
	
	
	

	

	
	

China y México: IED bilateral en la actual coyuntura económica-diplomática de América del 
Norte 

Dr. Jorge Basave Kunhardt, Instituto de Investigaciones Económicas, UNAM 

 

PRESENTACIÓN 

A continuación presento un tema que requeriría de un análisis de mayor amplitud y profundidad 
para cubrir todas las variables y la problemática que comprende. Me limito entonces a atender el 
objetivo general de este evento, que es el de poner sobre la mesa de discusión las opciones que 
actualmente se presentan a China y México para ampliar sus relaciones económicas.  

La nueva administración en los EU ha planteado de diversas formas una serie de posibles 
modificaciones en la relación económica con México. Por más inciertas, confusas e inviables que 
algunas de ellas puedan parecernos, es indudable que representan para México uno de los desafíos 
diplomáticos y económicos más importantes de las últimas décadas.   

Ante la incertidumbre de los alcances reales de esta nueva política, al día de hoy, por lo pronto, el 
modelo de desarrollo económico mexicano ha recibido una lección importante: la aparente 
estabilidad de una relación comercial dependiente de un solo país puede convertirse rápidamente 
en una vinculación frágil y peligrosamente desestabilizadora. 

La diversificación como alternativa ha sido lenta y claramente insuficiente. Entre otros, uno de sus 
resultados ha sido el incremento del comercio con China que se ha convertido en el segundo socio 
comercial de México.  

Sin embargo, la oportunidad de ampliar y profundizar las relaciones económicas entre México y 
China no debe terminar por convertirnos en exportadores de materias primas a China e 
importadores de sus manufacturas, con más razón cuando la fortaleza del sector productivo 
mexicano, a diferencia de varios países sudamericanos, se encuentra en sus manufacturas más que 
en sus materias primas. Un mejor futuro para las relaciones económicas entre nuestros países se 
encuentra en otra parte, como expondré a continuación. 

En la economía como en la política, todo espacio que se deja vacío tiende a ser ocupado por un 
nuevo actor. 

México se encuentra ante la amenaza de un gravamen a las importaciones de productos 
provenientes de México, manufacturados por filiales estadounidenses localizadas en nuestro país. 
Esta medida sin duda, limitará las nuevas inversiones en territorio nacional, de hecho ya está 
sucediendo en el caso de inversiones en el sector automotriz. 



	
	
	

	

	
	

Tendremos entonces espacios vacíos que tenderán a ser ocupados. El objetivo de esta ponencia en 
su primera parte es poner a discusión la identificación de esos espacios y esas oportunidades para 
en la segunda abordar las expectativas a corto plazo de las inversiones de México en China.  

I- La inversión extranjera directa (IED) china en México 

El dinamismo de los flujos de la IED china ha sido espectacular desde el inicio del siglo 
multiplicándose 21 veces desde 2001, llegando a USdls 146 mil millones en 2015 para un stock 
acumulado de USdls 1.1 billones1. Esto ha convertido a China en el principal inversor entre las 
economías en desarrollo (datos sin considerar la IED de Hong Kong) con 20,200 empresas 
multinacionales (EMs) con 30,800 subsidiarias en 188 países y territorios2 (Sauvant, 2017: 3, con 
datos de MOFCOM, NBS y SAFE, 2016) 

                                                     GRÁFICA 1 

Se ha dirigido principalmente a su área de influencia: el continente asiático (gráfica 1). En África, 
Sud América y Oceanía está relacionada principalmente con materias primas y energía, en EU y 
Europa con activos específicos de alta tecnología. Predominan los flujos de inversión con la 
finalidad de asegurar los recursos requeridos para sostener el crecimiento industrial a largo plazo, 
prioridad del gobierno central. 

Consecuentemente, 18 de las mayores 20 EMs chinas son estatales o mixtas, seis corresponden al 
sector minero y energético y las tres primeras: China National Petroleum Corp., China 
Petrochemical Corp. y China National Offshore Oil Corp. controlaban en 2013 el 53% del total de 
sus activos externos; un 61% del total de estos activos (USdls 354,697 millones) ubicados en el 
sector minero (Xinjian et al, 2016: 1-12). 

 

                                                      CUADRO 1 

Entre las muy divergentes estimaciones, una indica que más de 960 EMs chinas tienen presencia 
en México y seis de ellas representaban hacia 2009 casi USdls 700 millones, alrededor del 80% de 
la IED china en el país. De esta, un 37% fue a minería, un 24% a comercio y un 19% a 
manufacturas (Dussel, 2014: 286-290).  

