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Perspectiva de Cooperación Económica y Comercial Sino-mexicana en un Contexto 
Coyuntural 

Dra. Li Ziying, UIBE, China 

 

    El año 2017 coincide con el 45 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre China y 
México, durante los últimos 45 años cuyas relaciones bilaterales han conseguido significativos progresos. Desde 
la década 90 del siglo pasado, los intercambios económicos y comerciales bilaterales vienen cada vez más 
estrechos y los dos países establecieron una asociación estratégica integral en 2013, desde entonces se ha 
profundizado aún más la cooperación bilateral en el comercio, la inversión extranjera directa, la construcción de 
infraestructura y en otros campos; mediante el establecimiento de una serie de organizaciones bilaterales, se ha 
proporcionado un mecanismo institucional para garantizar los intercambios regulares y la profundización de 
cooperaciones.  

    Mientras tanto, a pesar del crecimiento de los comercios bilaterales, los dos países enfrentan una sucesión de 
problemas inerciales, la baja complementariedad y alta competitividad de los productos de exportación y un 
déficit comercial considerable de la parte mexicana. Paralela al crecimiento de la inversión, la reducida escala y 
problemas constantemente emergidos traen como resultado una perspectiva compleja de la cooperación 
económica y comercial bilateral. Al mismo tiempo, el impacto causado por la renegociación de TLCAN sobre 
México no sólo será un factor incierto para la cooperación sino-mexicana, sino también conllevará oportunidades 
de cooperación económica y comercial bilateral que nunca antes.  

 

1. Aspectos principales y problemas inerciales de cooperación económica y comercial China-México 

    En relación con el comercio, China es ahora el segundo mayor socio comercial de México después de los 
Estados Unidos, y México se ha convertido en el segundo socio comercial más grade de China en América 
Latina. Como se muestra en el gráfico 1.1, en los diez años entre 2007 y 2016, el volumen total del comercio 
sino-mexicaco ha aumentado en un 5%, del 15% al 20% del volumen total entre China y América Latina. 
Mientras tanto, la cantidad total del comercio bilateral aumentó de 14969 millones de dólares a 42659 millones 
de dólares, tres veces más en comparación con la de hace diez años en 2007. Entre ellos, el volumen totalizó a 
43850 millones de dólares en 2015, alcanzando la cumbre histórica. (como se muestra en el gráfico 1.2) 

    Sin embargo, paralelamente al crecimiento del comercio existe un nagativo saldo comercial de México. Entre 
los países latinoamericanos, México se encuentra con el mayor déficit comercial con China que sigue mantiendo 
un nivel elevado por un largo tiempo. Especialmente desde 2011 a 2016, las exportaciones de México a China se 
mantenían un estado casi estancado. A medida que las exportaciones de China a México crecen, el déficit 
comercial de México sigue subiendo. 
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Gráfico 1.1 Porcentaje del volumen comercial China-México en el volumen comercial China-América Latina 
2007-2016 

 

 

Fuentes: Wind Databank 

 

Gráfico 1.2 China: Importación, exportación y saldo comercial con México, 2007-2016 
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Fuentes: Wind Databank 

    En términos de la inversión, a partir de 2007 a 2016, el stock de inversión directa de China en México mostró 
una impresionante tasa de crecimiento, aumentando de 151 millones de dólares a 524 millones de dólares. (véase 
el gráfico 1.3). Hay más de 80 empresas chinas en México, principalmente concentradas en la energía, 
infraestructura, manufactura, minería, finanzas y otros campos. En contraparte, paralela al crecimiento de la 
inversión tanto en la cantidad como en los terrenos de inversión, en comparación con otros países de América 
Latina, la inversión de China en México se ve relativamente reducida, con una cantidad de 524 millones de 
dólares, sólo equivale a la mitad de la IED de China en Ecuador, y menos de un cuarto de las inversiones en 
Brasil. Esto contrasta con la dimensión económica de México como la segunda economía más grade en toda la 
región latinoamericana. (como se registra en el gráfico 1.4) 

 

Gráfico 1.3 Flujo y stock de la IED de China en México 2007-2016 
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Fuentes: Wind Databank 

 

Gráfico 1.4 : Stock de la IED de China en los principales países latinoamericanos 2007-

2016  

Fuentes: Wind Databank 
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    La cooperación económica y comercial entre China y México tiene una considerable complejidad, tanto en el 
comercio y como la inversión, a pesar de un crecimiento económico, existen algunos problemas inherentes.  

