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China en el Mundo Contemporáneo
¾ Población: 1,334.7 millones de habitantes
¾ Economía.- 2ª. economía mundial en 2º. trimestre 2010
(PIB 1.33 Mmd, contra 1.28 Mmd de Japón)
¾ Comercio exterior (2009): 2.2 billones de dólares.
¾ Reservas internacionales: 1er. lugar, con 2.45 billones
de dólares (junio 2010), seguido de Japón y la UE.
¾ IED: 2º receptor mundial (sumó 51.4 Mmd en la primera
mitad de este año).
¾ Energía.- Mayor consumidor mundial (julio 2010).
¾ Industria.- En 2009 su industria automotriz creció 50%
para convertirse en el mayor mercado mundial.
¾ Turismo: 4° destino en 2009 (50.9 mill. visitantes), 5° en
gasto por visitante y 4° en gasto en exterior
¾ Gasto militar 2010: 2º. Lugar mundial con 78 Mmd,
6.6% del total mundial (EUA 46%)

Rankings China
Facilidad para
hacer negocios

89 (de
133)

Facilidad para
hacer comercio

49 (de
121)

Índice de
competitividad

29 (de
133)

Índice de
desarrollo
humano

92 (medio,
de 182)

¾ China es la gran potencia emergente del S. XXI
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China en América Latina
¾ Presencia en la región a múltiples niveles → necesidad de garantizarse
materias primas y bienes intermedios que faciliten su desarrollo (ejemplo:
petróleo, AL tiene el 14% de las reservas mundiales).
¾ En el año 2002 superó a Japón como principal socio comercial asiático de
América Latina.
¾ En 2014, será el segundo mercado para las exportaciones latinoamericanas y
en importaciones en 2015, superando en ambos casos a la UE (CEPAL)
¾ Desafío complementario → mayores niveles de IED china en la región (41
mdd en 2009 ≈ 17% de la IED china en el exterior)
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China y México: 4 Décadas de Amistad
¾ 1971 México vota en ONU a favor de la resolución 2758, que
establece que la RPCH es legítima representante de China.
¾ 1972 México establece relaciones diplomáticas con la RPCH.
¾ Visitas Presidenciales
¾ LEA 1973;
¾ JLP 1978;
¾ MMH 1986;
¾ CSG 1993;
¾ EZP 1996;
¾ VFQ 2001;
¾ FCH 2008.
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El Diálogo Político Bilateral

Visita Altos Funcionarios Chinos:
• Primer Ministro Wen Jiabao (diciembre 2003); Establecimiento Asociación Estratégica
• Vicepresidente Zeng Qinghog (enero 2005);
• Presidente de la Conferencia Consultiva Política, Jia Qinglin (mayo 2005);
• Presidente Hu Jintao (septiembre 2005);
• Vicepresidente Xi Jinping (febrero 2009).
Visita Altos Funcionarios Mexicanos:
• Canciller Patricia Espinosa (noviembre 2007);
• Presidente Felipe Calderón (julio 2008);
• Secretarios de Economía (julio/agosto 2007 y junio 2010)
• Turismo (abril y mayo 2010).
Otras Reuniones Presidenciales
• Diálogo ampliado G-8/G-5, junio 2007
• Reunión de APEC, sept. 2007).
Cinco reuniones a nivel de Cancilleres:
• 64 AGONU (septiembre 2009),
• IV Reunión Ministerial del FOCALAE (Tokio, enero 2010)
• IV Reunión de la Comisión Binacional (julio 2010).
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Objetivos de la Política hacia China
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Institucionalización del diálogo político
bilateral.
Búsqueda de convergencias sobre asuntos de
interés para México.
Colaboración estrecha en los organismos
multilaterales.
Aumento de los intercambios comerciales y de
la inversión
Ampliación del marco jurídico en áreas
prioritarias para México;
Fortalecimiento de los intercambios
educativos;
Proyección y difusión de la cultura mexicana,
Instrumentación de proyectos de cooperación
que fortalezcan nuestras capacidades.
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Espacios de Cooperación Internacional México-China
Como grandes países en desarrollo, colaboración cercana y
coordinación de posiciones en organismos y foros
internacionales, en beneficio de los países en desarrollo:
¾ONU.- Membresía al Consejo de Seguridad (México como
miembro no permanente 2009-2010).
¾OEA.- Ingreso de China como observador permanente en 2004
(respaldo de México).
¾ BID.- China como miembro desde enero de 2009.
¾APEC.- México y China son miembros activos en el foro.
¾G5-G8.-Trabajo conjunto en temas prioritarios como cooperación
para el desarrollo, energía, salud y educación.
¾G20.- Coordinación cercana para la promoción de los intereses de
los países en desarrollo.
¾COP16.- Impulso del diálogo cercano con China con miras a la
Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático.
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Marco Jurídico Bilateral
En los últimos años se han suscrito más de 40 acuerdos bilaterales.
Abarcan las más diversas áreas, entre las que destacan:















Extradición,
Propiedad industrial,
Doble tributación,
Transporte aéreo y marítimo,
Energía,
Educación,
Turismo,
Salud,
Medidas sanitarias y fitosanitarias
Asistencia jurídica en materia penal,
Radio, televisión y cinematografía,
Minería, cooperación financiera
Protección y promoción recíproca de inversiones
Desarrollo social.
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Mecanismos de Diálogo y Cooperación México-China
¾Comisión mixta de cooperación Técnica y Científica →
Ocho reuniones (la última en julio 2010, como Subcomisión de
la Comisión Binacional).
¾Comisión mixta de cooperación Educativa y Cultural →
Doce reuniones ( la última en julio 2010, como Subcomisión de
la Comisión Binacional).
¾Mecanismo de consultas políticas → Diez reuniones (la
última en julio 2010, como Subcomisión de Asuntos Políticos
de la Comisión Binacional).
¾Mecanismo
de
consultas
bilaterales
en
temas
Multilaterales → Su primera reunión se llevó a cabo en 2007.
¾Mecanismo de consultas bilaterales en materia de
Derechos Humanos →Tres reuniones (la tercera en 2007).
¾Diálogo Estratégico → Su primera reunión se celebró en
2009.
¾Reunión del Grupo de Alto Nivel entre la Secretaría de
Economía y el Ministerio de Comercio → Cuatro reuniones
(la última en 2008).
¾Comisión Binacional Permanente → Cuatro reuniones
(última julio 2010).
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La Comisión Binacional
¾

Establecida en 2003, la C.B. tiene el propósito de
instrumentar la Asociación Estratégica.

¾

China es el único país de Asia con el que México
tiene un mecanismo con un alcance tan amplio.

¾

Define las líneas de la relación en las áreas de
asuntos políticos, economía, comercio, ciencia y
tecnología, cultura, educación, comunic. y transp.
agricultura, turismo, energía y desarrollo social.

¾

Ha celebrado cuatro reuniones (Beijing, agosto
2004; ciudad de México, mayo 2006; Beijing, julio
2008 y ciudad de México, julio 2010).
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Las Reuniones de la Comisión Binacional

¾Primer Reunión (Beijing, 2004). Se suscribió el Memorándum de
Entendimiento para su establecimiento.
¾Segunda Reunión (ciudad de México, 2006). Adopción del Programa
de Acción Conjunta 2006-2010.
¾Tercera Reunión (Beijing, 2008). En el marco de la visita de Estado del
Presidente Felipe Calderón. Firma diversos acuerdos.
¾Cuarta Reunión (ciudad de México, 2010). Adopción de un segundo
Programa de Acción Conjunta para el periodo 2011-2015.
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Estructura de la Comisión Binacional
¾Subcomisiones y Grupos de Trabajo:
¾ Subcomisión de Asuntos Políticos
¾ Subcomisión de Asuntos Económicos y Comerciales.
¾Grupo de Trabajo sobre Comunicaciones y Transp.
¾Grupo de Trabajo sobre Agricultura.
¾Grupo de Trabajo de Inspección y Cuarentena.
¾(sesionó por primera vez en 2010)
¾Grupo de Trabajo sobre Turismo
¾Grupo de Trabajo sobre Asuntos Aduaneros
(sesionó por primera vez en 2010).
¾Grupo de Trabajo de Energía.
Subcomisión de Cooperación Cultural y Educativa
¾Grupo de Trabajo sobre Cooperación Educativa.
¾Grupo de Trabajo en materia Cultural y Deportiva.
¾Subcomisión de Cooperación Científica y Tecnológica.
¾Grupo sobre Desarrollo Social
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Resultados de la IV Reunión de la Comisión Binacional
Para ampliar los alcances de la Comisión Binacional, estuvieron
presentes representantes de ProMéxico y del Consejo Chino para
el Fomento del Comercio Internacional (CCPIT). Académicos (por
segunda ocasión).
Instrumentos suscritos:
Programa de Acción
Conjunta
2011-2015.
Contiene
acciones
específicas que ambos países
desarrollarán en los próximos cinco
años de forma planificada.
Intercambio de Notas mediante el
cual se prórroga el Convenio sobre
Transporte Aéreo.
Acuerdo de Reconocimiento Mutuo
de Certificados de Estudios, Títulos
y Grados Académicos para efectos
de su continuación entre los EUM y
la RPCH.
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Programa de Acción Conjunta 2011-2015
ÁMBITO POLÍTICO
¾Contactos estrechos a través del intercambio de visitas y la celebración
de encuentros en los foros multilaterales a nivel de líderes;
¾ Comunicación frecuente en el marco de los foros multilaterales (ONU y sus
organismos subsidiarios, APEC, G20, G5 y OMC);
¾ Comunicación y el diálogo en los mecanismos regionales de cooperación, como
FOCALAE, la OEA, el Grupo de Río y el BID;
¾ Apoyo a México como sede de la Décima Sexta Conferencia de las Partes (COP-16)
de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, y la Sexta
Reunión de las Partes del Protocolo de Kyoto (COP-MOP6)
¾ Promoción de Intercambios en los ámbitos legislativo, provincial y local.
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Programa de Acción Conjunta 2011-2015
ÁMBITO ECONÓMICO
¾Diálogo constructivo en temas de interés mutuo a través de una agenda estratégica
a corto y largo plazo;
¾Continuidad al Grupo de Alto Nivel entre el Ministerio de Comercio de China y la
Secretaría de Economía de México;
¾Promoción de la inversión en sectores de interés mutuo, con
acciones que identifiquen potenciales inversionistas y
las oportunidades específicas;
¾Negociación del acuerdo sobre asistencia administrativa mutua
en asuntos aduaneros; y
¾Diálogo entre la Administración General de Supervisión de Calidad, Inspección y
Cuarentena (AQSIQ) y el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad
Alimentaria (SENASICA) y Comisión Federal para la Protección contra Riesgos
Sanitarios (COFEPRIS), a fin de asegurar la atención de los asuntos de sanidad e
inocuidad.
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Programa de Acción Conjunta 2011-2015
COOPERACIÓN CIENTÍFICA-TECNOLÓGICA