 ¿Cuáles son los posibles puntos de encuentro en la actual coyuntura?:  

                                                        CUADRO 2 

																																																													
1	Debido	a	que	dos	terceras	partes	de	los	flujos	del	sector	no	financiero	son	canalizados	por	centros	financieros	y	
paraísos	fiscales	las	cantidades	precisas	de	IED	y	los	datos	de	destino	final	de	los	recursos	son	desconocidos.		
2	No	obstante,	en	términos	mundiales	la	participación	de	los	flujos	y	el	stock	de	IED	china	en	el	total	mundial	a	2015	
era	solo	de	10%	y	4%	respectivamente.			



	
	
	

	

	
	

Durante la presidencia de China en el G20 que culminó en el G20 Hangzhou Summit  (septiembre/ 
2016), China fue el principal impulsor de los nueve “Guiding Principles for Global Investment 
Policymaking” y del Trade and Investment Working Goup que fomenta la apertura y transparencia 
de la IED y el comercio mundiales, manifestando su temor a posibles proteccionismos en 
inversiones y tratos discriminatorios a los inversores, temor que evidentemente comparte México.  

Un acuerdo “para la promoción y protección recíproca de inversiones” con México, con trato 
recíproco de “nación más favorecida” fue firmado el 11/07/2008 con duración de diez años. 

En enero de 2017, en el encuentro en Beijing con líderes de la Comunidad de Estados de 
Latinoamérica y el Caribe (CELAC), el presidente de China Xi Jinping declaró que su país 
invertirá unos USdls 250,000 millones en América Latina en los próximos 10 años (BBC Mundo, 
2017).  

La inversión en materias primas seguirá siendo parte fundamental de la política china, pero a 
medida que sus costos de producción internos sigan elevándose, su interés estará también en 
localizar plantas de producción en América Latina.  

                                                        CUADRO 3 

Un espacio de inversión atractivo en México está en las industrias automotriz, electrónica y 
aeronáutica, que se localizan en los estados  con mayor crecimiento. Automotriz y autopartes en 
Guanajuato, Aguascalientes y Querétaro con crecimiento promedio anual durante los últimos 10 
años del 5.3, 5.6 y 6% respectivamente (INEGI, 2017). Electrónica en Jalisco con tasas  arriba del 
3% y aeronáutica en zonas donde operan sistemas regionales de innovación: Chihuahua y Baja 
California donde se desarrollan proyectos de colaboración industrial entre ciudades fronterizas: 
Ciudad Juárez-El Paso y Tijuana-Ensenada-San Diego (Carrillo y Contreras, 2015). 

México, por ejemplo, es el 5º exportador mundial de autopartes, después de Alemania, EU, China 
y Japón contando con una gran ventaja en costos de producción que son menores en 10% que las 
producidas en EU (Proméxico, 2017 con base en F. KPMG. Competitive Automotive, 2014), pero 
también es el 6º importador mundial. 

  

Ahora bien, de acuerdo con datos a 2012 el 22.5% de las importaciones mexicanas provenientes de 
China son autopartes y el 32% son productos electrónicos (Dussel, 2014: 282-287). Ambos países 
exportan a EU compitiendo en los mismos segmentos, en el caso de México el 93.2% de sus 
exportaciones de autopartes van a América del Norte (AMIA, 2017), por lo que asociaciones para 
producir en México tiene ventajas de costos de transporte y las del Tratado de Libre Comercio de 



	
	
	

	

	
	

América del Norte (TLCAN), con cero arancel en la medida en que se logren cumplir las Reglas 
de Origen para productos automotrices3. 

Se anunció en febrero de este año la coinversión de la china JAC Motors con la  mexicana Giant 
Motors Latinoamérica por USdls 212 millones para producir automóviles en el estado de Hidalgo 
(El País, 03/02/2017). GML ya se encuentra asociada desde 2006 con otra firma china que funge 
como su proveedor tecnológico: Faw Trucks y debido a los encadenamientos hacia atrás de GML 
puede ofrecer para algunos de sus modelos la Norma de Origen del TLC (Dussel, 2014: 307-328).  

Indudablemente otro sector es el petrolero en donde China National Offshore Corp. ejercerá en los 
próximos 35 años  USdls 8 mil millones (El Financiero, 14/12/2016). 

Sin embargo la oportunidad más atractiva actualmente es la de aprovechar la reciente promoción 
de tres Zonas Económicas Especiales (ZEE) en cinco estados de la República Mexicana 
localizados en el sur-sureste4 con el objetivo de cerrar brechas regionales, atraer inversiones 
privadas, desarrollar cadenas de valor y crear empleo. La gran diferencia de tasas de crecimiento 
por regiones ha llevado a impulsar las ZEE en el sur-sureste donde  la tasa anual promedio de 
crecimiento para el conjunto de estados ahí localizados fue en 2015 del 0.01%, mientras que en los 
estados del norte-noreste fue del 3,7%, en los del centro de 2.8% y en los del centro-occidente del 
4.3%. 

