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Presentación 
 
 
 

Bajo el tema Desarrollo y Cooperación en la Nueva Era cerca de 40 académicos, expertos 
y diplomáticos se reunieron en Beijing para participar en la tercera edición del Seminario 
Las Relaciones Sino-Mexicanas, organizado por la Academia China de Ciencias Sociales 
(CASS, por sus siglas en inglés), el Colegio de México (Colmex) y la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM). 
 
El Buró de Cooperación Internacional de la CASS y la Sede de la UNAM en China fueron 
las entidades encargadas de coordinar los trabajos del III Seminario, con el apoyo del 
Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África (PUEAA). 
 
En estas Memorias del III Seminario se publican algunas de las ponencias presentadas en 
las sesiones de trabajo, que en esta ocasión incluyeron temas de cooperación científica. 
 
En las tres ediciones de los seminarios han participado más de 150 académicos y 
especialistas. La primera edición se realizó en 2014, en las instalaciones de la CASS en 
Beijing. La segunda fue en 2016, en la Ciudad de México, cuyas sesiones se desarrollaron 
alternadamente en la Coordinación de Humanidades de la UNAM, en el campus de Ciudad 
Universitaria y en El Colegio de México. 
 
Esperamos que los trabajos aquí reunidos contribuyan al análisis y debate para construir un 
mejor entendimiento de las relaciones entre México y China. 

 
 
 

Beijing, China, 2019 
Por mi Raza Hablará el Espíritu 
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Reformas	financieras	y	un	nuevo	banco	de	desarrollo	
Alicia Girón 

Coordinadora del Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África, e Investigadora 
del Instituto de Investigaciones Económicas, UNAM 

1 
 

 
1. Introducción 
Las reformas financieras encabezadas durante los últimos años en China y en México son el 
campo fértil para iniciar la construcción de un banco de desarrollo entre ambos países. Los 
objetivos del banco serían fomentar a través de los bancos chinos y mexicanos el 
desenvolvimiento de las empresas de ambos países para proyectos de infraestructura y 
sectores estratégicos.  
 
2. Panorama General 
 
A partir del periodo de post-crisis se ha realizado una reorganización de los flujos 
financieros de China a partir de la iniciativa de la Nueva Ruta de la Seda cuyo nombre se ha 
identificado como Belt Road Iniciative (BRI) por sus siglas en inglés. Es justo bajo esta 
iniciativa y viendo los caminos que se han ido conformando durante la última década de los 
flujos financieros provenientes de los grandes bancos chinos así como de las inversiones de 
las empresas chinas en América Latina y considerando la necesidad de estrechar los lazos 
entre China y México es necesario enfatizar la propuesta de un banco de desarrollo regional 
conjunto con oficinas bilaterales tanto en México y China. No sólo es que China abra más 
su sistema financiero profundizando las reformas financieras realizadas durante los últimos 
años sino que en una relación de equidad financiera y de desarrollo económico entre ambos 
gobiernos la creación de un banco para operar las inversiones de los bancos y empresas de 
capital mexicano en China así como de aquéllos bancos y empresas de capital chino en 
México.  
 
La estrategia de movilidad de capitales y el financiamiento hacia grandes obras de 
infraestructura para disparar el desarrollo económico tanto en Asia Central como en el 
Sudeste Asiático y África han conformado la “Ruta de la Seda” y es aquí donde México 
entra a diferencia de las inversiones chinas en Sudamérica con la propuesta de un banco de 
desarrollo con el apoyo de los bancos centrales de China y México. En la reunión del 
Beijing Foro para Asia (BFA, 2018)2 el presidente Xi Jinping fortaleció el discurso del 
multilateralismo y su posición para canalizar financiamiento para obras de infraestructura 
en la región asiática y en el resto de otras regiones. Incluso los pronunciamientos del 
presidente fueron avalados por la directora del Fondo Monetario Internacional al mencionar 

																																																								
1 Coordinadora del Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África (PUEAA). Investigadora del 
Instituto de Investigaciones Económicas (IIEc) de la UNAM. 

	
2 Beijing Forum Asia conocido por sus siglas en inglés BFA. 
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que Asia contribuye con las 2/3 partes del crecimiento global cuyos pronósticos de 
crecimiento son del 3.9 por ciento para el presente año (Lagarde, 2018). 
3. Reformas Financieras en China y México y el Banco de Desarrollo 
 
A 40 años de las reformas emprendidas en China a partir de 1978 se observa como las 
reformas financieras han servido para la mobilización de capitales a sectores estratégicos 
para promover la expansión de inversiones y alcanzar un desarrollo económico sostenido 
(World Bank, 2013:115). China es una lección para México de cómo ha emprendido 
reformas económicas y financieras para dinamizar el crecimiento económico y la inclusión 
social de la gran mayoría de su población. Crecimiento económico por arriba de dos dígitos 
del PIB hizo de China la gran locomotora a nivel mundial hasta antes de la Gran Crisis y la 
Gran Recesión. A pesar del impacto de la crisis económica y financiera en los mercados 
financieros en 2008, donde se pusieron en duda el proceso de la internacionalización de 
capitales así como la apertura de sectores económicos en el marco de la globalización. El 
Banco Central del Pueblo de China (PBOC) supo tomar medidas contra cíclicas que no sólo 
han reorientado los flujos financieros hacia un cambio en las estrategias de desarrollo sino 
que ha impulsado inversiones en el sector de la tecnología y el cambio climático.  
 
Por su parte, México emprendió la Reforma Financiera del sistema financiero a partir de 
finales de los ochenta que pautaron la apertura del sistema financiero y la mayor 
participación de la ‘securitización’ para captar financiamiento para sus empresas en los 
mercados internacionales. Uno de los puntos más importantes de dicha reforma es el 
cambio de la Ley Orgánica del Banco de México donde garantiza la estabilidad financiera y 
el control de la inflación como eje del desarrollo económico. Posteriormente, el Capítulo 
XIV del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) condicionó las 
decisiones en materia de política monetaria, fiscal y financiera a la región de América del 
Norte donde la decisiones de la Reserva Federal de los Estados Unidos imperan sobre 
Canadá y México. En 2014 en el marco del “Pacto por México” se emprendieron nuevas 
reformas financieras para dar mayor apoyo a las empresas medianas y pequeñas. Se 
realizaron cambios a la “Ley de Concursos Mercantiles” que evita la influencia de los 
partidos políticos en el proceso de votación de las decisiones financieras en caso de grupos 
corporativos o deudores insolventes (IMF, 2016:29). El ‘Programa de Evaluación del 
Sector Financiero (PESF)3. 
 
Por tanto, las reformas financieras llevadas acabo durante las últimas décadas permiten ser 
el campo fértil para la construcción de un Banco de Desarrollo China-México que 
dinamicen los flujos financieros de los agentes económicos. El objetivo del banco de 
desarrollo contemplará las inversiones para apoyar obras de infraestructura con un impacto 
de bienestar y sustentabilidad en México. Por lo cuál proponer un banco de desarrollo con 
capitales provenientes de ambos gobiernos no sólo profundizarán las relaciones financieras 
entre ambos países sino que se avanzará en el reordenamiento de los flujos financieros entre 
ambos países hacia el cumplimiento de la Agenda de Desarrollo de Naciones Unidas.  
3. Conclusiones 

																																																								
3  El ‘Programa de Evaluación del Sector Financiero (PESF) en inglés responde al ‘Financial Sector 
Assessment Program’ (FSAP) del Fondo Monetario Internacional. 
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México con el nuevo gobierno requiere de un Plan de Desarrollo donde la infraestructura en 
energías renovables, carreteras y puertos apueste a un desarrollo económico que responda a 
la Agenda de Desarrollo de Naciones Unidas. A 25 años del TLCAN se han supeditado las 
decisiones del Banco de México y las políticas monetaria, fiscal y financiera al Capítulo 
XIV del TLCAN restringiendo el crecimiento económico y favoreciendo la estabilidad de 
las variables macroeconómicas. En la medida que China es una ventana de oportunidad 
para México y al mismo tiempo México ofrece un mercado cautivo de inversiones para las 
grandes empresas chinas la creación de un banco de desarrollo entre ambos países sería una 
forma de cooperación bilateral garantizada y regulada para ambos gobiernos. Frente a la 
inestabilidad que representan las negociaciones del TLCAN manifestadas por el presidente 
de Estados Unidos, la posibilidad de armar un plan de desarrollo entre ambos países daría 
una fortaleza a China y a México para fomentar a las empresas públicas y bancos estatales 
de China así como a los bancos y empresas mexicanas en China. Más allá del discurso, las 
reformas financieras realizadas tanto en México como en China son el campo para una 
nueva semilla para una institución que logre fomentar el desarrollo económico y la 
inclusión social.  
 
4. Bibliografía 
 
Beijing Forum For Asia (2018), President Xi Jinping addresses opening ceremony of 2018 
Boao Forum https://bit.ly/2tD5jei 
IMF (2016), Mexico Financial system Stability Assessment, Country Report No. 16/361 
Washington, D.C. USA. https://bit.ly/2N5MuJ2 
Lagarde, Christine (2018), “Minding the Gaps to Deliver Prosperity for Asia” Boao Forum, 
Hainan, China. April 10th. https://bit.ly/2KuEXS8 
World Bank (2013), China 2030 Building Modern, Harmoniuos, and Creative Society. 
Washington, DC. USA. https://bit.ly/2DeyyHn 
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Geopolitics,	geoeconomics	and	world	power:	US	isolationism	and	
global	decline.	The	United	Estates	and	Mexico	and	the	Future	of	

cooperation	with	China.4	
José Luis Valdes Ugalde5 

Investigador del Centro de Investigaciones Sobre América del Norte, CISAN-UNAM. 
 

Donald Trump ha hecho evidente desde sus inicios que su gobierno tendría tendencias 
proteccionistas, aislacionistas y defensivas, lo cual hasta ahora ha cumplido fiel, pero no tan 
eficazmente. Sobresale su retórica agresiva y bélica, si tomamos en cuenta sus diversos 
pronunciamientos respecto a la carrera nuclear, o bien, su percepción generalmente 
negativa de las prácticas comerciales a nivel internacional. En su narrativa, podemos 
observar que Trump denuncia al resto del mundo de los males de EU, todo lo cual y en 
tanto que se trata más de una generalización que de un cálculo objetivo, puede resultar en 
que las políticas públicas que emanen de la Casa Blanca sean inapropiadas y a-históricas. 
 

En cualquier caso, el nuevo presidente de Estados Unidos ha resultado impredecible 
al no dejar claro cuáles de sus constantes afirmaciones y tweets son retórica y cuáles serán 
parte de las decisiones oficiales que habrán de tomarse en su gobierno. Además, quiénes 
elaboran la postura de Washington en política exterior han delineado una política 
económica rigurosa y restrictiva, que disminuirá la participación estadunidense frente a sus 
compromisos político-económicos internacionales.  

