucho más barata. Así, Javier observó la 

paulatina llegada de comerciantes de origen chino. Los veía por las calles del centro, ofreciendo 

mercancía. Por medio de una persona accedió a mercancía de “una china”, pero esa persona no me 

quiso decir quien era porque era intermediaria. Después de investigar, logró entrar en contacto con 

ella. Era Ann Lang, ‘la doctora’, fue la pionera en el comercio trasnacional de mercancías chinas en 

México. Una de las principales distribuidoras de productos chinos, pero no la única opción.18 

 “Ella acababa de llegar a México. Le compré algunas cosas directamente, pero hacía prácticas 

no muy leales. Te vendía a un precio y luego la encontrabas más barata en sus tiendas o con otras 

personas. ¿Por qué? Porque como ya traían cantidades masivas... Eso era nuevo para nosotros. Aquí 

en México la producción era limitada, era limitada siempre. No había cómo saturar, no se saturaba el 

mercado y con los chinos se empezó a saturar. Entonces empezaron bajaban los precios de los 

productos porque traían contenedores y si no funcionaba lo remataban. Entonces lo que te habían 

vendido a ti a 50, lo veías en la calle a 25. Te quebraban, porque ellos lo conseguían a lo mejor a 10 

y podían bajarse mucho.” Javier no estaba de acuerdo con ‘esa nueva forma de hacer negocios’, por 

lo que dejó de trabajar con la doctora.  

 Posteriormente, frente a diversos desencuentros con su padre, en la forma de ver el negocio, 

se separaron y rentaron un local frente al de su padre. Javier comenzó su propio negocio. A su local 

comercial lo llamó Bolmar, el de su padre se llamaba ‘Casa Magallanes’, según la vieja usanza del 

centro de la ciudad de México. Para no hacerle competencia a su padre con los productos nacionales 

que ofrecía, en 1998 Javier decidió visitar las expos de productos chinos. “Entre mis curiosidades vi 

que había expos. La primera expo que fui era la del regalo. Había chinos. Y ahí vi la empresa del 

señor David, su nombre ‘occidental’. Estaba un Chino, Alejandro, primo de David. Hablaba muy bien 

español. Eran Chinos de Taiwán que venían de Argentina. Trabajaban en una importadora de 

productos Chinos. El producto que ellos tenían era muy barato. Le pido una tarjeta a Paty, la persona 

encargada y me doy cuenta que tenían una tienda en la calle de Jesús María, muy cerca de la tienda 

de mi papá.” Javier estableció relación con los nuevos distribuidores y comienza a vender sus 

productos. “Era mercancía de no muy buena calidad, marcas que compraban directamente allá en 

China, que les ponían marcas chinas, X. No producían con marca internacional sino de ellos.” 

 Durante unos meses Javier de compra constante se hace su distribuidor. Después de un tiempo 

Paty, la secretaria de David, le avisó a Javier que ‘el señor David lo quería conocer’ y Javier lo visita 

 

18 Ann Lang ‘la doctora’, llegó a México en 1994, y comenzó a importar mercancía china en 1997 (Ann Lang en 

entrevista en Alba Vega & Braig, 2022).  
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en sus oficinas al norte de la ciudad. “‘Oiga, usted nos está comprando bien. Quiero ver dónde está 

su negocio y podemos cosas importante a futuro.’ Y me empieza a ofrecer mercancía más barata. 

Empiezo tener relación directa con el dueño de la empresa aquí en México. Y lleno mi negocio con 

mercancía de él.” En este momento se empezó a notar un cambio más drástico en las dinámicas del 

mercado y estas se reflejaron de distintas formas en los negocios de Javier y su padre.  “La 

importación llegó fuerte. Llegaron coreanos trayendo mercancía de China y otros chinos. Todo a 

precios muy baratos. Antes no había para escoger. Había cinco mochilas para escoger. Ahora había 

500. La gente no quería lo nacional, quería lo Chino. Yo estaba vende y vende, y mi papá no vendía. 

Ya no vendía nada. Yo pensaba ‘no es posible, todos tenemos que vender’.”  

 El la personalidad y la diferencia generacional entre hijo y padre se reflejaba en la actitud 

frente a los cambios del mercado. “Yo le decía a mi papá, ‘tiene que vender importación’. ‘No yo 

nunca voy a vender importación’, me decía. ‘Si no vende importación va a quebrar, el precio de la 

importación está más barato que lo producido en México’. Además tenían otras cosas que lo de aquí 

no tienen: detallitos en los cierres o en los materiales. La gente buscaba esa diferencia, diferencia 

barata.” El padre de Javier aguantó hasta que no pudo más. Entonces me dijo: “‘¿Cómo le hacemos?’ 

‘Pues yo vendo unas cosas y usted vende otras’. Empezó a meter otros artículos de la empresa de 

David. Nos iba bien a los dos aunque mi papá nunca dejó de vender lo nacional, pero les fue 

comprando cada vez menos. Hasta llegar a comprarle a un 5% de los productores nacionales.” 

 Las ventas no sólo se hacían a través de los mayoristas que acudían al local o los envíos que 

se hacían a otras ciudades, también estaban vinculados al pujante sector ambulante. Javier explica 

que el inicio de este ‘canal’ comercial se dio cuando en sus caminatas para llegar al local, siempre 

observaba a un vendedor que le llamaba la atención. Era la zona donde se instaló principalmente el 

ambulantaje. “Este señor estaba en la esquina de Moneda y Correo Mayor más o menos por ahí. Y 

yo lo veía, pasaba y veía que había mucha gente siempre con él, vendía muñecas. Siempre había una 

bola tremenda de gente. Fue la época de oro del ambulantaje.” Javier se encontraba reforzando su 

relación comercial con David y la importadora Taiwanesa. Hasta que un día vio al vendedor 

ambulante sólo, y sin mercancía. "Lo vi decaído. Yo tenía mercancía de David, unas bolsitas como 

de cartón, de cartón duro. Eran como bolsitas de mujer para salir de noche y yo las daba bien baratas. 

Me acerqué a él y le dije ‘Oye, qué tal? Cómo estás?’ Se me queda viendo raro y le digo: ‘es que 

mira, yo traigo estas bolsitas.’ Me dice ‘¿me la estás ofreciendo?’ Le digo, ‘sí, ¿quieres venderlas?’ 

Y me responde, ‘¿a cómo las das?’"  

 Javier le ofreció prestarle 50 bolsas en dos modelos, para que el vendedor probara la respuesta 

de los transeúntes. Le dio su teléfono y le explicó que lo podía encontrar en su local que estaba cerca 
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de ahí. Después de media hora sonó el teléfono y el vendedor le pidió más unidades. “‘¿Cuántas más 

tienes?’, me preguntó. ‘Tengo cientos’. Javier volvió al punto de venta callejero y recibió el pago, 

todas las bolsas se habían vendido. ‘¿En serio tienes muchas?’, le dijo. “Al otro día le entregué 300 

y como a eso de la 1 o 2 de la tarde él ya no tenía ni una sola pieza. ‘Ven por tu lana. Mañana 

entrégame 500’. Yo le vendía hasta mil, dos mil bolsas por día, todas las vendía. Nos iba súper bien 

hasta que llegó Marcelo Ebrard y quita a todos los ambulantes del centro histórico, fue la gran 

reubicación que hubo [2007]. Los metieron en plazas comerciales, donde ya no pasaba tanta gente.” 

 El inicio de los viajes a China de Javier y su carrera como ‘intermediario trasnacional’ 

comenzó cuando después de unos meses de distribuir los productos la empresa Taiwanesa, Javier 

recibió una invitación para viajar a China. Al inicio, cuando Javier estableció relación comercial con 

la importadora de David solo podía escoger de los productos que tenían en México. “Era una empresa 

que tenía apoyo económico muy grande, muy fuerte, que difícilmente puede quebrar. Yo me di cuenta 

de que el apoyo económico que tenían de Taiwán era enorme.” La empresa compraba lo que las 

fábricas Chinas ya tenían hecho y eso lo traían a México. En el mejor de los casos, enviaban algunas 

muestras de las cuales los importadores escogían. “Por eso muchas cosas no se les vendía, porque 

cada país tiene diferentes modas, maneras de usar o no usar cosas. Lo que funciona en México no 

funciona en Argentina, menos en China. Lo que traían tal vez eran cosas que eran para la gente de 

China pero que en México no gustaban.” Para Javier, esto fue lo hizo que los Taiwaneses buscaran 

cambiar el modelo y ofrecieran a comerciantes mexicanos crédito para que se hicieran cargo de la 

producción.  “‘Tu eres mexicano, y seguramente vas a ayudarnos a traer las cosas que a los 

mexicanos les gusten’. Entonces, la primera vez que fui a China yo regresé con la mercancía con mi 

marca: Bolmar. A eso iba a china a producir mi propia mercancía.” 

 Cuando Javier llegó a China la primera vez, el avión llegó a Hong Kong y de ahí se traslado 

a China. Al llegar a una ciudad ‘por Shenzhen’, David ya lo esperaba, junto al señor Chen. “El señor 

Chen tenía más de 60 años. Era súper divertido, le gustaba bromear mucho, tomaba mucho. A él le 

entendías porque le entendías, era tan expresivo... Era las puras señas y le entendías. No sabía nada 

de inglés. El señor Chen es el que veía todo lo de las fábricas allá, toda la producción de las mochilas, 

y David lo de acá. Es como lo que ahora hacen los mexicanos que viven allá. Verifican y organizan 

la producción allá, según los pedidos.” 

 Al dejar sus cosas en el hotel, le indicaron que irían a comer. Llegaron a un restaurante en 

donde había un cuarto privado. Estaba con David, el señor Chen y otra persona que no conocía. 

“Todos eran muy amables. Recuerdo que el aire acondicionado estaba fuertísimo. A mi no me gusta 

el aire, pero ellos lo aman. Yo creo que en 10 minutos ya teníamos muchísima comida en la mesa. 
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Luego llevaron una bebida alcohólica. Puedes hacer negocios con los chinos si no les haces el ‘fuchi’ 

a su comida y a su bebida. Y si al final terminas medio borracho  o muy borracho, eres genial para 

ellos. Ya te ganaste su corazón.” 

  “Me dicen algo que no entiendo… que ‘kampai’  [干杯 o "gan bei" , que significa ‘salud’], 

¿no? y luego me explican que quiere que brinde con él. Ellos pensaron que me iba a quemar. El señor 

David no toma, toma muy poco. Que me lo aviento de hidalgo, me lo tomé como si nada. Y todos me 

aplaudieron y se emocionaron. Y luego otro y otro y otro y otro. Me acuerdo que nos jalamos, entre 

el señor Chen, la otra persona y yo como dos botellas.  

 Mientras tanto, hablaban entre ellos y David le traducía algunas cosas a Javier. “Después, ya 

cuando el señor Chen estaba borracho, él solito me decía... no sé que tantas cosas me decía... me 

abrazaba y no sé que tanto.” Luego lo llevaron al Karaoke para continuar la noche, a un cuarto 

reservado.  “Sí, parte de la onda es para cantar, pero también hay chicas. Te pasan así... yo me acuerdo 

mucho porque llegábamos estaba las salas privadas y te ponen más comida. Y ellos comen... después 

de que acaban de comer un chingo de cosas, siguen comiendo y siguen comiendo. Y llegó más gente 

que no estaba antes en el restaurante. ‘Vengan a ver al nuevo’. Y todos brindando.” 

 “Llegaron botellas y botellas y botellas de esa cosa, del licor de ellos. Que era una cosa como 

destilado de arroz, creo. Y todos 'kampai', 'kampai', 'kampai'. Lo que les sorprendía es que yo no me 

doblaba. Estaba tome y tome y tome con ellos. Y después todos a cantar, porque les fascina cantar. A 

todos lo orientales. Bueno al señor Chen aparte de que cantaba, actuaba… era un showman. Te la 

pasabas increíble con él”.  

 “De repente me dicen van a venir unas personas y si quieres puedes escoger una. Yo no 

entendía. Y de repente tocan la puerta y entran como 15 mujeres. “‘¿Qué va haber o qué?’, pensaba. 

Y me dice ‘¿te gusta alguna de ellas?’ Todas estaban bien bonitas. Señalé una y le pregunté ‘¿qué se 

hace con ellas o qué?’ Me respondió, ‘no pues ellas le van a servir de compañía, si quiere masaje le 

dan masaje. Si quiere que le den de comer le dan de comer. Le podría decir que si quiere hablar con 

ellas... pero no saben más que chino. Y usted no sabe. Y si quiere al rato se las puede llevar...’ 

Después del Karaoke me llevaron al hotel. Sí tome demasiado. Al otro día nos tuvimos que levantar 

a las siete de la mañana. Todo lo pagaban ellos, lo metían como gastos de la empresa. Todo. Yo no 

pagué ni un peso de nada de eso. Yo gastaba en los viáticos, en los hoteles, en el vuelo y demás. 

Invertía mi tiempo. Al otro día me levanté con una resaca terrible y nos fuimos a la fábrica.” 

 “La fábrica estaba como a dos horas de ahí. En la provincia de Guangdong. El chófer nos 

llevaba. Y empecé a ver el tejemaneje de ellos, con solo un día que estuve. Todas las noches karaoke 
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y comer mucho. En las fábricas nos daban más comida y nos daban bebida y bebida y bebida. Supe 

que así iba a ser la rutina. Duré 15 días en China, todos los días fue igual.” 

 “A veces íbamos a las fábricas, a veces nos quedábamos en la oficina. Hice el diseño. Ellos 

llegaban y me decían ‘mira tenemos estás ya hechas’. Y de ahí íbamos a las fábricas a hacer 

modificaciones. Yo no quería una cosa tan cara, en ese tiempo mis principales clientes eran los 

ambulantes. Ellos no se iban por mucha ganancia, pero vendían volumen. Quería hacer algo barato 

pero diferente a lo que vendía antes. Algo más casual. Les decía, ‘quiero algo como lo que hay acá 

pero del tamaño de lo que vendemos en México.’ Había un chico que se dedicaba a hacer el diseño, 

hacía lo que yo decía. Y luego me traían las muestras. ‘Yo les decía, están bien pero hay que hacerle 

estos cambios.’ Después de siete u ocho veces ya quedaba. Cuándo me entregaron mis bolsas con mi 

marca no me la creía. Yo hice el diseño de la marca. Era elemental. Les daba el archivo a los chinos. 

Los chinos me preguntaban si quería una marca, o un diseño, algo para distinguirte de lo nacional.” 

 Después de trabajar en la producción y de diseñar las bolsas, Javier regresó. Al cabo de dos 

meses recibió el pedido de bolsas. Era un pedido grande. “Yo me acuerdo que me aloqué porque en 

ese tiempo no vislumbraba bien el negocio. Me acuerdo que siempre tenía en la cabeza que desde 

niño llegábamos con 200 mochilas, y se acababan, y el señor nos decía, ‘échenle más, échenle más’. 

Seguimos creciendo y siempre nos hacía falta mercancía... y entonces esta vez dije, ‘pues ahora no 

me va a hacer falta mercancía’. Le dije al señor David, ‘¿puedo pedir muchas?’ Me dijo, ‘pida las 

que usted quiera.’ Pero le dije, ‘la verdad no tengo tanto dinero.’ Me dijo, ‘no se preocupe, le voy a 

dar crédito’. ‘Pero quiero muchas, 150 mil’, le dije. Después de pensarlo un momento, me dijo: ‘Está 

bien, no hay problema’. Todo a crédito. Primero me llegaron 20 mil. Después fueron llegando más. 

Eran como 10 o 12 contenedores.” 

