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Introducción

Enrique Dussel Peters y Efrén Calvo Adame

En 2016 la relación entre México y China pasa por una compleja fase. Al finalizar el sexe-
nio de Felipe Calderón Hinojosa, tanto en México como en China los presidentes Enrique 
Peña Nieto y Xi Jinping iniciaron sus mandatos con importantes esfuerzos personales  
e institucionales para mejorar la relación binacional. Como resultado, ambos se encon- 
traron durante 2013 y 2014 en cuatro ocasiones, con el compromiso no sólo de mejorar 
la relación en general, sino de lograr un aumento importante en la inversión respectiva.  
A partir de estas iniciativas han transcurrido más de tres años, y los resultados, en particu- 
lar en el ámbito de la inversión extranjera, han sido magros, según las propias estadísti- 
cas oficiales.

Es en este contexto, y considerando el período sexenal, el presente documento busca 
motivar un diálogo entre los sectores público, privado y académico con el fin de lograr un 
breve y sucinto diagnóstico sobre la relación bilateral y enfatizar estrategias y propuestas 
de política vis a vis China, ya sea en México o dirigidas a ambos países para el periodo 
2016-2018; es decir, en el corto plazo. La Cámara de Comercio de México en China y el 
Centro de Estudios China-México (Cechimex) de la Facultad de Economía de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México hemos realizado múltiples esfuerzos para plantear 
estrategias en el mediano plazo, aunque en este caso el marco temporal es explícito para 
sentar nuevas bases y revitalizar la relación bilateral.

El 15 de febrero de 2016 el Cechimex realizó un taller titulado “La relación México-
China: desempeño y propuestas para 2016-2018”, al que asistieron casi 250 personas 
de diversos sectores. Los quince documentos que aquí se presentan son el resultado de  
ese taller, y ambas instituciones, la Cámara de Comercio de México en China y el Cechimex 
han hecho un esfuerzo significativo para que este libro se difunda con calidad y en forma 
rápida y pública, para de este modo enriquecer la relación con el segundo socio comercial 
de México desde 2003.
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El documento que presentamos está dividido en dos secciones: la primera está inte-
grada por seis artículos que versan sobre el desempeño y las propuestas en el ámbito 
político de la relación México-China; la segunda contiene nueve artículos que muestran 
diagnósticos y propuestas sobre aspectos económicos. El conjunto de los análisis reflejan 
la heterogeneidad y complejidad de la relación política y económica de la relación bina-
cional, con docenas de propuestas de política en el corto plazo.

En la primera sección de este volumen, que se enfoca en la relación estratégica-políti-
ca entre México y China, encontramos el análisis del senador Héctor Larios Córdoba, quien 
propone un profundo replanteamiento de la política comercial y de atracción de inver-
sión extranjera (IED) con China, dada la inefectividad que ha mostrado durante los últimos 
quince años, además de plantear aprender de las experiencias chinas en ambos rubros. 
Los embajadores Eugenio Anguiano Roch y Jorge Eduardo Navarrete destacan la impera-
tiva necesidad de que el gobierno mexicano visualice y genere instrumentos específicos 
hacia China, en particular desde la SHCP, Banobras y la Cancillería, con miras a sobrellevar 
el ámbito declaratorio y simulatorio ante las crecientes asimetrías de sus economías y las 
brechas que se han abierto entre el intercambio económico y la falta de contenidos efec-
tivos en su relación política. Los capítulos de Rafael Fernández de Castro, Diego Cándano y 
Arturo Oropeza García coinciden en la necesidad de “descifrar” a China y realizar esfuerzos 
concretos y puntuales que no serán sobrellevados con el Acuerdo Transpacífico (TPP, por 
sus siglas en inglés). Los dos primeros autores sugieren propuestas concretas en el ámbito 
internacional —por ejemplo en diálogos entre China y Estados Unidos—, así como en 
temas regionales y estrictamente bilaterales para zanjar la falta de conocimiento y propi-
ciar una cooperación concreta. La institucionalización del conocimiento, y en particular 
los avances mostrados en el sector académico en México, es otra fuente para renovar la 
relación bilateral. El último documento en esta sección es el de Yolanda Trápaga Delfín.  
En él la autora destaca que tanto México como China pueden y deben priorizar y coope- 
rar en el ámbito agrícola y del medio ambiente, dados los enormes retos comunes, su 
megadiversidad y los masivos retos sociales, políticos y económicos a los que se enfrentan 
en la actualidad, y que son resultado de su degradación ambiental y de los cambios en el 
sector agrícola.

La segunda sección del volumen, comprende nueve artículos que enfocan su atención 
sobre la relación estratégica en el ámbito económico, con particular énfasis en el comercio 
y en la inversión, y reflejan también un enorme conocimiento, diversas experiencias y  
docenas de propuestas que bien pueden ser objeto de reflexión e implementación en el 
corto plazo. El aporte de Zhimin Yang enfatiza, desde una perspectiva china, múltiples 
retos económicos en el corto plazo, entre los que destaca que a pesar de la reconoci-
da dinámica comercial de China, México sólo atrajo 1.33 % de la salida de IED china en 
América Latina y el Caribe (ALC) en 2014; plantea, además una serie de sugerencias en 
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el corto plazo en el ámbito regional y bilateral. Por su parte, Abraham Zamora Torres y 
Roberto Zapata, dos funcionarios de nivel alto, y con una añeja y puntual experiencia con 
China, no sólo logran un relevante diagnóstico, sino que sugieren innovadoras propues- 
tas en sus respectivos ámbitos de interés: la inversión y el comercio; destacan también 
los nuevos instrumentos financieros que han sido creados, y el potencial de proyectos  
en infraestructura, además de la creación de zonas económicas especiales en México, 
orientadas a la inversión china, aún cuando reconocen también los “irritantes comercia-
les” que existen entre ambas naciones. Ambos proponen relanzar una agenda comercial, 
enfocada en particular en el ámbito del potencial exportador mexicano y en la “com-
plementación” binacional en sectores específicos. Carlos Rojas Magnón, Rubén Valdez 
Hoffay y Sergio Ley, todos miembros destacados de organismos empresariales mexica-
nos especializados en China, realizan someras reflexiones que ayudan a comprender los 
retos empresariales y sus respectivas propuestas. La desaceleración económica en Chi-
na, la falta de una oferta exportadora con mayor valor agregado y nivel tecnológico, la 
falta de una estrategia explícita hacia China son aspectos que destacan estos analistas, 
así como la espectacular dinámica en el comercio y el déficit comercial de México. En 
sus colaboraciones se presentan muy diversas propuestas en el ámbito de la confianza 
bilateral (negociaciones sobre el reembolso solicitado por la CRCC y el proyecto del tren 
rápido Querétaro-México); plantean institucionalizar la relación comercial en sectores es-
pecíficos, así como fomentar las exportaciones mexicanas a China y reconocerla como 
una “economía de mercado”, amén de crear grupos de trabajo especializados sobre Chi-
na e incrementar el número de vuelos directos México-China, todos esfuerzos puntuales 
que buscan atraer la atracción especializada de turismo chino y de call centers en China,  
entre otros. Manuel Ando, y desde la perspectiva de una empresa china en México, sugiere 
crear instrumentos y fondos específicos para el desarrollo de proveedores y la transfe- 
rencia tecnológica especializados, orientados hacia las empresas chinas en México. Por su 
parte, Ignacio Martínez Cortés enfatiza la necesidad de negociar un Acuerdo de Asocia-
ción Estratégica que incluya aspectos políticos, de cooperación y económicos. Por último, 
el texto de Enrique Dussel Peters parte de analizar un grupo de históricos desencuentros 
y otros potenciales —como el proyecto de infraestructura Chicoasén II— que pueden 
descarrilar la relación bilateral en el corto plazo, por lo que plantea que deben instrumen- 
tarse medidas institucionales y proyectos concretos que ayuden a sobrellevar en el corto 
plazo las dificultades existentes.

Este esfuerzo conjunto entre la Cámara de Comercio de México en China y el Centro 
de Estudios China-México de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autó-
noma de México refleja la enorme riqueza, heterogeneidad y profundidad del análisis 
que existe en México. Es claro que para el periodo 2016-2018 no se puede hablar de falta 
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de estrategias, instrumentos y políticas propuestas, sino de que debe nutrirse el efectivo 
compromiso e interés de las autoridades responsables para su implementación. A dife- 
rencia de muchos otros países, México cuenta con un alto grado de reflexión y con ex-
pertos de calidad que pueden motivar y enriquecer un puntual diálogo inmediato en 
docenas de rubros requeridos para concretar los contenidos de la actual “asociación es-
tratégica integral”.

 Efrén Calvo Ádame Enrique Dussel Peters
 Presidente Coordinador
 Cámara de Comercio de México en China Centro de Estudios China-México
  Facultad de Economía
  Universidad Nacional Autónoma de México

Introducción
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China: ¿amenaza u oportunidad?

Héctor Larios Córdova

Retomo uno de los planteamientos que realizó Eugenio Anguiano, ex embajador de Mé-
xico en China: ¿por qué China consideraba a México en las décadas de 1970 y 1980 su 
principal socio comercial? Lo parafraseo, ya que este gigante ha intentado desde hace 
más de cuatro décadas incluirnos en su desarrollo. Y por otra parte nosotros como país 
blindamos su entrada llena de contrastes: por una lado las oportunidades, inversión, tec-
nología, infraestructura y por otro sus propias reglas de comercio y prácticas desleales.

Desde 1978 hasta la década del 2000, China conceptualizó tres medidas importan- 
tes para su avance. La primera de ellas la estableció en el sector agrícola, con precios dua-
les determinados por el mercado y otros por el Estado; en el sector industrial trabajaron 
en atraer la inversión extranjera directa (IED) y en los procesos de urbanización asociados 
a las políticas precedentes. Es decir, llevaron a cabo medidas liberalizadoras.

La segunda permitió la importación de insumos procedentes del extranjero, para for-
talecer el desarrollo industrial. Esta medida fue complementada con la atracción de la 
IED y el nuevo papel del sector financiero chino, lo que derivó en una política de puertas 
abiertas.

Por último, introdujo las zonas geográficas específicas divididas en económicas es-
peciales, orientadas hacia el libre mercado y la exportación, el desarrollo de industrias 
de tecnología de punta y libres de derechos aduaneros, lo que reconocemos en México 
como “Zonas Económicas Especiales”.

Con todo ello, China adoptó una nueva política económica, que consolidaba sus mer-
cados, al invertir en infraestructura y vivienda, a fin de resolver problemas de desigualdad 
y desequilibrios regionales y redistribuyendo el ingreso. 

En contraste, México apostó por una política de apertura comercial con el Acuerdo 
General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT, por sus siglas en inglés) y el Trata- 
do de Libre Comercio de América del Norte, a fin de resolver la misma problemática. 
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La llegada de China a la Organización Mundial de Comercio (OMC) fue objetada por 
México con el argumento de competencia desleal y dumping, y en 2001 fue el último país 
en retirar dichas objeciones, imponiéndole cuotas compensatorias y aranceles superio- 
res a 1000 % a diversos productos.

Estas medidas obedecieron a fricciones en semejanzas de estructuras de exportación 
en sectores como: electrónica, piezas para automóviles, combustibles, bajos costos sala-
riales y manufactureras altamente desarrolladas.

Aun con estas estas medidas precautorias, la industria maquiladora nacional se vio 
rebasada por el gigante, lo cual provocó la pérdida de 250 000 empleos durante los prime-
ros años del nuevo milenio, donde la IED se redujo de 29 000 millones de dólares en 2001 
a 18 000 millones de dólares en 2003.1 

Dado lo anterior, se justifica el efecto negativo que visualizó México ante la ame-
naza de las propias reglas de China y sus prácticas desleales. Sin embargo, la industria 
manufacturera que migró a este país era de poco valor agregado, lo cual representaba 
para México una oportunidad con la llegada de industria de alto valor agregado, que po- 
dría haber significado una recuperación al ritmo de captación superando los 100 000 mi-
llones de dólares de 2007 a 2012.

En un principio los datos de comercio exterior favorecían a México, aunque la estra-
tegia agresiva y los bajos costos salariales de China dieron como resultado una potencia 
emergente, al punto de que al día de hoy es el primer exportador mundial desde el  
2009, el segundo importador mundial, según datos de la OMC, y la segunda mayor eco-
nomía desde el 2010, convirtiéndose en influencia en los asuntos internacionales por su 
crecimiento y financiamiento mundial.

Es importante mencionar que en el 2003 China desplazó a México como segundo 
abastecedor de importaciones de Estados Unidos. Además, México presenta una balanza 
deficitaria frente a China, pues en 2013 el valor de nuestras exportaciones a China sumó 
6 467 millones de dólares, mientras que las importaciones de China fueron de 61 321 mi-
llones de dólares, lo que representó una balanza comercial deficitaria de 54 854 millones 
de dólares.2

En diciembre de 2011, la relación de blindaje entró en una nueva fase, cuando las cuo-
tas compensatorias impuestas por México expiraron, situación que ayudó a incrementar 
sus esfuerzos bilaterales y a mejorar sus relaciones comerciales buscando oportunidades 
de inversión conjunta en proyectos que aún no han sido fructíferos para México.

Cabe destacar, que del 2012 al 2015, la industria del acero mexicana sufrió de nuevo la 
competencia desmesurada del mercado chino, llevándonos de nuevo a aplicar políticas 
de antidumping, por el bajo precio de acero que ofrecían frente al nuestro, lo cual llevó 

1  En: [http://www.economia.gob.mx/files/comunidad_negocios/comision_nacional/2012_i.pdf ].
2  En: [http://www.economia.gob.mx/files/comunidad_negocios/comercio_exterior/documentos/chn.pdf].

China: ¿amenaza u oportunidad?
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a las empresas mexicanas a cerrar operaciones, por no ser competitivas en el mercado 
global.

México continúa viendo a China como una amenaza, en vez de ver al monstruo asiá- 
tico como una oportunidad de crecimiento alterno a Estados Unidos. Ventajas competiti-
vas, como su densa población, representan uno de los mercados comerciales más grandes. 
Según la Organización para la Cooperación y Desarrollos Económicos (OCDE), en el 2030 
se expandirá la clase media emergente de China, siendo uno de los factores determinan-
tes del cambio social en las pautas de consumo orientado hacia bienes duraderos, salud, 
educación y turismo; es decir, el aumento de una clase media con poder de demanda.

Otro contraste que tiene este país con respecto a México es su financiamiento: desde 
el 2010 sus préstamos han alcanzado la cifra de 94 000 millones de dólares, ellos solos, 
frente a los 156 000 millones de dólares que sumaron el Banco Mundial, el Banco de Desa-
rrollo de América Latina y el Banco Interamericano de Desarrollo. 

En catorce años, México sólo ha obtenido 265 millones de dólares, cifra que representa 
menos del 1 % del total de la IED china destinada a América Latina, lo cual no se conside- 
ra como una desventaja, sino como una medida de cautela, por los condicionamientos 
que imponen a su conveniencia. Me refiero a diversos ejemplos en países de Latinoamé-
rica, en los que las inversiones benefician a las partes en forma desigual, a favor de la 
importación de trabajadores chinos.

Recordemos que una de las ventajas que México presenta frente a China son los trata-
dos de libre comercio que tiene con diferentes países, donde China no puede llegar por 
sus condiciones inequitativas y reglas propias establecidas.

China ha cambiado su oferta de  productos, ahora busca producir con alta tecnología 
y valor agregado, como en electrónica y en partes y accesorios para computadoras, lo cual 
representa una oportunidad, ya que existirá una mayor demanda de productos básicos e 
intermedios.

Es necesario darle la vuelta a nuestra estrategia político-comercial a fin de que permita 
diversificar sus ventas a China, estimular las alianzas empresariales, y fortalecer el inter-
cambio comercial y tecnológico, para ser atractivos en proyectos conjuntos de innovación. 
Produzcamos con insumos chinos productos elaborados en México, eso contribuiría a 
mejorar la balanza de cuenta corriente con dicho país, y obtendríamos un esquema de 
ganar-ganar.

Por lo anterior, reflexionemos si la política proteccionista y de blindaje establecida por 
más de quince años nos ha favorecido, o si el verdadero ganador ha sido China. Debemos 
aprovechar el reordenamiento económico que está experimentando, así como su inte- 
rés por Latinoamérica, para no enfrentar a un competidor directo, sino encontrar en China 
a un aliado comercial, con quien identifiquemos las facilidades para sacar provecho a los 
productos mexicanos.

Es importante enfatizar que las autoridades competentes respecto a las decisiones de 
inversión y apertura comercial de nuestro país son las que deben generar las condiciones 

China: ¿amenaza u oportunidad?
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de un mercado competitivo y de equidad, sin estar completamente blindados o atemo-
rizados por esta amenaza, sino ver la presencia de China de manera positiva, como una 
oportunidad de crecimiento. 

La esencia de esta recapitulación no significa copiar el “modelo asiático“, puesto que 
la realidad México es diferente, sino aprender de ellos, que tomaron las oportunidades 
emergentes en la década de 1980 y construyeron un camino con objetivos alineados  
al entorno mundial que se avecinaba.

China: ¿amenaza u oportunidad?
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La relación México-China: desempeño y 
propuestas para el periodo 2016-2018

Eugenio Anguiano Roch

Las efemérides a 44 años del establecimiento de relaciones entre México y China y diez 
años de vida del Cechimex deben servirnos de inspiración para encontrar ideas que im-
pulsen la relación política sino-mexicana hacía una asociación estratégica. 

En los años transcurridos del siglo XXI, la relación entre México y la República Po-
pular China ha sido moldeada por los cambios ocurridos en las respectivas economías  
de los dos países; en sus políticas económicas y en las correspondientes visiones que cada 
liderazgo tiene sobre la posición que ambicionan ocupe su país en el mundo. En otras 
palabras, la relación bilateral sino-mexicana ha quedado determinada por la situación 
económica interna de cada parte y los avatares de la economía internacional, así como 
por las estrategias que los gobiernos de México y China han seguido durante los últimos 
quince años en lo relativo a sus mutuos crecimientos económicos y a sus respectivos aco-
modos geopolíticos en el mundo.

En lo que respecta a México, la estrategia de crecimiento de estos tres primeros lustros 
del actual siglo no ha cambiado casi en nada con respecto a la imperante en el cierre del 
siglo XX: reducción del papel del Estado en la dirección de la economía; mantenimiento de 
la estabilidad de precios a costa del crecimiento y el empleo; ausencia de reformas fiscales 
serias; dependencia de los ingresos petroleros para cubrir la brecha entre ingresos y gasto 
público, y, en los últimos tres años —el gobierno actual de Peña Nieto— el uso crecien- 
te de la deuda pública para financiar el desequilibrio de la cuenta pública. El resultado de 
esa política económica neoliberal fue un crecimiento promedio anual del PIB mexicano  
de apenas 2.85 % en promedio anual, y lo peor fue que se produjo ese ridículo crecimien-
to con una mayor concentración del ingreso en pocas manos y en consecuencia hubo un 
aumento de la pobreza absoluta del país. En términos de comercio exterior, las exporta-
ciones, que habían crecido notablemente en la década de 1990, perdieron dinamismo 
durante estos últimos quince años y por lo mismo el déficit comercial aumentó: el déficit 
con china lo hizo de manera exponencial.
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En contraste, el crecimiento de la economía china fue notable, con una tasa media 
anual de incremento del PIB real de 9.47 %, en el periodo 2001-2015, más del triple del in-
cremento promedio del PIB mexicano.1 Los motores que impulsaron el dinamismo chino, 
bajo la persistente dirección del Estado sobre la economía local, fueron la tasa de acumu-
lación de capital (inversiones) y las exportaciones que colocaron a la República Popular 
como el exportador de bienes y servicios número uno del mundo. En lo que respecta a 
la política económica prevaleciente en ese país, puede afirmarse de manera simplifica- 
da que ahí China se guió con criterios de mercado y de inyección de créditos principal-
mente a sus empresas estatales y a los consumidores para primariamente la compra de 
bienes raíces, pero al mismo tiempo los créditos impulsaron el aumento de la producción 
interna real y, lo más encomiable, de los salarios. En sus relaciones económicas con el 
resto del mundo, China junto con Alemania, Japón y los países exportadores de petróleo, 
absorbieron le creciente deuda de los países desarrollados —Estados Unidos y la Unión 
Europea— vía compra de bonos soberanos de estos países y en el caso de China con una 
enorme acumulación de reservas internacionales en dólares y otras divisas (llegó a cuatro 
billones de dólares dicha reserva total —divisas y bonos soberanos de otros países— en 
julio de 2014). 

Mientras la estrategia económica mexicana fue perseverar en la apertura, en el estan-
camiento de los salarios internos y en la dependencia en inversiones extranjeras, la de  
los chinos fue mercantilista en lo relativo a su intercambio económico con el exterior,  
de elevada acumulación a expensas del consumo corriente interno y del creciente  
endeudamiento interno de las familias, las empresas (públicas y privadas) y en menos 
medida del gobierno central y el de los locales, pero con fines de canalizar liquidez para el 
aumento de la producción de bienes y servicios. 

No obstante el éxito del crecimiento de China, sus dirigentes tomaron desde hace 
cuatro años la decisión de “re-balancear” su economía, privilegiando el consumo interno, 
a fin de adaptarse a lo que ellos llaman una “nueva normalidad”: la de un irremediable 
crecimiento menos rápido, apoyado más en el mercado doméstico y en un cambio es-
tructural en sus ventajas comparativas frente al exterior. En el 2015 el PIB chino creció  
6.9 %, un poco por debajo del piso que habían marcado los gobernantes chinos (“alre- 
dedor de 7 %”), pero los pronósticos de agencias extranjeras serias proyectan una per-
sistente desaceleración que llevaría en el 2020 a un crecimiento del PIB chino al 4.7 %.2  
Esta gradual reducción de las hasta hace poco muy elevadas tasas de crecimiento de Chi-
na se ha traducido desde hace año y medio en una caída de la demanda por commodities, 
que ha provocado fuertes contracciones en economías exportadoras de esos productos 

1 Para México y China se usaron cifras del FMI, en sus documentos de World Economic Outlook, de octubre de 
2009 y  2016. 

