China y su impacto en la relación
México – Estados Unidos.

Las relaciones bilaterales con China de México y
Estados Unidos son singulares y tienen
dimensiones estratégicas diferenciadas

1. Del inicio de la Guerra Fría a la normalización de relaciones con Estados Unidos
Estados Unidos

1971
1972
1973
1975

Guerra de Corea
Incidente de la Bahía de Tonkin
Viaje secreto de Kissinger a Beijing
Visita oficial de Nixon a China
Acuerdos de París

Asume el asiento de China en la ONU
Establecimiento de relaciones diplomáticas
Visita de Estado de Echeverría a China: Cada presidente mexicanos ha realizado
una visita desde entonces

Caída de Saigón y fin de la
presencia estadounidense en
Indochina

Muere Mao Zedong

1976

Programa de “socialismo con características
chinas” de Deng Xiaoping

1978

Establecimiento de relaciones diplomáticas

1979

México

Fundación de la República Popular China

1949
1950
1953
1964

República Popular China

Ley de Relaciones con Taiwán

2. Procesos de apertura económica en China y México
Estados Unidos

Visita del Premier Zhao Ziyang a México : todos los presidentes y premieres
chinos desde entonces, con excepción de Zhu Rongji, han realizado una visita
Ingreso al GATT

1981
1986

Tiananmen
Creación de APEC a nivel ministerial
Ingreso a APEC

1991
1993

1994
1997
1999

Primera Reunión de Líderes de APEC
TLCAN

Ingreso a APEC
TLCAN
Crisis económica

Crisis financiera en Asia
Transferencia de soberanía de Hong
Kong
Transferencia de soberanía de Macao
Elección de Vicente Fox

2000
2001

México

Ingreso al BM y FMI

1980

1989

República Popular China

Inicio de la Ronda de Doha
Ingreso a la OMC

3. Diálogo institucionalizado y negociaciones de esquemas comerciales
Estados Unidos

México

Exportaciones de China a Estados Unidos superan a las mexicanas

2003
2004

República Popular China

TLCs con Australia, Chile y Singapur

Establecimiento de la Comisión Binacional (bianual)

Primera reunión del Diálogo de Alto Nivel

2005

TLC México – Japón
Primera reunión del Diálogo Económico Estratégico

2006

TLC China – Chile
Crisis financiera internacional

2008

Ingreso al TPP
Primera reunión cumbre del G-20 (Washington, DC)

2009

Primer Diálogo Económico y Estratégico
Acuerdo Marco de Cooperación
Económica entre China y Taiwán

2010
2011
2012

TLCs con Panamá, Colombia y Corea

Fin del periodo de gracia de importaciones mexicanas de China
Invitado a las negociaciones del TPP

¿Cómo incide China en la agenda México –
Estados Unidos?

¿Cómo incide China en la agenda México – Estados Unidos?

1
Como actor central de la economía
internacional, China incide en los patrones
comerciales y de inversión

China es fuerte competidor en el mercado internacional. Su éxito hace aún
más importante la agenda norteamericana de competitividad.
• Los esfuerzos de promoción de exportaciones, atracción de inversión
extra-regional y creación de empleos en América del Norte están
estrechamente vinculados.
– TLCAN: Ampliación del comercio (2,400 millones de dólares al día) (Fuente:
Secretaría de Relaciones Exteriores con información de la Secretaría de
Economía). Del intercambio de bienes a la producción transnacional.

• México y Estados Unidos trabajan en los siguientes ejes estratégicos:
– Fortalecimiento de cadenas de producción a través de la identificación de
sectores clave, entre otras acciones. Apoyo a PyMEs.
– Consejo de Cooperación Regulatoria de Alto Nivel: alimentos y medicinas,
autotransporte de carga, nanotecnología, salud, hidrocarburos costa afuera.
Trabajo trilateral complementario.
– Reconocimiento mutuo de estándares: telecomunicaciones.
– Mecanismo Bilateral sobre Energías Limpias y Cambio Climático.
– Grupo Operacional de Electricidad Transfronteriza.

• Índice de Competitividad Mundial 2011-12 del Foro Económico Mundial:
Estados Unidos lugar 5, China 26, México 58.

China tiene una gran presencia dentro del mercado norteamericano. Su
avance hace aún más importante la facilitación comercial y la correcta
gestión fronteriza.
• Ventaja de la cercanía: Un bien producido en México y transportado en
tráiler tarda, en promedio, entre uno y dos días para cruzar a Estados
Unidos. Desde China toma 21 días (Fuente: Boston Consulting Group).
– Menores costos de transporte.
– Mayor oportunidad en bienes que requieren producción rápida o modificable
y/o reparaciones o servicio, o que son pesados o de logística compleja.