 La primera producción de Javier fue un éxito. Al cabo de casi seis meses se vendió todo. “La 

producción fue a mi entera satisfacción. El dijo usted escoja lo que le guste y vamos a hacer la 

producción para usted. La marca, todo lo que usted quiera. Fue un éxito. En el centro me empezaron 

a conocer por la marca, por Bolmar. Se vendieron un montón.” 

 Javier y su padre diversificaron su oferta, pero casi en su totalidad era importado. Junto a su 

producción, Bolmar, vendían mercancías de la comunidad judía, ‘porque tenían las licencias 

infantiles’; de los coreanos y de otros chinos… Estuvo yendo a China por cerca de diez años. Por lo 

menos iba una vez al año. Al principio se quedaba 10 o 15 días, después las estancias eran de más de 

un mes. Abrió un local en Correo Mayor, la principal calle del comercio ambulante. “Vendíamos 

mucho. La lonchera, la mochila, las bolsas, las lapiceras. También ya tenía bodega.” Después intentó 
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producir cosas con licencia de marca. Tenía licencias de equipos de fútbol: América, Chivas, Cruz 

Azul, Pumas. Paralelamente, David comenzó a llevar a otros mexicanos y su empresa creció.  

 Pero después de casi diez años, Javier dejó de ir a China. Sentía que el mercado se había 

saturado y ya no tenía tanto sentido. Al mismo tiempo encontraron otros canales de abasto: los saldos. 

“Llegaron más chinos, llegaron más coreanos. Los judíos empezaron a traer más y más. Cuando 

empieza el bum de la importación empiezan a ver que el mercado es grande. Hay que venderle a 100 

millones de mexicanos. Empiezan a traer, a traer, a traer. Hasta que ya hay tantísima mercancía que 

les quedan muchísimas cosas en sus bodegas. Y empiezan a rematar. Y ya... por eso dejamos de ir a 

China.”  

 

El relato de la vida comercial de Javier Magallanes y su familia, nos muestra como la vinculación a 

la producción fue paulatina. Y como muchos otros comerciantes, como su padre, fueron renuentes a 

hacerla. Por lo menos durante varios años. También muestra como la importación de bienes es 

masiva, ante la capacidad de producción china. Los canales comerciales proliferan, así como el 

consumo de bienes baratos y de baja calidad. Para que esto sucediera era necesario producir cosas en 

grandes cantidades y de bajo costo y venderlas en canales acordes a ello. De ahí la importancia del 

ambulantaje y el comercio callejero, que se complementaba con otro tipo de canales de distribución. 

La disposición a ello, también fue paulatino y como el caso del comercio de mercancías chinas, sin 

mucho margen de maniobra. Se dieron en un contexto de competencia férrea que ejerció coerción 

para cambiar. Según el relato de Javier, si no se vendían mercancías chinas y si no se vendía a los 

comerciantes el negocio podía quebrar o estancarse. David Harvey (2010) identifica las 'leyes 

coercitivas de la competencia' como “las condiciones que impulsan a los actores dentro de un sistema 

capitalista a perseguir la acumulación y la maximización de ganancias, a pesar de las consecuencias 

destructivas que puede tener sobre la naturaleza y la sociedad.”  

 

3.2 Canales, nodos y comercio-territorial: el camino del barrio 

Lo que llamo comercio-territorial, o vinculado a un territorio específico, a un lugar significado pero 

delimitado territorialmente, es el que se da gracias a las oportunidades que ofrece un espacio 

específico en términos de su configuración social, cultural, económica o política. Territorial en el 

sentido de que está limitado y condicionado histórica y socialmente, lo que abre opciones que otros 

territorios no tienen. Se distingue de otros espacios porque no funcionan o no pueden funcionar igual. 

Esto hace que también en estos espacios, a diferencia de otros canales comerciales trasnacionales que 

funcionan ‘individualmente’ o familiarmente por ejemplo, funcionan desde una configuración 
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comunitaria. No en un sentido idealista de cooperación, pero sí en un sentido de pertenencia y de que 

las dinámicas culturales y sociales del espacio pueden facilitar el acceso a determinados dispositivos 

o información que permiten una vinculación más fácil con las dinámicas del mercado.  

 Por ello, el concepto de lugar es un eje de análisis indispensable. La noción de lugar remite a 

algo construido socialmente (Cresswell 2004: 84), algo que no está cerrado; es un proceso abierto y 

continuo. Un lugar, son esos espacios que las personas han hecho significativas, espacios a los que 

la gente está atada de alguna u otra manera. ‘Los lugares es una locación significativa’ (Cresswell 

2004: 7). Una locación ‘significativa’ desde donde las personas desarrollan su vida cultural, social y 

económica. En ese sentido, “los lugares son producidos por la gente que constituye ‘sociedad’, pero 

al mismo tiempo, los lugares son la clave para la producción de las relaciones entre las personas. El 

lugar, en otras palabras, se encuentra en el centro de lo humano” (Cresswell 2004: 123). 

 En ese sentido, lugares como Tepito o el centro histórico de la Ciudad de México, o el 

Mercado de San Juan, en Guadalajara, son lugares que continuamente se reconfiguran. Sin embargo, 

son lugares globales; lugares en donde múltiples flujos globales, tangibles e intangibles, se incrustan. 

Por lo tanto, la emergencia y configuración de sus significados también deben ser pensados como 

globales. Doris Massey propone la noción de un ‘sentido global del lugar’ en donde la noción 

identitaria articulada al mismo es contradictoria: “no es en absoluto una identidad uniforme y 

coherente o un único sentido del lugar que todos compartan” (Massey 1995: 153). 

 El lugar para la inserción de mercancías para determinados mercados, se convierte en un eje 

de análisis. El centro histórico y Tepito en la ciudad de México, son lugares con una configuración 

cultural y socioeconómica específica que permiten la vinculación a diversos mercados locales y 

regionales y la entrada a distintas mercancías y en distintos niveles. Permiten también la conexión 

comercial de ciertos actores que tal vez en otros contextos no lo podrían hacer así, o al menos a niveles 

comerciales más amplios. Estos lugares, al ser delimitados, geográfica, social y culturalmente 

devienen en territorios, el ser el comercio un eje central de sus dinámicas se podrían considerar como 

territorios-comerciales. En México existen otros espacios predeterminados histórica y socialmente 

que propician el comercio con un fuerte componente territorial: en la ciudad de México mercados 

importantes como Tepito, San Felipe, las Torres, el Salado y la red de tianguis y mercados callejeros 

dispersos por toda la urbe; la frontera Chetumal-Corozal, al sur de México; el mercado de San Juan 

de Dios en Guadalajara; los alrededores del puerto de Manzanillo; en la frontera norte está el cruce 

Tijuana-Sandiego, el de Laredo-Nuevo Laredo, Cd. Juárez-El Paso; y El mercado Pulga Rio de 

Monterrey. Es decir, un entramado de territorios-comerciales que sostienen parte del flujo de 
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mercancías que abastecen los mercados vinculados a la economía informal, mucho de la oferta que 

albergan se conforma de productos asiáticos. 

 

Ángela: 

Tepito es un barrio emblemático de la ciudad de México. Entre muchas razones, por lo que es 

conocido es por su ingenio comercial y capacidad de resistir la marginación, por albergar 

comerciantes que han encontrado formas de ganarse la vida a través de vender todo tipo de mercancía 

a lo largo de su historia. Es un nodo desde donde han surgido diversos canales de mercancías que 

desde hace siglos abastecieron las necesidades de un sector de la población de la ciudad de México. 

El barrio de Tepito fue los arrabales de la Colonia, después recibió parte de las migraciones masivas 

de campesinos que a inicios del siglo XX que llegaban a la ciudad en busca de una vida mejor. Durante 

su existencia el barrio ha tenido que buscar por todos lados cómo sostenerse y se ha abierto paso a 

través de múltiples disputas con otros sectores sociales y autoridades (Konove, 2018). Pero también 

es famoso, por crear figuras nacionales del arte, la música y los deportes. Recientemente, también se 

le conoce por dar cabida a otro tipo de economías, como el narcotráfico, aunque no sean bien vistas 

por amplios sectores del barrio, ni tampoco integradas completamente a las dinámicas comerciales. 

Es algo con lo que les toca lidiar, pero con lo que no se inmiscuyen. “El comercio es un modelo, una 

forma de ser, que es posibilitada por las estructuras sociales y culturales del mismo espacio. Una 

forma de ser que se disputa la hegemonía con la economía criminal” (Hernández, 2015: 77). Para 

Hernández, “todo lo ligado a la (in)formalidad en el barrio es la manera de sus comerciantes de 

sostener una apariencia de ciudadanía y soberanía” (Ibid.:77). 

 Ángela nació en el corazón de ese barrio y de su dinámica comercial. Tiene casi 70 años. 

Creció rodeada de vendedores, oficios y gente buscando cómo hacer negocio. Si seguimos los 

postulados antropológicos de que el medio hace al hombre, Tepito sería un ejemplo paradigmático. 

Pareciera que en ese contexto, ser comerciante, sería un camino ‘natural.’ Durante casi treinta años 

Ángela trajo fayuca desde Estados Unidos. La fayuca era la economía que sostenía a todo el barrio. 

Era el ingreso ilegal de mercancía por la frontera, fuera la de Estados Unidos o la de Belice. Belice 

es otro nodo de mercancías asiáticas, chinas e indias principalmente, que llegan a la Zona Libre de 

Corozal. Los buques viajan desde Asia, cruzan el canal de Panamá y atracan en el puerto beliceño.  

 Cuando le pregunté que cómo fue la primera vez que viajó a Laredo, que cómo supo qué tenía 

que hacer, y por qué, solo me contestó que era muy fácil, que todos lo hacían. Así que ella 

simplemente salió un día de su casa para viajar hasta Laredo, en la frontera norte, para traer ropa en 

un par de maletas. Le preguntó a un par de personas del barrió qué tenía que hacer. No iba a 
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acompañada. Al cruzar a Estados Unidos llenó algunas maletas de ropa y cruzó la frontera caminando. 

Ya en lado mexicano los agentes aduanales se la quitaron porque no supo bien ‘cómo tenía que 

hacerle’. Regreso a casa sin nada. Apenas tenía 19 años. La segunda vez lo logró, encontró la forma 

y de ahí en adelante no se detuvo. De cierta forma hizo de estos viajes comerciales una forma de vida. 

Durante la Pandemia cesó sus viajes a China y me comentó que sentía muy triste, que extrañaba 

mucho viajar. 

 El auge de la fayuca, o contrabando, duró veinte años, de los setenta a los noventa. En ese 

tiempo tenía sentido. Las fronteras estaban prácticamente cerradas para los productos internacionales, 

solamente las personas con un nivel adquisitivo demasiado alto podían pagarlas, por los grandes 

impuestos que se les asignaban. Sin bien Tepito era un nodo nacional para la fayuca no era el único. 

Personas de otras ciudades de México lo hacían, como en Monterrey o Guadalajara. Además los 

habitantes de las ciudades fronterizas tenían todo una estructura de cruce fronterizo y 

comercialización importante. El paso por la frontera se hacía a través de un cruce hormiga, en donde 

cientos de personas cruzaban diariamente maleta con equipos electrónicos, ropa, zapatos, artículos de 

aseo personal, belleza y otros bienes de consumo de marcas norteamericanas o japonesas que eran 

veneradas por los mexicanos. Eran cruces individuales, pero que juntos sumaban una cantidad 

importante de mercancías que serían distribuidas por todo el país. Pero los cruces también podían ser 

tráilers, diaramente cientos de tráilers cruzaban para abastecer comerciantes de una escala mayor. 

Así, entraban los productos de moda y vanguardia a México, principalmente productos 

estadounidenses o japoneses. En Tepito las personas cruzaban hasta dos veces a la semana. Cuando 

se les terminaba la mercancía, que podía ser en un día, emprendían el siguiente viaje. En ese entonces, 

Laredo, era una extensión de Tepito, como después sería China. 

 En los años noventa, y en el contexto de la apertura comercial y los cambios arancelarios, la 

fayuca dejó de tener sentido. Se abrieron centros comerciales en donde las personas podían acceder 

a productos de importación. Los patrones de consumo cambiaron drásticamente. Si la fayuca dejó 

entrar a cuenta gotas las mercancías norteamericanas, al abrirse las fronteras, México se convirtió en 

una extensión más del mercado estadounidense. Un territorio con una gran población en donde 

circularían rápidamente sus productos. 

 Se podría decir que la dinámica comercial del barrio de Tepito es un reflejo de las respuestas 

de la economía popular ante las políticas económicas que las intentan moldear, es decir, siempre ha 

funcionado como una respuesta, pero aprovechándose de las posibilidades del orden económico 

predominante. Primero, ante la precariedad se inició la venta de objetos de segunda mano locales. 

Después el barrio de Tepito se desarrollo como un territorio que albergó una multiplicidad de talleres 
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de calzado, que era beneficiado por el cierre de fronteras. Sin embargo, ante el mismo, encontraron 

grietas para introducir mercancías del extranjero. Y ante la apertura de las mismas, los comerciantes 

tepiteños cruzaron el Océano Pacífico, hasta China o la India, para traer artículos de novedad y 

falsificaciones que otros sistemas comerciales no podían surtir. 

 Como los grandes sectores del comercio popular en la ciudad de México, el que trabajaba en 

el barrio de Tepito tenía su asociación gremial, la Asociación de Comerciantes Establecidos, 

Semifijos y Ambulantes del Barrio de Tepito, cuya dirigencia llevó por mucho tiempo Miguel Galán. 

Ante los cambios que se avecinaban en la economía mundial, decidieron enviar a China algunos 

integrantes de la asociación para que ‘escanearan’ las posibilidades comerciales que surgían. Los 

recursos para hacerlo se hacían por medio de la recaudación de las cuotas que cobraba la asociación 

a los comerciantes. Estos primeros viajeros fueron explicando a los demás como desenvolverse en el 

país asiático. Si bien estas incursiones tardaron tiempo en generalizarse, para cuando la fayuca dejó 

de ser negocio, Tepito ya tenía asegurada su nueva fuente de ingresos: la mercancía china. A la larga, 

diversos comerciantes de Tepito se instalaron en el país asiático y desde allá enviaban sus mercancías. 

Esta proyección se realizó a inicios de los años 80, mucho antes de la llegada de los Chinos19. Este 

grupo de personas más los que se fueron sumando serían conocidos como Los marcopolos de Tepito 

(Hernández, 2012). A la labor de los Tepiteños que viajaban o vivían en China, se sumó la llegada, a 

finales de los años 90, de Chinos y Coreanos al barrio, no para habitarlo, pero sí para instalar sus 

bodegas y comercios. La actividad comercial, relacionada a los productos chinos, se detonó. Durante 

la década de los 2000 y parte de la del 2010, también fueron de suma importancia, los puestos de 

música y película ‘piratas’ que se vendían en el barrio. Tepito era una gran fábrica de productos 

comerciales que después eran distribuidos por todo el país (Aguiar, 2012). Esta detonación comercial 

no ha sido gratuita, mucha gente ha dejado de vivir en el barrio y se ha vuelto cada vez más en un 

nodo meramente laboral-comercial. Cada día, las vecindades dejan de ser “habitacionales para 

convertirse en bodegas o plazas comerciales” (Ramírez, 2006: 10). 

 Los viajes de Ángela a China iniciaron en los primeros años del 2000. Esta se considera la 

época de oro de los marcopolos. Después de eso, los viajes han disminuido, ya sea debido a la 

saturación del mercado o porque para ellos ya no es necesario ir hasta allá y todo lo pueden encargar 

desde México. En el 2020, debido a la Pandemia, los Tepiteños dejaron de viajar y tuvieron que echar 

mano de diversas estrategias para seguir trayendo mercancía a distancia. A pesar de que China cerró 

 

19 Entrevista con Miguel Galán en Alba Vega & Braig, 2022: 469. 
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sus fronteras drásticamente, el abasto de mercancías chinas al barrio, fueran de piratería o no, nunca 

cesó.  