2 EIU estima, con base en un modelo de línea base de crecimiento de China, que en los próximos 5 años, a par-
tir del actual, el PIB de ese país tendría el siguiente comportamiento (en %): 6.5 (2016), 6.0 (2017), 5.7 (2018), 
5.0 (2019) y 4.7 (2020).  

La relación México-China: desempeño y propuestas para el periodo 2016-2018
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a China, como es el caso de casi toda América del Sur. En suma, el FMI en su revisión de 
pronósticos de enero pasado señala que la economía mundial está sufriendo una con-
tracción generada en una parte por la desaceleración de la tasa de crecimiento chino, 
por la fortaleza del dólar y por la volatilidad cambiara y financiera reinante en los merca- 
dos bursátiles. 

Es decir, el gobierno de México no da muestras de querer cambiar su estrategia de 
crecimiento a pesar de que persiste una situación de prolongada recesión y hay muchos 
indicadores que anuncian la posibilidad de una nueva crisis global. En tales condiciones, 
es muy difícil esperar que nuestro gobierno y los principales operadores del merca- 
do nacional tengan siquiera en mente la conveniencia de hacer ajustes en la relación eco-
nómica con China, para prevenir los efectos nocivos del cambio de política económica 
que se avecina en ese país y, sobre todo, para aprovechar las oportunidades que ofrece 
ese cambio. China entra a una etapa de generación de productos de alta tecnología a la 
vez que realiza en forma creciente exportaciones de capital mediante inversiones priva-
das directas (de privadas tienen poco).

Es urgente que en México nos volvamos más serios, tanto gobierno, como organiza-
ciones de productores que operan en el territorio nacional y la propia sociedad civil, para 
hacer un esfuerzo durante los próximos dos años y comenzar a convertir en realidad las 
declaraciones oficiales sino-mexicanas de que las relaciones entre ambos países son de 
carácter estratégico, a lo que se agregó en 2013 el adjetivo de integral: es decir, que son re-
laciones que por definición discursiva se trata de una “asociación estratégica integral”. Eso 
exige al gobierno mexicano poner a operar a sus principales instrumentos —las Secreta-
rías de Economía y de Relaciones Exteriores, a Pro México y Nafinsa principalmente— a fin 
de que emprendan acciones que impulsen al sector privado doméstico; favorezcan a las 
corporaciones multinacionales, y orienten sus importaciones de insumos en tecnologías 
de la información y otras de punta donde China está colocándose a la cabeza, para que  
las hagan en este país, siempre que ello redunde en una mayor competitividad de las 
empresas domésticas de México en el mercado global. Y también para atraer, de manera 
racional e inteligente, a los inversionistas chinos, que en su mayoría son de corporacio-
nes estatales y también públicas, para que inviertan en industrias de bienes y servicios 
de punta. 

La experiencia de cómo voceros importantes del sector académico y de consultorías 
de renombre se echaron en brazos del proyecto de Estados Unidos para un Tratado Trans-
pacífico ampliado, de dudosos beneficios reales para un cambio en la composición del 
comercio exterior de México y en el que él esté más vinculado con las cadenas de pro-
ducción internas de lo que hoy sucede, debe servirnos como un ejemplo negativo para 
canalizar ahora esfuerzos similares, pero ahora en evaluar los costos y beneficios de una po- 
lítica de relacionamiento económico y tecnológico estratégico con China, que sume op-
ciones y beneficios y no se convierta en un mero fenómeno de desviación de intereses 
bilaterales a favor de un país en detrimento de los demás socios de México.

La relación México-China: desempeño y propuestas para el periodo 2016-2018



LA RELACIÓN MÉXICO-CHINA. DESEMPEÑO Y PROPUESTAS PARA 2016-2018  17

En el ámbito financiero y monetario, las autoridades correspondientes mexicanas 
tendrían que tomar de manera más seria las oportunidades y evaluar los riegos que re-
presenta para el país la enorme transformación del sistema financiero y monetario chino, 
que ya está en marcha.

Esta propuesta de cambio hoy podrá parecer quimérica ante la obvia indiferencia de 
casi todas instituciones oficiales citadas, y otras que no mencioné por cuestiones de tiempo, 
que son responsables de orientar, dirigir, arbitrar y estimular a los agentes económicos 
privados del país. Pero lo último que debe morir es la esperanza de que algún día se haga 
en nuestro país una política de Estado coherente y efectiva, no meramente declarativa, 
para hacer realidad una relación estratégico-política de largo plazo con China.  

En el corto plazo se podrían dar los siguientes pasos a fin de avanzar en la citada relación:

• Consolidar el grupo intergubernamental Secretaría de Hacienda-Banobras y otras 
dependencias encargadas del fondo de inversiones sino-mexicanas con el fin de 
avanzar en el desarrollo de infraestructura y de vivienda.

• Pedir a la Secretaría de Relaciones Exteriores que fomente reuniones de análisis so-
bre los temas bilaterales y multilaterales entre sus áreas especializadas, como la de 
Asia-Pacífico; la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo; 
la Subsecretaría de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos con los organismos 
académicos especializados en estudios de China existentes en México. Este diálo-
go podría efectuarse con la coordinación del Instituto Matías Romero de la propia 
Secretaría.

• El Cechimex podría tomar la iniciativa de proponer a la SRE que convoque a una 
reunión del tipo como el descrito para probar la utilidad de una cooperación go-
bierno-academia para el órgano del gobierno mexicano responsable de dirigir  
la política exterior y por tanto el mismo que debería generar los lineamientos de 
una relación estratégico-política con China. 

La relación México-China: desempeño y propuestas para el periodo 2016-2018
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Algunas ideas para reanimar el diálogo 
político bilateral

Jorge Eduardo Navarrete

Una de las afirmaciones más comunes al tratar de caracterizar las relaciones bilaterales en-
tre China y México es que las relaciones políticas entre ambas naciones se han desarrollado 
mucho mejor que las relaciones económicas. En otras palabras, que los entendimientos y 
la colaboración políticos han dejado atrás, por mucho, a los acuerdos y a la cooperación 
económica bilaterales. Para apoyar este tipo de apreciaciones casi siempre suele citar- 
se el número y la frecuencia de los encuentros políticos de alto nivel —empezando, des-
de luego, por las conversaciones y entrevistas bilaterales entre los líderes políticos, los 
respectivos jefes de Estado, y los encuentros a nivel de ministros y otros funcionarios de 
alta jerarquía, ya sea que se celebren en escenarios ad hoc o al margen de conferencias, 
reuniones y otros encuentros multilaterales, globales o interregionales. En esta bre-
ve exposición, dedicada a explorar la perspectiva de la relación política sino-mexicana, 
parto de un punto de vista diametralmente opuesto al convencional, mismo que he resu- 
mido en mis anteriores palabras. En efecto, considero que la relación política o, si prefiere, 
la dimensión e importancia de los temas políticos en la relación bilateral es lo que se ha 
quedado atrás, al punto de ser casi inexistente, si se ve más allá de los actos protocolarios, 
expresiones de una solemnidad carente de contenidos.  

Reitero el punto de partida de esta breve reflexión: si en términos simplificados con-
venimos que la relación bilateral entre México y China se desenvuelve en dos planos —el 
económico y el político— es en este último donde se encuentra el rezago; es el que se 
ha quedado atrás. Desde luego, lo anterior es independiente del hecho de que la rela-
ción en el plano económico, comercial y de inversiones ha tenido un desarrollo incipiente,  
desequilibrado e insuficiente. Sin embargo, el tema de esta reflexión es únicamente el de 
la relación política bilateral.

En sus inicios, a principios de la década de 1970, los asuntos políticos fueron los que 
sobresalieron en la relación bilateral, lo cual obedeció al momento y a las circunstancias. 
La República Popular acababa de recuperar el puesto que le correspondía en las Naciones 
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Unidas —incluyendo, desde luego, la Asamblea General y la calidad de miembro per-
manente del Consejo de Seguridad— e iniciaba una larga marcha que se extendió por  
lo menos durante dos decenios, para establecer una red de relaciones bilaterales en la  
que las naciones del Tercer Mundo jugaron un rol protagónico, por su número y significa-
ción política.  

A la sazón, y sobre todo en América Latina, muchos países mantenían relaciones di-
plomáticas con la llamada República de China en Taipei, y fue gradual, y en ocasiones 
accidentado, el tránsito hacia el reconocimiento de la República Popular como único re-
presentante de la nación china y de la existencia de una sola China. México asumió en 
1972 esos principios rectores del conjunto de relaciones bilaterales de China.  

Al referirme a este tema, en una ocasión anterior a ésta, señalé:

Sobre todo en los 70, China y México encontraron causas compartidas en las relaciones inter-
nacionales: la defensa de la autodeterminación y la lucha contra los vestigios del colonialismo 
fueron banderas destacadas. Con algunas diferencias de matices y prioridades, se empeñaron 
en la construcción de un nuevo orden económico internacional y respaldaron la nueva insti- 
tucionalidad, recién construida, para la cooperación económica internacional, por ejemplo a la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. Hubo también áreas, como  
la desnuclearización y el desarme, en las que las respectivas posiciones difirieron. 

En esos primeros lustros, China encontró en México a un país que marcaba derroteros para 
la región latinoamericana, viéndolo como instrumental para el objetivo de ampliar sus relacio-
nes diplomáticas en las subregiones de América Central y las Antillas, en las que se prolongaba 
la presencia de Taipei. 

También en esos años y más adelante, México fue apreciado como país que planteaba 
iniciativas de alcance global en las Naciones Unidas, entre ellas la Carta de Derechos y Debe-
res Económicos de los Estados, aprobada en 1976 por la Asamblea General, y el Plan Mundial  
de Energía, cuya discusión quedó inconclusa a principios de los 80.1 

Una visión similar fue planteada por Romer Cornejo, investigador de El Colegio de México. 
Él anotó lo siguiente:

Una revisión histórica a las relaciones entre México y la República Popular China revela tres 
elementos importantes: el cambio en México de una política exterior que consideraba el nacio-
nalismo revolucionario entre sus principios, lo cual coincidía con los planteamientos de Beijing 
cuando se iniciaron las relaciones diplomáticas, hacia una indefinición nacional propia del neo-
liberalismo, la constante por parte de China de tener claros principios en su política exterior y 
la situación del momento actual cuando la indefinición del proyecto nacional en México está 

1 Jorge Eduardo Navarrete, “La relación bilateral China-México: una reflexión personal”, en Enrique Dussel Pe-
ters (coord.). 2012. 40 años de la relación entre México y China: acuerdos, desencuentros y futuro. México: UNAM, 
p. 74. 

Algunas ideas para reanimar el diálogo político bilateral
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confrontada y sin respuestas ante la racionalidad de la diplomacia y los retos del crecimiento 
económico de China.2

Item más: desde el título mismo de su contribución a este seminario conmemorativo, el 
primer embajador mexicano en China expresa, con admirable concisión, la misma idea de 
fondo.3

La falta de sustancia de la relación política bilateral desde mediados de la década de 
1980, así como el desenvolvimiento insuficiente, desequilibrado e insatisfactorio de la re-
lación económica ha querido suplirse —en aras de mantener una imagen positiva, que 
a los dos países conviene preservar— con calificativos cada vez más grandilocuentes y 
distanciados de la realidad. Hoy día se habla de una “relación estratégica integral” entre 
los dos países, pero lo cierto es que en la realidad cotidiana de las relaciones comerciales, 
de inversión y cooperación económica y tecnológica y, desde luego, en el campo de la 
relación política, diplomática o consular, no se encuentran contenidos que justifiquen y 
sustancien esa caracterización. 

Una relación estratégica demanda que los países o regiones que la establecen se 
encuentren en una trayectoria de convergencia.  Entre China y México las trayectorias 
nacionales, al menos desde mediados de los años ochenta del siglo XX, han sido crecien-
temente divergentes y han apuntado hacia asimetrías bilaterales cada vez mayores. Baste 
un solo ejemplo de esas crecientes asimetrías: el tamaño de las economías nacionales.  

En 1987 —durante la fase inicial de los procesos de apertura acelerada— de cada 100 dólares 
que se producían en el mundo, 3.26 provenían de China y 2.36 de México: la primera cifra le- 
jos de duplicar a la segunda, la superaba en apenas algo más de un tercio. Veinte años más tarde, 
en 2007, de cada 100 dólares del PIB mundial, 10.75 se generaron en China y 2.25 en México: 
la primera cifra no sólo duplicó en ese periodo a la segunda, sino que la quintuplicó. La brecha 
entre ambas [naciones] pasó de poco más de un tercio a casi cinco veces.4  

Del 2007 y hasta ahora, la asimetría señalada ha continuado expandiéndose. ¿Es concebi-
ble una relación estratégica en estas condiciones? Me parece que, en el futuro inmediato, 
y más allá, conviene recuperar y ampliar el contenido político de la relación bilateral entre 
México y China. Dadas las disparidades que acaban de ejemplificarse, el ámbito más ade-
cuado para esa colaboración política —como ya lo fue en las décadas de 1970 7 1980— es 
el multilateral, y sus escenarios los organismos del sistema de Naciones Unidas y otras 
organizaciones multilaterales. Presento algunos ejemplos:

2 Romer Cornejo. 2012. “De la coincidencia diplomática a la competencia económica”, en ibid., p. 263.
3 Eugenio Anguiano Roch. 2012. “Sin sustento político, imposible construir relaciones económicas bilaterales 

sólidas”, en ibid., pp. 37-48.
4 Jorge Eduardo Navarrete, “La evolución de China y México tras la reforma y la apertura: una visión compa-

rativa”, en Enrique Dussel Peters y Yolanda Trápaga Delfín (eds.). 2010. Hacia un diálogo entre México y China: 
Dos y tres décadas de cambios socioeconómicos. México: Senado de la República, p. 47. 

Algunas ideas para reanimar el diálogo político bilateral



LA RELACIÓN MÉXICO-CHINA. DESEMPEÑO Y PROPUESTAS PARA 2016-2018  21

• Uno de los mayores focos de conflicto del actual decenio es la situación del Mar 
del Sur de China, donde se requiere un esfuerzo mayor de negociación para deli-
mitar las fronteras marítimas, y con toda probabilidad un régimen convenido para 
el aprovechamiento de recursos transfronterizos en el subsuelo marino. En el Mar 
de las Antillas, “que también Caribe llaman”, existe una situación con algunas simi-
litudes, aunque mucha menor potencialidad de conflicto. En ambos casos podría 
promoverse —quizá como una iniciativa conjunta entre China y México— la forma-
ción de sendos “grupos de amigos”, con participación de dos o tres países africanos, 
asiáticos y latinoamericanos, que ofreciesen sus buenos oficios para facilitar el con-
tacto, el diálogo y el entendimiento entre las partes y contribuyesen al alivio de  
las tensiones, al abatir los riesgos de surgimiento de conflictos.

• La puesta en práctica del Acuerdo de París, alcanzado en la reciente COP21, de- 
mandará esfuerzos sin precedente de cooperación multilateral. México y China 
podrían, de manera conjunta, tratar de integrar un pequeño grupo de países, de 
sus respectivas regiones y de Europa, focalizado en la movilización de recursos  
de ayuda técnica y respaldo financiero para formular los compromisos naciona- 
les de acciones de combate al cambio climático de países de menor desarrollo  
relativo alrededor del mundo, en especial los más vulnerables, tanto insulares co- 
mo situados en los litorales en riesgo.

• El decenio y medio ya transcurrido del presente siglo ha demostrado la muy cam-
biante naturaleza y creciente complejidad de los conflictos internacionales. El 
arsenal de procedimientos y experiencias de resolución pacífica de controversias no 
parece responder a las demandas y exigencias derivadas de esa novedosa fisono-
mía y alcance de los factores de disenso, enfrentamiento y conflicto. La comunidad 
internacional requiere renovar los instrumentos, técnicas y prácticas de solución 
de conflictos, a lo que podría contribuir la realización periódica de talleres multila-
terales especializados, cuyo impulso inicial podría surgir de una iniciativa conjunta 
sino-mexicana.

Los anteriores son sólo ejemplos de posibles iniciativas y acciones de cooperación polí-
tica bilateral entre China y México. Éstas u otras opciones podrían ser planteadas en un 
próximo contacto entre los ministerios de Asuntos Externos de los dos países; entre las 
cancillerías de ambos países, como una vía para lanzar un diálogo político bilateral signi-
ficativo y potencialmente promisorio.

Algunas ideas para reanimar el diálogo político bilateral
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Propuesta para que México  
descifre a China

Rafael Fernández de Castro y Diego Cándano

Contexto actual

La relación con China se encontraba en uno sus más bajos momentos al finalizar el sexe-
nio de Felipe Calderón.

Hubo nuevos esfuerzos y fricciones, pero finalmente faltó voluntad política para des-
cifrar la relación con China. En el 2008, luego de regresar de una visita de Estado a China, 
la Presidencia de la República creó un grupo de trabajo, que despertó mucho interés 
en varios sectores —legislativo, empresarial, académico y gobierno federal. Las reunio-
nes fueron muy concurridas e incluso se logró una pequeña ayuda del Congreso vía el  
Conacyt para que el CIDE estableciera un programa de investigación sobre China. En  
el contexto del G5, Felipe Calderón tuvo algunos enfrentamientos con Hu Jintao, debidos 
a su apoyo decidido para contrarrestar el cambio climático. La relación entre el embajador, 
que no era diplomático de carrera, y la Cancillería no acabó de cuajar, y por el contrario 
debilitó la presencia de México en Beijing. El gobierno de Calderón tomó como una bo-
fetada la reacción de Beijing durante la crisis de la influenza  H1N1, en la que autoridades 
chinas pusieron en cuarentena un avión de Aeroméxico y a los pasajeros que viajaban en 
dicha aeronave. Más aún, al final del sexenio la gota que derramaría el vaso de agua de la 
relación binacional se dio durante la reunión de Calderón con el Dalai Lama en 2011. En 
un principio había preocupación en la Embajada de China en México porque la primera 
dama, Margarita Zavala, se reuniría con el líder del Tíbet.  Finalmente, incluso el presidente 
Calderón se reunió con él y la relación con China cayó entonces en uno de sus niveles más 
bajos desde que se establecieran relaciones entre las dos naciones en 1973. En conclu-
sión, durante el sexenio de Felipe Calderón es evidente que faltó voluntad política para 
lograr un mayor acercamiento  con Pekín, tanto en lo político-estratégico como en lo co-
mercial-económico. 
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Ahora bien, el presidente Peña Nieto, junto con sus equipos diplomático y económico, 
pusieron desde el comienzo del sexenio manos a la obra para mejorar la relación con China.

Destaca que el primer canciller de Enrique Peña, José Antonio Meade, se dio tiempo 
para reflexionar y preguntar a varios académicos y especialistas cómo mejorar la relación 
con China. Una vez recibida la asesoría correspondiente, Meade tomó la decisión de apro-
vechar la coincidencia del inicio de las presidencias tanto de Peña como de Xi Jinping, 
para intentar llevar a cabo un acercamiento personal. Incluso consideró en su análisis la 
coincidencia de que ambos mandatarios eran políticos jóvenes y mediáticos, y que esta-
ban casados con artistas, una actriz y una cantante. La estrategia de Meade surtió efecto. 
Peña y Xi Jinping se han reunido ya en cinco ocasiones, y en efecto la estrategia de dar 
preferencia a la relación personal entre los ejecutivos iba por buen camino. Sin embargo, 
la cancelación de una decisión que ya se había tomado y anunciado sobre la licitación del 
tren rápido a Querétaro, que había ganado una compañía estatal china, afectó lo que se 
percibía como un renovado entendimiento entre México y China. 

Finalmente, para entender el contexto actual debe señalarse que de llegar a entrar en 
vigor el Tratado Trans Pacífico (TTP) representaría un potencial enorme  de entrada a Asia 
para las exportaciones mexicanas. Sin embargo, debemos hacer hincapié en que el TTP 
no resuelve la relación con China. Resulta necesario entender el TTP y a China en carriles 
separados; dicho de otra manera, el TTP no sustituye la necesidad de descifrar a China, la 
cual se ha consolidado como la segunda potencia económica y estratégica el mundo, y 
está en vías de ser la primera potencia económica.

¿Por qué México necesita descifrar la relación con China y zanjar la 
distancia económica-comercial y político-estratégica?

México no está participando o lo hace de una manera raquítica en el mercado que está a 
punto de convertirse en el mayor del mundo. Como se muestra en el gráfico 1, no sólo no 
exportamos, sino que nuestra diferencia comercial es ampliamente abultada con 60 000  
millones de dólares de déficit. Más aún, la inversión china en México es prácticamen-
te nula. Por ejemplo, en 2014 sólo se registró una inversión extranjera directa china de  
70 millones de dólares, cifra que representa 0.3 % del total. Esto explica porqué la balanza 
de pagos está en un desequilibrio pronunciado. 

En el sector turismo, por ejemplo, China debería ser la joya de la corona. México está 
insistiendo en convertirse en una potencia turística, y a pesar de la inseguridad imperante 
en el país, se ha logrado avanzar en lo que se refiere al número de turistas que nos visitan. 
En 2015, México retomó el lugar 10 en turismo del mundo, con 32 millones de turistas 
extranjeros. Ahora bien, desde el 2014 los turistas chinos son los más numerosos en el 
mundo. China rebasó a Estados Unidos como país emisor de mayor gasto turístico en 
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2014 por 54 000 millones de dólares.1 La progresión de turismo de China es por mucho 
la más numerosa del mundo. Mientras que el gasto en dólares de los turistas estadouni-
denses aumentó 6 % de 2013 a 2014, los chinos incrementaron este gasto en 27 % en el 
mismo periodo,2 amen que son turistas que compran artículos de lujo.