 
Estamos ante un gobierno evidentemente proteccionista, aunque con sus 

excepciones. Por ejemplo, EU se muestra dispuesto a plantear límites cuando de tratados 
multilaterales se trata; sin embargo, se inclinará hacia acuerdos bilaterales, negociación uno 
por uno, que no está claro que le vayan a aceptar sus interlocutores. También ha dejado 
claro que persigue la renegociación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte 
(TLCAN), aunque ahora bajo el esquema bilateralista y, no podemos dejar de lado las duras 
críticas que ha hecho a China sobre sus políticas comerciales, las cuales percibe como 
dañinas para el comercio en el mundo.6 

 
Mi argumento aquí es que con lo anterior se contempla un escenario de múltiples 

modificaciones en las correlaciones de fuerza regionales y globales de Washington. Esto 
podrá abrir una brecha no conocida del todo en la relación de China y el mundo y desde 
luego, entre los organismos internacionales, China, la UE y EU. No se diga, el hecho de 
que todos los actores económicos se moverán hacia un acomodamiento que busque evitar 

																																																								
4 Este ensayo es parte de los trabajos incluidos dentro del Proyecto PAPIIT No. IG300217  “Los polos de poder 
dominantes en el sistema internacional del siglo XXI: Estados Unidos, la Unión Europea y China: el problema del declive 
relativo de Estados Unidos frente a sus contrapartes” 
5 PhD en Relaciones Internacionales por la London School of Economics and Political Science. Investigador Titular 
definitivo de tiempo completo del CISAN-UNAN y Profesor de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en la 
FCPyS de la UNAM. Miembro regular de la Academia Mexicana de Ciencias e Investigador Nacional, nivel 2, del SNI. 
Editor en Jefe de Norteamérica, Revista Académica, CISAN-UNAM. Este ensayo es parte de los trabajos del Proyecto 
PAPIIT No. IG300217  “Los polos de poder dominantes en el sistema internacional del siglo XXI: Estados Unidos, la 
Unión Europea y China: el problema del declive relativo de Estados Unidos frente a sus contrapartes”. 
6 Alejandro Gómez Tamez, China, “El exportador de desempleo”, 18 de abril de 2016, El Financiero, dirección URL: 
http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/china-el-exportador-de-desempleo.html (Consulta: 5 de abril de 2017) 
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afectaciones de fondo a su red de relaciones comerciales y sus respectivos déficits 
comerciales. Tal es el caso de viaje que hizo el Presidente Xi Jinping  a EU y la decisión de 
México de haber adelantado dos negociaciones para el primer semestre de 2017, que 
profundizarían su vínculo económico con la UE, apuntalando al sector automotriz, que es el 
principal objetivo de la política proteccionista de Trump.7 Debido al panorama descrito, 
podemos decir que China buscará nuevas alternativas en sus relaciones multilaterales. De 
hecho, sus autoridades ya han sugerido estrechar lazos con varios países que, como México, 
se verán presumiblemente afectados por la política proteccionista de Trump. Ciertamente, 
de ser esto correcto, estaríamos, en este momento de la globalización (positiva y negativa)8 
ante la presencia de una nueva geoeconomía y una nueva geopolítica regional y 
mundial.9 

 
Será de vital importancia que México considere medidas disuasorias frente a la 

potencial crisis que se avecina a partir de la guerra comercial emprendida por EU; 
principalmente de diversificación comercial con varios actores globales relevantes, con el 
fin de superar la creciente dependencia comercial (80%) que guarda la relación comercial 
de México con EU. Todo esto, ante las modificaciones inconvenientes para México que 
Trump ha intentado (y logrado) imponer en el marco de las negociaciones del Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).  

 
Al respecto, ya hay un borrador entregado al Congreso estadounidense, en el que se 

manifiestan los puntos clave que según Trump, hay que modificar, con miras a obtener 
beneficios justos para los trabajadores estadounidenses. En alguna parte de este plan se 
esboza a manera de justificación fatalista que, “la mejora del TLCAN tiene el mayor 
potencial para beneficiar a los trabajadores, agricultores y empresas de los Estados 
Unidos.”10 Entre los puntos a considerar en la renegociación se encuentran: reglas de origen 
que garanticen el apoyo a la producción y el empleo en los Estados Unidos,  un mecanismo 
permanente que amenazaría aranceles como respuesta a una inundación de importaciones, 
la eliminación del Capítulo 19 que habla sobre las cuotas compensatorias y el antidumping, 
darle mayor peso a las compras gubernamentales (consumo nacional); además, incluir 
rubros como el comercio electrónico y mejorar lo concerniente a derechos de propiedad 
																																																								
7Redacción, Economía, “MÉXICO Y LA UNIÓN EUROPEA ACELERAN LAS NEGOCIACIONES COMERCIALES”, 
Expansión, dirección URL;  http://expansion.mx/economia/2017/02/01/mexico-y-la-union-europea-aceleran-las-
negociaciones-para-actualizar-su-tlc (Consulta: 11 de abril de 2017) 
8 David Held concibe la globalización como un proceso o serie de procesos que implican una transformación de la 
organización espacial de las relaciones y transacciones – en términos de la extensión, intensidad, velocidad e impacto- que 
genera flujos transcontinentales o interregionales y diversas redes de actividades. Anthony Giddens, por su parte, la 
concibe como una reconfiguración de la geografía de tal manera que el espacio social ya no es mapeado en su totalidad en 
términos de lugares territoriales, distancias territoriales y fronteras territoriales. Ver, David Held, Anthony McGrew, 
David Goldblatt y Jonathan Perraton, Global Transformations - politics, economics and culture, Polity Press, Cambridge, 
1999. Ver sobre este tema los siguientes libros de Held: David Held y Mathias Koening-Archibugi, Taming Globalization. 
Frontieres of Governance, Polity Press, Cambridge, 2003: David Held et al,. Edited by Anthony Barnett, David Held y 
Caspar Anderson, Debating Globalization, Polity Press, in association with open Democracy, Cambridge, 2005; David 
Held y Anthony McGrew, Globalization/Anti-Globalization. Beyond the Great Divide, Polity Press, Cambridge, 2007. 
Para una mirada heterodoxa a la globalización, ver, Fred Dallmayr, Being in the World. Dialogue and 
Cosmopolis,University Press of Kentucky, 2013. 
9 Will Hutton y Anthony Giddens (eds.), On The Edge. Living with global capitalism, Vintage, Londres, 2000. 
10 Marx, Ehrefreund, “White House calls for changing, but not scrapping, NAFTA in draft letter”, The Washington Post, 
30 de marzo de 2017, direcciòn URL: https://www.washingtonpost.com/news/wonk/wp/2017/03/30/white-house-calls-
for-changing-but-not-scrapping-nafta-in-draft-letter/?utm_term=.15758d95fad1 (Consulta:7 de abril de 2017) 
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intelectual, entre otros.11 Estamos ante una reestructuración de algunos puntos, no sobre el 
cambio total de lo ya establecido en el intercambio contemplado en el TLCAN. Sin 
embargo, dado la arbitrariedad y el caos generalizado que supone cada decisión de Trump, 
no se puede dar nada por concluido. Y menos asegurar que el proteccionismo trumpista 
tendrá éxito. 

 
Ante el movimiento geoeconómico que ha emprendido y que emprenderán una o 

más de las tres potencias dominantes (EU, China y la UE), la posición de México (con 
debilidad relativa) se puede fortalecer positivamente, haciendo más equilibrada su situación 
frente a negociaciones con otros mercados de destino, los cuales tendrían que estar 
concentrados en Asia y la Unión Europea, en concreto China, Japón, Corea y Alemania. El 
refuerzo del Acuerdo de Cooperación Estratégica con China será particularmente 
importante, pues con ello se puede contrarrestar el efecto negativo de la posible pérdida de 
mercados relacionados con el TLCAN, específicamente en EU. 

 
 
Anomia social 
Complementariamente al argumento arriba expuesto, deseo agregar que la anomia social12 
“entendida como el menosprecio político, social y cultural que guarda EU respecto a la 
relación con México y que ha tenido presencia histórica en el rubro de la cooperación 
bilateral, durante la era Trump, se ha intensificado. Esto ha provocado que la relación se 
arraigue en políticas tradicionales, con consecuencias de corto y mediano plazo en ambos 
países. Para México podría implicar la imposición de [más políticas] restrictivas en materia 
de comercio, seguridad y combate al crimen organizado; para EU que su política local y 
federal tiendan a constituirse a partir de [su narrativa electorera populista antiglobalización 
en una expresión antimexicana” 13 Razón de más para que México se blinde y aproveche la 
oportunidad que esta coyuntura le da para la diversificación. 
 

En combinación con lo anterior y muy a pesar de los obstáculos vividos en el 
pasado, se podría esperar que China invierta porciones importantes de su sobre flujo 
financiero en proyectos de infraestructura en México, sobre todo en planes de transporte 
ferroviario y carretero; esta derrama de inversión creará fuentes de empleo. Con este plan 
puesto en la práctica, podremos ver que México ideé planes alternativos para evitar quedar 
atrapado en la trampa que el aislacionismo estadunidense le puede imponer al país. 

 
 

RELACIONES CHINA-MÉXICO. 
 

																																																								
11Alexander Panetta, “Trump takes 1st step in NAFTA renegotiation: Sends draft letter to Congress”, CBC News, 30 de 
marzo de 2017, dirección URL:   http://www.cbc.ca/news/politics/trump-nafta-draft-letter-congress-1.4047577  
(Consulta:7 de abril de 2017) 
12  Merton Robert K. (1984), Teoría y Estructuras Sociales, Fondo de Cultura Económica, México.y Merton Robert 
(1980). Ambivalencia sociológica y otros ensayos. Ed. Espasa Calpe, Madrid. 
 
13 Carlos Bolaños, Teoría de la anomia de Merton y cooperación bilateral Estados Unidos – México en el contexto de la 
administración post Obama. ¿El regreso de una vecindad distante en materia de combate al crimen organizado? Tesis 
doctoral (primer borrador), Posgrado FCPyS, 2018. 
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Cooperación estratégica. 
Las relaciones entre México y China han alcanzado el nivel más alto con el rango de 
asociación de cooperación estratégica integral. Como antecedente a la coyuntura actual, en 
donde México puede vincularse fuertemente a China debido a que la estrategia 
proteccionista del presidente Trump, está empujando a México a un necesario cambio de 
paradigma. En tiempos recientes ha habido una creciente disposición a acercarse al país 
asiático. 
 
Desde el 4 de junio de 2013 –cuando Xi Jinping se reunió con su homólogo Enrique Peña 
Nieto- ambos países acordaron fortalecer unánimemente las relaciones con base en 4 
puntos: a) Mantener vínculos de alto nivel, diálogo entre partidos políticos y órganos 
legislativos; b) Fortalecer cooperación pragmática y empresarial, sobre todo en cuanto a la 
industria minera, construcción de infraestructura y tecnología; c) Aprovechar la esencia 
cultural de cada país para promover el intercambio en materia de humanidades, el arte, el 
intercambio académico y deportivo, así como establecer el primer Centro Confucio en AL, 
en la CDXM; y finalmente, d) Ampliar la comunicación y coordinación en materia de 
gobernanza global, seguridad energética, cambio climático y seguridad alimentaria14.  

Ambos países han creado diversas instituciones con el fin de mejorar 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 201315.  

 
 

Comercio vs inversión extranjera 
 
Hoy vemos a China como el segundo socio comercial de México, mientras que éste último 
es el primer socio comercial de China en América Latina. Según las estadísticas dadas a 
conocer por la aduana China, en 2014 el valor total del comercio bilateral fue de 43 mil 461 
millones de dólares, un incremento del 0.8% en relación con el año anterior. De esta cifra 
los 32 mil 256 millones correspondieron a las exportaciones del país asiático, un aumento 
del 1.3 %, y los restantes 11 mil 204 millones, a las importaciones chinas desde México, 
un alza del 9.3 por ciento.  
 

Tenemos que para el año 2015, el comercio entre México y China fue de 74 873 
millones de dólares (mdd), un incremento de 3.7 % con respecto al año anterior. 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)16, lo que representa un déficit evidente para México con China. 