Los incentivos federales, a los que deberán sumarse incentivos estatales y municipales, 
comprenden descuentos del pago del ISR al 100% por los primeros diez años y al 50% por los 
siguientes cinco años; un paquete de 73 proyectos de desarrollo de infraestructura para los 
próximos 8 años; certidumbre jurídica y estímulos no fiscales, entre otros. 

La IED en las ZEE permite ser parte del crecimiento y consolidación de cadenas de valor 
regionales y aprovechar los 40 tratados comerciales de México y su acceso a dos océanos. 

El mejor ejemplo de beneficios de la IED en ZEE es China: durante su primera etapa de apertura a 
IED que fue dirigida en los años 1980s a las Zonas Económicas Especiales (ZEE) en las provincias 
de Guangdon y Xiamen en el sureste del país.  

El ejemplo más contundente de aprovechamiento mutuo (país receptor y empresas inversoras) en 
la canalización de IED hacia industrias específicas fue durante los años 1990s en que las EMs 
norteamericanas sustentadas en inversiones en China y otros países asiáticos, con enormes ahorros 
de producción pudieron dominar el mercado internacional electrónico, hasta ese momento 
controlado por Japón y sus aliados comerciales (Borrus, 1997;  Basave, 2002: 376-380). A su vez, 

																																																													
3	El	valor	de	contenido	regional	(VCR)	requerido	en	productos	automotrices	debe	ser	del	62.5%	para	vehículos	de	15	
o	menos	pasajeros,	motores	y	trasmisiones	y	de	60%	para	vehículos	de	16	o	más	personas	y	autopartes	
(economía.gob.mx/files/	
4	Puerto	Lázaro	Cárdenas	en	Michoacán	y	Guerrero;	Corredor	del	Istmo	de	Tehuantepec	en	Coatzacoalcos,	Veracruz	y	
Salina	Cruz,	Oaxaca;	Puerto	Chiapas	en	Chiapas.	



	
	
	

	

	
	

debido a la distribución de la agregación de valor hacia los proveedores locales chinos en las 
cadenas de producción locales se obtuvieron enormes ventajas de aprendizaje tecnológico, de 
impulso a un mercado interno para el sector y desde luego en exportaciones. Un proceso virtuoso 
de este tipo sería el que se podría replicar en México. 

 

II- La IED mexicana en China 

Los flujos de IED mexicana comenzaron su ruta ascendente desde 1994 y durante 2015 fueron de 
USdls 8,072 millones para un stock ese año de USdls 130,147 millones. Los datos de su destino 
por región y sector económico son escasos pero podemos tener una aproximación por medio de los 
datos sobre los activos externos de sus mayores 26 EMs5. La IED mexicana, al igual que la del 
resto de economías en desarrollo se encuentra muy concentrada: entre las cuatro mayores, por 
volumen de activos foráneos: América Movil (servicios de telecomunicaciones), CEMEX 
(minerales no metálicos, FEMSA (bebidas) y Grupo México (minería), controlan USdls 105,972 
millones  representando el 75% de las 26. 

La localización de su IED es fundamentalmente regional con un 68% de sus subsidiarias foráneas 
localizadas en el continente americano (49% en América Latina y 19% en Norteamérica). Desde 
principios del presente siglo han aumentado las inversiones en Europa, que ya exceden en número 
de subsidiarias a las localizadas en EU. Apenas 21 subsidiaria, 4% del total, se localizan en el 
continente asiático (Basave y Gutiérrez-Haces, 2017a y 2017b). 

Analizando el volumen anual de IED de la EMs mexicanas, se confirma la escasa atención hacia el 
continente asiático: la inversión estimada (incluye M&As e inversiones greenfield6) entre 2005 y 
2009 fue de USdls 676 millones, representando el 3% del total (Basave, 2013: 247). 

                                                     CUADRO 4 

Directamente a China (cuadro 4), el promedio anual de las inversiones greenfield para los últimos 
cinco años, 2011-2015, fue de USdls 61millones (fDi Markets, varios años). 

 Sobre la presencia de EMs mexicanas en China de la cual no existe suficiente información, 
destacan  nueve que cuentan con plantas industriales (cuadro 5). Seguramente varias más tienen 
oficinas de ventas y distribución de sus productos7. 