 Cuando se establecieron los canales chinos, Ángela comenta que “nunca dejamos de ir a 

Estados Unidos, pero la mayoría se empezó a ir a China, otros a Belice, a la Zona Libre. Yo también 

he ido a Belice, hace tiempo no voy. Ahí nos regresábamos en camión con las maletas. O sea a veces 

iba a China y otras veces a Belice, es que en Belice hay otras cosas, un poco más baratas.” 

 Pero a partir del 2000 Ángela viajó a Chino. “Aquí hay una agencia con la que la gente de 

Tepito compra sus boletos a China. Dicen que hay veces que se agarran promociones en Internet. Yo 

no, yo me voy con el de la agencia y cuando tiene una nos avisa. Si podemos ir nos vamos, sino no. 

Ya nos conoce. De muchos años. Mucha gente de Tepito va para allá. Nos vemos en el avión. A veces 

no los conozco personalmente, pero cuando los veo en los aeropuertos o en China, sé que son del 

barrio. Traer mercancía de otros lados es lo único que sabemos hacer.” 

 Ángela notó los cambios del consumo y cómo la gente dejó de ir a Estados Unidos. “Estuve 

varios años sin viajar. Después todos empezamos a hablar de China.” En ese momento se dio cuenta 

que era tiempo de cambiar de ruta y de emprender una nueva aventura. Un amigo de ella había ido 

varias veces. Se juntaron en su local y este le dibujó en una hoja de papel todo lo que debía de hacer 

al llegar a China. No le dijo más. Ángela no hablaba inglés ni Chino. En el papel, solo había 

indicaciones de qué hacer al salir del aeropuerto, dónde agarrar un taxi, a qué hotel ir y donde ir a 

buscar mercancía. El hotel era sencillo y la mayoría de huéspedes que iban solamente a comprar 

mercancía. Ante la enorme afluencia de ‘empresarios’ de todos los países, el gobierno Chino creo un 

estatuto, una ‘visa de negocios’. Son incuestionables los beneficios que tiene ‘la inmigración 

internacional’ para la economía china. “Los comerciantes internacionales ayudan a que los productos 

manufacturados orientados a la exportación alcancen los mercados en el extranjero” (Haugen, 2015, 

para. 4). En un principio viajaba vía Los Ángeles o Tijuana, hasta que Aeroméxico abrió la ruta 

directa de la ciudad de México a Beijing. “Los vuelos a China iban llena de comerciantes, la mayoría 

tepiteños. No había mucho turista u otro tipo de empresarios.” 

 “La primera vez que me fui a China me fui diez días. Con el mapa y las indicaciones en la 

hoja de papel hechas por mi amigo. Ahora cuando voy, contamos siempre desde la salida, contamos 

diez días. Ya que aprendí a irme, nada más me iba a siete días u ocho días. Ya sabía donde comprar. 

Iba directo. Me voy a las plazas y veo los modelos que me gusten. Casi siempre traigo puras tallas 

grandes, para ‘gorditas’. Casi no traigo tallas chicas. Pura grande, entonces ando buscando. Antes 

nomás hacían puras tallas así chiquititas. Yo creo que empezaron a ver que íbamos puras gorditas, 
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empezaron a hacer tallas más grandes. Es lo que le gusta a las señoras que me compran, ya saben que 

tengo cosas para ellas.” 

 Muchos de sus viajes los hizo con un grupo de amigas, sólo viajaban juntas hasta China para 

después dispersarse cada quien por su lado por los mercados de Guangzhou, cada una en busca de las 

mercancías específicas para sus puestos. Ángela escogía lo que a ella le gustaba, empezó buscando 

ropa que le gustaba a ella. También buscaba joyería y en un momento también comerció con tenis. 

En la mañana desayunaban juntas y se volvían a dispersar. En las noches, a veces iban a bailar salsa 

o a los masajes. 

 “En los buenos tiempos llegué hasta traer hasta ocho maletas, pagaba exceso de equipaje. En 

los mejores tiempos viajaba cada mes a China, llegué a ir dos o tres veces al mes, dependía de que 

cómo se vendieran las cosa que traía. Aquí se quedaba mi hijo o mi hija, atendiendo el local, yo sólo 

regresaba y dejaba las mercancía  y me volvía a ir.” Pero también viajó con su hija y su hijo. A partir 

del 2010 su hija también comenzó a traer mercancía que vendía en un local contiguo al de su madre, 

aunque ella traía otro tipo de ropa, más juvenil. 

 Ángela en varias ocasiones llevó a amigos que querían aprender a traer cosas de China, a sus 

amigos más cercanos no les cobraban, pero a otras personas sí. Cuando lo hacía, con el cobro de la 

‘asesoría’ se costeaba sus viajes y la estancia en China. Así también hacía una labor como 

capacitadora de ‘intermediarios’ que querían construir sus propios flujos comerciales. 

 La competencia en la ropa de moda, tenis, zapatos y juguetes piratas traídos de china esa dura. 

Frente a esa situación Ángela se abrió camino en un nicho que si bien era pequeño era importante y 

le dejó grandes ganancias. Ella vendía ropa y joyería chinas para señoras con sobrepeso. Casi nadie 

tenía las mercancías que ella traía, además a lo largo de los años logró hacerse de una clientela que la 

visitaba cada semana para ver que había traído. La mercancía de un viaje se le podía acabar en uno o 

dos días. No vendía al por mayor, era minorista. Además, no era ropa barata, era ropa china de buena 

calidad, a la que le ganaba el doble. A lo largo de su carrera comercial había cambiado de giro varias 

veces hasta que encontró que en esto le iba mejor.  

 Ángela conoce a unos Tepiteños que viven en China, en la ciudad de Guangzhou, desde hace 

más de diez años. Uno es un matrimonio que emigró con sus hijos después de recibir amenazas de 

secuestro. Su negocio iba bien, ganaban grandes cantidades de dinero. Tenían varios locales de tenis 

en el mercado de Tepito. Esta pareja pudo despegar comercialmente gracias a la ayuda de su socia, 

una china que tenía contactos directos para producir los tenis. La habían conocido en uno de sus viajes 

antes de mudarse a China definitivamente. El grado de confianza con su socia china era tal, como la 

cantidad de dinero involucrado que al llegar a vivir a China, la socia les prestó el dinero para comprar 
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un departamento para que se pudieran establecer. Desde China vigilaban sus locales por medio de 

cámaras.  

 El otro amigo de Ángela también se mudó desde hace más de diez años. Él está casado con 

una China y desde allá manda todo tiempo de producto, joyería, ropa, celulares, mochilas, maquillaje. 

Posee algunos locales, pero sobre todo se dedica a la ‘logística’, gestionar los envíos comerciales para 

terceros. 

 Los tepiteños ingresan las mercancías a México a través de complejas empresas de logística. 

Algunas se valen de la infraestructura usada para el cruce de fayuca. Estos medios siguen vigentes y 

permite grandes traslados de productos. Todos los días atraviesan la fronteras decenas de tráilers. 

Desde China envían sus pedidos en barco a Estados Unidos para después traerlos a México, después 

los llevan por tierra hasta Laredo. También lo hacen enviando los pedidos por barco hasta Manzanillo 

y de ahí en tren o tráiler hasta la capital, para esta vía deben de tener algún agente aduanero que haga 

el despacho y en caso de ser piratería, que tenga contacto con las autoridades aduaneras. En el caso 

de la mayoría de tepiteños, la logística no la hacen ellos, sino que en el barrio existen empresas 

dedicadas a ello. Empresas especializadas en traer mercancía desde China, Belice o Estados Unidos. 

La tercera vía es por medio de grandes empresas de paquetería como DHL o Fedex. Ángela por 

ejemplo, tenía un contacto que a pesar de ordenar grandes cajas de piratería las lograba meter al país 

sin ningún problema. A veces, para complementar sus ventas con la ropa, Ángela pedía miles 

memorias USB piratas de la marca ‘Memorex’ que repartía entre sus hijos y algunos otros familiares 

para que a su vez las vendieran por el centro de la ciudad. Tan sólo en un pedido enviado en dos cajas, 

podía haber 4000 memorias. 

 Cuando regresaba de China, un momento crucial para Ángela y los demás marcopolos era el 

cruce por la Aduana del aeropuerto. Era tal la cantidad de veces que viajaban que ya ubicaban a los 

agentes de Hacienda y estos a ellos. Cuando viajaba en vuelos directos, y cargando varias maletas, 

llegó traer hasta ocho en un sólo viaje. Pagaba impuestos según una declaración estimada, mucho 

más baja de lo que en realidad traían. A veces, para hacer la declaración esperaba hasta el último 

momento, antes de la revisión, para ver que agente le tocaría. Lo que buscaban era no tener que pagar 

nada de impuesto. “Cuando veía que era algún agente conocido, a veces me hacía señas y yo pasaba 

y ya sabía que podría pasar, pero después tendría que darle dinero. A veces, al salir, teníamos que 

esperarlos afuera de los baños del aeropuerto, por ejemplo, y ahí les dábamos. Pero a veces se ponían 

duros y querían verificar lo que habíamos declarado. Nos hacían abrir todo, y si no estaban de acuerdo 

con lo que declaramos y creían que el valor era mayor nos hacían pagar mucho más. Después se 

pusieron más estrictos cuando era ‘marca’ [piratería], antes no era así. Todo pasaba. Pero sí me 
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quitaron cosas algunas veces, pero gracias a Dios, la mayoría de las veces pasé. Es que era un volado, 

a veces pasaba sin declarar nada y no me revisaban. Yo ya sabía que ese era el riesgo.” 

 Pero los marcopolos tenían variadas opciones de cruce. Una de ellas era acercarse 

directamente a los agentes y comentarles lo que quería hacer. Estos, familiarizados con los 

comerciantes y con este tipo de prácticas, aceptaban o no. Si el agente aceptaba, los comerciantes 

pasaban de largo el filtro sin declarar nada y el agente, en voz baja, les decía que en una hora o dos 

se encontrarían en algún punto del aeropuerto. Ahí el agente les cobraría una cuota por cada maleta. 

Generalmente eran 1000 pesos, por cada una. Ángela y sus acompañantes le pagaban lo acordado, 

considerando que cada una venía con ocho y hasta doce maletas, la suma de dinero era grande. 

 En otra temporada llegó a intercambiar el teléfono con algunos agentes, para avisarle de sus 

llegadas con anticipación. Cuándo no coincidían con el agente él los contactaba con otro. Llegaron a 

conocer a la mayoría de agentes y sabían con cuáles podían ‘arreglarse’ o no. En otras ocasiones, los 

mismos agentes, que sabían quienes eran comerciantes, por la cantidad de maletas y los vuelos de los 

que provenían, les indicaban con la mirada por donde pasar, otras veces les indicaban el número de 

puesto de control que debían usar.  

 En los casos más drásticos, cuando no conocían a ningún agente, llegaban al puesto de control 

sin llenar el formulario de declaración. Ya ahí, con la hoja en blanco, el agente les decía que no lo 

habían llenado. Ellas le decían que traían ‘algo de mercancía’ y que qué debían de poner. Ya era el 

momento del agente para decir qué poner y cuánto, o si, en el mejor de los casos, podían pasar sin 

declarar pero dándole una ‘mordida’. 

 En una ocasión Ángela no encontró con quién pasar y en su bolsa de mano tenía 4000 

memorias sueltas, sin empaque. Como vio que no conocía a nadie se puso muy nerviosa. Entró al 

baño y vio que una agente había entrado también. Ángela le contó directamente la situación. La agente 

aceptó tomar consigo las memorias que metió debajo de su ropa e intercambiaron sus contactos. 

Algunas horas después la agente llegó al local de Ángela en Tepito y le entregó las memorias, a 

cambio Ángela le pagó.  

 Si lograban sobornar a algún agente, podían gastar en promedio unos 4000 pesos, lo que 

equivalía a menos de la mitad de lo que tenían que pagar en caso de pagar impuestos conforme la ley. 

A este costo de ‘logística’, se le sumaba el sobrepeso de las maletas. Como Ángela era viajera 

‘dorada’ de la Aerolínea, tenía beneficios extras. Por ejemplo, podía viajar con cuatro maletas de 

32kg. En ese caso, el exceso de maletas, si llevaba ocho, ya solo era por cuatro. 

 Frente al posible riesgo de que les decomisaran la mercancía siempre tenían que tener ahorros 

para recuperarse, es decir, gestionar un nuevo viaje. Si les confiscaban la mercancía, dos o tres días 
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después ya estaba emprendiendo un nuevo viaje para traer cosas nuevamente. Durante los 18 años 

que viajó, a Ángela le quitaron la mercancía unas ocho veces. Para ella, el mayor riesgo no era ir a la 

cárcel, cosa que nunca pasaba, sino que se les decomisaran las mercancías. El mayor costo era pagar 

cierta cantidad a cuenta del soborno a algún oficial, pero que para las ganancias que obtenían de la 

mercancía que traían no representaban un gran porcentaje.  

 Durante la época dorada de los marcopolos, Ángela logro invertir sus ganancias en bienes 

raíces. En el barrio compró dos departamentos. También era dueña de cuatro locales. En uno tiene su 

tienda, en el otro su hija vende la mercancía que también trae de China, otro lo renta y otro lo usa de 

bodega. Si bien pareciera mucho, esto es relativo. Porque estos comerciantes también están sujetos a 

los cambios drásticos del mercado, así como otros riesgos y vulnerabilidades, como la confiscación 

de la mercancía o una mala racha comercial. Estas propiedades funcionan entonces como un fondo 

del cual pueden valerse en caso de emergencia. Cuando conocí a Ángela, estaba en una muy mala 

racha. Había perdido dinero, se lo quitaron en un viaje a China. Ella dice que alguna de las otras 

personas de Tepito, la delató con los agentes y como llevaba más dinero en efectivo del que era 

permitido, se lo quitaron junto a su pasaporte. No sólo le quitaron el dinero, sino que no podía viajar. 

A esta situación, se sumó que mientras no podía viajar, Ángela hacía encargos de mercancía a China 

y en dos ocasiones su pedido se había ‘perdido’. Así se habían ido sus ahorros y tuvo que vender dos 

de los cuatro locales.  

 

 

Aarón: 

Aarón era hijo de un comerciante de origen judío que durante los 80 y 90 importó plantas medicinales 

y productos químicos de Asia, África y Europa. Desde muy chicos Aarón y su hermano, quien es 

actualmente su socio, se involucraron con las dinámicas comerciales internacionales. Aarón cuenta 

que al ser descendientes de una familia judía era normal que los involucraran y capacitaran en los 

negocios familiares. Los hermanos acompañaban al padre a las bodegas, aprendían sobre las 

transacciones internacionales y los trámites burocráticos para ingresar las mercancías al país. Al morir 

su padre, la compañía la heredó uno medio hermano que era diez años mayor que ellos dos. Tuvieron 

varias diferencias con él y se alejaron de ese negocio. 

 En ese tiempo, Aarón estudiaba la universidad, la carrera de ingeniería industrial, pero a su 

hermano, un par de años menor que él, no le interesó estudiar la universidad, el mundo que mas 

conocía y dominaba era el de los videojuegos. Al morir su padre y por diversos temas de herencia, la 

familia nuclear de Aarón queda en malas condiciones económicas. Ante este panorama, su hermano 
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decidió abrir un local comercial en el barrio de San Cosme, en la ciudad de México, en donde vendía 

cosas relacionadas a los videojuegos, para hacerlo invitó a su hermano a asociarse con él. En ese 

tiempo crecía la moda del anime japonés.20 Había mucha clientela que acudía al local en buscada de 

productos relacionados a ello, juguetes, cartas, videos, afiches, etc. Al no conocer mucho de ese 

mundo tuvieron que adentrarse en él. 