																																																								
14Embajada de la República Popular China en México. Xi Jinping sostuvo conversación con Presidente Mexicano Peña 
Los Dos Jefes de Estado Anunciaron Elevación de Relaciones Sino-Mexicanas a Asociación Estratégica Integral. 
Dirección URL: http://www.fmprc.gov.cn/esp/zxxx/t1048055.shtml (Consulta: 8 de febrero de 2017). 
15 Enrique Dussel Peters, “México-China 2016-2018: diagnóstico y propuestas en el ámbito económico (comercio e 
inversiones)”, pp. 86,  en  Dussel Peters, Enrique, La relación México-China. Desempeño y propuestas para 2016-2018, 
UNAM,  México, 2016, 92 pp.,  Dirección URL: México-China 2016-2018: diagnóstico y propuestas en el ámbito 
económico (comercio e inversiones) (Consulta: 8 de febrero de 2017). 
16 Abraham Zamora Torres, “Oportunidades de inversión en México: infraestructura y ZEE”, pp.50, en Dussel Peters, 
Enrique, La relación México-China. Desempeño y propuestas para 2016-2018, UNAM,  México, 2016, 92 pp.,  Dirección 
URL: http://www.dusselpeters.com/CECHIMEX/LarelacionMexicoChina.pdf (Consulta: 8 de febrero de 2017)    
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No obstante, a últimas fechas se ha notado un incremento en la interacción y cooperación 
de las autoridades locales de ambos países, con lo que se han estrechado vínculos 
sectoriales. Por ejemplo, en septiembre de 2015 se reunieron el secretario de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y el embajador de la República Popular 
China, con el fin de motivar el intercambio agropecuario y pesquero entre ambos países.  
La idea de esta visita fue hacer oficial la intención de aumentar el intercambio comercial, 
con miras a encaminar hacia China, productos como lácteos, maíz, carne de res y tequila, 
así como la cooperación técnica agrícola entre ambas naciones. 

 
Resultado de esta misma reunión fue la firma de un Memorando de Entendimiento 

que establece la creación de un puente aéreo entre Guadalajara y la provincia de Henan 
para la exportación a ese país de productos agroalimentarios de origen mexicano.17  México 
resulta atractivo para China por su posición geográfica y su clima, lo que lo hace 
potencialmente competitivo en el sector en cuestión. Además, hay que admitir que las 
autoridades mexicanas han hecho un buen trabajo cumpliendo con los estándares de 
sanidad, lo que se antoja positivo a largo plazo para seguir agrandando esquemas de 
intercambio en otros sectores con la segunda economía más grande del mundo.  

 
Llama la atención que aunque China sea el séptimo país exportador de inversión 

extranjera directa (IED), después de Reino Unido, Hong Kong y Francia en 201418, México 
apenas recibió en este rubro el 0.1 % (286.38 millones de dólares) proveniente de China. 
Por país de origen y con fecha del 24 de febrero de 2015, los principales proveedores de 
IED a México fueron Estados Unidos con 6,516.4 mdd (28.9%), España. 4,092.9 mdd 
(18.1%); Canadá, 2,421.4 mdd (10.7%); Alemania, 1,546.2 mdd (6.9%); Países Bajos, 
1,489.6 mdd (6.6%); y Japón, 1,433.7 mdd (6.4%). Otros 79 países aportaron 5,068.2 
mdd, equivalentes al 22.4%.19 
 
Intercambio científico y tecnológico 
 
Muestra de la disposición para el intercambio bilateral fue el acuerdo firmado durante la VI 
Reunión de la Comisión Binacional Permanente México-China en 2014. En él se especifica 
que de firmar un acuerdo entre el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y el Ministerio 
de Ciencia y Tecnología de China, México será el primer país de América Latina que hará 
investigación conjunta con China. En 2015, se reunieron en el Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología (Conacyt), el ministro chino de Ciencia y Tecnología y el titular de la sede, 

																																																																																																																																																																									
 
17 SAGARPA, Crean puente aéreo México-China; nueva era en el comercio agroalimentario de ambos países: EMM, (en 
línea), dirección URL: http://www.sagarpa.gob.mx/saladeprensa/2012/Paginas/2015B184.aspx (Cosulta: 14 de marzo de 
2017) 
 
18  INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN MÉXICO Y EN EL MUNDO CARPETA DE INFORMACIÓN 
ESTADÍSTICA. 1/ABRIL/2016 , Pp. 27    Dirección URL:  
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/72162/Carpeta_IED.pdf (Cosulta: 9 de febrero de 2017) 
 
19  INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN MÉXICO Y EN EL MUNDO CARPETA DE INFORMACIÓN 
ESTADÍSTICA 1/abril/2015 , Dirección URL: 
http://www.economia.gob.mx/files/comunidad_negocios/ied/analisis_publicaciones/Otros%20estudios/carpeta_informaci
on_estadistica_0415.pdf Pp. 2 (Consulta: 9 de febrero de 2017) 
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con miras a ampliar las relaciones y fortalecer lazos científicos y tecnológicos entre México 
y China. Cabe destacar que los rubros en los que se puede conjugar la acción de 
investigación conjunta abarcan el cambio climático, la biotecnología, el sector 
farmacéutico, oceanografía, energía limpia y manufactura.20 
 

Durante la reunión se destacó que México pretende alcanzar una inversión de al 
menos el 1% del Producto Interno Bruto (PIB), en el rubro del desarrollo e investigación 
científico-tecnológica. Así mismo, el titular de Conacyt resaltó que en el Programa Especial 
de Ciencia, Tecnología e Innovación (PECiTI) 2014-2018, dará impulso al desarrollo de 
infraestructura científica, apoyo a la investigación, formación de capital humano altamente 
calificado, fortalecimiento de capacidades regionales y mayor vinculación entre el sector 
académico y empresarial.21 

 
Mientras que el ministro Wan Gang apuntó que en el Plan Nacional de Desarrollo 

Científico 2006-2020, elaborado por dos mil científicos chinos para impulsar el crecimiento 
económico chino, se encuentran el sector Aeroespacial, Informática, Ciencias de la Vida, 
Oceanografía, Energías Limpias y Desarrollo Agrícola.  

 
Intercambio cultural 
 

También relativo al ámbito de educación y cultura, encontramos que la enseñanza 
del idioma español y chino ya es prioridad para ambos países. Por ejemplo, el Presidente Xi 
Jinping ofreció 300 becas para estudiantes mexicanos en China y se anunció tiempo atrás la 
apertura del Centro de Estudios Mexicanos de la UNAM en Beijing.22 Y del cual, por 
supuesto nos sentimos muy orgullosos. 

 
El intercambio cultural ha sido uno de los temas protagónicos en la promoción de la 

cooperación estratégica, sobre todo tomando en cuenta que el año pasado celebramos el 45 
aniversario de las relaciones México-China, y luego de que el primero promoviera tiempo 
atrás que China recuperase su lugar en Naciones Unidas, momento en el cual ambos 
restablecen relaciones diplomáticas. 

 
En febrero de 2016, la Embajada de China y el Senado de México organizaron 

conjuntamente una serie de actividades culturales con motivo de la celebración del Año 
Nuevo Chino; en marzo, la Semana de la Cultura China ‘Un encuentro con la Ruta de la 
Seda’, se desarrolló en la Cámara de Diputados; en mayo, la música nacional de China se 
entonó en la Ciudad de México; en junio, el grupo artístico de la Academia de Teatro de 

																																																								
20 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, MINISTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE CHINA, WAN GANG, 
VISITA CONACYT PARA REFORZAR COOPERACIÓN BILATERAL, Dirección URL: 
http://conacyt.gob.mx/index.php/comunicacion/comunicados-prensa/473-ministro-de-ciencia-y-tecnologia-de-china-wan-
gang-visita-conacyt-para-reforzar-cooperacion-bilateral (Consulta: 13 de febrero de 2017) 
21 Ibíd., Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 
22Mauricio Rubí, “Intercambio entre China y México, también cultural”, EL ECONOMISTA, Junio de 2013, (en línea), 
Dirección URL: http://eleconomista.com.mx/sociedad/2013/06/10/intercambio-entre-china-mexico-tambien-cultural  
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Shanghai ofreció representaciones en México; los días 11 y 12 de agosto, la obra de la 
Ópera de Beijing, "La serpiente blanca", se presentó en el Palacio de Bellas Artes.23 

 
En la actualidad, Estados Unidos, dada sus discrepancias internas respecto al 

mecanismo de toma de decisiones –que no sólo corresponde al Poder Ejecutivo y se 
evidenció con la restricción judicial que se impuso al decreto presidencial que imponía 
restricciones de viaje a ciudadanos provenientes de seis países musulmanes y la 
construcción del muro con la frontera México- y, la crisis de legitimidad que enfrenta, 
aunado a la presencia de poderes en ascenso que intentan disputarle ciertas áreas de poder 
internacional, parece no ser más la hegemonía indiscutible. Tomando en cuenta el 
escenario anterior y la imposición de una nueva geopolítica que carece de consensos 
aliados, hay que preguntarse: ¿puede tomar lugar como resultado, la redistribución del 
poder en el sistema internacional?; ¿las instituciones y reglas de la dinámica internacional 
se verán transformados?; ¿estamos ante un momento unipolar en las relaciones 
internacionales? 

 
Como evidencia de uno de los parámetros de  vinculación entre México y EU, 

tenemos que la inversión estadunidense en México representa el 29.3 % del total de la  
Inversión Extranjera Directa (IED). Estos datos son sustancialmente importantes, ya que 
dentro de las actividades que más divisas generan en México, se contempló a la Inversión 
Extranjera Directa como una de las más importantes, después de ingresos petroleros y 
remesas.24 La agenda de inversión ha mantenido un dinamismo positivo y va más allá de un 
proyecto o sector específico.  

 
Entre las 20 principales operaciones concluidas en 2015, las empresas compradoras 

de EU son dominantes, particularmente en el sector de las telecomunicaciones en México25. 
Ejemplo de ellas son AT&T, la cual anunció en junio de 2015 una inversión de alrededor 
de 7 mil millones de dólares. Los primeros 4 mil fueron para comprar Iusacell y Nextel 
México y los tres mil restantes fueron para el despliegue de su red; además, también Cisco 
Systems, la firma de tecnología, acaba de anunciar una inversión en México de hasta 4 mil 
millones de dólares por los próximos dos años.26 

 
Ahora bien, hemos mencionado que México es el socio comercial número uno de 

América Latina para China; no obstante, al hacer una comparación global para identificar la 
posición de México hacia China, observamos que las importaciones chinas desde México,  
representan sólo el 0.54% del total de éstas. Y respecto a las exportaciones hacia México, 
representan sólo el 2.7% del total de salida de mercancías chinas hacia otros países27.  
																																																								
23 Redacción. “China y México estrechan la relación bilateral”, LA JORNADA, Agosto de 2016, (en línea), Dirección 
URL: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/08/11/china-y-mexico-estrechan-la-relacion-bilateral (Consulta: 13 de 
febrero de 2017) 
24  Dirección General de Inversión Extranjera, INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN MÉXICO Y EN EL 
MUNDO CARPETA DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA, dirección URL: 
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/99366/Carpeta_IED_2015_0601.pdf (Consulta: 4 de abril de 2016) 
25 P. 34, dirección URL: http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/40213/7/S1600664_es.pdf  
26  Redacción, Dinero, “Conozca las empresas estadounidenses que más invierten en México”, La Vanguardia, 
http://www.vanguardia.com.mx/articulo/conozca-las-empresas-estadounidenses-que-mas-invierten-en-mexico (Consulta: 
5 de abril de 2016) 
27  The Observatory of Economic Complexity,  China, dirección URL: 
http://atlas.media.mit.edu/en/profile/country/chn/#Origins (Consulta: 5 de abril de 2016) 
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Es importante señalar el estatus de intercambio bilateral México-China y México-
Estados Unidos, que se origina a partir de la cantidad de importaciones y exportaciones de 
ambos países con México. En el primer caso tenemos una posición de desventaja para 
nuestro país, ya que China exportó más de lo que importó hacia su país, originando un 
déficit comercial para México de 64 mil 113 millones de dólares en 2016. 28 En el segundo 
caso, México ha obtenido un superávit –en el marco del Tratados de Libre Comercio de 
América del Norte- mismo del que Trump se ha quejado desde su candidatura, el déficit 
estadounidense con México se calcula en 58,000 millones de dólares. 29 