Un buen ejemplo del potencial del turismo chino lo tenemos en una  tienda departa-
mental de la ciudad de México, El Palacio de Hierro. La sucursal Polanco fue remodelada 
para convertirla en una tienda de gran lujo. Pues bien, a pocos meses de su apertura, los 
turistas de China se han colocado rápidamente como los mejores clientes. Incluso puede 
afirmarse que esta tienda ya cuenta con un kiosko para devolución de impuestos a los tu-
ristas. Según la directora del almacén departamental, están contratando a hijas de familias 
chino-mexicanas para atender en su idioma a estos clientes.

En términos estratégicos, China es ya la segunda potencia mundial. En Asia disputa con 
franca claridad la hegemonía estadounidense. La llamada Nueva Ruta de la Seda, la cual es 
una iniciativa del presidente Xi Jinpin, que pretende crear una amplísima zona comercial 
que abarca los océanos Índico y Pacífico hasta Rusia y Europa. Este mercado representa 
un potencial de 3 000 millones de consumidores. Ahora bien, en términos estratégicos, Xi 

1 Organización Mundial de Turismo (UNWTO), Panorama OMT del turismo internacional, edición 2015. En: [ 
www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284416875]. Cconsultado el 21 de febrero de 2016.

2 Idem.

Gráfico 1. Exportaciones e importaciones México-China, 2000-2014

Fuente: Secretaría de Economía, Comercio Exterior, Importaciones y exportaciones por país.
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Jinping también está exhibiendo su voluntad de controlar estratégicamente el estrecho 
del Mar del Sur de China, lo cual  ha provocado serios reclamos por parte de Washington 
y sus aliados. Sin embargo, Pekín permanece impune a los llamados y continúa edificando 
su hegemonía, incluso ha establecido bases militares artificiales en algunas de las islas.   

Con el liderazgo de Xi Jinping, China está construyendo su propio entramado insti-
tucional en Asia. Destaca el Nuevo Banco de Desarrollo (de BRICS) y en especial el Banco 
Asiático de Inversiones a la Infraestrictura (AIIB). Este nuevo entramado institucional está 
retando a las instituciones lideradas por Estados Unidos, como son Bretton Woods y al  
llamado Consenso de Washington. Nuestro argumento es que estamos entrando a un 
nuevo mundo bipolar abierto, con dos grandes potencias –Estados Unidos y China. Es 
abierto, porque el mundo no se dividirá en los aliados a China o a Estados Unidos, y en 
muchos mercados y áreas de poder habrá multipolaridad. Por ejemplo, en lo financiero 
destacan Londres y Tokio; en lo nuclear se tiene a Rusia, India, Pakistán e Israel, mientras 
que en lo energético están Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos y Venezuela.

Nuestra propuesta es que México requiere participar en este nuevo entramado insti-
tucional y estratégico que desarrolla China. Si aspiramos a ser una potencia intermedia, es  
decir tener una interlocución global y participar en las grandes decisiones mundiales,  
es necesario zanjar la distancia tanto económica como político-estratégica que nos separa 
de China. 

¿Qué podemos hacer para descifrar mejor a China?

La relación bilateral cuenta con un buen número de mecanismos de consulta. Desta- 
ca la Comisión Binacional Permanente (2004), la cual se ha reunido en seis ocasiones y 
en el 2016 habrá una séptima. También se cuenta con el Grupo de Alto Nivel Empresarial 
(GANE), mismo que se reunió en Guadalajara en octubre en el contexto de la IX Cumbre 
Empresarial China-LAC 2015. Por último destaca el lanzamiento de la Asociación Estraté-
gica Integral (2013), la cual es un nuevo desarrollo de la Asociación Estratégica que entró 
en vigor a partir del 2003. 

Consideramos que los mecanismos no han sido suficientes para descifrar la relación con 
China, por lo que proponemos que se lleve a cabo un replanteamiento con base en cuatro 
elementos, y no esperar la llegada de un nuevo ejecutivo el 1 de diciembre de 2018 para 
relanzar la relación. 

1. Relación estratégica con el G2 Estados Unidos-China. 
2. Hacer de la cooperación bilateral el pivote para penetrar el mercado.  
3. Coincidencias globales y regionales.
4. Zanjar la distancia y el déficit de conocimiento.   

Propuesta para que México descifre a China
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Relación estratégica con el G2 EEUU-China

En China se considera a México como un satélite de Washington. Por ejemplo, la no par-
ticipación de México en el Banco de Desarrollo de Asia fue interpretada por Pekín como 
una negativa de autorización de Washington hacia México. Lo que no se entiende en Chi-
na, e incluso resulta difícil de explicar en América Latina, es que México y Washington no 
tienen una conversación estratégica global y menos aún una sociedad. En las reuniones 
presidenciales y entre los cancilleres sí se habla de nuestra región América Latina, pero 
rara vez se hace referencia a la relación con China o a temas estratégicos, como Irán, Rusia, 
el terrorismo internacional o el armamentismo nuclear, que son los que más preocupan 
a Washington.

La diplomacia mexicana necesita, al menos, tener conciencia de los temas álgidos en 
el G2 Estados Unidos-China. En la última reunión entre los presidentes Obama y Xi Jinping 
hubo tres grandes elementos de fricción: la guerra cibernética, el proteccionismo finan-
ciero, económico y comercial chino, y el avance estratégico de Pekín en el Mar del Sur 
de China. Es evidente, por ejemplo, que Washington se va a oponer a una participación 
relevante de China en el sector mexicano de telecomunicaciones, pues existe una fuerte 
desconfianza hacia el país oriental, y esto mismo pudiera ser cierto también en cuanto a 
la reforma energética nacional. 

Sin renunciar a su relación económica privilegiada con Estados Unidos, México tiene 
que descifrar a China en términos estratégicos y mejorar su nivel de interlocución con la 
segunda gran potencia del mundo, ya que ésta se consolida de manera acelerada como 
el país hegemónico de Asía. 

Hacer de la cooperación bilateral el pivote para entrar al mercado

Fomentar la cooperación bilateral México-China es imprescindible, ya que no se cuenta 
con un tratado de libre comercio. 

Ciertos productos agrícolas que están logrando penetrar el mercado chino por la vía 
de la cooperación son el aguacate, la zarzamora y la frambuesa. El primero mantiene un 
alto porcentaje —90 %— del mercado total. Otros productos como el tequila han logrado 
cierta penetración, pero algunos tipos, como el reposado, aún encuentran limitaciones. 

Además, dado que China tiene grandes diferencias entre sus regiones, es necesario 
lograr una mejor interlocución a nivel regional, y resulta evidente que esto requiere una 
planeación estratégica a fin de conocer dónde escasean los productos que pudiera Méxi-
co promover.  

Propuesta para que México descifre a China
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Coincidencias globales y regionales

Es imperativo no entrar en conflictos innecesarios con Pekín en temas como Taiwán y el 
Tíbet. Una relación con el Dalai Lama se podría justificar si fuera un tema de gran relevan-
cia interna en México.  

China nos considera actor relevante regional: “[México es] una potencia regional con 
influencias globales; una importante nación en vías de desarrollo y un país de mercado 
emergente representativo […] Las relaciones sino-mexicanas deberán seguir estando a la 
vanguardia del desarrollo de los vínculos sino-latinoamericanos”. (Embajador Qiu Xiaoqi, 
enero 2016).

En el concierto internacional, México y China tienen el denominador común de ser 
países en desarrollo, con un porcentaje menor de sus poblaciones con recursos y aún con 
la mayoría sumidas en la pobreza. De manera que hay temas en la agenda de desarrollo 
que podrían tratarse de manera binacional, como por ejemplo en el tema del cambio cli-
mático, en el que ambos países comparten intereses frente al mundo en desarrollo. 

Superar el déficit que tiene México sobre China en cuanto a conocimiento 
y capital humano

Un caso que ilustra el rezago que tiene México frente a China se encuentra en el hecho 
de que sólo hay un mexicano que es considerado traductor simultáneo del chino- 
mandarín al español. Si este mexicano no está disponible, como ha sido el caso en reu-
niones entre ambos presidentes, México corre el riesgo de depender del traductor del 
gobierno chino. 

En la última década México ha realizado importantes esfuerzos para zanjar ese rezago. 
Tal es el caso de la creación del Centro de Estudios sobre China y México (Cechimex) de 
la UNAM, que justo cumple diez años. También debe destacarse que a finales del sexenio 
de Felipe Calderón se realizó un ejercicio relevante de evaluación y propuestas para for-
talecer la relación con China, con el liderazgo del empresario Simón Levy. Sin embargo, la 
propuesta no llamó la atención del gobierno del presidente Peña. 

Nosotros consideramos que se necesita un campeón para cerrar la  brecha del conoci-
miento sobre China, y éste debe ser el gobierno federal, pues se requiere una inversión a 
largo plazo para realizar esta hazaña. Una alternativa sería crear una comisión binacional 
México-China liderada por los gobiernos, pero que incluyera la participación del sector 
privado. Esta comisión sería responsable de desarrollar e implementar un plan estratégico 
a mediano plazo para preparar cuadros mexicanos especialistas en las distintas aristas de 
China. Un ejemplo a seguir podría ser la Comisión México-Estados Unidos de Intercambio 
Acdémico conocida como Comexus, originalmente la Comisión Fulbright - García Robles, 
que ha sido el eje de un poderoso intercambio académico entre México y Estados Unidos. 
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Se trata de una comisión que recibe financiamiento de ambos gobiernos federales y cuen-
ta, además, con la participación del sector privado.  

Otra ruta de progreso es aprovechar el gran interés que existe en la académica y en las 
universidades estadounidenses sobre China, para plantear con ellas proyectos de colabo-
ración. Incluso, de llegar a instrumentarse el TTP, se abriría una oportunidad para poder 
colaborar con instituciones académicas de países signatarios, como Australia, que han 
desarrollado centros de investigación sobre China de gran nivel académico.   
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Descifrar a China o la importancia de 
institucionalizar su conocimiento  
(2006-2016)

Arturo Oropeza García

A Cechimex, en sus primeros diez años de promover 
el conocimiento integral de China.

La China de inicios del siglo XXI irrumpió en el ámbito global con una fuerza que por su 
conformación pasó desapercibida para la mayoría de los actores económicos y políticos 
de la época. De manera paulatina, en el contexto del fin de la historia y del término de la 
guerra fría, la nueva realidad del país asiático se fue ubicando en cada una de las agendas 
de la mayoría de los países del orbe; de manera especial, en la de aquellos que conforman 
el bloque de lo occidental. 

Para China, su éxito económico a inicios de la primera década del siglo, ratificado  
a partir de su aceptación en el 2001 en la Organización Mundial del Comercio (OMC), re-
presentó la culminación de un largo viaje que inicio en 1978 con su apertura económica, 
después de un periodo de severos quebrantos económicos, experimentados desde el 
triunfo de su Revolución en 1949. 

Para el mundo occidental en general, la aparición del milagro Chino fue la celebración 
de un encuentro inesperado, en muchos casos no deseado, que cambió de manera estruc-
tural la vieja normalidad del negocio global. 

México, desde su propia circunstancia, fue protagonista de ese encuentro inesperado, 
al ver cómo un negocio comercial bilateral casi inexistente todavía en la década de 1990, 
en la primera década del nuevo siglo no paró de crecer con cifras de dos dígitos (14 % en 
promedio del 2000 al 2010), bajo la forma de una lluvia interminable de productos chinos, 
misma que se evidencia al día de hoy en un déficit superior a los 60 000 millones de dóla-
res estadounidenses anuales para la balanza mexicana. 

La inesperada irrupción China en el inicio del nuevo milenio nunca ha tenido justifican-
tes, desde la perspectiva de su análisis. No obstante, el mundo global, preferentemente 
occidental, lo justificó como un costo de una era complicada de difícil diagnóstico. De la 
insuficiencia de conocer al otro, China fue la ganadora y Occidente ha tenido que ir pagan-
do un costo progresivo en términos económicos y políticos, mismos que se miden hoy en 
términos de hegemonía y liderazgo económico. 
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México, en su obsesiva visión hacia el norte, tampoco tuvo mucho interés en observar 
otras estrategias económicas de la economía global que pudieran haberle sido útiles en 
términos de desarrollo. Por ello, basado en una intuición más que en un conocimiento 
empírico, su postura ante la nueva realidad económica de China fue la de negar en un pri-
mer intento su existencia, para de ahí, ante su inevitable realidad, tratar, con ingenuidad, 
de detenerla, lo cual intentó mediante la postergación de su firma de aceptación para 
que China fuera miembro de la OMC, logrando con ello ser el último país en aceptar su 
Protocolo de Adhesión. 

Reza un proverbio chino que: “El que no conoce a sus enemigos seguro es controlado 
por ellos”. Y en los primeros años del siglo, uno de los factores relevantes que facilitó el 
éxito chino en la economía global, fue sin lugar a dudas la ignorancia de sus contrapar- 
tes respecto a las estrategias y acciones que había implementado en materia económica 
durante los anteriores veinte años. El no entender las virtudes y características de un nue-
vo modelo; de un experimento como solía llamarlo Deng Xiaoping, que se definía como un 
“socialismo de mercado”, fue una de las ventajas más sólidas del éxito chino. 

El caso de México, como ya se anotó, no fue diferente al de Occidente. Si bien el 
país siempre ha sentido atracción por las grandes civilizaciones asiáticas, en remedo a 
su pasado milenario, su ensoñación se quedó principalmente en la historia, perdiendo 
la oportunidad de revisar el fenómeno en su urgente modernidad. Según Cornejo, “La 
principal publicación académica periódica que da cuenta de la investigación sobre China 
en México es la revista Estudios de Asia y África, antes Estudios Orientales, que publica inin-
terrumpidamente El Colegio de México desde 1965”. Sin embargo, como señala el mismo 
autor, “Una carencia se revela en los temas tratados en los artículos publicados en esta 
revista: son relativamente pocos los que contienen un análisis de los asuntos contempo-
ráneos […]”. (Cornejo 2007)

En esta ecuación del desconocimiento del otro, como una de las razones que explican 
la todavía insuficiente relación bilateral México-China, aparece el nacimiento del Centro 
de Estudios China- México (Cechimex), que en este año de 2016 festeja sus primeros diez 
años de trabajo continuo. Este Centro representa el esfuerzo académico interinstitucional 
y multidisciplinario más ambicioso de América Latina, con importantes resultados en tér-
minos de auspiciar una investigación enfocada a las múltiples caras de un fenómeno que 
está lejos de ser claro para los diferentes expertos occidentales, e incluso para los propios 
especialistas chinos. 

Enrique Dussel Peters, fundador y actual director del Cechimex, desde la publicación 
de su libro Oportunidades y retos económicos de China para México y Centroamérica, en 
el 2004, ha contribuido a entender mejor esa nueva China que se presenta exitosa y di-
fusa a los ojos de los diferentes actores públicos, privados y académicos del país. Junto 
con él los nuevos libros de Teresa Rodríguez, Juan González, Natividad Gutiérrez, Euge- 
nio Anguiano, Romer Cornejo, y otros, dieron inicio, junto al trabajo sistemático de di-
versas instituciones académicas, como el Colegio de México y la Universidad de Colima,  
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entre otras, a la construcción de una explicación de un fenómeno por demás relevante 
para la vida económica, política y social del país. El mérito de Dussel y del propio Cechi-
mex es que se convirtió en una institución especializada de tiempo completo sobre los 
temas de China, con una producción académica reflexiva y empírica que ha contribuido a 
explicar mejor la temática, con producciones editoriales y académicas que en su momen-
to han sido útiles a los diferentes sectores del país. 

Lamentablemente los importantes avances logrados por México en el rubro aca-
démico sobre el tema de China siguen sin encontrar el eco necesario en una relación 
bilateral que continúa siendo manejada públicamente sin un rumbo claro y con resulta- 
dos insuficientes. 

A 38 años del inicio de la apertura del país asiático, y 44 años del establecimiento de 
relaciones oficiales entre México y China, y quince de su ingreso a la OMC; el tema de Chi-
na ha escalado y ya no basta conocerla e interpretarla de manera adecuada. El modelo 
se ha expandido a partir de sus raíces prechinas y se ha convertido en un tema regional  
que involucra por lo menos a Asia del este, a fin de entender una realidad asiática que hoy 
reclama como zona económica una carta de naturalización y un poder geopolítico que a 
2020 espera sumar el 60 % de la población, el 31.5 % del territorio y el 35 % de la econo- 
mía global. (BM, F MI 2015)

Es innegable que se han logrado avances importantes en el estudio del tema chino, 
pero no cabe duda que el Cechimex y las demás instituciones y especialistas del asunto se-
guirán retados a continuar profundizando en el análisis de la problemática que implica el 
tema. Para México, atrás de China se dibuja, justificada o injustificadamente, la operación 
de un Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP), que muy probablemente lo enfrentará 
de manera directa a temas comerciales, con siete países de la zona. 

La era de Asia del este ha llegado y junto con China estarán propugnando de manera 
consistente para redibujar el nuevo papel geopolítico y económico que pretenden ocupar 
en el nuevo siglo. 

Es claro entonces que la institucionalización del conocimiento de estos nuevos fe-
nómenos y países seguirá siendo fundamental para que los diferentes actores públicos, 
privados y académicos de México, tengan los elementos de análisis suficientes para admi-
nistrar una realidad que se adivina inagotable.

BM (Banco Mundial). 2015. World Development Indicators 2015. Washington D. C.: Banco 
Mundial. 

FMI (Fondo Monterario Internacional). 2015. Informe del Fondo Monetario Internacional. 
Economic Research Service data 2015. Washington, D.C.: FMI. 

Romer Cornejo. 2007. En Dussel Peters, Enrique, China y México: implicaciones de una nue-
va relación. México: Cechimex, UNAM, pp. 487 y 488. 
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Diagnóstico: agricultura y medio 
ambiente

Yolanda Trápaga Delfín

La agricultura es el sector más vital de  la economía, en el sentido más profundo del térmi-
no, dado que de él depende la reproducción más básica de la población. China y México 
pertenecen a los cinco países megadiversos del planeta, lo que los pone en una situación 
contradictoria frente a la lógica de crecimiento económico que el sistema global deman-
da. Por un lado, la riqueza en ecosistemas es la máxima a la que un país puede aspirar, 
pero combinado con variables como la especialización, la competitividad y la inserción 
ventajosa en el mercado mundial, se ponen en peligro los recursos básicos de la produc-
ción —suelo y agua —, así como la biodiversidad misma, las tecnologías adaptadas al 
manejo de la diversidad ecológica, al mismo tiempo que destruye las culturas y las len-
guas asociadas a ello. Este contexto es común a ambas naciones y por lo mismo podemos 
hacer una comparación y obtener algunas conclusiones no sólo en el sentido productivo, 
sino también en lo relativo al medio ambiente asociado a la generación de alimentos.

China

La República Popular China ha obtenido resultados extraordinarios en el campo de la 
autosuficiencia alimentaria en las últimas tres décadas, resultado de una estructura de 
pequeños productores familiares, que ha alcanzado un nivel de 95 % para el maíz, el tri-
go y el arroz,  duplicando el nivel de disponibilidad de calorías per cápita —de 1 500 a 
principios de 1960 a 3 000 en el año 20001—, y dejando de ser receptora para convertirse 
en donadora de ayuda alimentaria en el 2005. En promedio, el ingreso de los agriculto-
res aumentó anualmente 7 %, mientras que la población sólo lo hizo en 1.07 % y el PIB  

1 Jenifer Huang McBeath y Jerry McBeath. 2010. “Environmental Change and Food Security in China”, en Ad-
vances in Global Change Research, vol. 35, primavera.
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agrícola en 4.6 % en el periodo 1978-2008. A pesar de lo cual, en términos generales to-
davía le resta beneficiar a setenta millones de personas que viven con menos de un dólar 
al día, así como establecer entre la población un patrón de consumo sano, no anclado en 
el consumo de proteína animal, azúcar y grasas en exceso, y un sistema que garantice la 
inocuidad de los alimentos.

En otro sentido hay que considerar distintos factores relevantes para entender la ex-
posición de la agricultura china en términos ambientales, pues este éxito productivo se 
hizo con base en la importación masiva y cada vez mayor de productos del petróleo y en 
la utilización de fertilizantes sintéticos que contaminan los suelos, el agua y la atmósfera. 
Se estima que 37 % del total del territorio sufre degradación del suelo y que 10 % de la tie-
rra arable está contaminada. Hay que considerar también que la disponibilidad de tierra 
per cápita es exigua, 0.092 ha, y que desde 1997 China ha perdido 8.2 millones de hec-
táreas de suelo agrícola debido a la industrialización, la urbanización, la construcción de 
infraestructura, los programas de recuperación de bosques y praderas, así como del daño 
causado por fenómenos naturales, como las sequías persistentes y el acelerado avance 
del desierto. Además, la erosión del suelo es un grave problema en el noroeste de China 
que pone en peligro la futura seguridad en la producción de granos. La escasez de agua 
es otro enorme problema. La disponibilidad de agua per cápita es menor a un tercio del 
promedio mundial y su calidad en la mayoría de los casos es mala, lo cual conlleva retos 
importantes frente al cambio climático, en primer lugar el de garantizar la capacidad de 
mantener la autosuficiencia en granos de la cual goza hoy, así como un nivel adecuado  
de reservas, pero sobre todo el reto de conservar los recursos básicos para su obtención. 
Esta restricción la ha venido atendiendo con inversiones en la adquisición, alquiler u ob-
tención de concesiones de tierra y agua fuera de su territorio, en África y América Latina 
principalmente, ampliando físicamente su frontera agrícola.

En 2008, la Academia China de Ciencias Sociales calculó que el costo de explotación 
de los recursos naturales, la degradación ecológica y la contaminación ambiental en 2005 
alcanzaba 13.9 % del PIB de ese país, cuando el crecimiento en el mismo año fue de 11.3 %.