 Después de un tiempo en San Cosme, trasladaron su negocio al Centro de la ciudad de México, 

donde ya había un mercado establecido para esos productos. En el 2003, se instalaron recién 

inaugurada frikiplaza. Fueron el cuarto local de anime en abrir en ese espacio. La frikiplaza es famosa 

por ofrecer productos relacionados al universo del productos culturales orientales, y es parte del 

cinturón comercial que rodea el centro histórico de la Ciudad de México, junto a otros nodos 

comerciales, como la plaza Meave, las plazas de tecnología y celulares de eje central, las nuevas 

plazas mayoristas de los Chinos en la avenida Izazaga, la Merced, Mixcalco, los mayoristas de 

productos chinos y Tepito. Durante este tiempo, antes de entrar en contacto con proveedores en China, 

los hermanos comerciaban con los productos que estaban disponibles en el mercado mexicano y que 

eran los mismos que los que los demás comerciantes ofrecían. Lo que hacía la competencia muy dura. 

 Esto cambió cuando encontraron una página de un proveedor chino, que se hacía llamar John 

y que vendía la mercancía que necesitaban a precios sumamente económicos. Ante el temor de un 

fraude, su primer pedido fue pequeño. “Pedimos una caja con unos cuantos llaveritos porque no 

sabíamos si iba a llegar”. En ese tiempo, 2005, no habían grandes plataformas que ofrecieran una 

relativa garantía al comercio electrónico. Todo era mediante una página del mismo proveedor 

localizado en Guangzhou, China. La caja llegó a México, por medio del correo nacional y costó 200 

dólares. La mercancía traída fue un éxito, se vendió inmediatamente. Los hermanos no ofrecieron el 

producto directamente al público sino que surtieron a los demás comerciantes de la plaza. Con el 

dinero ganado, compraron el doble de mercancía. Y a partir de ahí iniciaron su propia experiencia 

como importadores. Su negocio comenzó a crecer y aumentó el número de cajas ordenadas a China.  

 Al mismo tiempo aprendían los ‘trucos’ dela logística para no tener problemas al ingresar la 

mercancía. John, el proveedor chino, les hacía distintas ‘recomendaciones’ como no mandar las cajas 

a la misma dirección postal, dividirla y mandarla en días diferentes o ‘bajarles el valor’, si la caja 

costaba 50 dólares, le ponían 30. “Todo eso fue muchísimo aprendizaje porque luego empezamos a 

lidiar con más Chinos y les pedíamos hacer esas cosas. Con John trabajamos, como único proveedor 

 

20 El anime es un estilo de animación, tradicional o por computadora, de origen japonés. De este estilo se ha 

desprendido un vasto universo cultural que se ha materializado en un importante mercado de productos relacionados a 

sus personajes. 
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por varios años, él era muy fuerte y eventualmente lo fuimos a ver a China, en el 2007. Allá también 

queríamos ver qué más encontrábamos. En ese viaje fuimos a Guangzhou. Llegamos a Hong Kong y 

pasamos por Shenzhen para irnos a Guangzhou. En Shenzhen ni nos detuvimos, como en ese 

momento no vendíamos nada de electrónicos, no nos quedamos ahí. Después de algunos años 

volvimos sólo a Shenzhen.” 

 “Cuando llegamos a Guangzhou, pensábamos que íbamos a encontrar estas plazas donde iba 

a haber miles de güeyes como John e íbamos a poder encontrar muchos proveedores, pero no. Cuando 

llegamos a la dirección que nos dio John, era una bodega, en una colonia y totalmente fuera de toda 

luz. Una bodega grande, el ya se dedicaba a lo que yo me dedico hoy en día, puro comercio en línea, 

tenía gente armando paquetes, gente como tipo call center, respondiendo mails todo el tiempo, pero 

hace muchísimos años, yo nunca había visto algo así. Estábamos muy impresionados. John tenía el 

contacto directo con las fábricas ahí que sacaban las cosas de anime. Por ejemplo que si salían las 

‘esferas del dragón’, de Dragon Ball, cosas así.” Durante esa primera estancia en China no pudieron 

conocer más proveedores, Aarón lo atribuye a qué John los ‘encapsuló’. No ‘dejó’ que vieran o 

conocieran otras opciones. “Él diario, a las 8 de la mañana, ‘¿qué vamos a hacer hoy?’, decía, ‘los 

voy a llevar a un templo, y luego los voy a llevar a comer’. Él pagaba todo, esos días en Guangzhou 

solo estuvimos con John. Nosotros pagamos el viaje pero el nos patrocinó el hotel. No había Airbnb 

ni Booking. Nos dijo ‘no se preocupen’. Nos fue a recoger, nos llevó al hotel, a comer. No conocimos 

a nadie más. Y seguimos trabajando con él durante varios años. Hasta que empezó a ser muy 

problemático importar directamente a México. En Hong Kong sí vimos más proveedores, pero ellos 

les compraban todo a los de China entonces no tenía sentido.”  

 Desde que llegaron a la frikiplaza hasta que emprendieron su viaje a China, los pedidos fueron 

creciendo, de pedir una caja hasta hacer pedidos consolidados en contenedores. Es decir, un 

contenedor que agrupa mercancía de varios importadores. Los hermanos, hicieron unos catálogos con 

los productos que podían traer, de ahí los comerciantes de la plaza, hacían sus pedidos y pagaban por 

adelantado a pesar de que sabían que el pedido tardaría varios meses. La mayor parte de lo que traían 

lo vendían al por mayor a otros comerciantes y un pequeño porcentaje iba destinado a su local. Dos 

productos importantes con los que importaron contenedores completos fueron los peluches y las 

mochilas relacionadas al mundo anime. En este momento ya eran comerciantes establecidos con 

canales comerciales sino-mexicanos relativamente estables. Tenían un vínculo importante con los 

proveedores chinos y al mismo tiempo un nicho comercial en México, situado en un territorio-

comercial importante. 
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 Dos figuras fundamentales para muchos de los comerciantes e importadores, ya que posee el 

conocimiento para la logística y el ingreso de las mercancías al país son los contadores y los agentes 

aduanales. A través de estos, los pequeños intermediarios, adquieren el conocimiento y las 

posibilidades necesarias para ingresar las mercancías. En el caso de Aarón, su contador, con el que 

aún trabajan, casi 20 años después de iniciar su aventura de comercio trasnacional, les índico los 

pasos legales que debían de seguir para crecer. Les dijo que uno de los hermanos se debía dar de alta 

como mayorista y el otro adquirir un padrón de importación. Así, el hermano ‘importaba’ y se lo 

vendía a Aarón, y éste lo ‘revendía’. De esta forma ‘eludían’ o ‘minimizaban’ ciertas obligaciones 

fiscales. Pero sólo era por cuestión de trámites, los dos trabajaban juntos y hacían lo mismo. 

 Los contenedores con mercancía de anime no cesaban. Cada vez se hacían pedidos más 

continuos. Las mochilas y los personajes que aún no eran masivamente conocidos, sino tan solo en 

un pequeño sector, poco a poco fueron adquiriendo popularidad. En un principio el desconocimiento 

de estos personajes a nivel masivo permitía un ingreso por la aduana más sencillo de los productos 

de los cuales los hermanos no poseían la licencia. “Llegaban estos peluches y ‘nadie los conocía’, 

pero eventualmente algunas marcas se empezaron a poner...‘oye eso es mío... enseñame la licencia… 

todo acabó en un pedido completo de mochilas que tuvimos que regresar a China. Era eso o su 

destrucción por parte de Hacienda. En ese momento empezó todo otro tema de la importación, que 

es cuando empezamos a triangular por Estados Unidos.” 

 En este tiempo, a finales de la década del 2000 y en plena crisis mundial, cuando el comerció 

de productos chinos en México alcanzaba las cifras más altas, también se implementaban más 

regulaciones y protecciones a los derechos de propiedad intelectual. Aarón y su hermano, se 

enfrentaban cada vez a más problemas que en sus inicios eran inexistentes. “Nos detenían la 

mercancía, nos hacían etiquetar todo.” Con su socio chino, John, buscaban las maneras de evadir esas 

restricciones pero aún así estás eran cada vez más fuertes para su negocio. “Le decíamos a John, 

‘quiero estos llaveros’, ponle que de Dragon Ball, ‘pero no les pongas el cartoncito donde se ve 

Dragon Ball, es muy poco probable que sepan que ese símbolo que corresponde a Dragon Ball.’ Así 

estuvimos un tiempo, quitando todo lo que era ‘marca’. Este amigo era muy paciente. Le pedíamos, 

‘quítamelo de esta caja y pónmelo en una caja lisa’. Pero todo esto nos quitaba valor a lo que 

traíamos. Los coleccionistas también quieren la caja.” 

 Debido a esta situación tuvieron que dejar de importar por medio de contenedores directos de 

China, es decir modificaron la ruta por la cuál se conectaba su canal de mercancías sino-mexicano. 

“Había demasiada corrupción, demasiadas bocas que alimentar, todos querían una parte del pastel. 

Que ‘estos dos productos puede que tengan licencia’, pero te detenían todo. Y lo tienes que mandar 
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al almacenamiento de Hacienda, y eso cuesta un dineral cada día que esté la mercancía. Finalmente 

detuvimos esta ruta hasta que pasó lo de las mochilas [tuvieron que regresar un contenedor completo 

a China] que fue ya, muy malo. Dijimos, ‘no está conviniendo ya’.” Y buscaron la forma de hacerlo 

por el territorio estadounidense. “Porque importar en Estados Unidos es nada. A la fecha, no necesitas 

padrón de importadores, no necesitas nada, realmente. Pero para pasarlo a México ahora si ye ‘era 

por abajo’. Ahí ya no se involucra nada de que tengas que etiquetar, nada de nada. Y obviamente te 

cuesta.” Según Aarón, para llevar las mercancías a E.U. solo hacía falta hacer el pedido, poner una 

dirección de allá, y tener a alguien que lo reciba. Y eso se hacía por medio de presta nombres. 

 Ante la inconveniencia de hacer llegar los productos directamente de China a México, los 

hermanos viajaron a Los Ángeles, en la calle de Wall Street, donde están todos los proveedores 

mayoristas chinos que vendían los productos chinos que ellos comerciaban. “Ahí estaban todos estos 

güeyes que te vendían todo lo de anime. Un tiempo íbamos muchísimo, ponle cada cuatro o cinco 

meses, durante tres años. También comprábamos catanas, navajas y cosas así que son cosas que le 

gusta a la gente seguidora del anime japonés.”  

 La historia de cómo llegaron a Los Ángeles es singular y azarosa. Había un comerciante en el 

centro que vendía todas estas cosas chinas, pero traídas desde Estados Unidos, eran cosas baratas pero 

como era el único que las traía daba el ‘precio que quería’. “Nosotros ya habíamos oído rumores de 

que en Los Ángeles, y un día que mi hermano y yo estábamos por ahí dando la vuelta, en las calles 

de atrás de la catedral, Calle de Colombia, o Bolivia, este cuate estaba hablando con alguien y le dijo 

‘ya sabes ahí en el centro, por Wall Street, con los Chinos’. Así, fue, dijimos ‘vámonos, vamos a 

buscar’. Rentamos un coche en Los Ángeles y nos pudimos a dar vueltas en el centro y los 

encontramos. Y empezamos a hacer relación con ellos, era un Coreano, y ya le empezamos a comprar 

menos a John.” 

 “Empezamos a comprarles más a los Coreanos, y mi hermano y yo, literalmente, con unas 

maletotas en el avión. Y una vez nos detuvieron pero ‘X’, no era nada grave. Nos preguntaban ‘¿es 

para ustedes?’. Les respondimos: ‘no, es para un club de fans’. Nos dicen: ‘Son 1000 pesos de 

impuestos’. Era mucho menos de lo que teníamos que pagar si lo hubiéramos importado ‘legalmente’. 

Pero ya no eran las cantidades de productos de cuando importábamos con los contenedores.” 

 Las compras con los proveedores coreanos de productos Chinos fueron creciendo y con ellos 

indagaron la forma de como acrecentar el volumen de importación. “Les dijimos: ‘Ya no nos cabe en 

las maletas’, y ellos mismos nos dijeron ‘ve con estos güeyes y ellos tienen ‘maneras’ tu ve a 

preguntar’, habían varias empresas ahí en el centro de L.A.” Al entrar en contacto esta empresa de 

logística encontraron la forma de enviar las mercancías a México de forma ilegal a través de la misma 
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infraestructura utilizada para la fayuca. “Ahí salieron estos otros contactos. Nos dijeron mira ‘yo te 

los mando a Tijuana y ahí están estas personas [los encargados de cruzar la mercancía] que no sé 

como le hacen pero lo entregan en la ciudad de México.” Las empresas de envío de Los Ángeles a 

Laredo les proporcionaron el teléfono de la que haría el cruce y llevaba los productos hasta la ciudad 

de México indicándoles que no dijeran quién les había entregado dicho teléfono.  

 “Hablamos con ellos y explicamos lo que que queríamos, todo fue muy cortado, con mucha 

desconfianza, ahí nos dijeron ‘vayan a ver a tal persona’ y nos dieron una dirección en la calle de 

Colombia en el centro de la ciudad de México. Llegamos ahí era una vecindad horrible, tocamos, nos 

dejaron pasar hasta el fondo. Mi hermano y yo ‘a ver si no nos cuesta la vida esto’ [risas]. Y pues sí, 

era una persona, nos dijo ‘¿qué es lo que quieren?, ¿qué tipo de cosas son?, y me lo mandan a tal 

dirección en Tijuana’. Y empezamos a hacer la ‘cadenita’. Los coreanos, que comparaban en China 

nos mandaban sus catálogos, nosotros se los dábamos al de los envíos, que lo único que hacía era 

moverlo del centro de L.A. a esa dirección en San Isidro, cerca de Tijuana, se lo entregaban a estos 

tipos que contactamos en el centro de la Ciudad de México y ellos lo pasaban.”  

 Esto pone en evidencia dos formas de ingresar al país mercancía sujeta a regulación. La que 

entra de forma ‘legal’, aunque pueda incluir diversas estrategias para pasar las revisiones de hacienda 

y la que entra completamente por las sombras, a través de las estructuras sociales que han permitido 

construir puentes alternos a través de las fronteras mexicanas. Esta última “son camiones que algunas 

personas con contactos hacen pasar por la frontera, por la aduana, que es lo complicado. Y de ahí lo 

llevan a algún punto, que no sea franco, como Monterrey. Y ya de ahí te lo mandan por paquetería 

comercial, Estafeta, Tres Guerras, Castores. Pero ahí ya libró todo, ya había pasado la parte 

‘caliente’.” Después conocieron otra empresa de logística que ‘manejaba las dos opciones, legal e 

ilegal’, pero esta, a criterio de Aarón, parecía más formal, ‘tenían oficinas por lo menos’. Y a través 

de ellos enviábamos las cosas que comprábamos tanto en Estados Unidos como en China. 

 Al mismo tiempo volvieron a pedir cajas desde China, pero a una escala más pequeña. 

Después, volvieron a China en múltiples ocasiones para visitar Shenzhen y comprar cosas de 

electrónica. “Ahí si vimos a varios proveedores. Era un día que le dedicábamos a cada proveedor. 

Ahí si vimos estas plazas gigantescas. Conocimos por ejemplo a un cuate con el que trabajamos un 

par de años, se hacía llamar Henry, él no solo vendía cosas si no que te conseguía cualquier cosas que 

quisieras.” 