LIES AND MYTHS

 
 

																																																																																																																																																																									
 
28 Esteban Rojas, “Así es como China se 'come' dólares de México”,  El Financiero,  13 de febrero de 2017, 
http://www.elfinanciero.com.mx/mercados/divisas/fuga-de-dolares-de-mexico-por-comercio-con-china.html (Consulta: 11 
de abril de 2017) 
29  Yussel Gonzáles, “La verdad detrás del déficit comercial de eu con méxico”, Expansión, dirección URL: 
http://expansion.mx/economia/2017/01/26/la-verdad-detras-del-deficit-comercial-de-eu-con-mexico (Consulta: 11 de abril 
de 2017) 
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Conclusiones:  
 
La coyuntura geopolítica y geoeconómica recientes en la que ha arribado al poder un 
presidente estadunidense aislacionista y proteccionista, reaviva el debate que ha tomado 
lugar en México años atrás, acerca de la necesidad de buscar nuevos horizontes estratégicos 
en donde activar el intercambio comercial. Si a esto añadimos la (anómica) retórica 
antimexicana de Donald Trump y las amenazas de aislarse a través del reforzamiento del 
muro ya existente, exigen de México una respuesta firme e inteligente a varios niveles de la 
vida nacional. Primeramente, el gubernamental, por un lado, pero también el societal y el 
académico por el otro. En este contexto, tal y como se sugiere en este trabajo, nuestro país 
no puede seguir dependiendo de un socio o plataforma comercial que le limiten su 
capacidad de expansión comercial en otras latitudes. Se debe de hacer un corte de caja y 
valorar cuáles de las IEDs en México, en las que EU tiene dominio, son aún viables y 
cuales se podrían sustituir y fortalecer en nuevos tratos comerciales añadidos con países de 
Asia, y la UE. En esto China representa una enorme oportunidad estratégica que México 
debe de considerar ampliamente. Se puede pensar desde ya en ampliar los convenios sobre 
inversión infraestructural china en México. También en construir opciones de joint ventures 
con países asiáticos que vean este esquema viable. Tanto las reformas internas como la 
decisión fundamental del Estado mexicano por mejorar las condiciones socio-políticas, 
serán claves para mejorar los índices de confianza en nuestro país y provocar un efecto 
cascada de IED e intercambio a otros varios niveles con otros actores, como la UE y otros 
asiáticos. Este momento celebratorio será idóneo para buscar afianzar mejores resultados 
con base en los esquemas de cooperación existentes y crear otros nuevos que nos permitan 
ver con mucho más optimismo el futuro de las relaciones económico-globales de México. 
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Así las cosas, por un lado, se aprecia que China ha tomado la iniciativa de 
incorporarse de manera paulatina a la región latinoamericana y, sobre todo a México, si 
observamos que éste último representa su primer socio comercial en dicha región. Por el 
otro, vemos que los objetivos en la agenda estadounidense se han modificado para con 
México y, probablemente es síntoma de que habrá un distanciamiento entre estos dos 
actores; mismo evento que China podría aprovechar para estrechar lazos amistosos, de 
intercambio cultural y comercial más nutridos con México. 
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México	y	China,	¿asociación	estratégica	integral	o	tratado	de	libre	
comercio?	

Enrique Dussel Peters30 
Profesor de tiempo completo del Posgrado en Economía, UNAM y coordinador del Centro de 

Estudios China-México de la Facultad de Economía 
 
La relación entre México y la República Popular China data desde hace varios siglos y ha 
implicado profundos intercambios culturales, comerciales y políticos, entre otros. Desde la 
segunda mitad del siglo XX esta relación bilateral se ha intensificado de manera 
significativa, en particular desde la década de 1990-1999, y ante el masivo nuevo 
posicionamiento económico, político y cultural de China a nivel global. Es probable que no 
exista en la actualidad un rubro en el que el intercambio con China –incluyendo los 
aspectos académicos, científicos y el del turismo, por sólo señalar algunos– no se haya 
incrementado en forma significativa.  
 

En buena medida esta nueva etapa en la relación bilateral ha sido impulsada por 
aspectos económicos, lo cual no demerita al resto de los rubros bilaterales, y sobre todo no 
se pretende caer en determinismos simplistas. Lo cierto es que esta relación bilateral ha 
crecido en forma dinámica y ha integrado diversos factores. Es en este contexto que el 
objetivo del presente documento es analizar la situación económica actual que prevalece 
entre México y China, con particular énfasis en los aspectos comerciales que, como 
veremos, se han convertido en un elemento crucial, aunque no único, entre ambos países. 
De manera adicional, el análisis busca concluir, en términos específicos, sobre el potencial 
de un acuerdo comercial entre ambos países y en él se pone énfasis en aspectos puntuales 
que debieran tomarse en cuenta para permitir un proceso en este sentido. Es por demás 
conocido que tanto en México como en China existen opiniones y sectores extremos y 
divergentes sobre la posibilidad de un acuerdo comercial, y por lo mismo la revisión que 
aquí se hace busca, en forma explícita, alentar un diálogo entre estas diversas posturas en 
aras de lograr resultados puntuales y concretos en el corto, mediano y largo plazos.  

 
 Con base en estos objetivos, el documento se divide en cuatro secciones. En la 
primera se establecen los antecedentes para poder entender la relación comercial bilateral: 
un breve análisis sobre aspectos geoestratégicos e internacionales recientes y, con mayor 
detalle, las principales instituciones bilaterales y los acuerdos recientes relevantes para la 
comprensión de la relación comercial actual. En el segundo apartado se examinan a detalle 
las principales características del comercio bilateral y sus principales cadenas de valor. Con 
el objetivo de encarar explícita y directamente las problemáticas bilaterales que se han 
generado en las últimas dos décadas, en la tercera sección se abordan los temas principales 
en el ámbito del comercio y de otros aspectos económicos que han generado tensiones y 

																																																								
30 Profesor de tiempo completo del Posgrado en Economía de la Universidad Nacional Autónoma 
de México; coordinador del Centro de Estudios China-México de la Facultad de Economía de la 
UNAM, y coordinador de la Red Académica de América Latina y el Caribe sobre China (Red ALC-
China), <http://dusselpeters.com>. El autor agradece la asistencia de Lorena Cárdenas Castro, así 
como la información proveída por varias instituciones chinas y mexicanas. El autor es el único 
responsable del análisis y las propuestas. 
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que se consideran relevantes para lograr una realista y detallada comprensión de la 
situación comercial bilateral actual. En el último apartado, con base en las dos secciones 
anteriores, se propone una agenda comercial bilateral que permita generar acuerdos en el 
corto, mediano y largo plazos. 
 

En todas las secciones se buscará priorizar un enfoque actual del comercio bilateral y 
sus condiciones, aunque se incluyen aspectos relevantes e información anterior para la 
comprensión de los respectivos temas con el objetivo explícito de profundizar la agenda 
propuesta en el último apartado.  

 
 

1. Antecedentes de la relación comercial bilateral 
En las últimas décadas, el principal factor económico de dinamismo global ha sido la 
creciente presencia de Asia y en particular la de China. La participación de China en el PIB 
global aumentó de 1.6 % en 1990 a 14.9 % en 2015, mientras que la de Estados Unidos 
cayó de más del 35 % en la década de 1960-1969 al 26.5 % en 1990 y al 24.3 % en 2015. 
No obstante lo anterior, el PIB per cápita de la economía más dinámica a nivel global en las 
últimas décadas sigue representando el 12.9 % de Estados Unidos y el 68.3 % de México en 
2015. Adicionalmente, desde 2013 China se convirtió en el principal exportador a nivel 
mundial, aunque su participación en las importaciones mundiales fue del 9.9 % –y por 
debajo del 13.4 % de Estados Unidos en 2015. Como resultado de esto, China se ha 
convertido en el país que representa la segunda presencia comercial en el mundo: durante 
1990-2015 incrementó su participación en el comercio mundial en más de diez veces para 
participar con el 10.6 % en 2015, mientras que Estados Unidos lo hizo con el 12 % y 
México con el 2.0 % (WDI, 2017). 
 
 En el período reciente, China ha continuado profundizando y ampliando el proceso 
de reformas domésticas. Con el lema de la “nueva normalidad” el gobierno central ha 
buscado en la segunda década del siglo XXI reorientar y cambiar en forma cualitativa el 
modelo de crecimiento desde finales de la década de los años ochentas del siglo XX. Desde 
hace más de un lustro el gobierno central ha enfatizado el incremento del nivel de vida de la 
población y del consumo, y en paralelo ha incrementado la eficiencia económica, social y 
ambiental de las inversiones. La creciente importancia del mercado doméstico, el sector 
servicios, un generalizado proceso de escalamiento industrial para integrarse a segmentos 
de cadenas globales de valor de mayor sofisticación tecnológica y de innovación son 
algunos de los objetivos del cambio cualitativo del modelo de acumulación. Asimismo, el 
rápido proceso de urbanización también genera nuevos factores de crecimiento de la 
economía y retos en los ámbitos sociales, ambientales y educativos, entre otros.31 
 
 Esta creciente presencia global –en el contexto de profundas reformas sociales, 
económicas y políticas desde finales de la década de 1970-197932– también se ha reflejado 

																																																								
31 El China Development Forum, organizado por el Consejo de Estado, por ejemplo, analiza cada 
año las diversas estrategias, políticas y los instrumentos en el corto, mediano y largo plazos (CDF, 
2017). 
32 Para un análisis desde una perspectiva reciente del proceso de reformas en China, véase: DRC, BM 
(2012), OCDE (2002, 2017) y Wu (2005). 
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en el aumento de actividades y responsabilidades de China en el Consejo de Seguridad de 
las Naciones Unidas; en el reconocimiento de la relevancia de China en el sistema 
financiero internacional mediante la participación en 2016 del renminbi en la canasta de 
monedas que componen los derechos especiales de giro (SDR, por sus siglas en inglés), y en 
un creciente liderazgo en el G20. Desde una perspectiva internacional es muy significativo 
el lanzamiento por parte de China en 2013 de las estrategias de la Nueva Ruta Marítima de 
la Seda y Una Franja-Una Ruta (OBOR, One belt-One Road Belt)33, ésta última a cargo del 
vicepremier y miembro del Comité Permanente del Buró Político Central del Partido 
Comunista China, Zhang Gaoli, así como de otros cuatro líderes de alto nivel. Ambas 
estrategias tienen como objetivo central incrementar la cooperación de China con más de 
sesenta países de Asia, África y Europa, específicamente mediante cinco vínculos: 
políticas, caminos y carreteras, comercio, tipo de cambio y un último de pueblo-pueblo 
(Long, 2015). El establecimiento del Nuevo Banco de Desarrollo con los países BRICS 
(Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), así como el Banco Asiático de Inversión en 
Infraestructura (AIIB, por sus siglas en inglés) son potentes instrumentos de esta estrategia 
global. 
 