• Declaración para la Administración de la Frontera en el Siglo XXI: Visión
integral adoptada en mayo de 2010.
– Tránsito seguro y ordenado de bienes y personas.
– Modernización de infraestructura (e.g. nuevos cruces, reconfiguración del
cruce Tijuana – San Diego y conexión aeroportuaria).
– Seguridad y aplicación de la ley.

El comercio con China ofrece grandes oportunidades de negocio. China es
una creciente fuente de inversión extranjera. La dinámica norteamericana
hace de México un potencial socio económico atractivo.
•

China es el segundo socio comercial tanto de EU, como de México. No obstante,
ambos países tienen un déficit comercial significativo.
– EU, 273 mil millones de dólares: 4 dólares de importaciones por 1 de exportaciones.
– México por 42 mil millones: 8.7 dólares de importaciones por 1 de exportaciones.
(Fuente: Secretaría de Relaciones Exteriores con información de la Secretaría de Economía)

•

De acuerdo con la Secretaría de Economía, más de 80% de las importaciones
provenientes de China corresponde a bienes de capital o intermedios que son
procesados para su posterior exportación.

•

China invierte al año 60 mil millones de dólares en el mundo (principalmente en el
sector energético) (Fuente: UNCTAD).
– China es el 6° inversionista en México de la región Asia-Pacífico. De 1999 a septiembre
de 2011 solo invirtió 138.9 millones de dólares, según cifras oficiales (Fuente: Secretaría
de Relaciones Exteriores).
– China invirtió 3,200 millones de dólares en Estados Unidos en 2010, principalmente en
empresas de ventas al mayoreo (Fuente: Oficina del Representante de Comercio de
Estados Unidos).

•

Agenda pendiente para México: esfuerzo sostenido de promoción económica.
Trabajo con China sobre acceso al mercado y reglas de comercio.
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2
Como actor político de gran influencia, el
diálogo con China es fundamental para atender
los grandes temas de la agenda global

Los objetivos centrales de política exterior de los tres países requieren (o se
benefician) de la concertación política entre ellos.

En síntesis, las metas de cada uno son:
• Estados Unidos: Impulsar la seguridad nacional, incluyendo
mediante “la fuerza de los valores” como la democracia y
los derechos humanos. Estabilidad y solidez del sistema
económico basado en el mercado y reglas claras.
• China: Salvaguardar la independencia y soberanía,
promover un ambiente estable y favorable a la estrategia
de modernización del país, promover la paz y el desarrollo.
• México: Promover la paz y la seguridad, la
autodeterminación de los pueblos y la igualdad jurídica de
los Estados, y la cooperación para el desarrollo. El respeto,
la protección y promoción de los derechos humanos.

Por las posiciones que ocupan Estados Unidos y China en el sistema
internacional, México puede contribuir a la construcción de consensos (e.g.
cambio climático, G20).
• Estados Unidos: Miembro permanente del CSONU y principal
contribuyente financiero al sistema de las Naciones Unidas. No obstante,
con difícil relación con los organismos internacionales y foros
multilaterales.
• China: Miembro permanente del CSONU, ejerciendo liderazgo en el
G77/China. Busca oficialmente una “unidad fortalecida” entre los países
en desarrollo.
• México: Persigue una política multilateral activa y responsable, velando
por intereses nacionales y por las mejores causas de la humanidad.
Compromiso con el Estado de derecho, la democracia y el diálogo con la
sociedad civil.
• Agenda pendiente para México: ampliación y profundización del diálogo
político con ambos socios. En ese marco, promover la comprensión de
cada uno de ellos sobre el otro.
•

Mecanismos existentes con China: Comisión Binacional, Consultas Políticas, Diálogo
Estratégico, Reuniones de Planeación Política, Diálogo sobre Temas Multilaterales y sobre
Derechos Humanos (Fuente: Secretaría de Relaciones Exteriores).