 También los hermanos viajaron a Japón, a Akihabara, el barrio “donde esta todo lo de los 

otakus, las tiendas de manga, las tiendas de las figuras, son edificios completos. Donde está el edificio 

de Sega, es un barrio lleno de japoneses, de Otakus, estos son los ‘superfanáticos’ del anime. Pero los 
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productos que venden ahí son productos caros y que necesitan licencia, pero nos hacíamos una idea 

de las cosas que habían en el mercado del anime. De ahí nos íbamos a China.” 

 Durante ese tiempo los hermanos crecieron mucho, abrieron diez locales en la zona de la 

frikiplaza y otras sucursales en provincia, en León, Monterrey, Aguascalientes y San Luis Potosí. 

Conformaron un canal de mercancías integrado por dos rutas, China-México y China-EU-México. 

La oportunidad de poder ingresar productos sin una licencia o ‘infringiendo’ las propiedades 

intelectuales o los derechos de comercialización permitió una acumulación de capital que al verse 

bloqueado el negocio, más adelante lo movieron moverlo a otro sector. 

 

3.3 Mexicanos habitando China, enviando contenedores 

 

Edwin: 

El caso de Edwin se encuentra inserto en dos categorías, podría vincularse fácilmente a las empresas 

de un territorio-comercial, pero también a la inmigración de empresarios comerciantes mexicanos 

asentados en China. La historia de Edwin está fuertemente vinculada al barrio de Tepito, pero las 

redes y los conocimientos que adquirió en ese lugar los expandió hacia la zona del centro de la ciudad, 

donde tiene sus negocios. Edwin nació en Tepito. Su papá era comerciante, estaba vinculado al 

negocio de la fayuca y a inicios del 2000, comenzó a emprender viajes a China y Corea, 

principalmente. Ahora Edwin vive en China y envía contenedores con mercancía, sobretodo artículos 

relacionados a los celulares como micas, carcasas, audífonos, cargadores, etc. Esta casado con una 

mujer china y tienen dos hijos. 

 “Todo empezó realmente cuando tenía como 15 o 16 años, yo creo que era 2004, 2005, 2006, 

por esos años. Todo empezó cuando empezamos a ver lo de la telefonía. En ese tiempo se usaban las 

lucecitas de moda, no sé si las ubiques, unas lucecita que se ponían en el teléfono, que cuando te 

marcaban prendían. Entonces empecé con mi hermano, teníamos la idea de traer esas cosas, para 

venderlas. En ese tiempo el Teresa no existía.” Edwin hace referencia a la plaza Teresa, albergado en 

un antiguo cine y que fue convertido en plaza de artículos para celular. Esta plaza de tecnología está 

ubicada en una zona del centro histórico, perímetro B, que ahora es un importante nodo de productos 

electrónicos asiáticos. Este nodo esta conformado por locales y edificios que albergan plazas 

comerciales que están ubicados a lo largo de Eje central, desde Salto del Agua hasta la calle 5 de 

Mayo. Dentro de ese corredor, el ex-cine Teresa es uno de los centros de distribución mayoristas más 

importantes de la zona. 
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 “En ese tiempo vivíamos en Tepito, en la calle Tenochtitlán, ahí vivíamos. Nuestro mercado 

era ese. Ahí les vendíamos las lucecitas a los del Tianguis de Tepito. Eso lo hacíamos a través de mi 

papá.” Edwin y su hermano eran muy chicos en ese entonces. Edwin acaba de dejar la escuela y 

aprovechó, junto a su hermano, los viajes de su padre para conseguir mercancía y generar ingresos. 

 “En ese tiempo mi papá viajaba una vez a la semana. O sea vivía una semana aquí y vivía tres 

días en China, o había tres días aquí y una semana en China. De hecho tiene su reconocimiento  más 

vuelos en el año, creo que el tercer o cuarto lugar de Japan Airlines. En ese tiempo se maleteaba y 

mi papá las depositaba ahí en el aeropuerto. Hay una zona que es para depósitos de mercancías, 

porque tú legalmente no las podías sacar. Entonces las depositaba ahí y ya se llevaba al agente aduanal 

y las sacaba. Así era como se trabajaba en ese momento, como convenía.” 

 El agente Aduanal del padre de Edwin, durante la entrevista lo llamó ‘Pancho’, para no decir 

su nombre real, es una pieza fundamental para la empresa de Edwin, ha trabajado con él por casi 10 

años. Su padre se lo presentó al iniciar su negocio y desde entonces siempre han trabajado juntos. El 

es quien le hace los despachos aduanales, le enseñó la logística y posee los contactos en la aduana 

para ingresar las mercancías a México, sea de forma, legal, ilegal o semilegal. 

 El negocio de las ‘lucecitas’ para celular tuvo muy buena respuesta, tanto así que su padre, 

que antes comerciaba con calcetin chino (antes los había traído de Corea) se unió al negocio de los 

hijos. Estos fueron quienes lo empezaron a encausar al nicho naciente, pero pujante, de los celulares. 

“En ese negocio [de las lucecitas] nos fue muy bien, hasta que ‘tocó pared’, se saturó. Ya no se vendía, 

ya no se le ganaba y reventamos la mercancía que nos quedó. Pero es parte de lo que es este negocio. 

Tu puedes ganar mucho dinero, pero después puedes perder. Ese negocio nos duró como uno o dos 

años.” Fue tal el éxito del negocio de las ‘lucecitas’ que su papá compró un departamento, en otra 

zona de la ciudad y salieron de Tepito. Edwin tenía 16 años. A partir de ese momento Edwin se 

‘desvincula’ del barrio, sin embargo, conserva el capital social y cultural. Así como el conocimiento 

y las redes de su padre.  

 Después de eso Edwin trabajó como ayudante para un tío, que tenía un local en una plaza, ‘el 

87’, frente al eje central, el corredor de electrónica, celulares y computación del centro histórico. 

Después de muchos años Edwin compraría ese local. Su tío también traía mercancía china y aunque 

Edwin sólo trabajo por algunos meses en ese tiempo pudo enriquecer su capital cultural y de red 

(capital network), que le serviría más adelante para erigir un canal de mercancías sino-mexicano 

propio. “Yo tenía como 18 años ya. Estas personas manejaban la memoria, en ese tiempo eran M1 y 

M2, ni siquiera eran SD, siempre he sido sociable y he conseguido amigos. De hecho imagínate, era 

memoria de un giga, dos gigas, y era ¡no manches!, ¡imagínate cuánto tiempo te estoy hablando! Ahí 
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en la plaza conocí a este tipo, nos hicimos amigos. El me vendía la memoria y yo me ganaba 5 o 10 

pesos por memoria. Él vendía 20 o 30 memorias, pero yo siempre he sido así, sociable, todo. Conozco 

un montón de gente y yo llegaba a vender hasta mil, 2000 memorias en un día, pues imagínate, ¡es 

un dineral! Era demasiado dinero para alguien de mi edad. Me compré un carro, un playstation, una 

televisión, ya sabes. Pero estaba todo el día en el centro, me recorría todo el centro vendiendo esas 

memorias. Desde ‘el 87’, plaza ‘Meave’, las calles de atrás. Me tardaba como cuatro horas en pasar 

y luego volvía a pasar para cobrar. La Plaza de la Tecnología no vendía nada en ese entonces, era 

como el 2008, 2009. Pensaba que el negocio me iba a durar para siempre.” 

 Cuando se terminó ese negocio, Edwin se tomó unos meses sin trabajar y vivió de los ahorros 

que le quedaron. En ese momento fue cuando concibió que en China podía dar su siguiente paso como 

comerciante. “Empiezo a ver lo de China un poquito más formal, ya como de ‘¿qué es lo que quiero 

hacer?’, porque pos yo toda la familia viajado, muchos familiares. Tíos, mi papá, mi abuelo, o sea, 

mi abuelo tiene como cuarenta años viajando. Viajaba en los 80, primero a Estados Unidos, traían lo 

que le llamaban la fayuca, era su negocio de ellos. De hecho mi papá empezó, mi papá y mi abuelo 

coinciden en el buisne. Y mi papá es que bueno, pues, es que crecimos en Tepito, tú sabes que en 

Tepito era... Mi abuelo es de ahí también. O sea, pues es que es parte de Tepito, o sea, todo eso del 

business. Sí, sí, sí. Mi papá empezó trayendo Super Nintendo de Estados Unidos. Les surtía a los del 

mercado, nunca tuvo local. Yo me acuerdo que mi papá nunca estuvo en nuestra infancia. Viajaba un 

montón.” 

 El viaje comercial era una parte fundamental de la familia, aunque siempre anclados al barrio 

de Tepito. Esta vez Edwin pensaba qué hacer de su vida, tenía el conocimiento y las habilidades 

necesarias para hacerlo. Pero a diferencia de sus familiares y no conocía la forma de incrustar los 

productos en el mercado de Tepito. Ahora su ‘territorio-comercial’ era otro, que apenas nacía pero 

que creía rápidamente. 

 Su padre le contactó con su ‘proveedor’ chino, llamado Tommy. A través del correo 

electrónico o msn-messenger, les mandaba la lista de productos y nos mandaba todo. “Nos ayudó 

mucho que mi papá conociera a esas personas. La primera importación que hicimos, que yo ya vi 

seria, fueron 16,000 TPU, son como unos case para celular. Eran como quince o 16 cajas. En ese 

negocio estuvimos juntos mi papá, mi hermano y yo. Pero la mercancía no se vendió. No pegó. Y por 

un contacto que yo había conocido acá en el centro, se la vendí pero más barata, con muy poca 

ganancia, pero logramos recuperar la inversión.” 

 Después en el 2009 su tío dejó un local porque su negocio no funcionó. Edwin se juntó con 

un amigo y su hermano y le compraron el local al tío. El acuerdo era pagarle en cuotas. “Y 
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despegamos, fue un éxito. Teníamos cola para comprar. Vendíamos esos case al mayoreo. Antes no 

nos había funcionado porque le vendíamos a otra gente, pero cuando lo empezamos a vender nosotros 

mismos nos dimos cuenta de los modelos que la gente quería, fue el boom. También vendíamos las 

micas para celular, esas las traía mi papá. Él nos las vendía y nosotros las revendíamos.” “Era el hit, 

en la Navidad era así de...  Llegaba la mercancía y se nos acababa el mismo el día. Así como de no 

manches, era una locura. En ese tiempo me acuerdo que éramos cinco gueyes... Contratamos gente 

de más para poder atender en esos días.” 

 “Aquí la gente siempre está buscando, o sea, llegaban así la gente ‘y ¿que vendes?’ y ya se 

acercaban y veían que traíamos. Nosotros teníamos la logística bien cabrona, o sea ya nosotros éramos 

los primeros que teníamos los modelos. Era así como ‘vamos porque esos güeyes siempre lo traen 

siempre y siempre son los primeros en traerlos.’  En ese tiempo había buena ganancia, no estaba tan 

competido como ahora, menos gente viajaba a China, menos traían, no había tanto chino. Era 

diferente.”   

 “Pero nos ganó la soberbia... y el local se fue para abajo. Abren el Teresa, justamente y 

empieza a haber competencia, pero nosotros no nos dábamos cuenta, decíamos ‘¿quién nos va a 

competir?’, ya sabes la soberbia.” Paralelamente, su papá ya se dedicaba ‘completamente a la 

logística’ es decir, gestionaba los envíos para terceros. “Se dio cuenta que sin arriesgar podía ganar 

bien.” 

 Frente a esto, un amigo del centro le propuso a Edwin irse a China, a Guangzhou, porque 

supuestamente tenía clientes a los que le podían enviar mercancía pero necesitaban estar allá para 

verificarla. Uno de los principales problemas de pedir las cosas a China era que en muchas ocasiones 

enviaban mal los pedidos, en cantidad o calidad. Edwin aceptó. Viajaron su amigo, Edwin y su padre. 

Edwin y su amigo rentaron un departamento. Corría el 2012. Después de unos días mi papá se regresó 

y yo me quedé. “Yo pensaba quedarme seis meses. Mi papá dijo, ‘ponte chingón, vete a Hong Kong 

cada 30 días y no vas a tener pedos’. Ya después te enteras que si hay muchos pedos porque estás de 

ilegal, ¿no? Ahora sí que eres el mojado de Asia. Ya estando allá pensé ‘estoy chavo, qué chingados! 

A toda… A échale ganas, ¿no? vamos con todo. O mejor no te dediques a esto’. Además pensé ‘pues 

este amigo tiene clientes ya, todo va a salir’.” 

 Sin embargo las cosas no fueron tan sencillas. “Cuando llegamos allá me doy cuenta que no 

tenía nada de clientes, no tenía nada. O sea a la mera hora los clientes lo mandaron a la chingada, 

nadie quiso hacer negocios con él.”  Debido a eso y por falta de dinero su amigo se regresó. El negocio 

que tenía con su hermano y su amigo en la ciudad de México era lo único con lo que Edwin podía 

generar ingresos. Podía surtir a su propio negocio desde allá. Lo hacía a través de Oscar, el contacto 
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chino de su papá. Al poco tiempo conoció a Ling Ling, una joven que se dedicaba a la logística y le 

cobraba un tercio menos que Oscar. Con eso Edwin entró al negocio de la logística. “La conocí en el 

mercado. Íbamos caminando y me ofreció el servicio de trading y dije: ‘a ver, va, a ver ¿cuánto 

cuesta?’ El chiste es que de 46 rmb [por kilo] que nos cobraba Oscar, ella me lo cobra en 33. O sea 

de 43 bajaba a 33, bajaba casi… bueno 11 o 12 rmb bajaba. Entonces digo ‘aquí está el bizne’. Lo 

que yo mandaba lo daba en 38, me ganaba 5, pero de una tonelada es muchísimo. Sólo de la logística.” 

 Al regresarse su amigo y su padre, Edwin se quedó sólo en China, tenía 23 años. La única 

persona que conocía era un Chino, que se hacía llamar Tank, después se convirtió en su socio. Al 

vincularse, ambos le dieron un giro a su vida. 

 “A ese güey [a Tank] lo conocí porque mi papá lo conoció cuando él era chalán en una tienda. 

Mi papá ni siquiera se acordaba de quién era ese wey, ¿no? Mi papá me dejó su número de teléfono 

de allá de China. O sea mi papá tenía un número que lo llevaba cada vez que iba. Me lo deja y dice 

‘toma, quédatelo y úsalo. Ahí está el número del Tommy [el proveedor chino para su local en 

México], de Óscar [el encargado de la logística], de Lily, esposa de Tommy, cualquier cosa, ya sé 

que se van a comunicar contigo, al pedo ¿no?’ Pues va, me lo quedo. Abro WeChat y el WeChat se 

coordina con todos los números de teléfonos que yo tengo. Entonces empiezan a llegar mensajes de 

un montón de amigos de mi papá de allá de China. Yo así como, ‘qué pinche hueva, me agrega puro 

ruquito’. O sea no ruquito pero gente 20 años mayor que yo, ¿no? En eso me agrega este pendejo, el 

Tank.” 

 Tank llamó a Edwin buscando a su papá. Edwin le explicó que él ahora usaba el teléfono. 

Después de conversar un rato, Tank lo invitó a su oficina. “Tank solo vendía displays y touch screen, 

refacciones para celular, a otros comerciantes para el extranjero. Le iba muy mal, apenas estaba 

dejando de ser empleado y quería convertirse en patrón. Estaba empezando de cero y no conocía a 

nadie. Yo le dije ‘tu y yo no podemos hacer ningún negocio, yo no vendo eso, ni le entiendo güey, no 

mames.’ Entonces la esposa de ese güey, se llama Cici, me dijo: ‘vamos a hacer negocios’. O sea, 

ellos tenían hambre, imagínate, les estaba yendo mal.” 