    En el ámbito del comercio, el problema se ha convertido en algo habitual. Debido a una similar estructura 
económica bilateral, la alta competitividad y baja complementariedad traen aparejado un desequilibrio estructural 
de importación y exportación. Según estadísticas de la ONU, en 2015 hay 14 países latinoamericanos que tienen 
un déficit comercial con China, totalizaron una cantidad de hasta 96960 millones de dólares, de los cuales lo de 
México registró 65100 millones de dólares y representó el 67% del déficit global. Esta es también el origen de 
fricciones en el comercio bilateral. Según la OMC, desde enero de 1995 a junio de 2016, México lanzó 30 
investigaciones antidumping contra China y aplicó 35 medidas antidumping directamente contra China. 

    El 3 de noviembre de 2014, el Ministerio de Trasporte de México anunció que dirigido por China Railway 
Construction Co., Ltd, compuesto conjuntamente por China South Locomotive Co., Ltd, y cuatro empresas 
mexicanas, el consorcio consiguió la licitación del primer proyecto ferroviario del tren de alta velocidad – 
México--Querétaro de alta velocidad, con una longitud total de 210 kilómetros y una inversión prevista de 3740 
millones de dólares, cuyo coste aumentará a 4300 millones de dólares si concluye el IVA. El Banco de 
Importación y Exportación de China proporcionará financiamiento que cubre el 85% de la financiación de la 
construcción del proyecto. Pocos días después, en la noche del 7 de noviembre, el Gobierno de México, anunció 
de repente la cancelación de la concesión y reabrió la licitación para el proyecto. Sin embargo, la parte mexicana 
no podía hacer una explicación razonable para este cambio repentino. Aunque pusieron en marcha el plan de 
emergencia las empresas chinas y pidieron repuesta a la parte mexicana, el resultado fue decepcionante.  

    Tras el proyecto del tren de alta velocidad, en enero de 2015, el Gobierno de México detuvo de nuevo el 
proyecto del Dragón Mart Cancún. En 2013, los dos países iniciaron el plan de construir un centro de exhibición 
llamado Dragón Mart Cancún para los productos chinos con una inversión prevista alrededor de 180 millones de 
dólares, encargado por Chinamex del Ministerio del Comercio y la inversión mexicana. Sin embargo, un año 
después de que se empezó a limpiar 1370 hectáreas de tierra cubierta, la Agencia Federal del Medio Ambiente de 
México lo consideró inadecuado. Por lo que el proyecto de Dragón Mart Cancún era repetidamente multada por 
la deforestación de 149 hectáreas de bosque protegido. En enero de 2015, el organismo federal detuvo el 
proyecto y en un comunicado la parte Dragón Mart Cancún admitió que la incertidumbre jurídica de México 
plantea un riesgo primordial para este proyecto. 

    El fracaso de los proyectos de inversión mencionado muestra, por un lado, que al invertir en México las 
empresas chinas faltan una comprensión profunda de la política, la legislación y el entorno social, y carecen de 
experiencias en la evaluación del riesgo; por otro lado, esto también refleja que México, como un país en vía de 
desarrollo, todavía tiene un sistema jurídico incompleto y un entorno empresarial menos desarrollado. Además, 
como el destino de inversión, la intervención política causa problemas en la decisiones económicas en este país. 
Para lograr un desarrollo estable para la cooperación de inversiones, los dos países todavía tienen un largo 
camino por recorrer. 

2. El contexto coyuntural 

Aunque Para nuestros dos países existen unas incertidumbres con que debemos enfrentar, estamos a una 
coyuntura histórica que nos ofrece más oportunidades que nunca antes.   

En primer lugar, México es uno de los países con el mejor desempeño económico en América Latina en los 
últimos años. Arrastrado por la crisis financiera mundial, el PIB de América Latina fue - 1,66% en 2009, el año 
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2010 repuntó fuertemente a 6,21%, desde entonces se ha ido drásticamente hacia abajo. En 2014 la tasa de 
crecimiento no alcanzó a 1%, a partir de 2015, se registró de nuevo un crecimiento negativo de - 0,44%, y el año 
2016 presenció una tasa de crecimiento del PIB aún más baja del - 1,1%. Entre las principales economías de la 
región, sólo México, Perú, Colombia y Chile han mantenido un crecimiento positivo del PIB desde 2010. 
Especialmente en 2016, el PIB de México creció en un 2%, solamente superado por Perú con el 3,9%, junto con 
Colombia los dos empatararon en la segunda economía latinoamericana.(gráfico 2.1, cuadro 2.1) El buen 
desempeño económico y el estable fundamento económico son garantías importantes para fortalecer y 
profundizar la cooperación sino-mexicana. 