 Como parte de ellas, China ha participado en un creciente grupo de acuerdos 
comerciales, y hoy día cuenta con diez tratados de libre comercio –incluyendo los signados 
con Australia, Corea, Costa Rica, Chile y Perú–, además de acuerdos con Hong Kong, 
Macao y negociaciones en curso con un grupo de otros países como con Pakistán e Israel. 
Desde una perspectiva regional, China también ha liderado esfuerzos en el marco de los 
veintiún miembros de APEC (Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, por sus siglas 
en inglés) y los diez países miembros de la ASEAN (Asociación de Naciones del Sudeste 
Asiático).34 No obstante lo anterior, en el último lustro China ha priorizado su apoyo a la 
Asociación Económica Integral Regional (RCEP, por sus siglas en inglés) constituida por 
dieciséis países, incluyendo a Filipinas, Japón, Corea del Sur, Australia, India y Vietnam. 
Por el momento ningún país latinoamericano participa. 
 
 Por otro lado, en las últimas décadas México ha puesto énfasis en una significativa 
reorientación de su aparato productivo hacia las exportaciones manufactureras: si aún a 
inicios de la década de los ochentas del siglo XX más del 80 % de las exportaciones 
provenían del petróleo, en la actualidad más del 80 % de sus exportaciones son 
manufactureras. La entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN) en 1994 permitió consolidar las históricas relaciones comerciales con Estados 
Unidos, así como un aparato productivo profundamente heterogéneo y polarizado (Ros y 
Brid Moreno, 2010). Como resultado de este proceso, hoy día México cuenta con un muy 
dinámico y reducido grupo de cadenas de valor y respectivas empresas orientadas hacia el 
exterior y el resto de las cadenas de valor y empresas orientadas hacia el mercado 

																																																								
33 El 14 y 15 de mayo de 2017 se llevó a cabo el Foro de Una Franja-Una Ruta en Pekín, el cual 
probablemente es el evento estratégico de mayor importancia en 2017, en particular a nivel global y 
orientado hacia los países en vías de desarrollo. El presidente Xi Jinping aseguró financiamiento por 
más de 120 000 millones de dólares por la vía de bancos chinos, y volvió a enfatizar el aporte de 
esta iniciativa en la generación de proyectos de infraestructura. El Foro contó con la presencia de 
representantes de más de 130 países y 29 mandatarios. 
34 Para una descripción de los acuerdos comerciales actuales de China, véase: Mofocom (2017). 
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doméstico y, en general, con rezagos importantes en productividad y en generación de valor 
agregado (Dussel Peters, 2017a). En concordancia con estas estrategias, México no sólo ha 
logrado un alto grado de apertura comercial y de instrumentos para la atracción de 
inversión extranjera directa (IED), sino también la firma de doce tratados de libre comercio 
con 46 países, 32 Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones 
(APPRIs) y nueve acuerdos de alcance limitado (Acuerdos de Complementación Económica 
y Acuerdos de Alcance Parcial) (Leycegui Gardoqui, 2012; SE, 2017a). Por otro lado, esta 
concentración geográfica, política y económica en América del Norte generó una tardía 
atención hacia Asia: instituciones públicas, privadas y académicas en fechas muy recientes 
han iniciado acciones concretas para reconocer la reorientación global y medidas concretas 
(Dussel Peters, 2014b); el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND, 2013), por 
ejemplo, traza siete líneas de acción como parte de un Programa Sectorial de Relaciones 
Exteriores con énfasis en Asia.  
 

Desde la perspectiva estratégica mexicana, el Acuerdo de Asociación Transpacífico 
(TPP, por sus siglas en inglés) se convirtió en la apuesta reciente más significativa por parte 
del gobierno de México durante el período 2013-2018: habiendo formado parte del TPP 
desde 2013, y después de complejas negociaciones con Vietnam, Estados Unidos y Japón, 
se logró que los ejecutivos de doce países firmaran el TPP en febrero de 2016, en Auckland, 
Nueva Zelandia. Sin embargo, el recién electo presidente Donald Trump ha descartado la 
participación de Estados Unidos, considerando que tanto Japón como Estados Unidos 
tienen poder de veto sobre la existencia del propio TPP (Dussel Peters, 2017a). Desde esta 
perspectiva, la exigencia de la nueva administración Trump de renegociar el TLCAN genera 
presiones significativas en la administración del presidente Peña Nieto y cuestiona el 
principal acuerdo comercial de México.35 

 
Es en este contexto que China y México han desarrollado un grupo de importantes 

instituciones regionales y bilaterales, y han participado en instituciones multilaterales como 
las arriba señaladas. En América Latina y el Caribe (ALC) un grupo de iniciativas llaman la 
atención. Por un lado, China ya ha presentado dos “libros blancos” hacia ALC en 2008 y 
2016, respectivamente (GPRC, 2011, 2016). Al menos cuatro planteamientos son relevantes 
en esta “nueva fase de cooperación integral” (GPRC, 2016: 3). Primero, la propuesta parte de 
“persistir en el intercambio y el aprendizaje mutuo” (GPRC, 2016: 5) en múltiples rubros de 
interés bilateral (de la cultura y la política hasta el comercio, la IED y el intercambio 
académico), enfatizando la importancia de mecanismos de diálogo y consulta. Segundo, en 
el ámbito económico-comercial (GPRC, 2016: 7-11) destacan trece áreas prioritarias, 
incluyendo la promoción del comercio de “productos de alto valor agregado y de alto 
contenido tecnológico” (GPRC, 2016: 7), la “cooperación en inversión industrial y capacidad 
productiva” (GPRC, 2016: 7), la “cooperación en infraestructura” (GPRC, 2016: 8) en la 
“industria manufacturera” (GPRC, 2016: 9) y la “cooperación entre las cámaras e 
instituciones de promoción de comercio e inversión” (GPRC, 2016: 10). En tercer lugar, nos 
parece particularmente relevante para este documento el énfasis en la promoción comercial 
de productos de alto valor agregado y contenido tecnológico, así como el que las empresas 
																																																								
35 México también ha participado en forma activa en la Alianza del Pacífico –constituida desde el 
2011 por Chile, Colombia, Perú y México–, aunque por el momento es secundaria para México ante 
su reducido peso en el comercio y la IED. 
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chinas en ALC debieran “promover el acoplamiento de la capacidad productiva de calidad y 
los equipamientos aventajados de China con las necesidades de los países de ALC para 
ayudarles a mejorar su capacidad de desarrollo con soberanía” (GPRC, 2016: 7) y, en el 
contexto de proyectos de infraestructura, fomentar las asociaciones público-privada “en 
ámbitos de transporte, logística comercial, instalaciones de almacenamiento, tecnología de 
información y comunicación, energía y electricidad, obras hidráulicas, urbanismo y 
viviendas, etc.” (GPRC,  2016: 8). Cuarto, la agenda propuesta por China hacia ALC destaca 
en forma explícita la cooperación hacia la industria manufacturera para “establecer líneas 
de producción y sedes de mantenimiento para materiales de construcción, metales no 
ferrosos, maquinarias, vehículos, equipos de comunicación y de electricidad, etc.” (GPRC, 
2016: 9). 

 
 En el contexto del Foro de ALC-China, llevado a cabo en Brasil en julio de 2014, el 
presidente Xi Jinping presentó un marco de cooperación entre ambas partes al que 
denominó “1+3+6”; es decir, un plan (el Plan de Cooperación 2015-2019 en el ámbito de la 
CELAC) más tres fuerzas propulsoras: comercio, inversión y cooperación financiera, más 
seis campos clave de la cooperación, que incluyen: energía y recursos, obras de 
infraestructura, manufactura e innovación científico-técnica. Este marco de cooperación 
sigue siendo válido en 2016 y para el futuro de la relación bilateral con ALC y México 
(GPRC,  2016: 4-5). En el Foro CELAC-China, y desde la primera reunión ministerial del 
Foro CELAC-China, fechada en enero de 2015, se estableció un Plan de Cooperación de los 
Estados Latinoamericanos y Caribeños-China (2015-2019), con un amplio grupo de 
instrumentos concretos en los ámbitos político, cultural, educativo y económico, entre otros 
rubros. Para los temas que a este documento competen, resulta de particular interés la 
promoción bilateral entre las micro, pequeñas y medianas empresas, de instituciones 
financieras; la infraestructura y el transporte; la industria, la ciencia y la tecnología, así 
como sectores específicos como la industria aeroespacial, las industrias de la información y 
comunicación, entre otras. El documento hace referencia explícita a la “construcción 
conjunta de parques industriales, ciencia y tecnología, zonas económicas especiales y 
parques de alta tecnología entre China y los Estados miembros de la CELAC, en particular en 
actividades de investigación y desarrollo, con el fin de mejorar la inversión industrial y la 
formación de cadenas industriales de valor” (CELAC, 2015: 4). Además del establecimiento 
de foros especializados, como por ejemplo un Foro sobre Desarrollo y Cooperación 
Industrial China-América Latina y el Caribe, y la definición de un grupo de fondos 
específicos según los particulares objetivos: el Fondo de Cooperación China-América 
Latina y el Caribe, el Crédito Especial para la Infraestructura China-América Latina y el 
Caribe, y se plantea la posibilidad de obtener “otros recursos financieros para apoyar los 
proyectos de cooperación prioritarios entre China y los Estados miembros de la CELAC” 
(CELAC, 2015: 2). Para el sector educativo el mismo documento propone que se otorguen 
seis mil becas gubernamentales y seis mil plazas para recibir capacitación en China, además 
de cuatrocientas becas para maestrías.36 
 

																																																								
36 La Cumbre Empresarial América Latina y el Caribe-China que se ha llevado a cabo en ALC y en 
China anualmente desde 2002, y que va en si décima edición, también ha sido relevante en términos 
comerciales bilaterales. 



	

	

28	

28	

 En el ámbito bilateral también existen importantes instituciones. Si desde el inicio 
de las relaciones diplomáticas en 1972 y hasta los años noventas del siglo XX la relación 
bilateral se había fundamentado en aspectos políticos (Anguiano Roch, 2010), las 
respectivas reformas en China y México, así como el creciente intercambio comercial 
permitieron una nueva fase en la relación bilateral. Desde entonces se han creado 
instituciones bilaterales que han perdurado hasta el día de hoy: la Comisión Binacional 
México-China, que se reúne de manera anual, y el Grupo de Alto Nivel (GAN), ambos en 
funciones desde 2005. Desde entonces se han firmado docenas de acuerdos bilaterales 
significativos en materias de turismo, minería y marítimo, entre otros (Dussel Peters, 2012; 
Yang, 2016).37 En 2013 la relación se definió como una “asociación estratégica integral” –
en 2003 había sido una “asociación estratégica”–, además de la firma de un Acuerdo para la 
Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRI) en 2008 y del establecimiento de 
un Grupo de Alto Nivel Económico (GANE) en 2013 y otro Grupo de Alto Nivel sobre 
Inversión (GANI), ambos desde 2013. 
 
 Con las nuevas administraciones de Xi Jinping y Peña Nieto, los encuentros de alto 
nivel se han intensificado: durante 2013-2016 ambos mandatarios se reunieron en seis 
ocasiones y establecieron el “Programa de Acción entre los Estados Unidos Mexicanos y la 
República Popular China para Impulsar la Asociación Estratégica Integral (SRE, 2014), 
además de veintiún visitas ministeriales en ambas direcciones (Ventura Valero y Meléndez 
Armada, 2016). El Fondo México-China refleja la búsqueda de ambos países por 
profundizar el comercio bilateral mediante financiamiento. Se trata de un fondo de capital 
por 1 200 millones de dólares, que es administrado por la Corporación Financiera 
Internacional (IFC, por sus siglas en inglés) del Banco Mundial. El gobierno mexicano, el 
China Development Bank (CDB) y la China Investment Corporation (CIC) fueron los que 
aportaron al Fondo. Además, a bancos como el Banco Comercial e Industrial de China 
(ICBC) ya les fue autorizada la operación como institución de banca múltiple en México 
(SRE, 2014; Zamora Torres, 2016). 
 