 A partir de una propuesta de Ceci, la esposa de Tank, surge la opción de hacer negocios juntos 

“‘¿Qué negocio podemos hacer? Yo vendo TPU’, le pregunté a Cici. Y dice ‘Te consigo TPU’. Y me 

consiguen el TPU. En ese tiempo lo comprábamos a 2.4 y Cici y Tank me lo consiguen a 1.7. Le 

bajaron 30 centavos, entonces yo lo daba en 2 y le ganaba 3 centavos. Que es un peso por pieza, es 

un chingo de dinero. ¡Imáginate! Sí mandas 50,000, más lo de la logística. La calidad bajaba un poco, 

pero era un preciazo.” A partir de esos precios tan convenientes, Edwin ya no sólo mandaba 



59 

mercancía más barata a su propio negoció, el que tenía con su hermano y su amigo, sino que consiguió 

más clientes a México y comienza a mandar más contenedores. 

 “Entonces ya empecé a hacer más clientes, este güey [Tank] le empieza a ir súper bien, porque 

casualmente uno de sus clientes también compraba eso y el güey nada más le vendía Touch, pero le 

vendía de a diez, veinte, Touch, pues no era negocio. Entonces le dice ese cliente, que de hecho era 

mexicano también, ‘ya vendo TPU’. Y ese güey le compra unos putazotes de TPU. Entonces el güey 

empieza a ver que hay negocio. Entonces el güey me agarra un cariño bien cabrón conmigo, porque 

pues le abrí su mundo, ¿no? O sea el güey era cerrado.” Juntos, Tank, Cici y Edwin abrieron sus 

posiblidades. 

 “Al principio hablábamos una mezcla de todo. Tank habla poco español e inglés, y pues chino. 

Yo no hablo inglés, algo de chino. Hablamos un pinche idioma de la chingada. Si tú vas con el Tank 

no lo entiendes ni madres. Pero yo ya sé como comunicarme con él. Y ya empezamos a hablar inglés. 

En inglés, dice 'no mames, chinga tu madre very bad, very bad'. Luego dice: 'You think I'm pendejo?'. 

‘No’, le digo. 'Only the face, pendejo. Here chingón' [señalando la cabeza] Imagínate, imagínate el 

pinche inglés-chino-español que traemos con ese wey, o sea una mamada. De hecho hay gente que ha 

ido conmigo. Que cuándo hablo con él dice, '¿qué pedo? ¿cómo se entienden ustedes? No mames, no 

mames, váyanse a la verga', dicen.  

 Al poco tiempo abrieron una empresa en conjunto. Siguieron haciendo negocios. Edwin se 

instaló en Guangzhou y al cabo dos años se casó con una joven china. Ahora habla mucho mejor 

chino que inglés y hasta la fecha no ha dejado de enviar mercancía a México. En donde tiene varios 

locales de venta al mayoreo en el centro histórico. También se dedica a la logística, como su papá. 

 El encuentro entre Tank y Edwin fue fructífero porque por un lado Edwin accedió a mejores 

precios, a partir del conocimiento de Tank y Cici, según las necesidades del primero, estos 

encontraban mejores proveedores. Y por el otro lado Tank accedió a un mercado que no conocía, el 

mexicano y el de los componentes de celular, además conoció el mundo de la logística. 

 

3.4 Cuando la familia dirige 

 

Abel: 

“Prácticamente, mi historia de ida a China tiene que ver con mi mamá. Mi mamá tenía siempre la 

inquietud de empezar su propio negocio. Y mi hermano, el más chico, le preguntaba a mi mamá que 

qué hacía de la vida y ella le dijo: ‘¿por qué no estudias chino?, china en el futuro se va a poner muy 

bien, va a ser la siguiente potencia’. De eso hace casi 20 años. Mi hermano se puso a estudiar chino, 
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estudió derecho. Él se quería ir de intercambio a China, pero en ese entonces no había ningún acuerdo 

con universidades chinas con la U.de.G. Pero sí a Corea.”  

 Paradójicamente, los padres de Abel, nunca se consolidaron como comerciantes. Su padre era 

ingeniero agrónomo y su madre abogada que litigaba por su cuenta, en derecho penal. Por diversas 

situaciones ambos dejaron sus caminos profesionales e intentaron emprender un negocio. Por un lado, 

su madre puso una pollería; y su padre puso un negocio de control de plagas. Ninguno fue lo 

suficientemente exitoso. Años después, cuando el negocio de comercio trasnacional de sus hijos 

comenzó a arrancar, ellos dejaron todo y se les unieron. Iniciar el negocio no fue fácil, ni libre de 

riesgos. Para juntar el capital de los primeros envíos hipotecaron la casa familiar en su natal 

Guadalajara. 

 “Mi madre no sabía nada de comercio internacional, realmente era una corazonada. Mi mamá 

siempre ha sido muy ocurrente en ese sentido, una persona muy visionaria. Nos ha dicho qué hacer, 

qué seguir y cómo lo deberíamos de hacer. Y nos dijo que teníamos que irnos a vivir a Shenzhen. No 

sé donde leyó, tal vez en el periódico, que la ciudad se estaba desarrollando y que ahí estaba todo lo 

de electrónicos. Yo viví tres años ahí, cuando tenía un par de meses la ciudad empezó a cambiar. El 

metro lo acaban de iniciar, en cuestión de meses construían edificios muy altos. O sea la ciudad 

cambió de una manera muy radical.” 

 El hermano menor de Abel estudio chino desde Corea (también coreano) y se especializó en 

derecho internacional. Al terminar su estancia en Corea, para mejorar su chino, buscó hacer un 

semestre en la Universidad de Shanghai. Después regresó para terminar su carrera en México. Al 

finalizar comenzó a trabajar como perito traductor de chino por varios años para empresas y 

instituciones gubernamentales. 

 Mientras su hermano terminaba su carrera y trabajaba como perito traductor, la madre de Abel 

lo incitó a irse a China y comenzar un negocio. “Mi hermano estaba estudiando en china pero tenía 

que terminar sus cosas. Entonces, mi mamá dijo que yo era el que tenía más chance. Y así fue como 

yo me fui a China, en el 2005. La idea era comenzar un negocio, entonces primero estuve en Shanghai, 

seis meses. Vivía con mi hermano, yo tenía casi 27 años. Cuando el estaba terminando la universidad 

en Shanghai yo vivía con él. 

 “ Su nivel de Chino ya estaba lo suficientemente bueno, solo le faltaban seis meses para 

terminar el último nivel de mandarín. La idea era generar la presencia para yo poder quedarme a largo 

plazo. Él tenía que regresar a terminar la universidad, la carrera de derecho. Él se regresa y yo me 

quedo. 
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 “Comenzamos a traer cosas de electrónicos. Los primeros seis meses vivía de mis ahorros y 

no me iba tan mal. Empezamos a ir a Shenzhen y hacer pruebas de envíos pequeños. También no sé 

cómo supo mi mamá, pero nos dijo la ciudad del futuro iba a ser Shenzhen. Y sí. En aquel entonces 

lo que llegamos a comprar fueron memorias USB, equipos repetidores de PC’s, que eran como 

‘minicelulares’, que era lo más nuevo, la novedad. Apenas se veían los celulares chinos. Lo hacíamos 

a través de Hong Kong. La verdad sí fue muy difícil el inicio, porque yo no hablaba el idioma. Pero 

bueno, yo aprendí el Chino a golpes, con sangradas porque era repetir, y se presentaban los problemas 

básicos de vivir allá.” 

 Después llegó la crisis y el peso se devaluó, lo que le causó grandes dificultades. “Ya no me 

alcanzaba para nada. Yo tenía dos opciones. Regresarme o quedarme y encontrar trabajo. Y así fue 

como terminé trabajando como maestro de inglés, en Guangzhou. A la par de ese trabajo seguíamos 

trabajando en la empresa familiar. Cuando empezamos intentamos muchas cosas. Intentamos desde 

ropa, zapatos, todo lo que se dejara, al principio fueron electrónicos. Cuando encontramos el producto 

de Corea, que fueron los sartenes vimos que no había competencia, encontramos que era un producto 

único, que no existía en México.” 

 La idea de los sartenes coreanos surgió cuando la madre de Abel visitó al hermano de este en 

su estancia en Corea. En el departamento de estudiante su compañero de piso utilizaba un sartén al 

que no se le adhería nada. Ahí mismo decidió que debían importarlo. Al regresar a México 

hipotecaron la casa y le dijo a su hijo que buscara la empresa que los fabricaba. Tiempo después, el 

negocio de los sartenes coreanos lo complementaron con artículos de cocina que compraban en Yiwu. 

 “En el caso de los electrónicos había cañón por donde le buscaras. Y sí comenzamos a notar 

que era muy competido y muy riesgoso porque hay que tener certificaciones para tener que importar 

los productos. No teníamos experiencia importando, entonces era más complicado aumentar el 

volumen porque se requería un importador. Entonces necesitábamos más capital para invertir. 

Decidimos invertir en los sartenes, entonces eso nos comenzó a catapultar. Todos juntos como 

familia, incluyendo a mi hermano. Mis papás llevaban la batuta, mi hermana la más grande en ese 

entonces trabajaba en Hacienda y mi hermana la más chica estaba estudiando medicina.” 

 Pero a diferencia de otros ‘intermediarios’ que conocen el mercado en donde ‘colocar’ las 

mercancías. La familia de Abel no tenía ninguna experiencia comercial en su ciudad, Guadalajara, y 

no tenían un mercado en donde pudieran ofrecer los sartenes. “Obviamente, nos traemos los sartenes 

y empezamos a picar piedra: ir a exposiciones, vender de casa en casa, con los vecinos. Entonces en 

ese transcurso conforme mi hermano también fue creciendo [ya hablaba chino, coreano y al ser perito 
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obtuvo numerosos contactos que le permitieron hacer negocios comerciales] se empezaron a dar más 

oportunidades.”  

 Al pasar tres años de iniciar el negocio, al rededor del 2010, “estábamos importando 

contenedores, dos o tres contenedores al año. Y ahora traíamos artículos de China, desde Yiwu, 

referente al hogar. Y mi hermano fue cuando se metió de lleno. Después del tercer año renuncié a la 

escuela de inglés y aunque me gustaba dije: ‘Pues me lo requería el negocio familiar.’”  

 Su hermano se emparejó con una joven mexicana que buscaba insumos en China, ella era 

parte de una familia que producía zapatos. De ahí, el negocio de la familia de Abel se bifurca. Por un 

lado, su hermano, su ahora esposa y la familia de esta, comienzan a exportar zapatos. Por el otro lado, 

el resto de la familia de Abel continúa con el comercio de sartenes coreanos y artículos de cocina. 

 “Cuando yo dejé la escuela de inglés mi mamá me dijo: ‘yo creo que lo de la escuela ya estuvo 

padre, te mantuviste, te posicionaste en China, ya ahora necesitas venirte al negocio. Necesitamos 

manos’. Por cuestiones prácticas la casa y la oficina era en Guangzhou, donde vivíamos, pero íbamos 

a Yiwu, donde estaban los productos del hogar, que era con lo que estábamos haciendo más negocio. 

La primera vez que fui a Yiwu, a conocer el mercado, que es un monstruo de mercado… fue en el 

2011,  fue cuando hicimos nuestra primer orden de, pues, de accesorios para el hogar. Utensilios de 

cocina, palitas, cucharones y cositas así que iban todo relacionado con el negocio del hogar, de 

cocina, que ya teníamos. Era un buen complemento para los sartenes.” 

 “Cuando enviamos nuestro primer contenedor, por medio de terceros, nos dimos cuenta que 

era mejor que nosotros empezáramos a importar por nuestra propia cuenta. De ahí nació la compañía 

importadora que ahora tenemos. A parte de la comercializadora que ya teníamos, [la que vendía los 

productos] creamos una importadora. Entonces empezamos a importar nuestros propios productos y 

buscar clientes que quisieran importar cosas.” 

 “Al principio la bodega fue mi casa en Guadalajara, la casa familiar. De ahí obviamente 

fuimos creciendo, se abrió una tienda y las oficinas. Normalmente donde vendíamos era en las expos. 

Entonces empezamos a entrar a diferentes expos y pues obviamente a posicionar la marca. La 

importadora simplemente importa productos. Si alguien quería algo de China, nosotros lo traíamos. 

Es quien te hace el proceso. De buscar, cotizar, traer, pagar impuestos y dejarlo fuera.” Desde ese 

entonces el negocio familiar no se ha detenido y no ha dejado de crecer.  

3.5 Los universitarios también siguen la fiebre 

Para la década del 2000, los productos Chinos ya inundaban los mercados mexicanos. Además China 

crecía exponencialmente y consolidaba su posición como nueva potencia mundial. El futuro 
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comenzaba a ser Chino. El ámbito de los negocios, el dinero y las empresas, se relacionaba con el 

país asiático. Todos querían ir y tomar su pedazo de oro. 

 La población vinculada al sector denominado ‘economía informal’ o popular ya se había 

hecho varios caminos consolidados hacía China. Cientos de comerciantes viajaban constantemente al 

país asiático, otros, viviendo allá, enviaban mercancías. Esto generaba expectativas relacionadas a las 

posibilidades que ofrecía el país asiático y consolidaba sus canales con México. Otros actores, ajenos 

al comercio y los sistemas comerciales ‘clásicos’ de México fueron adquiriendo interés. China podía 

ser un ‘yacimiento de oro’ contemporáneo para cualquier sector, ya fueras comerciante con un largo 

historial o un universitario que apenas entrabas al ‘mundo real de los negocios y el comercio 

internacional’.  

 

Norma: 

Norma vive en Yiwu desde hace 10 años. Antes de eso, su peregrinar fue largo. La primera ves que 

pisó el continente asiático fue en el 2007, cuando llegó a Taiwan. Ahora tiene una empresa china-

mexicana para la exportación e importación de productos Chinos. Está por cumplir 50 años y es 

originaria de la Ciudad de México.  

 En 2004, Norma terminó sus estudios de Comercio Internacional en la Universidad del Valle 

de México, una universidad privada con sedes en varias ciudades mexicanas. Al graduarse comenzó 

a trabajar en algunas agencias aduaneras y empresas de exportación e importación. Después, 

consiguió un trabajo en Avon, la empresa trasnacional de productos de belleza. Su puesto le exigía 

realizar diversos viajes a Indonesia, Taiwán, China y Alemania. En el 2006, quedó a cargo del sector 

de Avon México que se relacionaba al comercio entre México y Asia. En su división también tenían 

que vincularse cotidianamente con proveedores europeos. Norma cuenta que la relación con los 

proveedores asiáticos (en China y Taiwán) siempre presentaba mucho problemas. La complejidad 

radicaba en la diferencia de horarios y en el intercambio de información. Durante esta etapa, Norma 

no estaba satisfecha pues sentía que no conseguían los resultados que necesitaban los clientes debido 

a la complicada relación esos proveedores. 

 En el 2007, recibió una beca para estudiar chino mandarín en Taiwán, durante un año. Durante 

ese tiempo, encontró la oportunidad para una Maestría en Negocios, la maestría se enfocaba a la 

tecnología aplicada al comercio. Finalizó en el 2010. Posteriormente, recibió otra beca para que, 

durante tres meses, aprendiera los procesos de producción y los mapas de productos de Taiwán. 