Gráfico 2.1: Tasas de crecimiento anual del producto interno bruto de los principales países latinoamericanos y 
América 

 

Fuentes: CEPALSTAT, Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe 2016  

Cuadro 2.1: Tasas de crecimiento anual del producto interno bruto de los principales países latinoamericanos y 
América 

Año 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Argentina 9.01% 4.06% -5.92% 10.13% 6.00% -1.03% 2.41% -2.51% 2.46% -2.00% 

Brazil 6.07% 5.09% -0.13% 7.53% 3.91% 1.92% 3.01% 0.10% -3.85% -3.60% 

Chile 4.60% 3.66% -1.04% 5.75% 5.84% 5.46% 3.98% 1.88% 2.31% 1.60% 

Colombia 6.90% 3.55% 1.65% 3.97% 6.59% 4.04% 4.87% 4.39% 3.08% 2.00% 
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Ecuador 2.19% 6.36% 0.57% 3.53% 7.87% 5.64% 4.95% 3.99% 0.16% -2.00% 

México 3.22% 1.38% -4.74% 5.20% 3.92% 4.04% 1.41% 2.25% 2.61% 2.00% 

Perú 8.52% 9.13% 1.10% 8.33% 6.33% 6.14% 5.85% 2.35% 3.25% 3.90% 

Venezuela 8.75% 5.28% -3.20% -1.49% 4.18% 5.63% 1.34% -3.89% -5.70% -9.70% 

América 

Latina 
5.86% 4.07% -1.66% 6.21% 4.47% 2.85% 2.90% 0.89% -0.44% -1.10% 

 

    En segundo lugar, la mayor incertidumbre consiste en el futuro de TLCAN. La renegociación de TLC 
promulgada por el Gobierno de Trump constituye la mayor incertidumbre para las exportaciones y el sector 
manufacturero de México. Añadiendo el factor de la eleción presidencial en el año próximo, la renegociacion y 
su resultado serán más complicados para México. Como el primer país en vía de desarrollo que firmó el tratado 
de libre comercio con los países desarrollados, la adhesión de México a TLCAN ha influído todos los sectores 
económicos del país, la industriamaquila, las fabricas de repuestos, partes y ensamblajes, el sector financiero, etc. 
Después de 20 años de la adhesión en el TLCAN, México se ha convertido en un eslabón muy importante en la 
cedena de valor internacional, los sectores electrónicos, de eléctricos domésticos, de equipos de transporte y de 
hardwares de computador han experimentado un rápido crecimiento. Como el séptimo país del mundo en la 
producción de automotores, entre las cien empresas más famosas internacionales en la manufactura de partes y 
repuestos de auto, 89 tienen la base de producción en este país. 

    La renegociación de TLC para México no es solamente un reto, sino también una oportunidad de diversificar 
las inversiones extranjeras en el sector industrial. Bajo este contexto, china sin duda alguna es una alternativa 
ideal. Por una parte, el sector manufacturero doméstico de China siente cada vez más presiones causadas por el 
cambio de elementos de coste, el aumento de los salarios, la apreciación del RMB, el elevado costo de energía. 
Según estadística de BCG(the boston consulting Group), el costo de mano de obra de México es 13% inferior al 
de China y el costo total del sector manufacturero es 5% inferior al de China, por lo que la parte mexicana tiene 
una marcada ventaja competitiva. Por otro lado, China se ha convertido en un país exportador neto de capital 
desde 2015 y pretende promover la cooperación de capacidad productiva con los países latinoamericanos 
introduciendo de acuerdo con las necesidades, equipos y líneas de producción de materiales de construcción, 
tecnologías avanzadas y experiencias en gestión empresarial a los países latinoameircanos para que éstos sean 
competitivos, la cual pueda desplegar plenamente las ventajas comparativas de cada uno, reducir eficazmente el 
coste de la construcción de infraestructuras para promover la diversificación industrial y la ampliación del 
empleo. 

 

3. Las nuevas fronteras de cooperación económica entre ambos países 

3.1 Profundizar cooperación de capacidad productiva 

    Enfrentándose con los cambios en la política y economía de los EEUU, a México le conviene diversificar las 
inversiones extranjeras en el sector manufacturero, por ejemplo el sector de automotriz. Al mismo tiempo esta 
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demanda coincide con la iniciativa de cooperación internacional en capacidad productiva propuesta por el 
gobierno chino. Las ambas partes han marchado los primeros pasos al respecto. 