México

A diferencia de lo que ha pasado en China en las últimas décadas, el bienestar de la pobla-
ción mexicana en términos de ingreso no sólo no ha mejorado, sino que ha empeorado. 
Según cálculos del Coneval2  en 2014, de 119 millones de personas, 55.3 millones eran 
pobres, mientras que 19.5 millones no tenían suficiente acceso a la comida, al tiempo que 
 

2 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). 2015. “Coneval informa sobre 
los resultados de la medición de la pobreza 2014”, comunicado de prensa núm. 005. México, Dirección de 
Comunicación Social, 23 de julio. 
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el país había generado al hombre más rico del mundo. Lo que se manifiesta con disparida-
des importantes entre campo y ciudad, así como relegando a las peores condiciones del 
modelo a la población indígena, que supera los diez millones.

México es ampliamente deficitario en la producción de alimentos básicos. Como re-
sultado de la liberalización de la economía iniciada en 1986 con su adhesión al GATT y 
con la firma del TLCAN en 1994 se desmantelaron las producciones domésticas de oleagi-
nosas, trigo y arroz, lo cual convirtió al país en importador neto de alimentos, orientando 
la agricultura hacia la exportación de hortalizas, frutas y tropicales, con una afectación  
de la mayoría de los productores y favoreciendo sobre todo a los grandes agricultores. De 
manera simultánea, se liberó la importación de maíz amarillo y de forrajes para la indus- 
tria y la ganadería, así como de bienes manufacturados de bajo costo para el consumo  
de la mayoría de la población con el fin de controlar la inflación y mantener bajo el pre- 
cio de la fuerza de trabajo. Todo lo cual fue acompañado por una reestructuración en los 
hábitos de consumo de alimentos de los mexicanos, que pudo haberse prevenido, pero 
que ha llevado al país a encabezar la lista mundial de obesidad.

En ese contexto, la política hacia el campo tiene como primera vertiente los 
programas agropecuarios que tienden a ser concentradores, y a beneficiar a los producto- 
res más ricos y a las zonas productoras más boyantes del país, mientras que la mayoría 
de los agricultores que cuentan con pocos recursos productivos recibe más apoyos de 
la política social que de los programas de la Secretaría de Agricultura. Aunado a esto, el 
modelo exportador tiene como uno de sus pilares fundamentales de rentabilidad la si-
tuación de dos y medio millones de jornaleros que se reproducen en condiciones de vida 
miserable, siendo el otro pilar la sobreexplotación de los recursos naturales. Así las cosas, 
en México 60 % del territorio se encuentra afectado por degradación del suelo y 70 % 
de las explotaciones ganaderas están afectadas por sobrepastoreo. La disponibilidad del 
agua se caracteriza por la sobreexplotación de los acuíferos más importantes del país, 
estimulada por el subsidio (Tarifa 9) de 77 % a la electricidad para el bombeo de agua del 
subsuelo para riego agrícola. Además, el país es altamente vulnerable frente a fenómenos 
naturales, como sismos, inundaciones, huracanes y sequías.

Un tema sobresaliente en la falta de políticas de largo plazo es la introducción de 
vegetales genéticamente modificados, en especial el maíz. Tanto la Comisión para el Co-
nocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) en México, como los especialistas de FAO, 
coinciden en que el cultivo de maíz transgénico en el territorio mexicano que Monsanto 
ha tratado de introducir, y que cuenta con el aval del gobierno mexicano como cultivo ex-
perimental, significa un importante riesgo para la diversidad de las razas nativas de maíz, 
y aumenta la vulnerabilidad de la producción de alimentos frente al cambio climático. La 
pérdida potencial de agrobiodiversidad contradice seriamente el continuo mejoramiento 
de las razas de granos obtenidas por los agricultores familiares, cuya permanencia debería 
estimularse con una política que garantice resilencia frente al cambio climático.
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Recomendaciones 

Cuando se habla de la situación del medio ambiente, no hay esfera más vulnerable que 
la que produce alimentos, pues se puede vivir con la peor atmósfera posible por años, 
mientras que es poco el tiempo que puede durar una persona sin comer ni beber. Por 
eso, porque el suelo y el agua podemos definirlos como la matriz primera de la vida, los 
sistemas de producción de alimentos deben ser sustentables, no ser usados para alcanzar 
metas de corto plazo que sacrifican las capacidades para satisfacer las necesidades del 
mediano y más largo plazos. Ni en China ni México cumplen con este supuesto.

Los casos chino y mexicano no se pueden entender por completo si no se recono- 
ce que ambas economías han excedido la dotación de recursos con que cuentan dentro 
de sus fronteras, así como el nivel que el planeta otorgaría a cada habitante con base en 
sus capacidades y a la población presente en un momento dado, pues de acuerdo a la me-
todología de la Huella Ecológica en 2008 México tiene una demanda 3.27 ha por persona, 
mientras que el planeta sólo ofrece 1.8 ha. Por su parte, China demandaba 2.1 ha, ya sea 
por la vía de la degradación de recursos, del comercio, la inversión fuera de sus fronteras 
y hasta el acaparamiento de recursos naturales en distintos puntos del planeta, en el con-
texto de un modelo en el que la riqueza se concentra cada día más. Esta demanda es la 
base del crecimiento económico, mismo que no puede seguir en la medida en que excede 
no sólo la biocapacidad del mundo, sino su capacidad de recuperación, mucho menos en 
un contexto de concentración de la riqueza cada día más agudo.

Lo incuestionable es que ambos países —junto con muchísimos otros— deberían di-
señar políticas que lejos de tener como objetivo el crecimiento económico permanente, 
tendrían que buscar la forma de hacer crecer sólo los sectores rezagados con transfe-
rencias de los más desarrollados y distribuyeran la riqueza que se produce de manera 
adecuada para el cumplimiento de objetivos de largo plazo, lo cual garantizaría la conser-
vación de los recursos y el bienestar de todos.

Ambos países cuentan con sistemas sociales de tenencia de la tierra que permiten 
poner en práctica políticas alimentarias y de conservación de los recursos con mejores 
resultados que como lo han hecho hasta ahora, dejándolos a criterio de la rentabilidad.  
Tanto China como México deben alejarse de políticas productivistas que continúan  
agotando y contaminando el suelo, el agua y destruyendo los agroecosistemas, y las 
dos naciones tendrían que poner el acento en arraigar a los productores familiares en el 
campo con sistemas de producción biológicamente sustentables, con sistemas agroeco-
lógicos y apoyados con políticas de complementación de ingresos que refuercen el área 
de agregación de valor, manufactureras y de servicios.

China debe estimular la productividad del campo con métodos de agroecología que 
por lo demás han sido probados de manera exitosa en la provincia de Yunán, al mismo 
tiempo que está obligada a reducir el uso de insumos sintéticos, principalmente fertili-
zantes, de los que es el principal consumidor por hectárea del mundo. Esto disminuiría 
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costos, impedirá alzas de alimentos y disminuiría de manera considerable las emisiones 
de CO2, lo cual haría más resilente el campo. Además, y sin lugar a dudas, el corazón de 
esta estrategia debe seguir siendo la presencia de los productores familiares, que son al-
tamente productivos por hectárea, conservando la seguridad de la tenencia de la tierra al 
mismo tiempo que se organicen cooperativas que rompan con la imposibilidad de reali-
zar economías de escala por el tamaño de las explotaciones. También sería deseable que 
estableciera actividades productivas extragrícolas en el campo con el fin de completar 
los ingresos de los agricultores, y recuperando las experiencias positivas de las empresas 
rurales que el gobierno chino desarrolló en el pasado.

De la misma manera, y en contra del enfoque convencional, México está obligado a 
reorientar la producción agrícola a fin de satisfacer en primer lugar las necesidades de ali-
mentos de su población, desplazando el eje de la exportación hacia generar y dar acceso 
a los millones de mexicanos y mexicanas que aún no comen lo mínimo suficiente cada día. 
Ambas economías deben retomar la dirección de las dietas y el patrón alimentario de la 
población en un sentido de salud y de conservación de los recursos naturales; es decir que 
en general los países deben alejarse del eje de producción animal para la alimentación, 
y subordinarse a la producción y al consumo de vegetales, pues de otra manera con qué 
recursos van a poder alimentar a toda la población de China, de México y del mundo?
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México y China: condiciones y propuestas 
desde una perspectiva china

Zhimin Yang

Introducción

A partir de finales del 2012, las relaciones entre China y México han entrado en un nue- 
vo período y alcanzado un nuevo nivel histórico, después de que el presidente mexicano 
Peña Nieto, quien es del PRI, asumiera el cargo, y con los esfuerzos realizados por ambas 
naciones. Las visitas frecuentes y el intercambio de conversaciones en foros multilaterales 
y bilaterales de los máximos líderes de ambos países han sido propicias para profundizar 
en las relaciones de estos Estados. Sin embargo, a juzgar por el desempeño del desarrollo 
de las relaciones bilaterales durante el periodo, es evidente que aún existen algunos cam-
pos que necesitan ser mejorados más adelante. Por lo tanto, no sólo es necesario evaluar 
el desarrollo de las relaciones bilaterales en los últimos tres años; también es urgente para 
ambas partes procurar mantener buenas relaciones políticas e impulsar la cooperación 
económica durante el resto del mandato del presidente Peña Nieto. Así las cosas, lo que 
debe considerar México es cómo sentar una base sólida para que las relaciones bilaterales 
sean buenas en el largo plazo. Además, dada la situación económica mundial y las par- 
ticulares de China y México, existe una buena oportunidad para que los dos países logren 
concretar una sólida cooperación económica, con pleno uso de los mecanismos y medi-
das existentes a nivel regional y bilateral.

Evaluación de las relaciones bilaterales China-México en los últimos 
tres años

La evaluación incluye tres dimensiones: política, económica y general. En lo que se refie- 
re a las relaciones políticas de ambos países, éstas han alcanzado el rango de “asociación 
de cooperación estratégica integral”, mismo que es el más alto que se ha experimentado. 
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De hecho, esto queda claro con el número de acuerdos importantes firmados por ambos 
países durante los dos primeros años de mandato del presidente Peña Nieto, mismos que 
han superado el total de los signados por su predecesor (ver gráfico 1). Todos estos com-
promisos mostraron las sanas relaciones políticas de los dos países durante este periodo.1

Económicamente, China se mantiene como el segundo socio comercial de México, mien-
tras que México es el segundo socio comercial de China en ALC. México es importante 
destino de las salidas de IED de China. A diferencia del declive del volumen de comercio 
entre China y la región de América Latina en el año 2015, el volumen comercial entre Chi-
na y México ha seguido creciendo (ver gráficos 2 y 3).

1 Embajada de China en México. En: [www.fmprc.gov.cn/ce/cemx/chn/zmgx/t54923.htm].

Gráfico 1. Número de acuerdos bilaterales importantes firmados por China y México

Fuente: Embajada de China en México. En: [www.fmprc.gov.cn/ce/cemx/chn/].

México y China: condiciones y propuestas desde una perspectiva china

15 

23 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

2006.12-2012.12 (Sexenio de Felipe Calderón) 2012.12-2014.11 (Primeros dos años del
sexenio de Peña Nieto)  

http://www.fmprc.gov.cn/ce/cemx/chn/


LA RELACIÓN MÉXICO-CHINA. DESEMPEÑO Y PROPUESTAS PARA 2016-2018  40

Gráfico 2. Volumen del comercio bilateral entre China y Latinoamérica 
(en dólares estadounidenses $ 100 millones)

Fuente: Base de datos del CEIC.

Gráfico 3. Volumen del comercio bilateral entre China y México 
(dólares estadounidenses $ 100 M)

Fuente: Base de datos del CEIC.
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Sin embargo, siendo la segunda mayor economía de América Latina e importante des-
tino de las salidas de IED de China, México sólo atrajo 1.33 % de la inversión china en la 
región en 2014, y la salida total de inversión de China a México fue de 540 millones de 
dólares estadounidenses a finales de 2014, que es mucho menor que en otros países de 
Sudamérica, como Brasil, Venezuela y Argentina2 (ver gráficos 4 y 5).

Gráfico 4. Participación de México en las salidas de IED de China hacia Latinoamérica en 2014

Fuente: Ministerio de Comercio de China. En: [http://fec.mofcom.gov.cn/article/tzhzcj/tzhz/].

Gráfico 5. Principales diez receptores del stock de salida de IED de China hacia Latinoamérica 
a finales de 2014 (dólares estadounidenses $ 100 millones)

Fuente: Ministerio de Comercio de China. En: [http://fec.mofcom.gov.cn/article/tzhzcj/tzhz/].

2 Ministerio de Comercio de China (MOFCOM), “中国 对外 投资 发展 报告 2015”. En: [http://fec.mofcom.gov.
cn/article/tzhzcj/tzhz/]. Consultado el 9 de febrero de 2015.
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En general, las relaciones entre China y México se han desarrollado sin problemas en 
los últimos tres años. Sin embargo, hasta ahora la falta de éxito en la cooperación eco- 
nómica en grandes proyectos, en particular con respecto a los que existen entre 
China y otros países de América Latina (por ejemplo, Brasil y Argentina), indica que toda- 
vía existe un gran espacio para la cooperación. Siendo dos países grandes regionales e 
incluso globales, China y México deben mantener relaciones más estrechas en lo general. 
En comparación con las buenas relaciones políticas entre China y México, la cooperación 
económica bilateral está aún rezagada.

Desafíos y oportunidades que enfrentan ambos lados

En el contexto de la situación mundial y de las incertidumbres de crecimiento económi- 
co, en particular, los retos de las relaciones bilaterales entre China y México se encar- 
nan principalmente en el campo económico, ya que ambas economías se enfrentan, por 
una parte, a incertidumbres externas, y por otro a las tareas de reestructuración interna. 
En lo que respecta a la economía de China, en el 2015 no sólo se redujo su tasa de creci-
miento anual a 6.9 %,3 la cual fue la más baja de la última década, sino que su volumen  
de comercio exterior, incluyendo exportaciones e importaciones, se redujo en 2015, aun-
que sigue siendo uno de los países con más alta tasa de crecimiento en todo el mundo, y 
motor importante del crecimiento económico mundial (ver gráficos 6 y 7).

Gráfico 6. Tasa de crecimiento del PIB de China, 2002-2015 (%)

Fuente: Base de datos del CEIC.

3 Base de Datos del CEIC.
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Gráfico 7. Tasa de crecimiento del comercio exterior de China, 2002-2013 (%)

Fuente: Base de datos del CEIC.

Por otro lado, la economía mexicana ha mantenido la tendencia de crecimiento conti-
nuo durante los últimos tres años, misma que fue mejor que las de otras economías como 
las de Brasil y Argentina en Latinoamérica (ver gráficos 8 y 9), 4 pero la tasa de crecimien- 
to fue baja y las reformas estructurales emprendidas (por ejemplo, las reformas energética y 
fiscal) y la presión del crecimiento económico de México son tareas pesadas a implementar.

Gráfica 8. Tasa de crecimiento promedio anual del PIB en Latinoamérica 2003-2015 (%)

Fuente: CEPAL, Balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe 2015.  
En: [www.cepal.org/es]. 

4 Revista de la CEPAL, “Equilibrio preliminar de las economías de América Latina y el Caribe 2015”. En: [www.
cepal.org/es/publicaciones/39558-balance-preliminar-economias-america-latina-caribe-2015-documento-
informativo]. Consultado el 29 de enero de 2016.
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Gráfico 9. Tasa de crecimiento económico anual de México 2013-2016 (%)

Fuente: Fuente: CEPAL, Balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe 2015. En: 
[www.cepal.org/es].

Al mismo tiempo, en el transcurso de la cooperación económica entre China y México, 
aún existen algunas dificultades, y los accidentes una vez que pasan5 indican que ambas 
partes carecen de un mecanismo de coordinación eficaz. Hoy día, parece que es urgente 
y necesario establecer una ruta clara para concretar las relaciones económicas bilaterales. 
Para lograrlo, podríamos hacer pleno uso de los mecanismos existentes a nivel multina-
cional, regional y binacional.

Hay razones para que ambos países resuelvan las dificultades, ya que China y México 
tienen condiciones más favorables que antes para desarrollar las relaciones bilaterales. 
Además de las buenas relaciones políticas, como miembros de organizaciones tales como 
el G-20, la APEC y otras más, los responsables de las políticas de ambas naciones tienen más 
posibilidades de encontrarse y conversar.  Con la plataforma establecida, por ejemplo, El 
Foro China-CELAC, los dos tienen a la mano más canales para cooperar en áreas generales. 
Las reformas económicas estructurales de los dos países, así como las estrategias de China 
aplicadas en fechas recientes, incluyendo la Capacidad de Producción Industrial, también 
brindan una nueva oportunidad para el desarrollo de las relaciones entre China y México. 
Otro factor coincidente son las políticas internas de desarrollo de México, como el “Plan 
de Inversión para la Infraestructura de los Sectores de Transporte y Telecomunicaciones 
2013-2018”.6 En 2015 se celebró el 450 aniversario de la inauguración de  “La Nao de la 

5 Huanqiu.com, “墨西哥叫停1.8亿美元“坎昆龙城 称其破坏生态”. En: [http://finance.huanqiu.com/
view/2015-01/5531110.html]. Consultado el 11 de febrero de 2016.

6 Ministerio de Comercio, “对外 投资 合作 国别 (地区) 指南 - 墨西哥”. En: [http: //fec.mofcom.gov.cn/ar-
ticle/gbdqzn/upload/moxige.pdf ]. Consultado el 9 de febrero.
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China”, también llamado Galeón de Manila, primera ruta mundial comercial en el Pacífico. 
Este enlace económico histórico entre China y México sirve a ambos países para recor-
darles que hoy día deben mantener una relación más estrecha y conservarla en el futuro.

Propuestas para mejorar las relaciones entre China y México

Como estudioso chino en estudios latinoamericanos, he expuesto algunos de mis puntos 
de vista y propuestas sobre cómo debe fomentarse el desarrollo de las relaciones entre 
China y México en los últimos años. En el 2012 propuse que se estableciera un conve-
nio de cooperación económica y comercial entre China y México, para elevar el nivel de  
relación a partir de un enfoque estratégico. Cabe destacar que gracias a los esfuerzos  
de los máximos líderes de ambos países, China y México en el 2013 elevaron sus relacio-
nes bilaterales al rango de “Asociación de Cooperación Estratégica Integral”; después, en 
2014, se propuso que las relaciones económicas entre China y México requerían un dise- 
ño de arriba hacia abajo. El informe del Banco Mundial nos recuerda el importante papel  
de los políticos en el desarrollo nacional y en las relaciones exteriores; y hoy considero 
que en este punto ambas partes están en condiciones de hacer pleno uso del mecanis- 
mo existente para fomentar un enlace cercano y mejorar sus relaciones. Los detalles de las 
propuestas se pueden resumir en cinco puntos: 

1. Hacer uso pleno de los canales múltiples, plataformas, mecanismos y medidas 
(ONU, G-20, la APEC, cooperación China-CELAC y la Alianza del Pacífico, entre otros).

2. Acelerar la cooperación económica, al tiempo de consolidar los lazos políticos bila-
terales (cooperación industrial de mediana y alta tecnología).

3. Llevar a cabo la cooperación económica con base en la plataforma de cooperación 
global China-CELAC (ver gráfico 10); Fondo de Cooperación China-Latinoamérica 
Co., Ltd., establecido el 12 de enero, 2016 (con un nivel de 10 000 millones de 
dólares americanos)7 y el Fondo de Cooperación para la Capacidad Industrial Chi-
na-Latinoamérica Co., registrada y comenzando operaciones el 16 de junio de 2015 
(con un total de 30 000 millones de dólares americanos.8

4. Implementar, de forma activa, los mecanismos bilaterales entre China y México, 
tales como el Fondo de Inversión entre China y México (1.2 mil millones de US $ en 
la primera fase y  2.4 mil millones de dólares en total) y el Fondo de Energía Chino-
Mex (el aporte total de capital a este fondo fue 5 000 millones de dólares, con la 

7  El Banco de Exportación e Importación de China，“中拉合作基金正式投入运营”. En: [www.eximbank.gov.
cn/tm/Newlist/index_343_27975.html]. Consultado el 11 de febrero de 2016.

8  El Consejo de Estado de la República Popular de China, “中拉产能合作投资基金起步运行”. En: [www.gov.
cn/xinwen/2015-09/02/content_2923779.htm]. Consultado el 9 de enero de 2016.
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recaudación de fondos por un monto de 1 000 millones de dólares para la primera 
etapa).9 

5. Utilizar por completo las funciones de los grupos de expertos de ambos Estados.

El desarrollo de las relaciones entre China y México no sólo dependen de los esfuerzos de 
los gobiernos, los empresarios y las organizaciones cuasi gubernamentales, sino de to- 
dos los actores, entre los que se encuentran también los grupos de expertos de ambos 
países (como el ILAS de CASS, en China, y el Cechimex de la UNAM, en México), los cua- 
les  pueden desempeñar sus funciones específicas.

Gráfico 10. Préstamos y fondos implementados de manera oficial por China en la 
cooperación China-CELAC  (100 millones de dólares)

Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Popular de China. En: [www.fmprc.gov.cn/web/].

9 Fue fundada en mayo de 2014, cuya empresa de gestión es SPF capital de Hong Kong Limited. 80 % del capi-
tal obtenido está suscrito por Xinxing Pipes hierro dúctil Co., Ltd. (dúctil Xinxing es una compañía que cotiza 
y es controlada por la empresa estatal Xinxing Cathay International Group) y por SPF Capital. El restante  
20 % está suscrito por P.M.I. Holdings BV (PMI es una subsidiaria de propiedad total de Pemex). A partir de 
ahora los principales socios limitados del Fondo son PMI, dúctil Xinxing y China Merchants Group. SPF capital. 
En: [www.spfcap.com/index.asp?LanguageAlias1=en]. Consultado el 1 de marzo. 2016.