Principales retos en la agenda con
la República Popular China
Estados Unidos
•

Economía:
–

–

Finanzas: China posee 1.164 billones de
dólares (trillions) en bonos del tesoro
estadounidense, equivalente al 16% del
PIB de EU (Fuente: Departamento del
Tesoro)
Acceso a mercado y tipo de cambio

•

Derechos humanos

•

Sustentabilidad y medio ambiente
–

•

Contaminación de agua y aire

Agendas regional y global
–
–
–

Agenda de paz y seguridad (CSONU)
Corea del Norte
Presencia estratégica en Asia y en el
Océano Pacífico

México
•

Economía:
– Reglas de comercio
– Estado de derecho
– Acceso a mercado

•

Agenda global
– Estabilidad económica y desarrollo
– Fortalecimiento del sistema
multilateral, incluyendo derechos
humanos
– Cambio climático y crecimiento verde
– Agenda de paz y seguridad
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3
Los entendimientos con China son
indispensables para la vinculación efectiva de
América del Norte con Asia-Pacífico

Mapas: Wikimedia Commons

Mecanismo

Creación/misión

Acuerdo
Estratégico
Transpacífico de
Asociación
Económica (TPP)

2006 – Tratado de liberalización
económica de
nueva generación

Mecanismo

Creación/misión Última reunión

Foro de
Cooperación
Económica
Asia-Pacífico
(APEC)

1989 Cooperación
económica

Noviembre
2011

Última reunión

Miembros originales

Miembros

Países aceptados

Miembros potenciales

Mecanismo

Creación/misión

Cumbre Asia del
Este

2005 – ANSEA +,
Noviembre
energía, economía, 2011,
comercio
próxima
2012

(incluye EU, Rusia desde
2011)

Última
reunión

Mecanismo

Creación/misión

Última reunión

Organización de
Cooperación de
Shanghai (SCO)

1996 – Cooperación en
seguridad (asuntos
militares, económicos y
culturales)

Junio 2012

Mecanismo

Creación/misión

Cumbre Trilateral
China—Japón—
Corea del Sur

2008 – Relaciones Mayo 2011
internacionales,
economía
mundial, apoyo a
desastres

Mecanismo

Creación/misión

Última reunión

Asociación de
Naciones del
Sudeste Asiático
(ANSEA)

1976 – Crecimiento
económico, progreso
social, desarrollo
cultural

Abril 2012

Mapas: Wikimedia Commons

Última reunión

Acuerdo Estratégico Transpacífico
de Asociación Económica (TPP)
• Acuerdo de liberalización económica con los más altos estándares:
regulación y controles fronterizos, coherencia regulatoria,
competitividad, desarrollo de PyMEs, propiedad intelectual.
• Iniciativa del P4: Chile, Nueva Zelandia, Singapur y Brunei. Los
primeros tres países tienen un tratado de libre comercio con China.
El cuarto tiene un Acuerdo Marco a través de APEC.
– Australia, Estados Unidos, Malasia, Perú y Vietnam se sumaron
posteriormente.
– México y Canadá han sido invitados a participar. Japón ha expresado
interés.

• Todos los países participantes tienen interés en profundizar y
ampliar su relación económica con China.
México tiene interés propio en sumarse al proceso y ampliar sus vínculos con las
dinámicas economías que lo conforman. Adicionalmente, no puede quedar al margen
de una negociación de amplio alcance que involucra a su primer socio económico.

China y el TPP
• El TPP no es un proceso cerrado. Tampoco
excluye a otros esquemas bilaterales, regionales o
subregionales.
• Si bajo el TPP se desgravara por completo el
comercio entre sus miembros para 2015, el
impacto en las utilidades del comercio de China
se ha estimado en -0.011% (Li y Whalley, 2012).
– Por el contrario, si China ingresara al TPP las utilidades
de su comercio aumentarían 1.125%. Se beneficiarían
también los demás miembros del proceso.
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Conclusiones

Conclusiones
1.

México ha evolucionado hacia una relación con China con mayor
potencial estratégico. Dicho enfoque requiere:
a) Fortalecer los contactos económicos y políticos de naturaleza
estrictamente bilateral.
b) Incorporar plenamente la dimensión norteamericana a las políticas y
los contactos.

2.

El capital político construido a lo largo de la relación México –
China permite superar fricciones y profundizar los vínculos.

3.

La agenda de América del Norte es fundamental para la
competitividad internacional de México y Estados Unidos. En este
contexto, la relación con China:
a) Subraya la importancia de los esfuerzos en curso en materia de
competitividad y facilitación comercial.
b) Abre nuevas oportunidades económicas que deben ser
aprovechadas.

Conclusiones
4.

México puede ampliar y profundizar su diálogo político EU y con
China, para promover la comprensión de cada uno de ellos sobre
el otro y contribuir así a la creación de consensos.

5.

México tiene que estar en Asia, zona de enorme dinamismo
económico y creciente peso político. Existen diversos esfuerzos
en curso (TPP, Alianza del Pacífico), en cuyo éxito incidirá el
manejo de la relación con China.
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