																																																													
5	Tampoco	existen	datos	oficiales	sobre	el	número	de	EMs	mexicanas	ni	de	las	particularidades	de	sus	inversiones.	En	
el	fDi	Markets	Crossborder	Investment	Monitor	del	Financial	Times	que	registra	las	inversiones	nuevas	(greenfield)	
para	México	es	posible	identificar	hasta	200	diferentes	empresas	de	todos	los	sectores	económicos	pero	en	muchos	
casos	se	trata	solo	de	oficinas	de	ventas.	Estimo	que	entre	grandes	y	medianas	EMs	mexicanas	no	se	superan	las	100	
empresas.			
6	M&As	son	las	siglas	en	inglés	para	fusiones	y	adquisiciones;	Inversiones	greenfield	se	refieren	a	fundaciones	y	
ampliaciones	en	plantas	y	oficinas	ya	existentes.	



	
	
	

	

	
	

                                                     CUADRO 5 

La entrada en China se lleva a cabo de 2006 en adelante y la forma de entrada preferente ha sido 
por medio de adquisición de empresas, con la excepción de GRUMA (alimentos) que funda una 
subsidiaria y de las subsidiarias del Grupo KUO (química) por medio de asociaciones estratégicas 
con empresas chinas (Basave, 2016: 175-185). 

Tres empresas (Nemak, KATKON y Metalsa) operan en el sector de autopartes aprovechando la 
notable expansión del mercado de automóviles que convierte a China en el segundo productor 
mundial con más de 9 millones de unidades anuales, después de EU. 

Dos empresas (BIMBO y GRUMA), en el sector de alimentos se benefician también del 
crecimiento del sector en áreas urbanas y la política de crecimiento basada en el mercado interno. 
El know-how específico de estas empresas aprovecha la similitud en los sistemas de distribución 
en ciudades donde esta se realiza por medio de miles de puntos de venta, similar a lo que sucede en 
las urbes mexicanas.  

Mexichem y Grupo Kuo penetraron en el sector de química y petroquímica y CEMEX e 
Interceramic en minerales no metálicos. 

Aunque durante este siglo aparece una tendencia de la IED mexicana hacia China, parece evidente 
que el número de EMs mexicanas y el volumen de operaciones ha sido limitado y que no 
aumentará considerablemente en el futuro inmediato debido al atractivo de la expansión hacia 
América Latina por su proximidad y similitud así como hacia EU (y parcialmente hacia Europa) 
con el objetivo de adquisición de nuevas tecnologías.  

Cabe destacar sin embargo que este último aspecto, cada vez más recurrente de las EMs mexicanas 
determinan el atractivo de subsecuentes inversiones hacia mercados como el chino porque ya 
compiten con capacidades tecnológicas similares a la norteamericana y europea. Esto es palpable 
en el caso de EMs en el sector de autopartes que además de contar con más de 50 años de 
experiencia como proveedores de plantas armadoras transnacionales en suelo mexicano, con todas 
las exigencias de control de calidad, durante el presente siglo se han distinguido por la adquisición 
de empresas de alta tecnología en los mercados desarrollados y en formar parte de las cadenas de 
producción de las mayores empresas automotrices del mundo, norteamericanas, europeas y 
japonesas. 

Es en este sector y evidentemente en el sector de alimentos y bebidas, por las razones expuestas 
anteriormente, en los que considero que debe alentarse la IED mexicana en China, incluyéndolas 
como estratégicas en el acuerdo de inversiones entre ambas naciones. 

Conclusiones 

																																																																																																																																																																																																								
7	Entre	las	que	se	conocen	se	encuentran:	Rassini	(autopartes),	Tamsa	y	Villacero	(metales),		Cydsa	(química	y	
petroquímica),	Televisa	(telecomunicaciones	y	TV),	Jumex	(alimentos)	y	Grupo	Carso	(diversificada).	



	
	
	

	

	
	

La economía mexicana requiere de nuevas inversiones ante las amenazas expresas de la nueva 
administración de EU, aun cuando en la práctica estén lejos de hacerse una realidad plena. Pero 
independientemente de lo anterior, la coyuntura actual en México abre espacios geográficos 
específicos y sectores de inversión que se vuelven atractivos para la inversión china en el corto 
plazo. Es en esta dirección que considero que las relaciones económicas entre ambos países tienen 
más espacio de crecimiento y profundización.  

Son menores las posibilidades de un crecimiento sustancial de la IED mexicana en China en el 
corto plazo pero es una realidad su tendencia creciente y parecen identificados los sectores en los 
que esta puede fomentarse. Los acuerdos y el fomento a la circulación y aprovechamiento de 
capitales entre ambas naciones serán los que determinarán su expansión. 
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