 Por último, es importante destacar que como resultado de los esfuerzos bilaterales el 
último Programa de Acción entre México y China para 2014-2018 (SRE, 2014) ambas 
naciones se comprometieron a fomentar una mayor cooperación política, de manera 
particular en el ámbito económico por la vía del GAN, GANE y GANI. En específico, los 
compromisos buscaron incrementar las inversiones chinas en México, de modo particular 
en el sector energético y con el impulso de pequeñas y medianas empresas en los 
respectivos mercados, y dándole prioridad a la cooperación en materia turística. Asimismo, 
los últimos embajadores de China en México han sido contundentes en buscar incrementar 
las inversiones y el turismo chinos en México, así como promover el potencial de un 
tratado de libre comercio (Chavarría, 2008; Expansión, 2013; Qiu, 2014; Zócalo, 2011). 

																																																								
37 Durante 2008-2016 se han firmado docenas de acuerdos entre México y China, entre los que 
destacan: el acuerdo en materias de medidas de remedio comercial (2008), APPRI (2009), el tratado 
de extradición (2012), el acuerdo de cooperación técnica entre la Secretaría de Economía y la 
Administración de Normalización de China (2014), el protocolo de requerimientos fitosanitarios 
para la exportación de zarzamora (2014), el acuerdo entre Petróleos Mexicanos y la Corporación 
Bancaria de Desarrollo de China (2014), así como diversos acuerdos en materia de agricultura, 
ganadería, desarrollo rural y pesca, y otros en materia minera (2016). 
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2. Principales características del comercio bilateral 
En primera instancia es importante reconocer que existen diferencias estadísticas muy 
significativas entre las fuentes oficiales de México (Banco de México y la Secretaría de 
Economía) con sus contrapartes chinas (el Ministerio de Comercio o Mofcom, por sus 
siglas en inglés). En el cuadro 1 pueden verse reflejadas estas diferencias durante 1995-
2016. Se observa que, en general, las importaciones mexicanas desde China registran 
valores significativamente mayores a las exportaciones que China registra hacia México: en 
2005, por ejemplo, las diferencias fueron de un 320 % y se han mantenido hasta 2016; por 
otro lado, las exportaciones mexicanas a China registran montos usualmente muy por 
debajo de las importaciones que China registra desde México: en 2016, por citar un caso, 
este coeficiente fue de 52.53 %. El tema es de la mayor relevancia y las causas de estas 
diferencias han sido analizadas con detalle (Dussel Peters, 2005; Morales Troncoso, 2008).  
 
 Con base en estas diferencias, en lo que sigue se utilizarán las estadísticas 
registradas por México. 
 

 
  
 Desde la perspectiva china, América Latina y el Caribe ha incrementado 
significativamente su presencia en el comercio total: si bien la participación de ALC en el 
comercio de China llegó a su máximo en 2012, con 6.71 % del comercio de China, ALC 
continúa siendo el cuarto socio comercial de China en 2016, sólo después de Estados 
Unidos, Japón y Corea del Sur. En ALC México es el segundo socio comercial de China, 
después de Brasil, y participa con el 1.17 % del comercio de China en 2016 (y muy por 
encima de niveles por debajo del 0.5 % del comercio de China hasta 2000). Como 
resultado, México ha incrementado de modo significativo su posicionamiento en el 
comercio de China: en 2016 México fue el vigésimo cuarto socio comercial de China 
(después de haber sido el número 52 en 1995); el vigésimo noveno según las importaciones 
de china en 2016 y el décimo séptimo según las exportaciones chinas en 2016 (véase el 
cuadro 2). Para el caso de México, el creciente posicionamiento ha sido mucho más 
significativo: desde 2003 China es el segundo socio comercial y si bien esto ha sido 
particularmente resultado de las crecientes importaciones provenientes de China, también 
en 2016 China se convirtió en el tercer destino de las exportaciones mexicanas, sólo 
después de Estados Unidos y Canadá. Países como Japón, Alemania y España, entre otros, 
han sido desplazados en su posición del comercio de México por China. 
 

Cuadro 1
Diferencias estadísticas comerciales entre México y China (años seleccionados)

1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

México: exportaciones a China (1) 37 310 1,136 4,196 5,964 5,721 6,468 5,964 4,873 5,407
México: importaciones de China (2) 520 2,878 17,696 45,608 52,248 56,936 61,321 66,256 69,988 69,521

China: exportaciones a México (3) 195 1,335 5,538 17,873 23,976 27,518 28,966 32,255 33,810 32,545
China: importaciones de México (4) 194 488 2,225 6,875 9,378 9,161 10,238 11,179 10,083 10,293

´(1) / (4) (porcentaje) 19.03 63.52 51.03 61.03 63.60 62.45 63.18 53.35 48.33 52.53
´(2) / (3) (porcentaje) 266.64 215.53 319.56 255.18 217.92 206.91 211.70 205.41 207.00 213.62

Fuente: elaboación propia con base en Banxico (2017), CCS (2017) y UN-COMTRADE (2017).
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En lo que sigue el análisis se dividirá en tres apartados. En el primero se examinan 
las principales tendencias agregadas y desagregadas de las exportaciones mexicanas a 
China, mientras que en la posterior sección se analizan las importaciones mexicanas 
provenientes desde China. En la última sección se presenta un grupo de cálculos para 
comprender la relevancia del comercio bilateral, integrando estimaciones de la balanza 
sectorial, la importancia de un grupo de cadenas de valor, concentración del comercio, nivel 
tecnológico y el índice de comercio intraindustrial. Todos estos aspectos serán 
significativos para que en los siguientes capítulos se logre un análisis integral que abarque 
la creciente complejidad del comercio entre México y China. Los respectivos temas 
abordados también generarán la base para los siguientes capítulos.  

 
 En primer lugar, y con respecto a las exportaciones mexicanas hacia China, diversos 
aspectos llaman la atención.  
 
 
 

2.1.  Principales características de las exportaciones mexicanas a China 
2.2.  

En la actualidad las exportaciones mexicanas continúan altamente concentradas en Estados 
Unidos: si bien hasta finales de la década de 1990-1999 llegaron a representar más del 88 % 
de las exportaciones mexicanas, en 2016 lo hicieron con el 80.9 %; como contraparte, 
China aumentó su participación en las exportaciones mexicanas de menos de 1 % hasta 
2009 hasta 1.45 % en 2016. Además, es importante destacar que las exportaciones 
mexicanas hacia China se han estancado en términos absolutos desde 2013, alcanzando un 
máximo de 6 468 millones de dólares. En 2016 apenas representaron 83.57 % de 2013, el 
retroceso reciente más importante de las exportaciones mexicanas con alguno de sus 
principales mercados de exportación. 
 

De igual forma, en el gráfico 1 se presentan algunas de las principales características 
y estructuras de las exportaciones mexicanas. Llama la atención que las exportaciones 
mexicanas presentan una muy alta participación de los bienes de capital e intermedios, con 
73 % en 2015 para el total de las exportaciones; 73.69 % para las destinadas a Estados 
Unidos y 77.64 % hacia China. Una diferencia significativa de las exportaciones mexicanas 
hacia China –y a diferencia del total y hacia Estados Unidos– es la relativamente baja 
participación de los bienes de capital, de apenas 9.74 % en 2015 y 31.20 % hacia Estados 

Cuadro 2
México y China: posición de países seleccionados en el respectivo comercio (1995-2016)

 
China

Posición 1995 Posición 2000 Posición 2010 Posición 2015 Posición 2016 Posición 1995 Posición 2000 Posición 2010 Posición 2015 Posición 2016 Posición 1995 Posición 2000 Posición 2010 Posición 2015 Posición 2016

Alemania 5 5 5 5 5 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6
Argentina 42 43 39 37 42 32 33 32 41 43 36 37 35 41 42
Brazil 25 26 15 21 23 18 25 9 9 9 20 26 10 14 17
Corea del Sur 4 4 4 4 4 4 3 2 1 1 5 4 4 4 4
Estados Unidos 3 1 1 1 1 2 4 5 2 4 3 2 1 1 1
Hong Kong 1 2 2 2 2 5 6 25 28 36 2 3 3 2 2
Japón 2 3 3 3 3 1 1 1 5 2 1 1 2 3 3
México 46 24 23 18 17 44 44 31 31 29 52 35 29 27 24

México

Alemania 7 4 7 6 3 3 5 5 4 4 4 5 5 5 5
Canadá 2 2 2 2 2 4 4 6 6 6 3 2 3 3 4
China 41 19 3 3 3 12 6 2 2 2 17 6 2 2 2
España 5 3 4 7 6 9 11 11 12 12 5 7 8 8 9
Estados Unidos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Japón 3 5 8 8 5 2 2 3 3 2 3 4 4 3 3

Fuente: elaboración propia con basse en UN-COMTRADE para el período 1993-2015 (2017) y GTA (2017) para el 2016.
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Unidos. Esta diferencia se vincula con la composición de las exportaciones, como veremos 
en párrafos siguientes. 

 

 
 
 Por otro lado, en el anexo 2 también se refleja el alto grado de concentración de las 
exportaciones mexicanas: como se había analizado antes, en la actualidad un grupo 
relativamente pequeño de capítulos del Sistema Armonizado, en particular de la cadena 
autopartes-automotriz (capítulos 84 y 87) y de la electrónica (capítulo 85) concentraron en 
2016 60.50 % y 48.72 % de las exportaciones e importaciones, respectivamente. Para el 
caso de China –y a diferencia de ALC que concentra sus exportaciones a China en materias 
primas– 62.14 % de las exportaciones mexicanas se concentraron en la cadena automotriz, 
electrónica y en minerales, escorias y cenizas (capítulo 26 del Sistema Armonizado). Esta 
creciente presencia china en las exportaciones mexicanas aún es muy inferior a la de 
Estados Unidos, aunque el cuadro 3 refleja que en un grupo de capítulos China ya es el 
principal destino de las exportaciones mexicanas (por ejemplo, en minerales, escorias y 
cenizas (capítulo 26)); también llama la atención que la participación de China en las 
exportaciones mexicanas de la cadena autopartes-automotriz hasta 2016 haya sido mínima 
en comparación con la de Estados Unidos. 
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Fuente:	elaboración	 propia	con	base	Anexo	1.