México y China: condiciones y propuestas desde una perspectiva china

200 

100 

50 

0.5 

300 

0 50 100 150 200 250 300 350 

Elevación del límite de crédito para préstamos especiales
(para la infraestructura de las dos partes)  

Préstamos en condiciones favorables 

Fondo de Cooperación China-América Latina 

Fondo especial para la cooperación agrícola 
entre China-América Latina 

Fondo de Cooperación de capacidad de producción
China-Latinoamérica  



LA RELACIÓN MÉXICO-CHINA. DESEMPEÑO Y PROPUESTAS PARA 2016-2018  47

Conclusión

Con base en el análisis anterior, puede afirmarse que tanto China como México de- 
ben centrarse en “temas importantes”, al tiempo de separarse un poco de los temas me-
nores, al menos durante el desarrollo de las relaciones bilaterales, en especial cuando se 
ocupan de accidentes.  El viejo refrán chino “lo pasado, pasado” nos ofrece una buena 
razón para mirar hacia adelante, además de estimularnos para promover hoy más sa- 
nas relaciones bilaterales. A juzgar por la situación actual de la cooperación económica, 
es mucho más importante actuar en el sentido de profundizar en la comprensión y en 
aumentar la confianza entre ambas partes y con los empresarios, en particular mediante 
proyectos nuevos y diversos de cooperación, que resulten exitosos en el corto plazo, si 
esto fuera posible. Hoy es el momento crucial para reflexionar sobre cómo debe sentarse 
una base sólida para estimular un desarrollo sostenido de las relaciones bilaterales en 
el largo plazo. Sin duda, las relaciones entre China y México tienen un futuro brillante, a 
pesar de que será inevitable que durante su desarrollo enfrenten también algunas nuevas 
dificultades. 
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Oportunidades de inversión en México: 
infraestructura y ZEE

Abraham Zamora Torres

Introducción

Los orígenes del intercambio comercial entre México y China se remontan a muchos años 
de relación entre ambos países. Sin embargo, a partir de 2001, la relación México-China 
experimentó un notable desarrollo institucional. Dicha relación incluyó la creación de  
la Comisión Binacional y el Grupo de Alto Nivel entre la Secretaría de Economía de Méxi-
co y el Ministerio de Comercio de China. Estos convenios fueron resultado de una nueva 
política de acercamiento comercial dentro de la relación bilateral entre ambos países. Sin 
embargo, México no contaba con un mecanismo institucional para dialogar sobre temas 
de inversión, elemento esencial para el sistema chino.

En junio de 2013, el presidente chino Xi Jinping realizó una visita de Estado a México 
y anunció, junto con su homólogo mexicano Enrique Peña Nieto, elevar la relación bilate-
ral al nivel de asociación estratégica integral. Derivado de esta asociación, en septiembre 
de 2013, se creó el Grupo de Alto Nivel sobre Inversión (GAN-I), encabezado, por el lado 
mexicano, por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y por el lado chino por la 
Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma (CNDR). Este nuevo mecanismo elevó el nivel 
de interlocución económica que tenía México, centrado anteriormente en el Ministe- 
rio de Comercio de China, para incluir a la CNDR, instancia superior a los ministerios de 
corte económico y financiero y responsable de la planeación de políticas económicas  
de China. El GAN-I ha introducido un enfoque de planeación y de identificación conjun- 
ta de prioridades en el diálogo sobre inversión, ausente en el pasado. A partir del estable-
cimiento de este Grupo, el seguimiento de acuerdos y los resultados obtenidos han sido 
ampliamente productivos. 
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Relación comercial y de inversión

Hoy día China es nuestro segundo socio comercial y la segunda fuente de importaciones, 
después de Estados Unidos; así como el tercer destino de exportaciones, seguida de Es- 
tados Unidos y Canadá. En 2015, el comercio entre México y China totalizó 74 873 millo- 
nes de dólares americanos (mdd), un incremento de 3.7 % con respecto al año ante-
rior. Las exportaciones a China alcanzaron 4 885 mdd (1.3 % del total de exportaciones 
de México), mientras que las importaciones sumaron 69 988 mdd (5.6 % del total de 
importaciones mexicanas). China juega un papel importante que diversifica nuestro co-
mercio exterior. Sin embargo, existe una gran diferencia entre el volumen de comercio con  
China y el monto de inversión extranjera directa que recibimos de ese país. A pesar de ser 
nuestro segundo socio comercial, México apenas recibe el 0.1 % de la inversión extranjera 
directa (IED) proveniente de China.1

Inversión a México por país de origen 2013-2015*
(porcentaje del total)

Fuente: Secretaría de Economía

*A septiembre de 2015

1  Fuente: Secretaría de Economía.

Estados Unidos 36.2%
Bélgica 16.1%
Canadá 8.9%

Países Bajos 8.5%
España 7.1%

Japón 4.5%
Alemania 4.3%

Francia 2.1%
Corea 1.7%
Suiza 1.0%
Brasil 0.8%

Australia 0.8%
Singapur 0.3%

China 0.1%
Resto 7.4%
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Inversión de China por país destino 2013-2015*
(porcentaje del total)

Fuente: China Global Investment Tracker, American Enterprise Institute.

*Incluye contratos de construcción.

China ocupa el sexto lugar entre los inversionistas de Asia-Pacífico en México y el lugar 
30 a nivel mundial, aunque es un fuerte inversionista en América Latina. De 2013 a 2015 
México sólo recibió el 0.2 % de la inversión extrajera china, mientras que Brasil recibió el 
2.1 %, Perú el 1.9 % y Argentina el 1.8 %. El interés de inversión de China en América Latina 
representa una gran oportunidad para atraer inversión a México, compensando el déficit 
comercial con China a partir de un potencial incremento en la cuenta de capitales.

Oportunidades de inversión en México: avances y perspectivas

Existen dos factores relevantes que abren un amplio espectro de oportunidades de 
inversión en nuestro país. Por un lado están las reformas estructurales en México,  
que establecen un nuevo andamiaje institucional que permite la inversión en sectores es-
tratégicos como el energético y las telecomunicaciones. Por otra parte, el nuevo enfoque 
de inversión de la relación bilateral México-China presidida por el GAN-I.

Estados Unidos 11.3%
Australia 5.6%
Pakistán 4.2%

Rusia 3.6%
Italia 3.5%

Nigeria 3.5%
Reino Unido 3.3%

Malasia 3.1%
Indonesia 2.9%

Brasil 2.1%
Kazajistán 2.1%

Guinea 1.9%
Perú 1.9%

Argentina 1.8%
México 0.2%

Oportunidades de inversión en México: infraestructura y ZEE
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Así, la estrategia del gobierno federal se ha enfocado en dos vertientes para agilizar 
los canales para atraer la inversión china en México. La primera es mediante instrumentos 
financieros que den confianza a los inversionistas chinos en nuestro país; y la segunda,  
se enfoca en identificar proyectos con características idóneas para las empresas chinas 
que por experiencia, capacidades o afinidad puedan invertir.

Instrumentos financieros

La creación de instrumentos financieros específicos para materializar la inversión china 
ha sido una de las prioridades del GAN-I, donde ya se muestran los primeros resultados 
con el establecimiento del Fondo de Inversión México-China y la instalación de entida- 
des financieras de origen chino en México. 

El establecimiento de este Fondo de Inversión, administrado por la Corporación Fi-
nanciera Internacional (IFC por sus siglas en inglés) del Banco Mundial, es una muestra de 
voluntad política de ambos países para invertir en proyectos productivos conjuntos. El 
Fondo está formado con capitales de ambos países. Por parte del gobierno chino aporta 
el China Development Bank (CDB) y la China Investment Corporation (CIC); por parte del 
gobierno mexicano aporta Nacional Financiera (NAFIN) y el Fondo Nacional de Infraestruc-
tura (Fonadin).

La mayor parte de los proyectos que analiza el IFC como parte del Fondo se concentran 
en los sectores de hidrocarburos y generación de energía, aunque también se identifi-
can proyectos en los sectores de salud, telecomunicaciones y construcción. Actualmente 
se evalúan alrededor de veinte proyectos que en su mayoría se encuentran en etapa  
de análisis. El Fondo es un vehículo de inversión que permite promover la participación de 
empresas chinas en proyectos en México.

Por su parte, la instalación de entidades financieras en México es otra muestra de la 
fortaleza de la relación China-México, y de las oportunidades de inversión que existen en 
nuestro país. El Banco Comercial e Industrial de China (ICBC) fue autorizado para operar 
como institución de banca múltiple por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) 
el 7 de noviembre de 2014, y se encuentra en proceso de obtener la certificación para 
poder iniciar operaciones. El Bank of China sigue el mismo proceso de autorización ante 
la CNBV para poder iniciar operaciones en México. Ambas entidades han mostrado interés 
en participar conjuntamente en proyectos relacionados con CFE y Pemex, derivado de  
las oportunidades que brinda la reforma energética. Por su lado, Banobras, en su carácter 
de banco de desarrollo en materia de infraestructura en México, explorará conjuntamente 
con ambos bancos oportunidades de negocios comunes en el sector, promoviendo la 
atracción de empresa chinas a México.

Oportunidades de inversión en México: infraestructura y ZEE
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Proyectos de infraestructura

El nuevo andamiaje institucional derivado de las reformas estructurales ha generado 
nuevas oportunidades de inversión en proyectos de hidrocarburos, energía, gas, tele-
comunicaciones e infraestructura, entre otros. La agenda de inversión ha mantenido un 
dinamismo positivo y va más allá de un proyecto o sector específico. La participación del 
consorcio encabezado por Sinohydro en la construcción de la hidroeléctrica Chicoasén II 
en el estado de Chiapas y de empresas chinas como Sinopec y CNOOC en las licitaciones 
derivadas de la reforma energética, así como la creciente inversión en manufacturas (au-
topartes, electrodomésticos, comunicaciones, equipos de cómputo, entre otros sectores) 
reflejan el interés sostenido de China en invertir en México.

Cada vez más empresas chinas aprovechan el potencial de México como destino de 
inversión y plataforma para su internacionalización. Según datos proporcionados por la 
Secretaría de Economía, se estima que en México existen más de 950 empresas de origen 
chino. En 2016 y hacia delante se esperan más inversiones chinas en proyectos del sector 
energético y manufacturero principalmente.

Zonas económicas especiales

Las zonas económicas especiales son áreas delimitadas geográficamente, las cuales po-
seen un entorno de negocios excepcional, que incluye beneficios fiscales, un régimen 
aduanero especial, un marco regulatorio ágil, infraestructura competitiva, programas de 
apoyo y otros estímulos y condiciones preferenciales. Algunos de sus muchos beneficios 
son la generación de empleo, la atracción de inversión nacional y extranjera, la genera-
ción de cadenas de valor, la aceleración y diversificación de exportaciones, el desarrollo 
de actividades económicas de alta productividad, entre otras.

La propuesta de ZEE en México busca generar polos de desarrollo en el sur del país, 
que son oportunidades de inversión para empresas extranjeras y nacionales. Se han 
establecido en diversos países y son zonas geográficas con condiciones preferentes en in- 
fraestructura, impuestos y reglamentación, que abren paso al desarrollo económico  
en la zona de influencia. China es ejemplo de los logros que este tipo de estrategias pue-
den generar, cuando son aplicados de manera adecuada. Dos de los casos chinos de ZEEs 
más ejemplificadores son:

• Shenzhen. China creció su PIB per cápita en más de 150 veces en treinta años que 
van de 1979 a 2009. Suzhou. China-Singapur, como parque industrial, ha crecido su 
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PIB por encima del PIB nacional desde el 2011. Alberga más de noventa empresas 
del Fortune 500.2

Dado el éxito de los casos mencionados, y de muchos otros alrededor del mundo, por 
primera vez en la historia de México, el presidente Enrique Peña Nieto envió el 29 de sep-
tiembre de 2015 al Congreso de la Unión la Iniciativa de Ley Federal de Zonas Económicas 
Especiales, que incluye la creación de las siguientes ZEEs:

• Puerto de Lázaro Cardenas: hub logístico que tiene conectividad con Norte, Cen-
tro y Sudamérica, además de fungir como una conexión eficiente como corredor 
automotriz (centro y norte del país). 

• Itsmo de Tehuantepec: representa la distancia más corta, dentro del país, entre el 
océano Pacífico y el océano Atlántico (~300 km).

• Coatzacoalcos: puerto localizado en el norte del Itsmo de Tehuantepec (estado de 
Veracruz), caracterizado por dinamizar la industria energética y petroquímica.

• Salina Cruz: importante puerto petrolero y comercial ubicado en el sur del Itsmo 
de Tehuantepec (estado de Oaxaca).

• Puerto de Chiapas: no sólo es una puerta estratégica hacia Centroamérica, sino 
también una importante conexión ferroviaria hacia el resto del país.

La creación de las ZEEs generará nuevas oportunidades de inversión para el sector privado 
nacional y extranjero, en donde las inversiones chinas pueden generar un papel prepon-
derante, ya que China es un país líder en la implementación y desarrollo de las ZEEs.

Conclusiones

Las variables de relación económica México-China son distintas a las de otros países lati-
noamericanos, lo que representa una oportunidad para la inversión en México. Nuestro 
comercio es crecientemente complementario, y en el caso de México ayuda a mante- 
ner competitividad de nuestro sector manufacturero. Es una relación creciente y amplia, 
con un diálogo institucionalizado a partir de un andamiaje institucional cada vez más  
sofisticado. Los gobiernos chino y mexicano han mostrado una gran voluntad política 
para fortalecer la relación bilateral y han reiterado su compromiso con el desarrollo de la 
agenda de inversión.

Este año tendrá lugar la segunda reunión del GAN-I a nivel ministerial, la cual represen-
ta una oportunidad para revisar avances y definir acciones prioritarias para los próximos 

2 Lista publicada de forma anual por la revista Fortune de las 500 mayores empresas estadounidenses de 
capital abierto.
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tres años, sin abandonar una visión de cooperación de largo plazo. Se seguirá consolidan-
do el diálogo y las acciones de acercamiento con empresas chinas, estatales y privadas, 
en todos los sectores. Se trabajará para que los fondos de inversión y las instituciones 
financieras coadyuven a detonar inversiones, particularmente mediante alianzas estra-
tégicas con empresas mexicanas. La colaboración con inversionistas chinos en las zonas 
económicas especiales será un motor potencial de inversión. La creación de instrumen- 
tos específicos para la materialización de las inversiones seguirá siendo prioridad en la 
relación con China.

Oportunidades de inversión en México: infraestructura y ZEE
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La relación económica México-China: 
desempeño y propuestas para 2016-2018

Roberto Zapata

Introducción

La estrategia de la actual administración de México hacia China busca construir una rela-
ción más robusta entre ambos países, en la que por nuevos canales de interlocución se 
generen beneficios tangibles al alcance de ambos gobiernos y en beneficio de los secto-
res productivos.

La elaboración de esta estrategia parte de la necesidad de desprender elementos de 
un diálogo político de alto nivel, que planteó el reposicionamiento de la relación bilateral 
mediante la elevación del nivel del diálogo y la intensificación del mismo a partir de visitas 
mutuas de los mandatarios en 2013 y 2014, además de encuentros bilaterales en el con-
texto de distintos foros internacionales (APEC, G-20).

En virtud  de lo anterior, dicha estrategia se agrupa en tres grandes elementos:

1. Fortalecimiento del andamiaje institucional: que abra estos canales de diálogo de 
manera permanente, a fin de que garanticen la continuidad en el planteamiento 
de ambas partes para fortalecer la relación. En ésta se insertan el GAN, el GANE y el 
GANI, así como los instrumentos bilaterales tales como los memorandos de enten-
dimiento en diversos sectores.

2. Desarrollar un mayor acceso de productos agrícolas mexicanos por la vía de la sus-
cripción de protocolos fitosanitarios.

3. Consolidar una estrategia de atracción de inversiones, para captar transferencia de 
tecnología o complementar faltantes en las cadenas de producción de sectores 
clave, como el automotriz, el electrónico, el de infraestructura y el de energía. 

De igual manera, es necesario continuar implementando dicha estrategia a fin de enfren-
tar de manera eficiente los retos que se presentarán en el futuro, entre los que se encuentra 
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el consolidar el diálogo mediante el uso de instrumentos y espacios institucionalizados; 
determinar qué sigue después de los protocolos sanitarios; continuar buscando sinergias 
en sectores productivos clave; atender asuntos irritantes, cuya resolución ayudará a avan-
zar en la relación económica. 

Importancia de China para México

China, además de ser un motor de la economía mundial, para México representa un socio 
que no puede pasar por alto debido al peso que ha adquirido nuestro comercio bilateral. 

• China es el tercer destino de exportaciones y el segundo proveedor de México. En 
2014 se convirtió en el segundo socio comercial de México.

• En 2014, el comercio bilateral sumó 72.2 mil millones de dólares estadounidenses 
(mmd), lo cual representó un crecimiento del 6.6 % con respecto a 2013. 

• Cabe destacar que de las importaciones recibidas de China, 74.5 % representaron 
bienes intermedios, mientras que 11.2 % correspondió a bienes de capital, lo que 
representa una condición favorable para potenciar las inversiones bilaterales y for-
ma parte del relanzamiento de la relación bilateral que va al fondo estratégico de 
buscar complementar nuestras capacidades productivas para de manera conjunta 
potenciar nuestras fortalezas en productos que compitan en el mundo, en los mer-
cados de Europa y de América del Norte.

• Asimismo, en términos de inversión, China ha adquirido una tendencia a la inter-
nacionalización de capital, lo que representa una oportunidad para posicionar a 
México como destino para captar inversiones productivas.

El crecimiento de la economía China durante las últimas décadas ha fomentado el sur-
gimiento paulatino de oportunidades específicas, entre las que podemos citar al menos 
dos: exportaciones mexicanas de productos agroalimentarios al mercado de consumo 
chino y  atracción de inversión de China que complemente los faltantes en las cadenas de 
globales de valor de nuestro país. 

Estrategia comercial de México hacia China

Con la finalidad de aprovechar las oportunidades crecientes del mercado interno de Chi-
na para las exportaciones mexicanas y atraer nuevas tecnologías e inversiones, México ha 
lanzado una estrategia integral de acercamiento con China, que obedece a los acuerdos 
derivados de la visita oficial del presidente Enrique Peña Nieto a China en abril de 2013, 
de la visita de Estado a México que realizó el presidente Xi Jinping en junio de 2013, así 

La relación económica México-China: desempeño y propuestas para 2016-2018 
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como de la visita realizada por el presidente Peña en noviembre de 2014. A lo largo de 
esos encuentros, ambos mandatarios han acordado, de manera conjunta, elevar el nivel 
de la relación al rango de asociación estratégica integral México-China.  

En este contexto la política comercial del gobierno federal se ha centrado en la cons-
trucción de una agenda estratégica con objetivos de corto y largo plazos que permite 
capturar los potenciales beneficios del dinamismo de la economía de China durante las 
últimas dos décadas. De manera específica se busca: 

a) Acceso a mercados: obtener un mayor acceso al sector agroalimentario de China y 
mejorar las condiciones para productos de consumo que ya son exportados, como 
es el caso del tequila.

b) Atraer inversiones: facilitar la transferencia de tecnología e inversión que com-
plemente los faltantes en las cadenas globales de valor (eléctrica-electrónica, 
autopartes-automotriz, maquinaria pesada, y química), e infraestructura que coad-
yuven a fortalecer la inserción de México en la economía global.

Para alcanzar los dos objetivos antes señalados, la estrategia que se ha instrumentado 
tiene las tres líneas de trabajo principales, que se han accionado en diversos niveles, inclu-
yendo el de las instancias de secretarios y subsecretarios:

a) Infraestructura institucional: como primer línea de trabajo los gobiernos de ambos 
países han emprendido un esfuerzo para hacer más profundos los mecanismos 
institucionales bilaterales en la agenda económica. 
• Entre ellos destaca el fortalecimiento del Grupo de Alto Nivel (GAN) entre la Se-

cretaría de Economía y el Ministerio de Comercio de China para revisar avances 
en la agenda económica bilateral e identificar prioridades bilaterales en materia 
de políticas públicas que faciliten el comercio y las inversiones. 

• En ese mismo sentido, se establecieron el Grupo de Alto Nivel de Inversión 
(GANI), encabezado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que impul-
sará la agenda de inversiones bilaterales; y el Grupo de Alto Nivel Empresarial 
(GANE), con el que se pretende incentivar el acercamiento en las comunidades 
empresariales de ambos países e incorporar recomendaciones con una perspec-
tiva integral.

• Instrumentos bilaterales: en la presente administración se han firmado diversos 
instrumentos para fomentar la cooperación entre las instituciones de ambos paí-
ses con incidencia en el comercio y en las inversiones, en áreas tales como: las 
industrias emergentes, la minería, defensa comercial, normalización, propiedad 
intelectual, geología, inversión, cooperación industrial y cooperación adminis-
trativa (trazabilidad del tequila).

La relación económica México-China: desempeño y propuestas para 2016-2018 



LA RELACIÓN MÉXICO-CHINA. DESEMPEÑO Y PROPUESTAS PARA 2016-2018  59

b) Acceso a mercados: en segundo lugar se busca incrementar las exportaciones de 
productos mexicanos a China.

• China representa un mercado potencial para las exportaciones agroalimentarias y 
de bienes de consumo mexicanos, ya que constituye el mercado de consumo más 
grande del mundo, dado el tamaño de su población. Ante el exitoso modelo de 
desarrollo económico de China de los últimos años, la población ha mejorado sus 
ingresos, y con ello se están modificado sus patrones de consumo, en especial en 
lo relativo a la dieta, lo que ha provocado mayor dinamismo en el aumento de la 
demanda de productos agroalimentarios en los últimos ocho años (2006-2014) en 
un 246 %. 

• Otro factor importante para explotar el potencial de las exportaciones provenientes 
de México es el limitado potencial de crecimiento de la producción nacional china, 
ya que cuenta con pocas tierras de cultivo, lo que está dando paso a incrementos en 
la importación de alimentos, dada la activa demanda de los mismos. 

  En este sentido, esta parte de la estrategia busca incrementar las exportaciones 
de productos mexicanos, principalmente del sector agroalimentario. 