¾Fortalecimiento de los contactos intersectoriales e impulso de los intercambios y la
cooperación a diversos niveles.
¾Establecimiento del Comité Conjunto de carácter Técnico-Administrativo en
materia Científica y Tecnológica entre el CONACYT y el Ministerio de Ciencia y
Tecnología.
¾Impulso de los intercambios entre instituciones de investigación de ambos países
y definición de un Programa de Cooperación Bianual.
¾Cooperación en las áreas de biotecnología; energías nuevas; parques
tecnológicos, medicina tradicional, salud y recursos hídricos;
¾Establecimiento de un esquema de para llevar a cabo una revisión sobre los
avances y resultados de la colaboración científica-tecnológica.
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Programa de Acción Conjunta 2011-2015

COOPERACIÓN CULTURAL, EDUCATIVA Y DEPORTIVA
¾Continuidad a la cooperación en las áreas de patrimonio cultural, artes visuales y escénicas,
música e industria cultural, residencias artísticas, así como en los sectores de prensa y
publicaciones, radiodifusión, cine y televisión;
¾Cooperación entre las instituciones deportivas de ambos países;
¾Impulso de los intercambios culturales entre las provincias y estados;
¾Realización conjunta de actividades culturales en 2012 con motivo del 40º aniversario del
establecimiento de relaciones diplomáticas;
¾Desarrollo de la enseñanza del idioma chino y de su cultura en México (cinco Institutos
Confucio en México);
¾Impulso al desarrollo de programas de intercambio de especialistas, profesores,
investigadores y estudiantes entre universidades e instituciones de educación superior y
centros de investigación.
¾Celebración del II Foro de Rectores México-China en China en 2012.
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El Futuro de la Relación México-China
¾Profundización de la Asociación Estratégica
en el corto y mediano plazo.
¾Avances concretos en todos los ámbitos de
la relación bilateral, desde una perspectiva
integral y de largo plazo.
¾Desarrollo de forma planificada de la
cooperación bilateral - Programa de Acción
Conjunta 2011-2015 - Documento evolutivo
que podrá ser enriquecido en función de la
evolución de la agenda bilateral.
¾Trabajo conjunto para fortalecer los intercambios económico-comerciales y alentar
mayores flujos de inversión china a México, así como atraer mayor turismo y lograr que
la cooperación en ciencia y tecnología sea un pilar de la relación.
¾¾Coordinación en los organismos y foros multilaterales no sólo a favor de los intereses de
México y China, sino también por los del mundo en desarrollo.
¾Ambos países ofrecen múltiples oportunidades de diálogo político, cooperación y
desarrollo económico y social.
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