Gráfico	1
México:	exportaciones	por	tipo	de	bien	por	países	 seleccionados	 (1990-2015)

Totales,	bienes	intermedios Totales,	bienes	de	capital Estados	Unidos,	bienes	intermedios

Estados	Unidos,	bienes	de	capital China,	bienes	intermedios	 China,	bienes	de	capital

Cuadro 3
México: participación de China y Estados Unidos en las exportaciones totales de cada capítulo (1993-2016)

1993 2000 2010 2016 1993 2000 2010 2016

Total 0.05 0.19 1.41 1.45 82.75 88.16 80.07 80.94
26 Minerales, escorias y cenizas. 0.00 2.41 53.12 37.31 39.32 36.97 6.39 0.54
47 Pastas de madera o de otras materias fibrosas celulósicas, desperdicios y desechos de papel o cartón0.00 0.00 33.61 23.85 99.98 86.70 56.19 59.64
74 Cobre y manufacturas de cobre. 0.00 2.15 30.19 22.92 63.64 90.36 45.17 55.45
37 Productos fotográficos o cinematográficos. 0.00 0.15 1.87 14.24 38.44 77.14 39.54 32.77
23 Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias,  alimentos preparados para animales. 0.00 0.15 4.00 12.08 86.88 56.95 15.68 10.43
87 Vehículos automóviles, tractores, ciclos y demás  vehículos terrestres, sus partes y accesorios.0.00 0.02 1.24 1.33 81.38 88.74 79.36 83.56
85 Máquinas, aparatos y material eléctrico y sus partes, aparatos de grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imágenes y sonido en televisión, y las  partes  y accesorios de estos aparatos. 0.02 0.04 0.42 1.00 97.56 97.13 83.88 87.63

Fuente: elaboración propia con basse en UN-COMTRADE para el período 1993-2015 (2017) y GTA (2017) para el 2016.
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 A un nivel más desagregado, por subpartidas o a seis dígitos del Sistema 
Armonizado, las exportaciones de México a China reflejan tendencias adicionales de 
interés. Con excepción del petróleo (subpartida 270900), las principales diez subpartidas 
exportadas por México se vinculan a manufacturas, en particular de la cadena autopartes-
automotriz. Estas diez subpartidas concentraron 28.66 % de las exportaciones totales de 
México en 2016. Por el contrario, las exportaciones mexicanas a China reflejan 
características diferentes: tres de las principales diez subpartidas se refieren a manufacturas 
de la cadena autopartes-automotriz, mientras que las otras siete partidas son de productos 
de cobre y petróleo. Además, las diez principales subpartidas concentraron 61.13 % de las 
exportaciones mexicanas a China; es decir, presentan un índice de concentración muy 
superior al de las exportaciones mexicanas totales. 
 
 

 
 
 Por último, y con base en información entregada directamente por el Ministerio de 
Comercio de China (Mofcom, por sus siglas en inglés) se buscó realizar una estimación 
parcial38 de los aranceles que pagan las importaciones chinas provenientes de México. La 
estimación es interesante –aunque cabe reconocer que la información arancelaria sólo hace 
referencia al 22 % de las importaciones chinas provenientes de México, y no se cuenta con 
información arancelaria para el resto de las importaciones provenientes de nuestro país– en 
cuanto a que refleja que las importaciones chinas provenientes de México pagaron en 2016 
un arancel relativamente alto –del 9.72 %– que se reduciría a un 5.54 % en 2017, ante la 
reducción unilateral propuesta por China. En términos del costo del arancel la reducción 
sería de 218 millones de dólar 
																																																								
38 La información provista contiene 822 fracciones a ocho dígitos del Sistema Armonizado con 
información sobre la tasa arancelaria de Nación Más Favorecida (NMF), así como un arancel 
provisional que China, de modo unilateral, le ofrece a todos los países. Esta información se vinculó 
con las importaciones chinas provenientes de México para calcular una tasa arancelaria ponderada 
para 2016 y la reducción arancelaria resultante de las medidas unilaterales chinas y de las que se 
beneficiaría México. El banco de datos incluye en algunos casos mínimos y máximos de la tasa 
arancelaria y se tomó el mínimo para la estimación. De las 822 fracciones México sólo exportó a 
China 272. 
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Gráfico	2
México:	exportaciones	a	China,	 participación	de	las	10	principales	 subpartidas	 sobre	el	total	de	las	

exportaciones	a	China	(1993-2016)
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es a 124 millones de dólares. Es particularmente importante analizar los diez casos 
presentados en el cuadro 4, ordenados según su monto importado en 2016.  
 El universo de fracciones hace referencia en forma exclusiva a productos 
manufacturados y refleja muy importantes beneficios para las importaciones chinas 
provenientes de México, en particular para los principales tres productos. De tal forma, la 
fracción 90039000 (partes de marcos) que representa el 11.84 % de las importaciones 
chinas desde México verían reducir la tasa arancelaria de 10 % a 6 %, con una reducción 
arancelaria de 49 millones de dólares; lo mismo con la fracción 85371090 (tarjetas para la 
distribución eléctrica), cuyo arancel caería de 8.4 % a 4 %. En otros casos –la fracción 
94049040– la disminución de la tasa arancelaria es del 20 al 10 %. En general, entonces, se 
percibe una tasa arancelaria relativamente alta –de 9.72 %– y medidas unilaterales por parte 
de China que beneficiarán, desde 2017, de manera significativa, a las exportaciones 
mexicanas. 
 
 

 
 
 

2.3.  Principales características de las importaciones mexicanas desde China 
El cuadro 5 da cuenta de uno de los cambios estructurales más profundos del comercio 
exterior mexicano y muestra una efectiva diversificación del mismo, en particular de sus 
importaciones provenientes de Asia y de modo puntual de China. Hasta el año 2000 más 
del 70 % de las importaciones mexicanas provenían de Estados Unidos –en 1996 alcanzó el 
75.67 %– y desde entonces se han desplomado hasta llegar, a partir del 2007, a niveles 
inferiores al 50 %. En 2016 fue de apenas 46.40 %. Llama la atención que también las 
importaciones de México provenientes de la Unión Europea y América Latina y el Caribe 
han disminuido en el período de análisis. 
 

En contraparte, las importaciones de México provenientes de China ha aumentado en 
forma sustantiva, con una tasa de crecimiento promedio anual (TCPA) de 30.2 % y 22.0 % 
para 1993-2000 y 2000-2016, respectivamente (véase el cuadro 5). Para ambos períodos, la 
TCPA de las importaciones chinas más que duplicó la TCPA de las importaciones totales 
mexicanas, y en 2000-2016 la TCPA de las importaciones chinas fue diez veces superior a la 
de Estados Unidos. Como resultado, la participación de China en las importaciones 

Cuadro 4
China: importaciones de México y tasa arancelaria ponderada a ocho dígitos del Sistema Armonizado (2016) 
(tomando como referencia el mínimo de la tasa arancelaria publicada por MOFCOM para el 2017)

  

Importaciones 
de México (1)

Tasa 
arancelaria 

ponderada de 
las 

importaciones 
de México 
asumiendo 
arancel de 

Arancel 
pagado 

ponderado de 
las 

importaciones 
de México 
asumiendo 
arancel de 

Tasa 
arancelaria 

ponderada de 
las 

importaciones 
de México 
asumiendo 
arancel de 

Arancel 
pagado 

ponderado de 
las 

importaciones 
de México 
asumiendo 
arancel de 

Diferencia 
entre la tasa 
arancelaria 
aplicada en 

2016 y la tasa 
arancelaria 
aplicada en 

2017 6= (2-4)

Diferencia 
entre el 
arancel 
pagado 

aplicando la 
tasa 

arancelaria del 
2016 y el 

Contribución 
al incremento 

del arancel 
pagado (8)

Participación 
en las 

importaciones  
(9) 

(millones de 
dólares)

(%) (millones de 
dólares)

(%) (millones de 
dólares)

(%) (millones de 
dólares)

(%) (%)

 
Total 10,293 100.00

 
Subtotal de 822 fracciones 2,241 9.72 218 5.54 124 4.18 94 100.00 21.77

1 90039000 Parts for frames & mountings for spectacles, goggles or the like1,219 10.00 122 6.00 73 4.00 49 52.04 11.84
2 85371090 Boards/panels/bases for elec contrl/distribu nes, voltg≤1,000 V304 8.40 26 4.00 12 4.40 13 14.26 2.95
3 85044030 Inverter 237 8.30 20 6.00 14 2.30 5 5.81 2.30
4 34029000 Washing & cleaning prep.s, not put up for retail sale 53 9.00 5 7.00 4 2.00 1 1.13 0.51
5 84135031 Reciprocating positive plunger pumps, hydraulic 45 10.00 5 6.00 3 4.00 2 1.93 0.44
6 85261090 Radar aparatus other than for navigation 39 3.80 1 1.00 0 2.80 1 1.16 0.38
7 90079200 Parts & accessories for cinematographic projectors 36 8.40 3 3.00 1 5.40 2 2.08 0.35
8 94049040 Articles of bedding/furnishing nes, man-made fibre stuffed 32 20.00 6 10.00 3 10.00 3 3.39 0.31
9 84082010 Engines, diesel, output≥132.39kw, for vehicles of Ch. 87 30 9.00 3 4.00 1 5.00 1 1.58 0.29
10 85044099 Other static converters 26 8.30 2 3.00 1 5.30 1 1.47 0.25

Fuente: elaboración propia con base en CCS (2017) y MOFCOM (2017)
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mexicanas aumentó de menos del 1 % en 1995 a 7.98 % en 2005, y a 17.96 % en 2016. 
Desde una perspectiva mexicana se trata del más rápido y profundo cambio estructural del 
comercio exterior mexicano. 

 

 
 
 El anexo 4, por otro lado, presenta la estructura de las importaciones mexicanas 
totales de Estados Unidos y de China, según el tipo de bien para 1990-2015, con resultados 
significativos. Para las importaciones mexicanas totales y para las provenientes de Estados 
Unidos llama la atención que la participación de los bienes de consumo y de capital caen en 
forma continua durante el período. La participación de los bienes de capital provenientes de 
Estados Unidos disminuye del 23.06 % en 1990 al 13.98 % en 2005 y al 12.49 % en 2015. 
Sin embargo, para el caso de China se perciben incluso cambios estructurales en la 
estructura de las importaciones de México más significativas: si a inicios de la década de 
1990-1999 las importaciones de consumo representaron más del 40 %, desde entonces éstas 
han caído de modo continuo hasta representar 13.81 % en 2015. Las importaciones de 
bienes intermedios provenientes de China se han consolidado como los más relevantes, 
aumentando de niveles cercanos al 40 % en la década de los noventas hasta niveles 
superiores al 50 % desde 2009 y al 53.19 % en 2015. El aspecto más significativo, sin 
embargo, es la creciente presencia de los bienes de capital en las importaciones de México 
provenientes de China: en ambos períodos –1990-2000 y 2000-2015– la TCPA de estos 
bienes fue la mayor de las importaciones chinas, y de representar menos del 20 % en la 
década que estamos analizando, desde 2004 representan más del 30 y el 33 % en 2015. Así, 
en un período relativamente breve las importaciones mexicanas provenientes de China han 
logrado casi duplicar la participación de los bienes de capital, y se han colocado muy por 
encima de la participación de los bienes de capital de las importaciones totales y de Estados 
Unidos.39 
 

																																																								
39 El tema es de relevancia crucial y apunta a una creciente sustitución de las importaciones 
estadounidenses por las chinas en los últimos veinte años. El tema es significativo en las 
discusiones actuales sobre la renegociación del TLCAN (Dussel Peters y Ortiz Velásquez, 2016; 
Dussel Peters, 2017a). 