• Productos agroalimentarios: impulsar las exportaciones de productos alimentarios 
mexicanos que ya se comercializan en el mercado chino y la obtención de protoco-
los sanitarios para el acceso de más productos mexicanos, en particular: 

Productos con acceso Protocolos concluidos Protocolos en trámite

• Carne de res
• Carne de cerdo
• Zarzamora y frambuesa
• Tequila, en todas sus clases  
  y categorías

• Maíz blanco
• Productos lácteos
• Tabaco en rama1

• Aguacate de Jalisco
• Sorgo
• Plátano
• Mora azul
• Limón persa 
• Carne de caballo
• Vísceras de res y de cerdo

• Las exportaciones de frambuesas y zarzamoras a China del 2014 a noviembre de 
2015 se incrementaron un 8 566 %. Cabe destacar que las exportaciones de estos 
productos a Hong Kong de enero a noviembre de 2015 fue más de un millón de 
dólares posicionando a esta región administrativa especial, como el octavo desti- 
no de exportación de este producto. 

• Tequila: se han llevado a cabo acciones que permiten mejorar el ingreso del tequila 
al mercado chino, como la modificación de la norma sanitaria china GB-2760 para el 
reconocimiento de aditivos en la elaboración de tequila, así como la implementa-
ción de la DOT en China.

1 Los protocolos sanitarios de productos lácteos y tabaco en rama se firmaron el día 7 de diciem-
bre de 2015 durante la visita del secretario de Sagarpa a Pekín, China.

La relación económica México-China: desempeño y propuestas para 2016-2018 
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Exportaciones de tequila a China
(litros)

Fuente: Consejo Regulador del Tequila.

• Cabe destacar que las exportaciones del tequila del 2014 al 2015 se incrementaron 
12 %. Durante el periodo 2010-2015 las exportaciones de tequila han aumentado 
en un 307 % y la industria estima que China, en el mediano y largo plazos, será su 
mercado más importante en el mundo. 

• Manufacturas: el acceso al mercado chino no sólo se ha dado en el sector agrícola, 
también el sector manufacturero e industrial se han beneficiado de las oportuni-
dades que representa el mercado de consumo más grande del mundo. China se ha 
posicionado como nuestro cuarto destino de exportaciones de vehículos ligeros, 
alcanzando los 955 millones de dólares estadounidenses. 

Exportaciones de vehículos ligeros a China 
(millones dólares estadounidenses)

Fuente: Secretaría de Economía (fracción arancelaria: 8703).

135062 
206608 

410250 

524960 
487562 

550809 

0 

100000 

200000 

300000 

400000 

500000 

600000 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

558 
808 875 

1386 
1640 

955 

0 
200 
400 
600 
800 

1000 
1200 
1400 
1600 
1800 

2010 2011 2012 2013 2014 (ene-nov)2015 

La relación económica México-China: desempeño y propuestas para 2016-2018 



LA RELACIÓN MÉXICO-CHINA. DESEMPEÑO Y PROPUESTAS PARA 2016-2018  61

• Promoción del comercio y la inversión: Se han impulsado grandes eventos de pro-
moción, tales como la IX Cumbre Empresarial China-América Latina, celebrada el 13 
y 14 de octubre de 2015, en Guadalajara, organizada por ProMéxico y los sectores 
empresariales de ambos países, que contó con la asistencia de más de 2 000 parti-
cipantes, 200 stands, y 1 276 encuentros de negocios. Otro importante evento fue 
la Feria de Pequeñas y Medianas Empresas (CISMEF), celebrada en octubre de 2014, 
en Guangzhou, en la cual México fue coanfitrión llevando cerca de 170 empresas 
mexicanas. 

c) Atracción de inversiones
• China está en una etapa inicial de exportación de capital fuera de sus fronteras, 

muestra de ello es que en un periodo de doce años (2002-2014) su inversión 
extranjera directa (IED) al exterior se ha incrementado 4 460 %, con una tasa de 
crecimiento anual compuesta del 41.5 %. Pese a que alrededor del 69 % del total 
de la IED de China se concentra en Hong Kong, en la presente administración, las 
inversiones chinas realizadas en los sectores eléctrico y electrónico; automotriz 
y autopartes, e infraestructura representan señales positivas de un ambiente fa-
vorable para captar inversiones en dichos sectores y fomentar la transferencia de 
tecnología de este país.

• En virtud de ello, esta sección de la estrategia persigue construir un entorno  
propicio que incentive la transferencia de tecnología e inversión de China a Mé-
xico para complementar los faltantes en las cadenas globales de valor en un 
mediano y largo plazos, y coadyuvar a fortalecer la inserción de nuestro país  
en la economía global. Entre los resultados destacan los siguientes:2

• El establecimiento de un fondo de inversión binacional con un monto objetivo 
de 2 400 millones de dólares para desarrollar proyectos en campos prioritarios 
como infraestructura, energía y manufactura. Sectores en los que existe una 
amplia complementariedad.

• La construcción de la Central Hidroeléctrica Chicoasen II, otorgada en enero de 
2015 a un consorcio que incluye a la empresa china Sinohydro, con un monto 
estimado de más de 385 millones de dólares.

• Las inversiones manufactureras que ascienden a más de cien millones de dó-
lares destinadas a los estados de Zacatecas y Aguascalientes en la industria 

2 China ha definido como prioridad el impulsar las inversiones productivas y financieras en Latinoamérica. 
Posterior, a la visita del Primer Ministro chino, Li Keqiang a Latinoamérica en mayo de 2015, se institucional-
izó dicho interés en la creación de dos fondos con un monto objetivo de financiamiento alrededor superior 
a los 20 mil millones de dólares. El primero administrado por el Eximbank de China y el segundo constituido 
como China – LAC Industrial Cooperation Investment Fund Co., Ltd.

La relación económica México-China: desempeño y propuestas para 2016-2018 
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eléctrico / electrónico (Jonhson Electric) y automotriz / autopartes (Minth) res-
pectivamente, y la adquisición de activos dentro de la industria electrónica en 
Tijuana (Hisense). 

• La apertura de una subsidiaria del primer banco comercial de China (Banco de 
Industria y Comercio) en octubre de 2015 en el D. F.

Pasos hacia adelante

La estrategia desplegada por nuestro país prevé que los objetivos estén diseñados a ma-
nera de que sus resultados rindan frutos a mediano y a largo plazos.

En este sentido, será necesario continuar emprendiendo acciones sobre las tres 
grandes líneas de trabajo. Como una primera aproximación, estas acciones podrían en-
focarse en:

• Consolidar el diálogo en espacios institucionales como el GAN, el GANE y el GANI.
• Identificar oportunidades de mercado para nuestras exportaciones.
• Identificar cómo se pueden complementar sinergias con China para potenciar el 

desarrollo de las zonas económicas especiales en el sur de México, considerando la 
experiencia que ese país ha tenido en este tipo de proyectos de desarrollo.3

• Explorar también áreas de complementación en sectores clave para México, como: 
el petroquímico; la química; el automotriz; la minería y siderurgia; el textil y de con-
fección; el eléctrico y el de construcción.

• Dar cauce y posibles resultados a retos y asuntos que pueden ser irritantes pa- 
ra la relación económica, como el caso de comercio desleal en textiles y vestido y la 
sobreproducción de acero por parte de China.

Consideraciones finales

La relación de México con China es una relación de alto nivel, diseñada con la voluntad 
de los mandatarios de ambos países para seguir impulsando en el siglo XXI la relación de 
México con Asia, encausada por uno de los países más importantes de ese continente. 

Los elementos antes descritos permiten vislumbrar un panorama positivo a partir del 
relanzamiento de la relación que se fundamenta en el interés al más alto nivel de ambos 

3 México tiene un interés especial en las ZEEs, como herramientas para el desarrollo regional; en particular, 
se cuenta con un proyecto para crearlas con el fin de potenciar el desarrollo de la parte sur de nuestro país. 
“Con el fin de implementar ZEEs, México está siguiendo de cerca los nuevos sectores que podrían ser abier-
tos a los inversionistas extranjeros, así como la comprensión del papel que desempeñarán en el desarrollo 
futuro de China. China cuenta con exitosos proyectos de ZEEs en Shanghai; Tiamjin, Guangdong y Fujian”. 

La relación económica México-China: desempeño y propuestas para 2016-2018 
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gobiernos por construir una agenda bilateral acorde a su gran potencial, relación que no 
se había potenciado en esta magnitud.

Sin la anterior conceptualización, la estrategia de comercio exterior de México no es-
taría acorde a la nueva realidad geopolítica ni tampoco completa. 

No debe desconocerse que esta relación tampoco está exenta de irritantes comer-
ciales, en los que el compromiso de ambos gobiernos facilitará ubicarla en su dimensión 
adecuada, sin distorsionar la magnitud significativa de nuestra relación estratégica, y bus-
car caminos claros y metodológicos para solventar las diferencias.

En términos concretos, la intensificación del diálogo político y la profundización de la 
agenda bilateral en todos los niveles se traduce en beneficios tangibles para México, en 
la medida en que se abren nuevos canales de interlocución, útiles para consolidar nues-
tros sectores productivos, mediante la negociación y promoción de un mayor comercio 
e inversión.

La relación económica México-China: desempeño y propuestas para 2016-2018 
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Desaceleramiento de la economía china

Carlos Rojas Magnon

Aún cuando la disminución  del crecimiento económico de China obedece a múltiples 
causas, con frecuencia se olvidan las que derivan de la decisión del presidente Xi,  al inicio 
de su mandato, de: “Favorecer al ambiente sobre el desarrollo económico en todos los 
nuevos proyectos; llevar los beneficios del desarrollo a todo el país, en especial al Norte y 
al Oeste de China, y eliminar la corrupción”. Los tres aspectos, por distintos motivos, tienen 
un impacto importante sobre la tasa de crecimiento del PIB chino. China ha disminuido 
sus compras del exterior, pero sigue invirtiendo fuera de China, para asegurar su suminis-
tro futuro de: energía, materias primas y alimentos.

México debiera buscar más inversión china en petróleo, energía, minería, alimentos 
del mar e infraestructura.   

Recomendaciones

1. Al gobierno se le recomienda crear un grupo o comisión cuya tarea sea visitar cada 
mes diversas regiones de China para identificar distintas oportunidades de inver-
sión en proyectos específicos de infraestructura. 

2.  Al sector privado realizar visitas mensuales a distintas regiones de China para ven-
der alimentos, sobre todo del mar, autos, partes para autos y minerales.

3.  A ambos países se les recomienda mejorar y multiplicar los vuelos directos entre 
México y China, a fin de lograr un impacto real sobre el turismo, el conocimiento 
mutuo de ambas culturas; fortalecer el intercambio de estudiantes y fomentar el 
estudio del chino mandarín en México.
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México necesita aprovechar sus fortalezas 
a largo plazo. Desempeño y propuestas 
para 2016-2018

Rubén A. Valdez Hoffay Calvo

México y China han incrementado su relación comercial, China es el tercer socio comer-
cial de México, pero esta relación se ha focalizado en unos cuantos productos por parte 
de México; mientras que China exporta a México productos de valor agregado: celdas 
fotovoltaicas, aparatos electrónicos, accesorios de audio y video, equipamiento mecánico, 
juguetes, video-juegos, productos de óptica y fotografía, equipo médico y diferentes pro-
ductos plásticos. China tiene una gran variedad de productos que ofrecer a precios bajos 
y además ha mejorado su calidad, por lo que se ha convertido en una gran oportunidad 
de negocio para grandes y pequeños empresarios.

Por otro lado, China importa de México en su mayoría materias primas como: metales, 
minerales, plásticos, caucho, productos químicos, cuero, además de equipos electrome-
cánicos y de transporte.

En el caso de México han bajado los precios de las materias primas sobre todo de los 
minerales, metales , petróleo. Los precios del mineral de hierro de referencia al 62 % de gra-
do, para entrega a China promediarán 47 dólares por tonelada en el 2016 y 45 dólares en el 
2017, según los cálculos pronosticados por catorce analistas consultados por Reuters.

Así las cosas, resulta urgente que México cree empresas transformadoras y no sólo de 
materia prima.

México descuidó la creación de empresas transformadoras que aprovechen esas ma-
terias primas y que sirvan para fabricar bienes finales, por lo que a las empresas mexicanas 
les cuesta más innovar  que importar estos bienes finales de China. Por su parte, China, a 
pesar de no estar creciendo al ritmo de años anteriores, ha potencializado sus exportacio-
nes a todo el mundo. Además de que hay productos que no se producen en México y que 
son fabricados por China. También es importante comentar que China era una sociedad 
de producción y hoy día se ha ido convirtiendo en una sociedad de consumo.

México está aún muy lejos de llegar a ser lo que puede ser para China. Las inversiones 
chinas en México son inferiores al 1 % del total de las inversiones extranjeras directas. 
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Existe un número importante de empresas mexicanas, grandes y medianas, que aún no 
tienen presencia en China, la balanza deficitaria tiene la tendencia a acrecentarse aún más. 

Los esfuerzos que hemos hecho como sociedad no han sido suficientes. Aunque es 
cierto que China ha volteado a ver a México, y lo ha incluido en sus planes para lograr  
más relaciones de negocios fructiferas para ambos países, México necesita poner más 
atención en la relación. Un ejemplo de esto fue el pasado China-LAC, realizado en Guada-
lajara, evento que no tuvo los alcances que se esperaban.

La falta de una agenda estratégica que fije el rumbo de la relación México-China, que 
sea incluyente para todos los sectores, sean éstos comerciales, culturales, educativos o 
políticos, puede hacer que la balanza comercial se acrecente más a favor de China. La 
diversificación de las exportaciones mexicanas es necesaria para México, que no puede 
continuar dependiendo de un solo socio comercial, como lo es Estados Unidos.

En el sector turismo, si bien México regresó a la lista del top 10 de los países receptores 
de turismo, y a su vez China es el top 1 como país exportador de turistas al exterior, con 
alrededor de 130 millones de viajeros en el año 2015, la realidad es que estamos muy lejos 
de atraer los turistas chinos que pudieran interesarse en conocer nuestro país.  

Según los reportes de las autoridades, el año pasado fue el “Año del Turismo de Mé-
xico en China”, hecho que pasó desapercibido. Hubo un par de eventos aislados que no 
se tradujeron en un crecimiento expotencial de turistas. Si bien los vuelos de Aeromé- 
xico incrementaron de 2 a 3 vuelos redondos semanales, sigue haciendo falta una bue- 
na capacitación de prestadores de servicios turísticos que hablen mandarín, y que se 
ofrezca comida china.

Como ya lo planteé en párrafos anteriores, las instituciones juegan un papel clave  
con el diseño de normas y políticas que estimulen el crecimiento económico y coadyuven 
en el incremento del ingreso en la sociedad, y de esta forma propiciar una mejor calidad 
de vida, así como el acceso a bienes y servicios de calidad.

Propuestas 2016-2018. Oportunidades de negocios

Capacitación de prestadores de servicios turísticos que hablen mandarín. La capa-
citación de servidores turísticos que hablen mandarín resulta indispensable. Hoy 
día México no se encuentra entre los destinos favoritos de China, a pesar de los 
esfuerzos que han realizado diversas instituciones.

Capacitación de servicios turísticos en cuanto a protocolo. Como sabemos, los pro-
tocolos occidentales son diferentes a los orientales, por lo que es muy importante 
que las empresas que ofrecen servicios turísticos cuenten con capacitación en ese 
sentido, para no defraudar a los turistas que se atraigan. 

Capacitación para la realización de comida china. 
Campañas en redes sociales para incrementar el turismo. 
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Campaña en social media china, como wechat, weibo, renren o youku, para promo-
cionar a México. 

Oficina de información (call-center de México en China)

Muchas personas en China no conocen México y mucho menos los productos mexicanos 
que podríamos ofrecer a China, que también son parte de nuestra cultura. Ejemplos de és-
tos son: el mole, el aguacate, (somos dueños de la semilla original), el tequila, entre otros. 
Así las cosas, resulta importante establecer en China una oficina de información que sirva 
para saber las tendencias de aquel país, y dar a conocer los productos mexicanos, a la par 
de información sobre México y sus riquezas culturales, turísticas y de negocios.

La venta organizada

México debe aprovechar sus fortalezas y promover la venta organizada. Esto significa que 
debe organizar a los pequeños productores, ya sea de aguacate, nuez, fresas, café, en- 
tre otros productos, para ofrecer un precio adecuado a sus productos, así como un volu-
men atractivo con los cuales se pueda negociar de una mejor manera con China.

Venta de talentos, deportivos integral y a largo plazo

Sabemos que el gobierno chino quiere convertir al fútbol en una asignatura obligatoria 
en todas las escuelas del país. Así, 200 millones de niños de primaria y secundaria recibirán 
libros de texto en los que se les explicarán las tácticas y estrategias de este deporte. Ade-
más, para el 2017 se prevé la creación de cerca de 20 000 escuelas de fútbol que formen  
a más de 100 000 jugadores profesionales.

Además, China importa jugadores. Basta recordar que entre las contrataciones recien-
tes figuran el delantero francés Demba Ba, el colombiano Jackson Martínez, los brasileños 
Alex Teixeira, Ramires y Elkeson, así como el marfileño Gervinho. Durante el periodo de 
transferencias, el futbol chino invirtió poco más de 252.7 millones de euros (279 millo-
nes de dólares americanos) en traspasos, según el sitio especializado Transfermarkt, sólo 
superado por los 295.1 millones de euros (326 millones de dólares) que gastaron los clu- 
bes ingleses.

Por su parte México cuenta con una infraestructura de años. Recordemos que hemos 
sido campeones en dos ocasiones de la Sub 17 y tenemos un campeonato olímpico en 
fútbol. Es claro que no sólo podríamos exportar jugadores sino también entrenadores y pre-
paradores físicos, talento que puede apoyar a China en sus planes de ser mejores en fútbol.
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La relación México-China: desempeño  
y propuestas para el 2016

Sergio Ley

Las relaciones de México con la República Popular China se han consolidado en el curso  
de los últimos 42 años durante los cuales se han creado las redes institucionales que sopor-
tan la interacción bilateral. A lo largo de este período empresarios, políticos, estudiantes, 
artistas y académicos de ambas partes han contribuido de manera sustantivamente para 
crear las redes sociales que deben ser el punto de partida para cualquier propuesta enca-
minada a poner en perspectiva el futuro de las relaciones entre ambos países. 

Si bien los vínculos se desarrollaron rápidamente en muchos sectores, lo cual evi- 
denció entendimiento y apoyo mutuo, y se mantuvo una cercana cooperación en te- 
mas de la agenda internacional, la ausencia durante muchos años de lineamientos o de 
una coherente política de estado en México, que guiara las relaciones con Pekín, propició 
malentendidos y problemas que entorpecieron y, en buena medida, limitaron el alcance 
estratégico de la relación bilateral.

Desde que China comenzó a esbozar una política más permanente hacia América 
Latina, a principios de la década de 1980, siempre se concibió a México como el socio 
prioritario; pero los cambios geoestratégicos en el área; la pérdida relativa de influencia y 
relevancia política mexicana en América Latina, percibido como un socio más cercano a 
Estados Unidos que a la región, así como los problemas en la relación comercial bilateral 
México-China, terminaron por reacomodar las variables. Sin embargo, a México se le si-
guió considerando un socio relevante.

Pese al interés manifiesto por ambas partes, la desconfianza y el recelo primaron 
por sobre la voluntad política durante los últimos años, en especial durante el periodo 
2006-2012. Al finalizar ese sexenio, las relaciones estaban en su peor momento histórico, 
caracterizado por un diálogo político de alto nivel limitado y un clima de desconfianza ge-
neralizada. En lo interno, algunos sectores del empresariado mexicano concebían a China 
como un formidable y no siempre leal competidor,  que los había desplazado de su merca- 
do tradicional: Estados Unidos, y del mercado nacional, y que además mantenía cerrada 
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su economía a las exportaciones mexicanas. La carencia de políticas públicas mexicanas 
que incentivaran las exportaciones hacia China y las inversiones de ese país en México, 
junto a las cifras reales del comercio no ayudaron tampoco a disipar esa imagen negativa 
que impedía ver, más allá de los desafíos, las enormes oportunidades que ofrecía y ofrece 
la gigantesca economía china.

Desde la llegada al poder del actual presidente Peña Nieto, en diciembre de 2012, e 
incluso antes de su toma oficial de posesión, envió claras señales de la voluntad política 
mexicana de relanzar las relaciones. Las señales tuvieron una excelente acogida por el 
entonces también nuevo liderazgo chino. En poco más de tres años ambos presidentes ya 
han mantenido varios encuentros, incluyendo dos visitas de Peña Nieto a China y una de 
Xi Jinping a México. 

Hoy podemos asegurar que la relación bilateral ha entrado en una nueva etapa, com-
prometida con la implementación y el desarrollo de la Asociación Estratégica Integral, que 
supone, en principio, un mayor compromiso, confianza mutua y diálogo político, tanto 
para abordar los asuntos bilaterales como los regionales y globales, desde una perspec-
tiva estratégica y de largo plazo. Este nuevo momento histórico implica también el inicio 
de la superación de la percepción de competidores (que prevaleció en los últimos años) 
y el traslado hacia una visión caracterizada más por la cooperación y el beneficio mutuo. 

Otra característica esencial de la situación actual es la dimensión de la relación eco-
nómica: China, es el segundo socio comercial de México, cuarto destino de nuestras 
exportaciones y segundo principal suministrador de bienes intermedios y clave en el 
mantenimiento de la competitividad del sector manufacturero nacional. El compromiso 
político, recientemente restaurado, promueve también una mayor presencia y diversifica-
ción de productos mexicanos en el mercado chino, así como un incremento moderado en 
los niveles de inversión china en México.

El relanzamiento de las relaciones no ha podido llegar en un mejor momento. Desde 
la perspectiva mexicana, la administración de Peña Nieto se ha enfocado en la aprobación  
e implementación de una serie de reformas estructurales que buscan incrementar y po-
tenciar la competitividad y el crecimiento de la economía nacional. Por su parte, en China 
el cambio de modelo económico, más dirigido a potenciar el consumo interno  que  las ex-
portaciones como motor del modelo, busca mantener y mejorar su desarrollo económico.