 Al terminar, regresó a México. Reingresó al mercado laboral y fue empleada por una empresa 

que maquilaba en China artículos promocionales para empresas. Ahí consiguió el puesto de gerente 
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de importaciones y la mandaron a China para estar en contacto directo con las fábricas, ya que hablaba 

el idioma y conocía el funcionamiento de la industria china y su sector comercial. Pidió su regreso a 

México por cuestiones familiares. Pero en 2013, la empresa la mandó a Yiwu para trabajar con un 

trader chino. Tenía que supervisar el proceso de producción de las mercancías. Pero tuvo varios 

problemas con esa persona. “No me dejaban hacer mi trabajo. No me dejaban entrar a la fábrica ni 

tener acceso a los procesos de producción y logística. Parecía que no querían que viera como hacían 

las cosas, o que fuera a aprender y yo me saltara al trader, eso es lo que pienso. El problema es que 

pusieron a mi jefe [mexicano] en mi contra. Entonces mejor renuncié y regresé a México.” 

 “Al poco tiempo de regresar, hablé con mi familia, les propuse un negoció y juntos invertimos 

dinero para el negocio que había querido durante mucho tiempo.” Norma regresó a China y abrió su 

empresa con sede en Yiwu en donde vive en la actualidad. Ahí montó comercializadora de productos 

Chinos a la Ciudad de México. “Buscamos ‘nuevos productos’ o ‘desarrollos’ y los enviamos a la 

comercializadora en la ciudad de México. Ahí vendemos al por mayor. A pequeños comerciantes. Y 

enviamos diferentes productos a muchas ciudades.” 

 Una vez que se consolidó el negocio de importación, complementó sus actividades montando 

una asesoría para otros importadores o comerciantes. “Realizó viajes con los clientes, les busco 

proveedores y visitó con ellos las fábricas. Creé un directorio de fábricas confiables. Porque hay 

mucas que hacen fraude o quedan mal. Hay muchas empresas que me buscan para que supervise sus 

producciones en China.” También junto a su familia ha intentado crear canales inversos y realizar 

importaciones mexicanas a China sobre todo mercancías como ropa, mezcal y salsas. Sin embargo, 

actualmente sus principales actividades son las primeras dos.  

 

Alejandro: 

Alejandro acababa de cumplir 17 años cuando su vida se encausó hacía China. Cursaba la carrera de 

Negocios Internacionales en el Tecnológico de Monterrey, una prestigiosa escuela y universidad 

privada de México, reconocida por albergar estudiantes de familias con un alto poder adquisitivo, 

muchos de ellos familiares de importantes empresarios. Es una de las escuelas que contiene y forma 

la clase empresarial mexicana. Pero Alejandro, nacido en la alcaldía Iztapalapa, de la ciudad de 

México, y a diferencia de sus compañeros, pertenecía a una familia de pequeños comerciantes. Su 

padre era dueño de algunos locales de ópticas. El interés de Alejandro, está relacionado a la carrera 

comercial de su padre. “Él necesitaba material, materia prima y todo eso. Mi papá me dijo, que si lo 

podía ayudar. Por eso, antes de entrar a la universidad estudié un diplomado de Comercio Exterior 

para aprender a revisar las importaciones. Me llamó la atención y fue por eso que yo decidí meterme 
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en la carrera de Negocios Internacionales.” Su padre quería expandirse, buscaba la forma de conseguir 

mejores precios y comprar más mercancía. “Mi papá compraba todo en México, con distribuidores. 

Distribuidores Mexicanos. Él quería saltarse esos distribuidores para ofrecer mejores precio.” 

 Alejandro estaba en el último año del bachillerato, tenía 17 años. “No sabía nada sobre China. 

'Ah, sí, un país de Asia, está muy lejos. Hablan chino y tan tan.’ Cuando empiezo con lo del diplomado 

ya me doy cuenta que tenemos que estudiar la cultura, el idioma no tanto, pero sí era importante. Pero 

lo que sí era importante era la parte geopolítica. China le iba a empezar a ganar terreno a Estados 

Unidos. Entonces vi una oportunidad de crecimiento personal y laboral.”  

 Al comenzar la carrera en el Tec de Monterrey hizo amistad con dos compañeros, compartía 

un par de clases con ellos. Sus padres tenían importantes empresas, uno en el sector de velas y otro 

en el de tinacos y necesitaban materia prima y querían traerla de China. Aunque recién comenzaba la 

carrera, gracias a su curso tenía conocimiento en importaciones, pero no sabía nada de China. “Ellos 

[los padres de sus amigos] me dijeron, ‘oye, pues ayúdanos, te pagamos’. Entonces, Yo decidí darme 

de baja de la escuela del Tec y decido irme a China. Ah, pues, tal cual al ruedo, a ver qué onda con 

proveedores. Investigar un poco, entender toda la parte cultural de China y empaparme del medio.” 

 Después Alejandro se muda a China. “Me doy de baja en la escuela y me meto a un diplomado 

en Shenzhen University para toda la parte cultura, negocios, idioma. En el primer mes aprendí 

también toda la parte cultural, toda la oferta de los negocios, cómo verificar proveedores, cómo hacer 

negocios, cómo aceptar la cultura, qué tienes que hacer, lo que tienes que hacer y empiezo a estudiar 

chino. Ya después de eso me voy a Hong Kong, a Malasia y a Singapur, igual a conocer un poquito 

la cultura asiática y comparar un poquito las diferencias culturales y de negocios que hay en cada 

país. Ya después de ahí regreso a Shanghái y yo me quedo en Shanghái. Lo que resta del del año, 

empiezo a ir a ferias, a fábricas... Empecé a cerrar negociaciones, a checar toda los parte de los 

proveedores.” 

 Cuando Alejandro pisó China, no conocía a nadie. No sabía a dónde ir. La primera semana la 

uso para ‘turistear’. A la siguiente empezaba su curso en la Universidad de Shenzhen. Le habían 

asignado un dormitorio, recibió la lista de cursos que tomaría y sus horarios. Primero, su estatus en 

china fue como estudiante y después adquirió una visa de trabajo. La idea de estudiar un curso surgió 

como complemento de la ‘oferta’ de trabajo de los padres de sus amigos. “Dije: ‘bueno, pues me voy 

a ir y tengo que saber qué voy a hacer. No, no me voy a ir a hacer, menso.’ Yo le cobré a mis amigos, 

incluí el boleto de avión, hospedaje, alimentación y lo de la universidad. Con lo que me pagarían para 

conseguir la materia prima me pagué la ida allá. Ellos eran más como hijos de papi, estiraban la mano 
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y el papá les daba todo. Ellos, era como de ‘no tengo la necesidad de ir, no tengo la necesidad de 

hacerlo, que alguien más lo haga por mí.’”  

 Cursó el diplomado de cómo hacer negocios en China y después emprendió la búsqueda de 

materia prima para los padres de sus amigos y de su papá. “Primero les mandé varias muestras, varios 

productos. Mandé muestras de varios proveedores.” A diferencia de muchos otros ‘intermediarios’, 

Alejandro comienza solo, sin una red comunitaria o un socio. Da un primer paso impulsado por el 

imaginario de las posibilidades que surgen de la emergencia de China como potencia mundial y el 

conocimiento que encontró en la Universidad de Shanghái .Enfocado a hacer una labor de 

intermediación para los padres de sus amigos, se da cuenta que hay más demanda y busca conectarse 

a más personas que quisieran mercancía desde China.  

 “Por ejemplo, si yo sabía que vendían algún producto. Pues yo le decía: ‘oye, pues yo estoy 

acá en China, si quieres yo te lo consigo más barato’. Y me decían: ‘¿sabes que? Pues busca esta 

parte o estos productos o esta mercancía’. Entonces yo investigaba hacia la búsqueda de proveedores, 

verificaba los proveedores, ellos hacían el pago. Ya después de ver toda ese potencial decidí constituir 

una empresa allá en China. La hice con un socio, que es chino-argentino. Prácticamente tenía la parte 

internacional, la parte más fuerte, que era la parte de China. Pero me faltaba la parte nacional. Porque 

yo no podía ofrecer el servicio completo. Te ayudo a buscar tu proveedor, te ayudo a la logística. Pero 

hasta ahí. Yo me quedaba. Yo ya no podía hacer la parte mexicana, de meter la mercancía allá. Yo 

no podía hacer el despacho aduanero. No tenía la empresa en México. Al no tener la empresa en 

México tenía que buscar a un tercero o un intermediario. Pero entonces yo ya no ganaba de ahí. Me 

daban comisiones, sí, pero eran muy bajas.” 

 No era que no supiera como funcionaba la logística y el despacho aduanero, pero al haberse 

ido tan joven a China nunca había trabajado desde México y tampoco había constituido una empresa. 

Por ello, al terminar la estancia en China decidió regresar a México y solucionar ese problema. Al 

llegar, constituye la empresa. “Ya tenía las dos partes, la China y la México. Entonces ya podía ofrecer 

los dos servicios. ¿Por qué? Porque aquí en México la mayor parte de los clientes te piden facturas. 

Entonces yo no podía darlas a nombre de Alejandro. Por el tema del comercio exterior y temas fiscales 

y contables siempre te piden que sea de una persona moral [una empresa].” 

 Al constituir la empresa mexicana, regresó a China. “Me llevé al dueño de una empresa de 

aquí de México, que pone parabrisas para autos. Me lo llevé a China durante 15 días y yo le hice toda 

la logística en cuanto a checar boletos de avión, hospedaje, boletos del tren, proveedores. Yo lo 

acompañé, hice la traducción, hice la negociación, hice todo. Iba su esposa y dos trabajadores más, 

uno que era como el administrador o el gerente y el otro era el que conocía a detalle el producto. ‘Te 
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puedo decir ese cristal es bueno, es cristal no sirve’. Iban personas muy importantes de la empresa y 

entonces nos fuimos a China, ya después regresamos y ellos siguieron haciendo sus importaciones. 

Yo los estuve asesorando en todo momento.”  

 Alex conoció a su socio en la Universidad, daba clases. Se hicieron amigos y decidieron hacer 

la empresa. “Él nació en China, sus papás se divorciaron. Su mamá, él y su hermana migraron a 

Estados Unidos, de Estados Unidos se bajaron a México y de México se fueron para Argentina y de 

Argentina se volvieron a regresar a China. La empresa ofrecía asesoría, orientación, verificación y 

búsqueda de mercancías desde China. Trabajan para pequeños y medianos comerciantes que buscan 

como competir más.  

 “Nosotros podemos entrar y ayudarles como personas que se dedican a fabricar o producir 

algún producto, nosotros les traemos la materia prima más baja en cuanto al costo. Entonces de esa 

forma nosotros les ayudamos. También en asesorías, en consultorías. Porque la mayoría dicen 'oye, 

es que compré en Alibaba y me dijeron que me iban a mandar tal cosa y me mandaron piedras. ¿Qué 

hago?’ Nosotros también entramos con el tema de consultoría, de asesoría y acompañamiento en el 

proceso de compra. Ofrecemos diferentes servicios para diferentes sectores o diferentes tipos de 

personas. Ayudamos desde la búsqueda de mercancías o materia prima, del proveedor, en la 

verificación, la negociación, el coordinarte toda la operación en el despacho aduanal, en la logística, 

o sea, tal cual tú pagas y yo te entrego la mercancía por paquetería ya puesta en tu bodega.” 

 En su travesía, Alejandro se dio cuenta que desde China podía conseguir las mercancías para 

que el negocio de su papá fuera más competitivo conectando un flujo de mercancías a un canal 

específico, el de los anteojos y lentes de sol. Al mismo tiempo, aprovechando su conocimiento en el 

contexto industrial chino, encontró otros nichos de negocio en los importadores que querían introducir 

mercancías en México y que no estaban en China. La noción de ‘intermediación’ económica y cultural 

es más amplia que el hecho de comprar en un lugar y vender en otro. Es un proceso, que implica la 

selección de mercancías, pero también la transmisión de conocimiento, la asesoría, el control de la 

logística y el conocimiento para hacer los despachos aduaneros.  

 

3.6 Comercio electrónico, quitando peso al territorio 

 

Otto Rodríguez:  

Desde una oficina instalada en el puerto de Veracruz Otto Rodríguez gestiona un proyecto de vida 

que en realidad son tres: Una Escuela de Comercio Aduanal, la Agencia Aduanal e Importadora y 

una comercializadora de joyería. La ciudad de Veracruz, localizada en el Golfo de México, alberga 
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uno de los puertos marítimos más importantes del país. En dicha ciudad se instaló el primer puerto 

que conectaría la Nueva España con Europa y en donde se ejercía el derecho de ‘almojarifazgo’ o 

impuesto a la importación. Así, que es una ciudad que históricamente ha lidiado con la llegada de 

flujos mercantiles extranjeros. Pero los productos que importa Otto no llegan al puerto de su ciudad. 

De hecho llegan por el Océano Pacífico, la mayoría de las veces, al puerto de Manzanillo. Sus tres 

proyectos están vinculados completamente a las importaciones chinas. 

 Desde hace casi 15 años, la vida de Otto gira en torno a las importaciones, las gestiones 

aduanales y los productos chinos; sin embargo, nunca ha pisado China. Al terminar la carrera en 

Administración de empresas, Otto consiguió un trabajo en una destacada empresa del sector ferretero 

que importaba sus productos de China. Otto fungía como agente de ventas para la empresa en la zona 

de Veracruz. Trabajó para varias empresas relacionadas al tema aduanal. Trabajó tres años para ellos. 

En el 2008, en una reestructuración de su último trabajo lo despidieron. Con deudas y una familia que 

sostener, buscó alternativas para generar ingresos. Se le ocurrió la idea de importar cosas de China. 

Por medio de Google encuentra un curso para importar de China, que se veía ‘prometedor’. Después 

de cursar el breve taller, comenzó a importar y a vender mercancías. Comenzó a generar ingresos y 

paulatinamente incrementó el nivel de importación. Enviaba mercancía a Tabasco, Puebla y otras 

zonas de Veracruz.  

 “Yo traía tablets y un celular marca Horse. Era un teléfono innovador. Barato, pero podías 

hacer todo. Mi primer pedido fue de dos celulares. Con eso empecé esta historia. Los vendí al doble 

de lo que me costaron. Incluso comencé a tener algunos distribuidores. Me decían tráeme dos 

teléfonos y los pongo aquí en mi vitrina este y tan pronto los venda te pido más. Y entonces comencé 

a tener distribuidores por acá, otro por allá. Detecté que las ciudades que más compran electrónica: 

Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey. Y gracias a la magia del Google puse anuncios. Y la 

gente me marcaba. (...) Era otra época definitivamente, porque la gente me decía ‘d´¿dónde te 

deposito?’ y te depositaban, no había tanto temor al fraude. Me tocó esa época. Hoy en día la gente 

no te cree. En ese tiempo, 2009, todo era por teléfono. (...) Me marcaban de Monterrey y yo les 

contestaba también con cierto recelo y exponía mi producto, me decían ‘mándame fotos’, pues no 

existía WhatsApp, se las mandaba por correo. La gente decía ‘me gustó, ¿dónde te depósito?', y me 

depositaban”. 

 “También ofrecía mis productos con familiares, me aventuré a tocar puerta por puerta, en 

algún momento. Puse hasta un módulo, aquí en el centro de la ciudad y me cobraban. Yo no tenía un 

lugar fijo donde colocar los productos. Tuve que picar piedra desde abajo. No sabía cuál producto iba 
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a funcionar y cuál no. Perdí mucho dinero. Me quedé muchos productos. Tenía que estar probando. 

Mi capital era muy poco, no podría tener variedad de productos. Fue muy difícil comenzar.” 

 “Los productos los encontré en internet, acababa de abrir Aliexpress. Ahí vi los celulares y los 

compré. Empecé con celulares, tablets y audífonos. Lo que mejor me funcionó fueron los audífonos. 