    Con un financiamiento de 1200 millones de dólares ofrecido por el Banco de China se construirá un parque 
industrial en el municipio de Salinas Victoria, Nuevo León en apoyo de la instalación de cien empresas chinas，
que representará uno de los proyectos más grandes desarrollados fuera de China. De acuerdo con los planes de 
los empresarios chinos, el Parque Industrial Hofusan será desarrollado sobre una extensión inicial de 200 
hectáreas, cuya construcción se iniciará a mediados de 2017 y podría estar lista para recibir a las primeras 
empresas chinas en 2018. La construcción del parque industrial incluye también la instalación de áreas 
comerciales y viviendas. 

    En la actualidad, las empresas chinas que demuestran el interés de invertir en el parque pertenecen a los 
sectores automotriz, aparatos electrodomésticos, energía y artículos para el hogar. Entre ellas las empresas 
Holley Group (productor chino de la red inteligente y nuevos materiales) y Futong Group ( productor chino de 
fibras ópticas) ya anunciaron una inversión alrededor de 400 millones de dólares en el Parque Industrial y 
firmaron un memorándum de entendimiento confuncionario con la Secretaría de Desarrollo Económico de 
México. 

    La construcción del Parque Industrial Hofusan es una medida importante para la cooperación bilateral de la 
capacidad productiva entre China y México. Por un lado refleja la determinación de México para realizar la 
diversificación de las inversiones; por otro lado promueve a las empresas chinas a compartir recursos, 
experiencias y evitar riesgos. 

 

3.2 Compartir las experiencias en ZEE 

    El 31 de mayo de 2016, El Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, promulgó la Ley Federal de Zonas 
Económicas Especiales (ZEE). Fue la primera vez en México que se implementan estas zonas, que son: la del 
Puerto Lázaro Cárdenas, que incluye municipios vecinos de Michoacán y Guerrero; la del Corredor del Istmo de 
Tehuantepec, que incluirá los polos de Coatzacoalcos, Veracruz, y Salina Cruz, Oaxaca; y la de Puerto Chiapas, 
en Chiapas. 

    Según la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales, una ZEE es un área de 
limitada geografía donde se ofrece un entorno excepcional de negocios, que incluyen beneficios fiscales, 
régimen aduanero especial, marco regulatorio ágil, infraestructura competitiva y programas de apoyo. 

    Con las ZEE buscamos generación de empleos bien pagados, atracción de inversión nacional y extranjera, 
generación y fortalecimiento de cadenas de valor locales, fomento a las exportaciones y aumentos en la 
productividad, todo con el objetivo de mejorar el bienestar de la población en la región. Con un descuento de 100 
por ciento en el pago del impuesto sobre la renta y de 50 por ciento en el pago de las cuotas patronales del 
componente de salud del IMSS en los primeros diez años, las tres Zonas Económicas Especiales (ZEE) que se 
ubicarán en Lázaro Cárdenas (Michoacán y Guerrero), Corredor Transístmico (de Salina Cruz, Oaxaca a 
Coatzacoalcos, Veracruz) y Puerto Chiapas, procurarán atraer inversión nacional y extranjera. 

    Desde el año 1980 China estableció la primera ZEE en Shenzhen, ya tenemos 7 ZEE, las cuales han 
contribuido mucho al despegue económico de China. El establecimiento de ZEE y un paquete de políticas de 
apoyo especial al respecto constituyen una de las características de las experiencias de desarrollo nuestro. 
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    Durante la última Cumbre G20 celebrada en Hangzhou, en la entrevista con el Presidente Peña Nieto, el 
presidente Xi Jinping expresó el deseo de cooperar pragmáticamente con México en ZEE compartiendo las 
experiencias chinas en la selección de sector industrial, mecanismo de financiamiento, modelo de inversión 
mixta, fórmula de administración y políticas favorables para el desarrollo de la zona. Un mes después de la 
promulgación de la ley de ZEE, el Embajador Qiu Xiaoqi dirigió una delegación de empresarios chinos a visitar 
la ZEE del Puerto Lázaro Cárdenas abordando los proyectos cooperativos potenciales. No cabe duda de que en 
este ámbito China y México tenemos más que hacer. 