En 2014 el volumen total de comercio con China fue de 77 435 millones 329 000 dó-
lares.1 Esta cifra no aparece en ninguna de las estadísticas oficiales de los dos países, pero 

1 La cifra es resultado de la suma de las importaciones desde China reportadas oficialmente por 
la Secretaría de Economía de México y las importaciones chinas desde México reportadas de 
manera oficial por la Aduana de la República Popular China. En ambos casos el único criterio 
utilizado es el de país de origen, por tanto la cifra recoge el total de los productos hechos en 
China que entraron a México y viceversa, ya sea por la vía del comercio directo de empresas  
de ambos países; a mediante terceros y / o del comercio intra-firmas. Las cifras de comercio  
que se manejan en el presente trabajo están calculadas siguiendo esa premisa, en los casos que 
se trate de las cifras oficiales reportadas por México o por China, se especificará de manera clara.
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refleja los intercambios económicos bilaterales reales, ya que incluye el comercio que 
se lleva a cabo por la vía de países terceros. China computa transacciones por un total  
de 43 434 millones 236 000 dólares, mientras que nuestra Secretaría de Economía calcu- 
la la suma de importaciones y exportaciones con ese país en 72 220 millones 098 000  
dólares. Esta considerable diferencia evidencia y refleja que una parte muy importante de 
nuestras transacciones comerciales con China se realizan por intermediación de países 
terceros, principalmente Estados Unidos y, en menor medida, Hong Kong. De China im-
portamos mercancías por un valor de 66 255 millones 965 000 dólares; en cambio, México 
sólo exportó a China 11 179 millones 364 000 dólares, durante el 2014. Esto quiere decir 
que a China le vendemos apenas una sexta parte de lo que éste país nos vende.

Entre enero y septiembre de 2015, el comercio total entre las partes fue de 58 945 mi- 
llones 549 000 dólares estadounidenses, un incremento del 4.5 % con respecto al mismo 
periodo de 2014. Las exportaciones mexicanas se contrajeron 12 % con respecto a sep-
tiembre de 2014, alcanzando sólo los 7 415 millones 853 000 dólares estadounidenses, 
mientras que las importaciones de China crecieron un 7.3 % para llegar a los 51 529 mi- 
llones 696 000 dólares americanos.2 

Aparte de la disparidad de las cifras, hay un hecho que es irrefutable: tenemos un gi-
gantesco déficit comercial con China que ascendió a -55 076 millones 601 000 dólares en 
el 2014, y que continuó incrementándose en el 2015. A falta de los datos oficiales, para 
todo el 2015 el déficit había crecido un 11.4 %, al finalizar septiembre del año pasado, en 
comparación con el mismo periodo del año anterior. 

Aunque aún debe ser confirmado por las cifras oficiales, la posibilidad de que el déficit 
se haya acentuado en el 2015 es muy elevada, porque a diferencia de años anteriores por 
primera vez en lo que va del sexenio, la cantidad de productos de origen mexicano que 
entraron a China se contrajo en forma notable. Hasta septiembre de 2015, las importa-
ciones chinas de productos mexicanos habían caído un 12 %, principalmente afectada 
por la contracción de las compras de productos primarios3 a saber: minerales, escorias 
y cenizas -39.9 %; combustibles -51.8 %; cobre -8.1 %; plástico -14.3 %; madera -38.1 % y 
algodón -58.5 %. También cayeron las exportaciones mexicanas de automóviles en -35 % 
y las computadoras en -34.8%.  

La ralentización del crecimiento chino, o nueva normalidad, como ellos lo denominan, 
implica un nuevo desafío para la economía mexicana, que deberá hacer frente a un enor-

2 Para ver la evolución de las cifras oficiales que reportan tanto la Aduana china como la Secretaría 
de Economía, ver en Anexos, la tabla 1.

3 El comercio bilateral se ha visto afectado por la inestabilidad de la economía mundial, y muy en 
especial por la ralentización del crecimiento de China, fenómeno que los propios chinos han 
denominado como “nueva normalidad”, indicativo de su carácter más permanente. Más allá del 
cambio de modelo de desarrollo para hacerlo sostenible en el largo plazo, la nueva modalidad 
implica que China difícilmente volverá a crecer de manera sostenible a dos dígitos y, por ende, 
sus necesidades de materias primas permanecerán más o menos estables, con tendencia a la 
reducción en el mediano y largo plazos, con el consiguiente resultado de la reducción de sus 
importaciones. 

La relación México-China: desempeño y propuestas para el 2016



LA RELACIÓN MÉXICO-CHINA. DESEMPEÑO Y PROPUESTAS PARA 2016-2018  71

me y creciente déficit comercial en condiciones de reducción a corto y mediano plazos 
de las exportaciones a China de productos primarios, esencialmente mineros, motivado 
por la sobrecapacidad que afecta la industria pesada china y la estrategia de cambio de 
modelo de crecimiento impulsado por el gobierno del gigante asiático. Si comparamos 
las cifras de las compras chinas de algunos productos primarios mexicanos (cobre, plata, 
plomo, petróleo, madera y plástico) entre enero y septiembre de 2015 con las cifras el año 
anterior, el resultado es muy esclarecedor, ya que han dejado de entrar a China productos 
mexicanos por valor de más de mil millones de dólares estadounidenses. Resulta obvio 
que esta situación impacta de manera negativa el global de las exportaciones mexicanas, 
y provocará un crecimiento aún más acelerado del déficit, al menos en el corto plazo.  

En los últimos tres años se ha avanzado considerablemente en la negociación de 
acceso para nuevos productos mexicanos al mercado chino, sobre todo, productos agro-
pecuarios, que van desde fresas hasta tequila, pasando por carne de cerdo, aguacate y 
maíz blanco. Se trabaja para dar entrada a nuevos productos: lácteos, plátanos y un largo  
etcétera. El nuevo consenso político bilateral ha ayudado y ayudará de manera osten- 
sible a agilizar y destrabar el proceso. Las exportaciones agroalimentarias de México ha- 
cia China alcanzaron alrededor de 146 millones de dólares estadounidenses en 2014 y 
para 2015 la SAGARPA hace referencia a un crecimiento del 25 % sobre el valor del año an-
terior, y para el cierre del 2016 se espera andar por los 300 millones de dólares americanos. 
Sin duda, un paso importante en un corto periodo de tiempo. En condiciones de creci-
miento acelerado de la clase media china, con nuevos patrones de consumo y exigencias 
de calidad, los productos agropecuarios mexicanos, acostumbrados al rigor del mercado 
estadounidense, podrían ser exitosos, pero se necesita de más apoyo gubernamental para 
incentivar que más productores se interesen por el prometedor pero desconocido y leja-
no mercado chino.

Por otra parte, las importaciones mexicanas desde China no dejan de crecer, ni siquie-
ra en las condiciones actuales, cuando las exportaciones globales chinas se desplomaron 
un -1.8 % con respecto al 2014. Sin embargo, si se analiza con detenimiento la composi- 
ción de estas importaciones, salta a la vista que 85 % son bienes intermedios, componen-
tes que serán incorporados a productos que se fabrican en México para la exportación. 
Es decir, son importaciones que realiza la industria manufacturera y es imposible detener 
este flujo. Lo que sí es posible y  deseable es alentar una mayor integración nacional de la 
industria maquiladora con políticas públicas de apoyos decididos a este sector, que incen-
tive a sus empresas proveedoras extranjeras a venir a México a producir sus componentes. 
Tales políticas crearían un círculo virtuoso de mayor creación de empleos; de incremen- 
tos a la recaudación fiscal; de transformación de las maquiladoras en industrias naciona-
les; de anclaje de las empresas a suelo mexicano, ya que una mayor integración impediría, 
o al menos dificultaría su migración a otras latitudes, y por último, una disminución sus-
tantiva del déficit comercial  con China. 
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Estas medidas ayudarían a resolver otro problema que se tiene con China: la pobre 
inversión directa que recibimos por parte de este país. IED China en México (acumulada 
de 2000 a septiembre de 2015): fue de tan solo 383.1 millones de dólares americanos. 
Sin embargo, la tendencia es positiva, ya que de ese total, 47.8 % o 183.1 millones se han 
invertido de julio de 2012 a septiembre de 2015, marcando una clara tendencia al cre-
cimiento, si lo comparamos con la historia anterior. Hoy día ambos gobiernos negocian 
la implementación de un fondo conjunto de inversiones por un valor de  2 400 millones 
de dólares americanos para el desarrollo de proyectos de infraestructura y manufactura, 
resultado de la segunda visita de Peña Nieto a China en noviembre de 2014, y que deberá 
estar listo en los próximos meses, contribuyendo de manera sustancial al crecimiento de 
la IED china en México. 

Ahora bien, la decisión del gobierno mexicano de primero revocar la licencia otorgada 
a China Railway Construction Corporation (CRCC) para construir el tren de alta velocidad 
(TAV) entre las ciudades de México y Querétaro, que había ganado en licitación, y más 
adelante la cancelación definitiva del proyecto, como parte del recorte presupuestal, sig-
nificó un duro revés en la relación bilateral. Los no tan viejos fantasmas de la desconfianza 
y el recelo volvieron a manifestarse. Desde el gobierno chino se reaccionó con sorpresa, 
pero exigiendo respeto para sus empresas. Empresarios mexicanos y chinos hablaban por 
entonces de que la falta de certidumbre provocaría que las inversiones chinas no llegaran 
a México, al menos no en la magnitud que se esperaba con anterioridad. Después del 
duro impacto inicial del suceso sobre el conjunto de las relaciones bilaterales, el trabajo 
político diplomático mexicano ha estado encaminado a mantener un control de daños 
con las autoridades gubernamentales y empresariales chinas, en búsqueda por revertir  
los temores y crear de nueva cuenta las condiciones propicias para incentivar la llegada 
de nuevos capitales chinos. Sin embargo, lo cierto es que hasta ahora la inversión sigue 
llegando lejos del potencial de las partes.

Propuestas  

China constituye un socio relevante para México, y existe aún un amplio espacio para in-
tensificar y diversificar las relaciones comerciales y de inversión. En encontrar y desarrollar 
esos nichos de manera rápida y eficiente y rápida se juega, en buena medida, el futuro de 
la asociación estratégica entre las partes. 

• Es imprescindible poner énfasis en la negociación de la indemnización a la com-
pañía china CRCC, encargada del proyecto del ferrocarril rápido México-Querétaro, 
como condición indispensable para que las relaciones económicas puedan desa-
rrollar todo su potencial. Lo más importante para concluir este proceso con éxito 
rebasa el resarcimiento a la empresa China Railway Construction. El reto está en 
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convencer al gobierno chino y a las grandes empresas y bancos estatales de China 
sobre la voluntad política y el compromiso del gobierno mexicano en lo relativo  
a alentar e incentivar la inversión china. De lo que se trata es de restaurar a plenitud 
la confianza para que esto permita dar sólidos pasos en la implementación de nue-
vos proyectos conjuntos de gran envergadura. 

• Es necesario transitar hacia un nuevo estadio en la relación comercial entre Mé-
xico y China. Se sugiere proponer y negociar acuerdos que consistan en otorgar 
tratos preferenciales sólo en uno o varios sectores en particular, que contemplen 
una progresiva eliminación de obstáculos al comercio entre las partes y un aumen-
to de cooperación en todos los ámbitos relacionados con la inversión. Además de 
una preferencia arancelaria y un acceso exclusivo al mercado chino. Tales acuer-
dos deberán contar con un mecanismo de solución de controversias y un foro de 
consulta antes de aplicar represalias comerciales al país infractor. Asimismo, es 
imperativo crear consenso en la clase empresarial mexicana y la presentación por 
parte del gobierno de una agenda de negociación proactiva y positiva para la indus- 
tria nacional. 

• Asimismo, es imprescindible poner en práctica políticas de incentivos para alen-
tar exportaciones a China. Las PYMES necesitan apoyos e información amplia, 
veraz y actualizada que sólo puede proporcionar el gobierno mexicano. Sería de-
seable la creación de un Fondo PYMES para apoyar estos esfuerzos.

• Un destacado punto a considerar sería reconocer a China como una economía de 
mercado. Esta acción debe ser una decisión de tipo político más que legal, y aun-
que su valor ha disminuido con el tiempo, un pronto y favorable acuerdo tendría un 
peso geopolítico que podría ser capitalizado por nuestro gobierno para negociar  
a cambio mejores condiciones de acceso al mercado chino y para fortalecer las rela-
ciones bilaterales en su conjunto.

• Los puertos de Mazatlán y Topolobampo serían de gran interés para su desarrollo 
con capitales chinos. El primero como punto terminal en el Pacífico de la súper-vía 
Matamoros-Mazatlán es muy atractivo para los operadores y desarrolladores chinos 
que quieren fincar ahí una gran terminal de contenedores que recibiría la carga de 
todo el Pacífico para ser enviada por carretera hacia todo el este de Estados Unidos. 
El segundo es el lugar idóneo para desarrollar un gran puerto de manejo de metales 
a granel procedente de las minas de Sonora y Sinaloa, material que sería enviado a 
China, donde hay una gran demanda para alimentar su crecimiento.

México es, sin lugar a dudas, la economía más industrializada de la región latinoamerica-
na, por lo tanto, su relación con China deberá de ser diferente a la del resto de los países 
del área, que se han especializado en la proveeduría de materias primas. La complemen-
tación e integración de las industrias manufactureras china y mexicana deberán de ser el 
objetivo a alcanzar. 
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Como una acción para detonar una verdadera alianza trascendente con China, México 
deberá promoverse como la plataforma sólida y estratégica que servirá a los  planes de 
la industria china para internacionalizarse, a fin de no perder competitividad en los mer-
cados que domina. La localización geográfica de nuestro país, la infraestructura de los 
clusters sectoriales existentes y la mano de obra calificada ofrecen oportunidades idóneas 
para este propósito. 

ANEXOS

Tabla 1. Evolución del comercio bilateral México-China, 2012 a 2015

Cifras oficiales según la Aduana china (en miles de dólares estadounidenses)

Año Exportaciones Importaciones Total Balance para 
México

2012 27 517 963 9 161 025 36 678 988 -18 356 938

2013 28 966 300 10 238 486 39 204 786 -18 727 814

2014 32 254 872 11 179 364 43 434 236 -21 075 508

2015*(enero a  
septiembre) 25 473 702 7 415 853 32 889 555 -18 057 849

Cifras oficiales según la Secretaría de Economía de México 
(miles de dólares estadounidenses)

2012 5 720 739 56 936 125 62 656 864 -51 215 386

2013 6 468 513 61 321 380 67 789 893 -54 852 867

2014 5 964 133 66 255 965 72 220 098 -60 291 832

2015(enero a 
septiembre) 3 661 435 51 529 696 55 191 131 -47 868 261

Cifras combinadas (en miles de dólares estadounidenses)

2012 9 161 025 56 936 125 66 097 150 -47 775 100

2013 10 238 486 61 321 380 71 559 866 -51 082 894

2014 11 179 364 66 255 965 77 435 329 -55 076 601

2015
(enero a 
septiembre)

7 415 853 51 529 696 58 945 549 -44 113 843

*Para el 2015, sólo están disponibles las cifras oficiales para los tres primeros trimestres del año; es decir, 
de enero a septiembre.

Fuente: Creación propia y cálculos del autor a partir de las cifras oficiales proporcionadas por la Aduana 
china y la Secretaría de Economía, disponibles en: [http://www.trademap.org].
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Tabla 2. Principales productos de importación y exportación en el comercio México-China, 
en el periodo que va de enero a septiembre de 2014 y 2015

Según Aduana china (en miles de dólares estadounidenses)

Principales 
productos 

exportados por 
México a China 

Monto (% total) Principales 
productos 

importados por 
México desde 

China

Monto (% Total)

2014 2015 2014 2015

1. Circuitos 
integrados y 
microestructuras 
electrónicas

1 157 795
(13.7)

1 461 610
(19.7)

1. Aparatos de 
telefonía

2 082 392
(8.7)

2 336 714
(9.2)

2. Automóviles 
(tipo turismo)

1 471 679
(17.4)

952 096  
(12.8)

2. Dispositivos de 
cristal liquido

2 360 068
(9.9)

2 189 753
(8.6)

3. Minerales 
de cobre y sus 
concentrados

1 187 287
(14.1)

808 479
(10.9) 3. Computadoras 1 502 632

6.3
1 395 622
(5.5)

4. Partes y 
accesorios para 
automóviles

329 736
(3.9)

456 092
(6.1)

4. Partes y 
accesorios para 
computadoras

1 143 834
(4.8)

926 170
(3.6)

5. Instrumentos 
y aparatos de 
medicina, cirugía, 
odontología y 
veterinaria

205 264
(2.4)

328 810
(4.4)

5. Partes y 
accesorios para 
vehículos

754 201
(3.2)

915 172
(3.6)

6. Aparatos de 
telefonía

204 532
(2.4)

230 165
(3.1)

6. Aparatos 
receptores de 
televisión 

568 700
(2.4)

537 296
(2.1)

7. Petróleo crudo 380 698
(4.5)

205 264
(2.8) 7. Neumáticos  306 281

(1.3)
452 843
(1.8)

8. Aparatos 
de corte y 
seccionamiento

185 171
(2.1)

200 004
(2.7)

8. Transformadores 
y convertidores 
eléctricos 

342 979
(1.4)

364 918
(1.4)

9. Desperdicios y 
desechos de cobre

242 686
(2.9)

189 331
(2.5)

9. Baúles, maletas, 
etc.

273 917
(1.1)

349 954
(1.37)

10. Computadoras 360 645
(4.3)

125 557
(1.7)

10. Aparatos de 
alumbrado y sus 
partes

249 519
(1.0)

334 942
(1.31)

Totales 5 725 493
(67.7)

4 957 773
(66.7)

9 584 523
(40.1)

9 350 541
(38.5)

La relación México-China: desempeño y propuestas para el 2016
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Según la Secretaría de Economía de México

Principales 
productos 

exportados por 
México a China

% total Principales 
productos de 

importados por 
México desde 

China

% total

2014 2015 2014 2015

1.   Automóviles 
(tipo turismo)

1 277 923 
(27.4)

741 792
(20.2)

1. Aparatos de 
telefonía

5 499 729 
(11.4)

5 615 292 
(10.9)

2. Minerales 
de cobre y sus 
concentrados

662 486
(19.1)

894 706
(18.1) 2. Computadoras 3 693 374

(7.7)
3 848 497 
(7.5)

3. Partes y 
accesorios para 
automóviles

361 569
(7.7)

331 059
(9.0)

3. Partes y 
accesorios para 
computadoras

3 428 321
(7.1)

3 067 794
(5.9)

4. Petróleo crudo 396 004
(8.5)

194 765
(5.3)

4. Partes de 
teléfonos

3 961 412
(8.2)

2 746 144
(5.3)

5. Desperdicios y 
desechos de cobre

222 974
(4.8)

176 243
(4.8)

5. Circuitos 
integrados y 
microestructuras 
electrónicas

1 661 956
(3.5)

2 515 211
(4.9)

6. Petróleo ligero 29 458
(0.6)

161 463
(4.4)

6. Materiales y 
productos no 
especificados

1 296 336
(2.7)

2 035 489
(3.9)

7.  Aparatos de 
telefonía

177 484
(3.8)

138 884
(3.8)

7. Partes y 
accesorios para 
vehículos

1 107 797
(2.3)

1 373 894
(2.7)

8. Mineral de 
plomo y sus 
concentrados

140 252
(3.0)

97 639
(2.3)

8. Transformadores 
y convertidores 
eléctricos

1 210 916
(2.3)

1 196 438
(2.5)

9. Mineral de plata 
y sus concentrados

87 267
(1.9)

85 280
(2.3)

9. Dispositivos de 
cristal liquido

1 208 033
(2.3)

974 445
(2.0)

10. Computadoras 50 241
(1.1)

82 901
(2.3)

10. Circuitos 
impresos

848 677
(1.6)

858 558
(1.8)

Totales 3 637 878
(77.9)

2 672 512
(72.9)

24 469 947
(47.3)

23 678 366 
(49.2)

Fuente: Creación y cálculos propios, con base en las cifras oficiales proporcionadas por la Aduana China 
y la Secretaría de Economía. En: [http://www.trademap.org].
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La relación México-China: desempeño  
y propuestas, 2016 -2018

Manuel Ando

A lo largo de la historia, la economía mundial ha demostrado que las alianzas estratégicas 
entre países son y serán la solución para momentos de crisis, tanto como una medida 
preventiva como una medida de contención.

En este sentido el tener una clara estrategia para el desarrollo bidireccional en las re-
laciones entre México y China se convierte en una actividad clave para el futuro próximo.

En años pasados se han realizado investigaciones, creado centros de estudio, estable-
cido cámaras de comercio y otros organismos que de una forma u otra han establecido 
las bases para el desarrollo de una estrategia que deberá ser adoptada de forma integral;  
es decir, en la que participen el sector público, el sector privado y la sociedad.

Tomando como referencia las propuestas presentadas por organismos como Agen-
dasia, dentro del documento titulado “Agenda estratégica México-China”, desde mi 
punto de vista serían tres las más interesantes: 

Propuesta 1. Incentivar la inversión directa de empresas chinas en 
territorio nacional  

Esta propuesta resulta muy interesante, en vista de que la inversión directa es un medio 
de alto impacto para:

1) El desarrollo industrial.
2) La generación de empleos.
3) La transferencia de tecnología.

El planteamiento de los incentivos para la inversión deberán girar en torno a tres con-
ceptos.
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a) Estímulos fiscales durante el periodo pre operativo, enfocados a reducir los plazos 
de retorno de inversión.

b) Reducción en los tiempos máximos para la recuperación del Impuesto sobre el 
Valor Agregado (IVA); que en los casos de inversiones extranjeras se generan princi-
palmente por la construcción o la ampliación de los edificios productivos.

c) Creación de fondos enfocados a fortalecer las cadenas productivas; principalmente 
las de aquellas actividades que impacten positivamente en la sustitución de im-
portaciones y en la modernización de sectores estratégicos.

d) Existencia de un instituto de consultoría mediante el cual las empresas inver-
sionistas puedan obtener, de una fuente confiable, información relativa a los 
procedimientos y prácticas de las diferentes Secretarías de gobierno, tanto de 
carácter federal como estatal. Este instituto tendría que tener las facultades nece-
sarias para entablar comunicación directa con las autoridades correspondientes 
en caso de que así  se requerirse, con la previa solicitud por parte de la empresa 
inversionista.