Aunque ganaba menos, le ganaba más rápido. Agarré vuelo rápido, ¿eh?, me iba bien. Me iba muy 

bien.” Pero Otto topó con pared. En el 2012 le llegó una ‘invitación’ del SAT para pagar impuestos, 

por 180,000 pesos. Una cantidad imposible de cubrir para las ganancias que el reciente negocio le 

dejaba. Buscó a su asesor para que le ayudara. En ese momento, su asesor, que era persona que le dio 

el curso que había tomado en sus inicios, ‘desapareció’. Otto no lo conocía en persona, durante los 

cuatro años que había funcionado el negocio estaban en contacto cada tres días por correo electrónico. 

“No era agente aduanal, era una persona, que de alguna manera aprendió lo básico y ese básico lo 

enseñaba. Y así es, por falta de experiencia uno se mete en broncas. Ese fue mi caso.” Se dio cuenta 

que no estaba haciendo las cosas ‘bien’, de acuerdo al reglamento aduanal. El negocio se detuvo por 

casi ocho meses, hasta que pudo resolver la situación. 

 Además de darle resultados, el negoció le gustaba. Al librarse del problema con Hacienda,  

decidió estudiar una ‘especialidad’ en Aduanas y recomenzar. Con los conocimientos adquiridos se 

le ocurrió el triple negocio, su triple proyecto. Ahora podría dar asesorías, capacitar e importar. 

 En el 2014, inició la Agencia aduanal. Esta era dirigida a gente como él, que tenía poco capital 

pero quería traer mercancías de China. Daba asesorías o hacía el proceso de importación para terceros. 

En la Agencia Aduanal, donde ahora trabajan unas once personas, Otto funciona como un ‘consultor 

aduanal’, que no se debe confundir con el ‘agente aduanal’. Este último es la persona que posee una 

‘patente’ entregada por el Estado mexicano para representar legalmente a los importadores y 

exportadores en las aduanas. En el país solo hay poco más de ochocientas. Al no darse abasto, 

aparecen figuras como los ‘consultores aduanales’, como Otto, que ayudan y asesoran a pequeños y 

medianos importadores, que ‘no representan un buen negocio’ para el Agente Aduanal. Una vez que 

la mayor parte de los trámites aduaneros están listos, realizados por los ‘consultores aduanales’, se 

acude a un Agente Aduanal para recibir la firma que avala la importación. “Está firma avala la 

importación ante Hacienda. Con esa firma el proceso de ingreso al país puede continuar. Así, vimos 

un nicho de mercado en el sector de las importaciones, en ‘los trámites aduanales’, porque hay mucha 

gente que quiere importar de China.” 

 Junto a la Agencia Aduanal, Otto abrió una escuela, para ofrecer capacitación para las 

personas que se quieren aventurar en importar cosas desde China. Gente que, como Otto en sus 

inicios, es llamada por la ‘fiebre de lo chino’, pero no conoce los procesos aduanales o de compras 
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trasnacionales. Según los cálculos de Otto, a la fecha, alrededor de 7,000 personas han tomado su 

curso.   

 El tercer negocio de Otto fue la importadora. Esta fue la continuación de las actividades 

comerciales con las que había iniciado antes de la notificación de Hacienda, pero cambió de producto. 

“Si solamente daba talleres y el servicio de consultoría aduanal, perdía una tercera opción que tenía 

a la mano. Cuando digo que son miles, no estoy exagerando, miles de proveedores quieren meter 

producto de China a México pero no saben bien cómo. El chino, el proveedor chino sabe que México 

es un negociazo, ¿no? Pero no saben cómo meter el producto, porque hay una cuestión aduanera. 

¿Entonces aquí quien existe? Tú eres el nexo entre el proveedor y el cliente. Entonces, comencé a 

importar un producto que es irresistible: la joyería.” 

 El giro comercial que dio, el paso de lo electrónico a la joyería, se debió a que lo electrónico 

implicaba otras dinámicas de importación en términos de trámites y restricciones que la hacían más 

complicada. Además pensaba que la venta y distribución sería más sencilla. “La joyería es un 

producto que tiene muy pocas quejas cuando es oro laminado, sí tiene una regulación, pero bueno, ya 

como agencia la tramitamos. Pero la joyería es un producto que tiene muy buena aceptación dentro 

del sector femenino por eso nos dedicamos esas personas.” 

 “A mí se me ocurrió la idea, porque en cuestión de electrónica decíamos ‘la electrónica, no 

sólo china, puede ser alemana, puede ser americana, tiene problemas’. Problemas del Wifi, del 

Bluetooth, de lo eléctrico. No prende, no enciende. Tiene detalles y en cuestión de joyería no hay 

esos detalles.”  Después de una breve temporada ofreciendo joyería de níquel, se dio cuenta que lo 

mas conveniente era vender de oro laminado, es decir, acero inoxidable con capas de oro. “Es joyería 

muy económica.”  

 En las oficinas de la Agencia Aduanal y la Escuela, adoptó un espacio comercial donde ofrece 

al por mayor la joyería. “Compramos en Alibaba. Cuando compras, vas seleccionando: de esta pieza 

quiero cinco, de esta ocho, de esta veinte, de esta dos. Le das pagar. Cuando la mercancía llega a 

Manzanillo, nosotros hacemos el trámite aduanal, el despacho para que salga la mercancía y llegue 

aquí a Veracruz. ¿Por qué importamos por Manzanillo, porque por Manzanillo llegan los buques, y 

en buque los envíos son más baratos?” La mercancía tarda casi un mes en llegar.  

 A partir de ahí, Otto estableció dos canales comerciales. Por un lado la comercializadora, un 

establecimiento de venta de joyería al mayoreo. Por otro lado, venden la joyería a comercios 

establecidos “que obviamente te compran si facturas, si tu facturas ese producto, ellos te compran. 

Entonces tenemos los dos canales, vender a minoristas y vender joyería en tiendas.”  
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 “Era fácil escoger y traer la joyería, pero fue muy difícil al principio, porque en lo que tú tienes 

distribuidoras [personas] que crean en ti es difícil. ¿Pero qué ventaja tuvimos? Que tuvimos una 

distribuidora [se refiere a una mujer], que primero llegaba y ella, una mujer nunca va sola, llevaba a 

la hermana, la prima, la cuñada y escogían y entonces ¿qué paso? Que algunas de ellas se les antojó 

también comprar para revender, ¿no? Es la bendición de las mujeres, esa. Luego las primeras que 

empezaron ya no vienen, pero nos han heredado a más amistades, que ahora ya ni se conocen ¿no? 

La primera llegó y trajo una segunda y esa segunda trajo una tercera, luego la primera ya no vino, 

pero la quinta trajo la sexta y la sexta trajo otras dos y así nos hemos ido.”  

 “Empezamos con la importación de joyería porque vimos que era un negocio lucrativo. Porque 

el costo es barato, es un producto económico que ¿a quién se le vende? Se le venda a mujeres 

mayoristas que vienen y te compran, que llegan con poco capital unos 1,000 pesos, tal vez. Ellas lo 

venden y lo vuelven el doble. Generalmente lo venden al doble. “Cuando llega de China, la 

extendemos en vitrinas y las clientas ahí las escogen y se llevan lo que ellas quieran.” Así, Otto 

conectó la industria de Yiwu, ciudad de donde generalmente provienen sus mercancías, con pequeños 

canales de ventas al rededor de la ciudad de Veracruz, ofertando una opción de compra para mujeres 

que entre sus amistades, familiares y conocidos venden alunas piezas de joyería como complemento 

para el ingreso familiar o sus trabajos.  

 “Es una opción de negocio, porque las mujeres, sí quieres un buen vendedor, la mujer es 

excelente. Porque ella conoce a la prima, la tía, la sobrina, la comadre, están relacionadas. En el 

zumba. Termina el zumba y todas sacan el catálogo, una vende Avon, otra de Jafra, la otra hace 

acupuntura, todas hacen algo. Les permite una actividad adicional a la que ya tienen, puede ser un 

trabajo formal, o en sus actividades del hogar, pero bueno, al final llegan aquí [mujeres] 

distribuidoras. Bueno, es en esa área, llegan y dicen ‘bueno, ¿qué llegó?, ¿qué hay?' Se llevan 

crucifijos, cadenas, collares, pulseras, aretes y compran de mayoreo y revenden al doble. 

 

A modo de conclusiones 

 

A partir las historias presentadas es posible ver una diversidad de actores que construyeron puentes, 

sistemas de movilidad de mercancías, personas, información y dinero, de China a México entre 1995 

y 2015. Estos caminos en busca de ‘fortuna’, a la antigua usanza de las ‘fiebres del oro’, devienen en 

formas de vida significativas y son erigidas a través de diversas configuraciones sociales que se 

sustentan en el individuo, la familia o las comunidades. También es visible que se transforman en 

proyectos de vida puesto que se interrelacionan completamente con los demás aspectos de la vida de 



72 

los sujetos que los llevan a cabo. Algunos de estos agentes, ‘intermediarios’, crecieron en contextos 

comerciales condicionados histórica y socialmente, otros recién inician su historia comercial y buscan 

sus propias formas y conocimientos para hacerlo. Todos ellos buscan formas de crear flujos de 

mercancía relativamente estables abriéndose camino en medio de férreas competencias. 

El flujo de mercancías chinas a México, como en el caso de las 'fiebres del oro', se sustenta 

en una multiplicidad de historias individuales, familiares y colectivas en busca de ‘fortuna’. En lo 

particular se pueden observar sistemas comunitarios o individuales de comercio, distintas formas de 

relacionarse con los territorios, a través de relaciones barriales y organizaciones políticas. Estas 

historias se desarrollan en conjunto y se refuerzan mutuamente. Aunque también compiten. Juntas, 

crean un todo. En distintos momentos de su vida las empresas de estos actores tuvieron diversos 

tamaños de escala comercial, pasaron por distintos circuitos legales e ilegales, o informales, así como  

situaciones de bonanza y quiebra parcial. 

En lo general permiten una óptima y relativamente estable inserción de productos asiáticos a 

los mercados mexicanos. Lo que a su vez dinamiza la expansión de mercados capitalistas que se 

realiza a través estimular flujos de mercancías y capitales. Estas historias representan la conquista de 

nuevos por las dinámicas del capital global, por parte del trabajo realizado por los mismos habitantes 

del territorio en donde las mercancías se ‘asentarían. En muchos casos, la labor de crear territorios 

comerciales locales para mercancías globales podía ser desplazada por capitales más grandes. Pero el 

trabajo de prepara el territorio para el ingreso de mercancías ya se había realizado. 

A partir de vislumbrar una serie de situaciones de ‘oportunidad’, cientos de ‘pequeños’ 

capitalistas, empresarios y comerciantes, de muy diversos contextos se han embarcado en aventuras 

de viajes de ida y vuelta o migración permanente a China, y han arriesgado pequeñas fortunas, en 

busca de una más grande y fructífera. Pero también cientos de proyectos han fracasado y se han 

invisibilizados por un gran proceso económico acelerado que no se detiene a pesar de los descalabros 

de algunos. Acorde a los tiempos del capitalismo neoliberal, la idea de individuo ‘independiente’ y 

aislado de la ‘sociedad’ es central. En la meritocracia, el individuo es el agente de cambio, trabajo y 

comercio en el cuál recaen las responsabilidades de sus actos. Las historias de fracasos en relación al 

comercio sino-mexicano son sumamente comunes y sería interesante agruparlas en otro texto. Pero 

son importantes porque es también en esas historias que el riesgos de los sectores industriales, en este 

caso, chinos, se aminoran. Porque a menudo, son los comerciantes quienes pierden. Y es en la pérdida 

de estos que otros comerciantes ganan y el flujo de mercancías no cesa. 

 Este artículo muestra algunas de las historias ‘exitosas’ y describe cómo estas personas se 

vincularon a esta 'fiebre' global desde México, además de analizar los imaginarios, significados y 
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motivaciones detrás de esos viajes. Es un trabajo de la historia reciente del comercio sino-mexicano 

(1995-2015), sustentado en historias de vida y entrevistas a profundidad. 

 Asimismo, se centra solamente en la construcción de los canales, no en su consolidación, ni 

desarrollo posterior. Su análisis se detiene en el primer momento en que se establecieron los contactos 

entre los dos polos, el de producción y el del consumo, el de China y el de México. El texto se centra 

en el momento en que se construyeron distintos canales comerciales, con rutas y lógicas distintas, 

basados a una heterogenidedad de mercancías. Si bien estos canales corren individualmente, en 

conjunto son el reflejo de una época, de formas de ver la vida y de lógicas económicas que aparecen 

como un condicionamiento importante para la sociedad en general a la que se vinculan. 

 Los canales sino-mexicanos de mercancías, su origen y posterior desarrollo, no son iguales en 

historia, escala, clase social, contexto o funcionamiento; las biografías de los actores sociales que los 

construyeron pueden ser muy distintas. Sin embargo, comparten muchos rasgos que los hacen 

conmensurables y que permiten entender cómo se realizan los procesos de inserción de mercancías a 

nivel global a través de una multiplicidad de agentes que establecen relaciones comerciales. 

 Este breve panorama de los brokers mexicanos como historia reciente del comercio sino-

mexicano de baja-gama es crucial en tanto que muestra como las historias individuales se conjugan 

con los contextos locales y globales. Y cómo las personas responden a los flujos económicos de gran 

escala. A pesar de las diferencias que se han mencionado, estos ‘intermediarios’, conectaron redes de 

distribución, producción y comercio en localidades sumamente alejadas. Se insertaron en las 

dinámicas globales del capital desde formas empíricas de conocimiento comercial para buscar formas 

de ganarse la vida ‘dignamente’, acumular riqueza e incluso sobrevivir. 

 Estas historias también muestran como las relaciones capitalistas se montan fácilmente en las 

estructuras económicas preexistentes, sean formales o informales, a donde se pretenden extender. Lo 

complejo de este fenómeno es que a nivel individual estos caminos muestran biografías de individuos, 

familias y comunidades que encuentran formas de vida digna e innovadoras, pero al mismo tiempo 

forman parte de un entramado de relaciones capitalistas basadas en procesos de flexibilización 

laboral, importantes costos ambientales que no son tomados en cuenta en el costo general de los 

productos, la transferencia del valor de economías basadas en trabajo-intensivo a otras de capital-

intensivo a través del libre mercado o en la precarización de la fuerza de trabajo relacionada. Además 

que a nivel nacional estos procesos pueden ser perjudiciales para los procesos industriales nacionales, 

y contribuir a su estancamiento o decadencia, como fue el caso de la quiebra de la pequeña industria 

mexicana. 
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 Pero lo que también es posible observar a través de estas historias es la capacidad de respuesta 

de la gente ante los dinámicas económicas y políticas de escala local, nacional o global; la innovación 

de conocimiento, la producción de saberes, la creación de redes sociales y de respuestas para 

involucrase en complejos procesos económicos, así como la creación de formas de vida individuales, 

familiares o comunales que sostiene dichos procesos. 

 El abastecimiento de los mercados de productos chinos de baja-gama se hace a través conectar 

los mercados con los nodos industriales chinos, a través de desplegar una serie de intermediaciones 

realizadas por ‘pequeños’ comerciantes o ‘intermediarios’ de todo el mundo. El fenómeno de los 

brokers vinculados a China, no sólo es mexicano. Brokers de todo el mundo se han vinculado, de 

diversas maneras, a los nodos industriales asiáticos. Son parte importante de las relaciones globales 

económicas y la división del trabajo y producción internacional. Para realizar esta labor, los 

‘intermediarios’ han hecho uso de complejas interacciones sociales y redes; basándose en vínculos 

familiares, comunitarios o de confianza y gestionando complejos sistemas de conocimiento de los 

contextos socioculturales a los que están conectados. Son ‘pequeños’ capitalistas, debido al poco 

capital invertido y el precio de los productos que comercian, pero la complejidad social y cultural 

implicada, así como la densidad de flujos de mercancías y capitales involucradas es enorme. 
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