 

3.3 Ampliar el comercio bilateral en la plataforma electrónica promoviendo la exportación de productos 
típicos y autóctonos de PyMES mexicanas a China  

     El día 4 de mayo, la entrevista del Primer Mandatario y el presidente ejecutivo de Alibaba, el famoso 
empresario chino, Ma Yun, Jack Ma atrajo los ojos de ambas partes. El presiente mexicano destacó en la 
entrevista el gran potencial de México como base de operaciones para el comercio global. Jack Ma señaló el 
interés de su grupo por iniciar operaciones en México y afirmó que sus plataformas de venta facilitarían a las 
empresas mexicanas, en especial a las PyMES a llevar sus productos a diversos mercados de todo el mundo. Por 
su parte, el Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, informó a los participantes en la reunión que Proméxico 
trabajará para que los productos y servicios mexicanos sean incorporados a las plataformas del grupo Alibaba. El 
Primer Mandatario y el empresario chino acordaron continuar conversaciones sobre la importancia de que los 
acuerdos comerciales de nueva generación incorporen el comercio y los servicios electrónicos. 

    Grupo Alibaba es la cuarta empresa más importante de tecnología en el mundo. Su valor en el mercado es de 
más de 242 mil millones de dólares y en 2016, las transacciones realizadas en sus plataformas alcanzaron a 464 
mil millones de dólares y cuenta con más de 440 millones de compradores a nivel mundial. El grupo opera a 
través de tres páginas de internet: Taobao, el sitio más grande de compras de China; Tmall, dedicado a la venta 
de productos de manera directa entre el consumidor y el vendedor; y Alibaba, que conecta a los exportadores 
chinos con empresas en otros lugares del mundo. 

    Los gobiernos de ambos países deben ofrecer facilidades para esta iniciativa, la cual nos traza un nuevo 
horizonte para incrementar la exportación de productos típicos y autóctonos mexicanos a China atribuyendo al 
equilibrio del saldo commercial. 

 

3.4 Cooperar en el marco de la Alianza del Pacífico 

    Fundada en 2011, la Alianza del Pacífico es una organización económica emergente en América Latina, con 
cuatro países miembros a lo largo de la costa del Pacífico: México, Chile, Perú y Colombia. La zona de libre 
comercio de la Alianza Pacífico es un gran mercado integrado por 206 millones de habitantes, cuyo PIB totaliza 
17 mil millones de dólares. La creación de la Alianza es para fortalecer aún más el proceso de integración 
regional, promover el libre flujo de bienes, servicios, capital y personal. Desde su fundación, el grupo ha 
presentado la idea de establecer una "alianza económica pragmática", que ha sido ampliamente considerado 
como una buena demostración para muchas organizaciones de nombre pero no de hecho en la región. 

    En los últimos años, China ha hecho grandes progresos en fortalecer las relaciones económicas y comerciales 
con América Latina mientras enfrenta al mismo tiempo destacados problemas y dificultades. Por un lado, los 
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principales países latinoamericanos con estrechos vínculos económicos y comerciales con China, como 
Venezuela, Brasil y Argentina, han sufrido en su país una recesión económica e inestabilidad política, que 
perjudican el potencial desarrollo de las relaciones bilaterales; por otra parte, como la mayor organización de 
integración latinoamericana , CELAC tiene grandes divergencias internas, la falta de un sistema bien diseñado y 
ejecución eficaz, le impide convertirse en una plataforma de desarrollar las relaciones multilaterales. A su vez, 
México, Colombia, Chile y Perú, los cuatro países miembros de la Alianza del Pacífico, disfrutan de una positiva 
dinámica económica y estable situación política, vienen convirtiéndose cada vez más en el principal motor del 
crecimiento en el territorio. Al mismo tiempo, la Alianza ha claramente formulado el objetivo de hacerse la 
subregión más atractiva y la entrada más accesible para los países asiáticos. Esto se debe, desde un punto de vista 
exógena, a la retirada de TPP unilateralmente anunciada por el gobierno estadounidense, por lo que se espera que 
China se convierta en un líder en zona de libre comercio de Asia y el Pacífico. Por otro lado, desde el análisis de 
causas endógenas, la propia América Latina también se impulsa a promover la diversificación de cooperación 
económica y comercial con Asia y el Pacífico  

    Entre los cuatro países miembros de la subregión, Chile y Perú han firmado acuerdos de libre comercio con 
China, y Colombia ya está en proceso de negociación, que sin duda alguna constituye una base importante para 
fortalecer la cooperación bilateral. En este momento, mediante el fortalecimiento de la Alianza del Pacífico 
incluyendo México, es necesario estudiar a fondo el concepto de cooperación, fortalecer el desarrollo de Asia y 
el Pacífico aprovechando la oportunidad histórica para promover las relaciones sino-latinoamericanas, con todo 
objetivo de lograr el beneficio mutuo, la ganancia compartida y el desarrollo conjunto, en fomento del 
crecimiento fuerte, sostenido y equilibrado de la economía de ambos países. 
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