Propuesta 2. Desarrollo de proveedores nacionales en los eslabones 
primarios de la cadena de valor

China es el segundo socio comercial de México, considerado así por la cantidad de impor-
taciones que nuestro país realiza de China.

Existe una clara necesidad de equilibrar la balanza comercial con China, por lo que se 
observa que muchos de los productos de importación son productos manufacturados, 
mismos que podrían fabricarse en México, pero que debido al simple costo de las ma-
terias primas, tales como plásticos, químicos y metales de especificaciones especiales, la 
manufactura de ellos no resulta competitiva en México. 

Este tipo de materiales principalmente se importan de Estados Unidos, Asia y Europa.  
La propuesta se enfoca en que el gobierno invierta de manera directa o mediante un 

programa destinado a la inversión privada, para la actualización de sectores de mate- 
rias primas, como los antes mencionados (plásticos, químicos y metales), los cuales están 
enfocados a llevar a las empresas productoras actuales a los niveles de calidad y volúme-
nes de producción que demanda el mercado.

Esta medida sería de alto impacto, ya que impactaría en forma positiva en la industria 
automotriz, sector productivo que ya es estratégico para el país, ya que de él emana el 
mayor porcentaje de exportaciones, después del petróleo.

La relación México-China: desempeño y propuestas, 2016 -2018



LA RELACIÓN MÉXICO-CHINA. DESEMPEÑO Y PROPUESTAS PARA 2016-2018  79

Propuesta 3. Creación de puentes de transferencia de ciencia y 
tecnología 

El desarrollo tanto de México como de China en ciencia y tecnología es importante para 
afianzar las relaciones entre ambos países. Si bien es cierto que este tipo de conocimien-
tos se consideran claves para el desarrollo estratégico de un país, también es verdad que 
la falta de intercambio científico y tecnológico genera una desventaja y un probable reza-
go. Por esta razón es importante crear un puente o mecanismo mediante el cual se tenga 
la certeza de que existen condiciones equitativas para los participantes, y que el intercam-
bio de información se hace de manera oficial y profesional, siempre en cumpliendo con 
las regulaciones internacionales de propiedad intelectual.

El éxito de esta iniciativa será visible si se complementa con una sólida interacción 
con los sectores público y privado, mediante los cuales se podrá materializar la aplicación  
de los conocimientos científicos y tecnológicos que se tengan disponibles.

En este sentido, el desarrollo del país podría ahorrar años de investigación además de 
los costos asociados a ésta, y establecer una política clara en el tema de patentes.

La relación México-China: desempeño y propuestas, 2016 -2018
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Acuerdo de asociación estratégica: 
institucionalización de la relación  
México-China

José Ignacio Martínez Cortés1

En los últimos quince años, México y China han profundizado sus relaciones diplomáticas, 
mismas que iniciaron el 14 de febrero de 1972. Sin duda, son dos derroteros los que mar-
can la nueva relación entre ambas naciones. El primero es el ingreso de China a la OMC, 
que es un fuerte aliciente para este estrechamiento. Precisamente a partir del 2001 el  
vínculo comercial entre ambas naciones experimentó un giro de 180 grados, ya que es el 
eje multilateral el que determina el rumbo de la relación comercial entre ambas naciones. 
El segundo se dio a partir de 2013, cuando los entonces nuevos presidentes Enrique Peña 
y Xi Jinping le imponen un nuevo estilo a esta correlación.

Ambos mandatarios retoman figuras que a lo largo de este sinuoso camino se han 
ido construyendo y las enmarcan en la Comisión Binacional México-China. Para los fines 
de este documento es importante citar los mecanismos institucionales (algunos se han 
transformado) gracias a los cuales se ha podido transitar en esta nueva realidad entre 
ambos países:

• Grupo de Alto Nivel (GAN) 
• Subgrupo de Promoción del Comercio e Inversión

 Grupo sobre Medidas sanitarias y fitosanitarias
• Subgrupo de seguimiento a la lista de productos mexicanos con potencial de ex-

portación a China
• Subgrupo sobre el Reconocimiento del Estatus Economía de Mercado de China
• Subgrupo de Cooperación Estadística
• Subgrupo sobre Promoción de Inversión Industrial
• Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones

1 Este documento fue elaborado con el invaluable apoyo de Tannia Luna, Sergio Trejo, Rodrigo Hurtado y 
Ricardo Meza.
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• Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversión (APPRI)
• Combate al comercio ilegal
• Asistencia aduanera
• Cooperación Bancomext-Eximbank
• Acuerdos de doble tributación
• Acuerdo de cooperación minera

Sin duda, esta relación tiene dos grandes niveles: el primero es el construido por los 
presidentes Xi y Peña Nieto, que ha abierto canales de comunicación antes vetados o 
inexistentes que se reflejan en diferentes niveles de cooperación (voluntad política), que 
devienen en el segundo, de carácter económico, impulsado principalmente por dos ac-
tividades, la comercial y la de inversión, el cual es generado por la parte empresarial de 
ambos mercados (compromiso empresarial). 

De los diferentes escalafones de diálogo que se han construido, el único jurídica- 
mente fortalecido es el comercial, que se finca en el acuerdo que los dos países negocia-
ron de manera bilateral en el año 2001, con el protocolo de adhesión de China a la OMC, 
mismo que se pactó con el amparo del artículo 1 del GATT y del 94 de la OMC; los demás 
son resultado precisamente de la comunicación abierta y fluida que los dos mandata- 
rios han impulsado y que con seguridad se transformarán en el momento en que aban-
donen el cargo. 

Por ello, este documento propone que México debe institucionalizar jurídicamente 
estos mecanismos (ver figura 1) para que la relación no sólo se finque en la parte comer-
cial, con la normatividad de la OMC (acuerdo de mercancías; el acuerdo sobre derechos de 
protección a la propiedad intelectual relacionadas a comercio, y el acuerdo de solución 
de diferencias). Para ello, ambas naciones deben renunciar a la Cláusula de la Nación Más 
Favorecida y adoptar el Trato Nacional que establece la OMC y negociar así un Acuerdo de 
Asociación Estratégica que tendría tres niveles: uno político; otro de cooperación, y uno 
más, económico. 

Es de suyo relevante desatacar que a partir del 6 de febrero de 1996, la OMC ofrece un 
nuevo marco jurídico para que los nuevos esquemas de negociación se construyan con el  
amparo y regulación del nuevo artículo XXIV que establece los Acuerdos Comerciales Re-
gionales (ACRs), y que exenta a los países de extender lo negociado entre sí a terceros 
países. Esto los libera de la sujeción a extender la Cláusula de la Nación Más Favorecida.2

Dentro del marco de la Organización Mundial de Comercio, los ACRs tienen un signifi-
cado más amplio, ya que pueden ser acordados por países que no comparten una región 
geográfica cercana. De este modo, los ACRs pueden variar uno de otro, y de hecho hoy  
 

2 I. Martínez. 2013. “Las reglas de origen: instrumento para regular las zonas comerciales regionales con ac-
ceso arancelario preferencial”, en Revista de Relaciones Internacionales. México: UNAM.  
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Figura 1

 Fuente: Elaboración propia.

día se ocupan de temas que rebasan la liberación del comercio entre Estados.3 La OMC 
permite que en los ACRs se incluyan disposiciones más allá de la regulación de materia co-
mercial, en algunos incluso se anexan normas en materia de inversión, medio ambiente, 
de mano de obra, competencia económica y cooperación científica. 

Los acuerdos de asociación no son tan completos como los acuerdos de libre co-
mercio, pero incluyen materias del ámbito político y de cooperación. De hecho, para 
ejemplificar podemos remitirnos al Acuerdo de Asociación Económica México- Japón, 
firmado en 2004, en el que se negociaron temas como: el acceso al mercado de bienes; 
las reglas y certificados de origen; los procedimientos aduaneros; las normas sanitarias y 
fitosanitarias; las salvaguardas; la inversión; las compras gubernamentales y la solución de 
controversias. En este acuerdo también se contempló lo relativo a pequeñas y medianas 
empresas, la promoción al comercio y a la inversión; la educación y tecnología; la educa-
ción y capacitación laboral; el turismo, la propiedad intelectual, el medio ambiente y el 
mejoramiento al ambiente de negocios.4

3 OMC. 2016. “El ámbito de los ACR. En: [www.wto.org/spanish/tratop_s/region_s/scope_rta_s.htm]. Consul-
tado el 19 de febrero de 2016.

4 Bancomext, “El Acuerdo de Asociación Económica México-Japón: ¿es posible un relanzamiento?”. En: [http://
revistas.bancomext.gob.mx/rce/magazines/760/2/el_acuerdo_de_asociacion.pdf ]. Consultado el 19 de fe-
brero de 2016.  
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Un acuerdo de asociación estratégica tiene como objetivo fortalecer la relación bilate-
ral en materia política, económica, comercial y de cooperación entre las partes, basada en 
la reciprocidad, el interés común, la complementariedad y la profundización de sus rela-
ciones en todos los ámbitos de su aplicación. Además, se establecen reuniones anuales al 
más alto nivel, en las que se establece un diálogo político continuo, fructífero y respetuoso, 
sobre las normas de derecho internacional. De igual forma predomina el fortalecimiento 
de la promoción en la inversión bilateral y en la liberalización recíproca de los intercam-
bios comerciales y la cooperación en los ámbitos educativo, científico, cultural y social. 

Sin duda, la diferencia entre un acuerdo de asociación económica y un acuerdo de aso-
ciación estratégica es que en el primero se negocian preferencias arancelarias sectoriales 
y en el segundo los países miembros se otorgan, de manera recíproca, un acceso aduane-
ro preferencial por fracción arancelaria negociada, mismo que se aplicará con referencia 
al nivel arancelario que rija para terceros países. El acuerdo de asociación estratégica tiene 
como uno de sus fines la facilitación comercial entre las países negociantes, al reducir 
aranceles en distintos productos del sistema armonizado, por lo que deberá cumplir, en 
esencia, con lo establecido en los párrafos 5, 6, 7 y 8 del artículo XXIV del GATT, conforme al 
Entendimiento relativo a la interpretación del artículo XXIV del Acuerdo General de Aranceles 
Aduaneros y Comercio de 1994. Las partes contratantes están obligadas a presentar un plan 
y un programa para su establecimiento, en el que establezcan qué sectores específicos 
son los interesados en dicho acuerdo.

En el párrafo 8 del artículo XXIV se hace alusión a la eliminación de reglamentaciones 
comerciales restrictivas, por lo que el AAE cumpliría con la esencia del artículo, en lo relati-
vo a eliminar reglamentaciones restrictivas, no en todo el comercio entre ambas naciones, 
pero sí en sectores focalizados, en los que se deberá establecer cuáles son las fracciones 
arancelarias beneficiadas con este trato.

Por su alcance, un acuerdo de asociación estratégica entre México y China supera el 
marco de la OMC, como única normatividad para tomarse como base en el proceso de 
institucionalización. El AAE tiene ejes más complejos que obligan a tomar en cuenta otros 
marcos legales internacionales en diversas áreas como la política y la cooperación. En este 
sentido destaca la estrecha relación que ambas naciones tienen en foros internacionales, 
en los que comparten posturas similares y en muchas ocasiones votan en el mismo sen-
tido (ver figura 2).  

Sin duda, a partir del 12 de diciembre de 2011 la sujeción entre México y China debe 
ser repavimentada con base en nuevas figuras que institucionalicen los canales de co-
municación que los dos gobiernos han abierto entre sí, ya que las voluntades políticas 
del presidente Peña y del presidente Xi pueden mermar cuando ambos en sus respecti- 
vos periodos constitucionales dejen el cargo. Por ello, en este documento se deja en claro 
que debe transitarse hacia una nueva realidad que jurídicamente brinde un nuevo giro a 
esta relación.

Acuerdo de asociación estratégica: institucionalización de la relación México-China



LA RELACIÓN MÉXICO-CHINA. DESEMPEÑO Y PROPUESTAS PARA 2016-2018  84

Figura 2

Fuente: elaboración propia.
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México-China 2016-2018: diagnóstico 
y propuestas en el ámbito económico 
(comercio e inversiones)

Enrique Dussel Peters

Durante la última década la relación México-China ha sido analizada con detalle y pun-
tualidad en México y en China por múltiples autores (véase en particular el Centro de 
Estudios China-México de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma 
de México, con cientos de videos, artículos, libros y planteamientos por parte de la inicia-
tiva privada, pública y académica en México y en China1), destacando:

1. Desde el 2003 China es el segundo socio comercial de México. En 2015 México 
realizó 9.65 % de su comercio con China —desde niveles inferiores al 1 % hasta 
2000—, mientras que el comercio con Estados Unidos cayó de niveles superiores 
al 81 % en 1999 al 63.86 % del comercio total en 2015. Esta espectacular y crecien-
te presencia china en el comercio de México todavía no ha sido suficientemente 
reconocida, ni en el ámbito político, ni en el empresarial y el académico, pero las 
implicaciones de política son de la mayor trascendencia.

2. México ha sido desplazado en forma significativa de su principal mercado de 
exportación —Estados Unidos— por un grupo de países asiáticos y latinoamerica-
nos, entre los que destaca China:2 desde el año 2000 la participación de México en 
las importaciones estadounidenses se ha visto reducida en productos como hilo-
textil-confección, muebles, electrónica y otras manufacturas ligeras. Si bien China 
ha jugado un papel relevante en este proceso, también lo han sido otros países 
asiáticos como Vietnam, Pakistán y Bangladesh, además de algunos latinoamerica-
nos. Hoy día, la cadena autopartes-automotriz (CAA) es la gran excepción en este 
proceso (Monitor de la Manufactura Mexicana 2015), aunque en el corto plazo el 

1 En: [www.economia.unam.mx/cechimex/index.php/es/pagina-inicio].
2 Existe un interesante y relevante debate en torno al desplazamiento de las exportaciones mexicanas del 

mercado estadounidense, ya sea por las exportaciones chinas y / o de otros países asiáticos (Dussel Peters y 
Gallagher 2014; Watkins 2015). 
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aumento de la capacidad exportadora de la CAA china competirá directamente en 
diversos mercados, incluyendo el estadounidense (Dussel Peters 2012).

3. Estrictamente, en la relación comercial México-China —y más allá de las muy sig-
nificativas diferencias en el registro del comercio—, México presenta un alto y 
creciente déficit comercial: en 2015 la relación importaciones / exportaciones fue 
de 14:1. Es significativo señalar que si bien el déficit comercial es sobresaliente para 
México, más del 91 % de las importaciones provenientes de China son de bienes in-
termedios y de capital. No puede negarse tampoco que el deterioro en la relación 
comercial presenta una importante presión política. 

4. Considerando importantes diferencias estadísticas entre las fuentes mexicanas, 
las chinas y las internacionales, por el momento China no ha invertido en forma 
significativa en México. A diferencia de lo que ha sucedido en Brasil, Venezuela y 
Argentina, por ejemplo, hasta 2015 la inversión extranjera directa (IED) de China en 
México acumula menos de 400 millones de dólares durante el periodo que va de 
1999 a 2015, que se traduce en un 0.1 % de la IED que México ha recibido. 

Las causas para comprender esta dinámica y desempeño son complejas. Destaca, por un 
lado, que tanto México como China han creado diversas instituciones con el fin de mejo-
rar su relación binacional; así, existen la Comisión Binacional México-China, creada en el 
2004; el Grupo de Alto Nivel, de 2005; el Grupo de Alto Nivel Empresarial y el Grupo de 
Alto Nivel sobre Inversiones, ambos de 2013. También en este último año se elevó la rela-
ción bilateral a un rango de “Asociación Estratégica Integral”. No obstante, y en particular 
desde 2013, estas instituciones se han burocratizado en forma creciente, y no han per- 
mitido la participación de expertos, empresarios y académicos vinculados con la res-
pectiva temática. Además, no han abordado de manera efectiva las problemáticas en la 
relación México-China. Temas como el Programa de Acción Conjunta (2015-2019) han 
pasado por completo desapercibidos por la Cancillería mexicana. Y más grave aún son 
los fracasos en proyectos como el de FAW-Grupo Salinas, el Dragon Mart, el del tren rápi- 
do México-Querétaro, así como la cancelación de los desfiles durante el Año Nuevo 
Chino realizados en la Ciudad de México y de la Expo México-China, mismos que se ha- 
bían realizado con éxito en varias ocasiones tanto en el 2012 como en el 2013. Es decir, 
que en la actualidad se aprecia, y resulta sorprendente que a pesar del interés mutuo y de 
cuatro reuniones entre los presidentes Enrique Peña Nieto y Xi Jinping llevadas a cabo du-
rante 2013 y 2014, exista hoy una disminución en las efectivas instituciones responsables 
e interesadas en la relación México-China, en particular por parte de los poderes Ejecutivo 
y Legislativo mexicanos. El conocimiento efectivo y la definición de una agenda cotidiana 
con el segundo socio comercial es innegable que ha disminuido en forma significativa en 
el último lustro, no obstante la creciente presencia de China en México. 

Un factor a tomar en cuenta en este sentido es la mala organización y la falta de es-
trategia durante el principal evento empresarial de China en América Latina en el 2015, 
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me refiero a la Cumbre Empresarial China-América Latina y el Caribe, que se realizó en 
octubre de 2015, en Guadalajara, lo cual refleja la verdadera incapacidad de presentar y 
hacer funcionales eventos y estrategias en el corto, mediano y largo plazos vis a vis China.

En el primer trimestre de 2016 es crítico para ambos países realizar un esfuerzo ins-
titucional —conjuntamente entre los sectores público, privado y académico, entre 
otros— para conjuntar propuestas concretas y “descomercializar” la relación bilateral. El 
malestar chino sobre el tren rápido que correría entre la Ciudad de México y Querétaro,  
así como la cancelación del proyecto Dragon Mart, entre otros, así como el potencial 
de Chicoasén II, parecen descarrillar por completo los esfuerzos bilaterales, situación  
que debe ser atendida por las contrapartes especializadas de manera inmediata. Por el 
momento en México no existe una institución “responsable” que sea la encargada de esta 
compleja relación bilateral.

Con base en lo anterior y dadas las muy significativas experiencias y análisis ya rea-
lizados en la relación comercial y de inversión en México y en China, en particular en el 
ámbito de las propuestas concretas,3 se sugiere la concepción de un grupo de propuestas 
que sobrelleven las dificultades actuales en el ámbito económico.

1. Es indispensable que una institución de alto nivel en México, ya sea la Presidencia 
de la República, la Secretaría de Relaciones Exteriores y / o la Secretaría de Ha- 
cienda y Crédito Público, se responsabilice de la relación bilateral mediante esfuer-
zos en el corto, mediano y largo plazos. Estos esfuerzos deberán integrar también 
a sectores públicos, privados y académicos activos en la temática y sobrellevar  
la creciente “atomización” y “comercialización” de la relación bilateral, además de 
funcionalizar en forma estratégica el GAN, el GANE, el GANI, la Comisión Binacio-
nal y diversas otras instituciones ya antes señaladas, y diseñar una agenda que dé 
cuenta de los retos en el corto, mediano y largo plazos, tanto en el ámbito bilate- 
ral como en el regional (CELAC) y multilateral.

2. México y China requieren establecer en el corto plazo una “agenda de desarrollo” 
para el largo plazo, y para sobrellevar las grandes y crecientes brechas en el comer-
cio entre ambos países (y esto no sólo por su desequilibrio, sino como resultado del 
mayor valor agregado y contenido de las importaciones provenientes de China). El 
establecimiento de una estrategia de desarrollo de largo plazo permitiría concretar 
y plasmar la “asociación estratégica integral” de la relación y nutrirla de conteni- 
dos y proyectos específicos. 

3. En el ámbito comercial México requiere de un análisis puntual de las principa-
les cadenas de valor y de los respectivos segmentos con China, a fin de negociar 

3 Destaca el esfuerzo realizado por Agendasia (2012), así como casi 50 proyectos específicos realizados por 
el Cechimex en el marco del Programa de Becas Ciudad de México-China durante 2007-2013, múltiples 
propuestas de ProMéxico y la AMSDE (Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo) mediante su pro-
grama de Jóvenes Emprendedores.
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una efectiva reciprocidad comercial (Agendasia 2012) y permitir una entrada más  
expedita y efectiva de los productos mexicanos a China. Resulta inadmisible que 
productos como el tequila, la carne de cerdo y otros provenientes del mar tomen 
más de un lustro para lograr cumplir los requisitos y las diversas barreras no-aran-
celarias. El concepto de reciprocidad pareciera ser crucial para lograr un mayor 
dinamismo exportador de México en productos manufacturados, en agricultura y 
en agroindustria.

4. En el ámbito de la atracción de inversión china a México también es inaplazable 
elaborar una estrategia en el corto, mediano y largo plazos con un grupo interinsti-
tucional e intersectorial. En el corto plazo es importante partir de los proyectos de 
inversión existentes y lograr establecer un puntual “mapeo” en los diversos secto-
res mexicanos. Es igualmente importante presentar en forma adecuada a México 
ante inversionistas chinos, sin perder de vista los múltiples malos entendidos re-
cientes —como son los casos de Grupo Salinas-FAW, el proyecto del Dragon Mart 
y el del tren rápido México-Querétaro— para dejar en claro que existen docenas 
de empresas chinas que han logrado acumular experiencias exitosas en México  
y de este modo sobrellevar el real y existente malestar que existe entre los grupos 
importantes en China. Este grupo también deberá realizar un esfuerzo para que no 
se repitan casos como el del tren rápido México-Querétaro, y apoyar las gestiones 
del proyecto Chicoasén II, ya que de otra forma cualquier esfuerzo sería infructuo-
so. Las inversiones de México en China —de empresas como Bimbo, Grupo Quo, 
Interceramics, Gruma y otras— también son significativas para enriquecer la actual 
relación bilateral.
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