Cuadro	5
México: importaciones totales por  países seleccionados (1993-2016) (orden de los principales países de acuerdo al comercio al 2015)

	 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 1993-2000 2000-2016
TCPA TCPA

Total 65,272 79,335 72,453 89,355 111,983 125,324 141,956 174,397 168,377 168,651 170,546 196,808 221,819 256,086 281,927 308,583 234,385 301,482 350,843 370,751 381,210 399,977 395,232 387,065 15.1 5.1
Estados Unidos 48,321 54,813 53,973 67,615 83,214 93,307 105,376 127,690 114,060 106,900 105,723 111,262 118,973 130,810 139,931 151,746 112,789 145,450 174,878 185,684 187,758 195,858 187,301 179,583 14.9 2.2
China 454 499 520 760 1,289 1,615 1,920 2,878 4,027 6,274 9,400 14,373 17,696 24,438 29,744 34,690 32,529 45,608 52,248 56,936 61,321 66,256 69,988 69,521 30.2 22.0
Canadá 988 1,620 1,374 1,743 2,020 2,256 2,948 4,015 4,234 4,480 4,120 5,327 6,169 7,376 7,957 9,442 7,304 8,607 9,645 9,890 9,847 10,045 9,948 9,632 22.2 5.6
Japón 3,057 4,778 3,951 3,837 4,466 4,535 5,081 6,463 8,085 9,348 7,595 10,583 13,078 15,295 16,343 16,282 11,397 15,015 16,493 17,655 17,076 17,545 17,368 17,751 11.3 6.5
Alemania 2,652 3,100 2,686 3,174 3,997 4,542 5,031 5,757 6,079 6,065 6,218 7,143 8,670 9,437 10,688 12,606 9,727 11,077 12,863 13,508 13,461 13,762 13,975 13,878 11.7 5.7
Unión Europea 7,164 8,873 6,618 7,622 10,299 11,590 13,000 15,120 16,720 17,021 18,493 21,719 25,881 29,093 33,927 39,264 27,315 32,573 37,745 40,964 43,095 44,530 43,728 42,323 11.3 6.6
América Latina y El Caribe 2,332 2,842 1,608 2,300 2,787 2,878 3,378 4,594 5,268 6,323 7,599 10,697 12,557 14,668 14,929 15,246 10,394 13,051 14,419 14,107 14,789 14,914 12,376 12,256 10.2 6.3

Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Estados Unidos 74.03 69.09 74.49 75.67 74.31 74.45 74.23 73.22 67.74 63.39 61.99 56.53 53.64 51.08 49.63 49.18 48.12 48.25 49.85 50.08 49.25 48.97 47.39 46.40
China 0.70 0.63 0.72 0.85 1.15 1.29 1.35 1.65 2.39 3.72 5.51 7.30 7.98 9.54 10.55 11.24 13.88 15.13 14.89 15.36 16.09 16.56 17.71 17.96
Canadá 1.51 2.04 1.90 1.95 1.80 1.80 2.08 2.30 2.51 2.66 2.42 2.71 2.78 2.88 2.82 3.06 3.12 2.86 2.75 2.67 2.58 2.51 2.52 2.49
Japón 4.68 6.02 5.45 4.29 3.99 3.62 3.58 3.71 4.80 5.54 4.45 5.38 5.90 5.97 5.80 5.28 4.86 4.98 4.70 4.76 4.48 4.39 4.39 4.59
Alemania 4.06 3.91 3.71 3.55 3.57 3.62 3.54 3.30 3.61 3.60 3.65 3.63 3.91 3.69 3.79 4.09 4.15 3.67 3.67 3.64 3.53 3.44 3.54 3.59
Unión Europea 10.98 11.18 9.13 8.53 9.20 9.25 9.16 8.67 9.93 10.09 10.84 11.04 11.67 11.36 12.03 12.72 11.65 10.80 10.76 11.05 11.30 11.13 11.06 10.93
América Latina y el Caribe 3.57 3.58 2.22 2.57 2.49 2.30 2.38 2.63 3.13 3.75 4.46 5.44 5.66 5.73 5.30 4.94 4.43 4.33 4.11 3.81 3.88 3.73 3.13 3.17

TCPA = tasa de crecimiento promedio anual para el respectivo período
comercio total= suama de exportaciones más importaciones
Fuente: elaboración propia con basse en UN-COMTRADE (2017) y GTA (2017).

millones	de	dólares	

porcentaje	sobre	el	total
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 Por otro lado, en el anexo 2 se reflejan las principales características de las 
importaciones mexicanas a nivel de capítulos del Sistema Armonizado. Destaca, por un 
lado, que tres capítulos –la cadena autopartes-automotriz y la electrónica– han mantenido 
un alto grado de concentración de sus importaciones, cercanas al 50 % de las importaciones 
mexicanas totales. En 2016 fue del 48.72 %. Para el caso de las importaciones provenientes 
de China –los principales tres capítulos se refieren a electrónica, autopartes e instrumentos 
de óptica–, su concentración aumentó de niveles inferiores al 40 % en los años noventas del 
siglo XX hasta el 75.59 % en 2010 y al 69.55 % en 2016. Lo anterior explica que las 
importaciones mexicanas de China presentan los más altos coeficientes de concentración a 
nivel de capítulos. 
 
 Las tendencias anteriores también muestran la profundidad de las importaciones 
mexicanas provenientes de China en capítulos específicos. En la actualidad, en ciertas 
manufacturas ligeras, como sombrillas, juguetes, artículos de sombrerería y manufacturas 
de espartería, China participa con más de dos terceras partes de las importaciones totales, y 
en todos los casos ha desplazado de manera sustantiva a Estados Unidos. El caso de los 
paraguas (capítulo 66) es simbólico: mientras que China incrementa del 12.95 % de las 
importaciones mexicanas del capítulo en 1993 al 84.85 % en 2016, la participación 
estadounidense se desploma del 72.79 % al 10.73 %, respectivamente. Además, en el 
cuadro 6 se analiza el rápido posicionamiento de las importaciones chinas en las 
importaciones totales en sectores específicos relevantes, según el peso de las importaciones 
mexicanas. Cadenas de valor estratégicas para México, como la de autopartes-automotriz y 
la electrónica reflejan el profundo posicionamiento de China en las importaciones 
mexicanas (véase el cuadro 6). En electrónica (capítulo 85), por ejemplo, China ya desplazó 
a Estados Unidos como el principal importador en México en 2016, y se prevé una fuerte 
competencia en el segmento automotriz (capítulo 87), en particular en autopartes (capítulo 
84). El rápido y profundo posicionamiento de China en las importaciones mexicanas no 
sólo se ha centrado en importaciones de manufacturas ligeras, sino que en forma creciente 
ha abarcado mercancías de mayor sofisticación, tal y como se mostrará en los siguientes 
párrafos. 
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Fuente:	elaboración	 propia	con	base	en	Anexo	4.

Gráfico	3
México:	importaciones	 por	tipo	de	bien	(porcentaje	sobre	 el	respectivo	total)	

(1990-2015)
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 Desde una perspectiva más desagregada, a seis dígitos del Sistema Armonizado, las 
importaciones mexicanas que provienen de China también reflejan características 
particulares. Por un lado, y con dos excepciones, todas las subpartidas están vinculadas con 
autopartes (capítulo 84) o con electrónica (capítulo 85). En segundo lugar, llama la atención 
el relativamente alto grado de concentración de las importaciones mexicanas provenientes 
de China: las diez subpartidas más importantes representaron desde 2009 más del 40 % de 
las importaciones chinas, aunque en 2016 cayó a 34.18 %; incluso sólo las tres primeras 
representaron más del 15 % de las importaciones desde China. Es de particular importancia 
la subpartida 847330 –partes y accesorios de para máquinas automáticas y procesamiento 
de datos– que en 2003 llegó a representar el 14.14 % de las importaciones chinas. 
 
 Los aspectos anteriores son relevantes en el contexto de la tarifa arancelaria que 
pagaban las importaciones mexicanas provenientes de China en 2015.40 Por otro lado, 
destaca la relativamente baja tasa arancelaria que México cobra a las importaciones de 
China, de apenas 1.77 %, por encima de la tasa arancelaria de las importaciones 
estadounidenses, de 0.32 %, como resultado de los beneficios arancelarios del TLCAN. En el 
anexo 6 se estiman los beneficios de las importaciones mexicanas provenientes de China al 
aplicárseles la tasa arancelaria que pagó Estados Unidos en 2015. En términos agregados, 
además de un ahorro de aranceles de 1 013 millones de dólares, llama la atención que los 
capítulos más significativos que importa México desde China –por ejemplo electrónica, 
autopartes e instrumentos ópticos– si bien recibirían reducciones significativas en la tasa 
arancelaria, en general en 2015 ya contaban con niveles muy bajos, tal es el caso de la 
electrónica (capítulo 85), que en 2015 pagó una tasa arancelaria de 0.45 %, y con el 
tratamiento TLCAN se reduciría a 0.13 % y un ahorro arancelario de apenas 93 millones de 
dólares. El que las importaciones chinas recibieran el tratamiento del TLCAN afectaría, sobre 
todo, a manufacturas ligeras de la cadena hilo-textil-confección, calzado y muebles, entre 
otros rubros. La cadena del calzado es paradigmática (capítulo 64): si las importaciones 
chinas recibieran el trato arancelario que obtienen las importaciones de Estados Unidos su 
tasa arancelaria se reduciría de 22.53 % a 4.06 %.  
																																																								
40 Las estimaciones arancelarias para las importaciones de México se realizaron con base en 
estimaciones anteriores para 2015 (Dussel Peters, 2016; 2017).  

Cuadro 6
México: participación de China y Estados Unidos en el total importado de cada capítulo (1993-2016)

1993 2000 2010 2016 1993 2000 2010 2016

Total 0.70 1.58 15.13 17.96 74.03 73.22 48.25 46.40

66 Paraguas, sombrillas, quitasoles, bastones, bastones- asientos, látigos, fustas y sus partes. 12.95 59.26 90.63 84.85 72.70 22.04 4.50 10.73
67 Plumas y plumón preparados y artículos de plumas  o plumón, flores artificiales, manufacturas de cabellos. 1.07 66.56 82.88 80.90 69.12 23.52 3.95 3.27
95 Juguetes, Juegos y artículos para recreo o para deportes, sus partes y accesorios. 4.51 36.23 66.24 73.74 72.57 45.26 19.86 11.19
65 Artículos de sombrerería y sus partes. 3.00 20.26 61.29 65.93 73.33 46.15 17.33 17.60
46 Manufacturas de espartería o de cestería. 0.07 58.24 79.63 62.30 72.93 22.78 1.68 4.40

85 Máquinas, aparatos y material eléctrico y sus partes, aparatos de grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imágenes y sonido en televisión, y las  partes  y accesorios de estos aparatos. 0.51 1.96 29.89 34.60 82.28 76.55 26.58 25.69
84 Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; partes de estas máquinas o aparatos. 1.30 1.64 23.99 23.79 66.23 66.87 40.57 38.32
90 Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de medida, control o de precisión; instrumentos y aparatos médico-quirúrgicos; partes y accesorios de estos instrumentos o aparatos.0.45 2.52 20.25 22.45 72.05 72.77 40.11 38.42
87 Vehículos automóviles, tractores, ciclos y demás  vehículos terrestres, sus partes y accesorios.2.42 0.23 3.33 5.95 71.61 72.18 54.87 50.03
39 Materias plásticas y manufacturas de estas materias. 0.43 0.97 5.91 8.10 92.28 89.14 74.75 68.29

Fuente: elaboración propia con basse en UN-COMTRADE para el período 1993-2015 (2017) y GTA (2017) para el 2016.

China Estados Unidos

capítulos seleccionados según la participación en las importaciones mexicanas

capítulos seleccionados según la participación en las importaciones mexicanas de China
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2.4.  Balanza comercial, nivel tecnológico y comercio intraindustrial del comercio bilateral 
El análisis detallado del comercio exterior entre México y China realizado en las páginas 
anteriores permite una comprensión puntual de las principales tendencias por capítulos y 
fracciones y de los aspectos arancelarios bilaterales. En lo que sigue se realizará un breve 
examen de tres aspectos adicionales: la balanza comercial, el nivel tecnológico y el 
comercio intraindustrial entre ambos países. 
 
 La balanza comercial entre México y China, y más allá de las diferencias en el 
registro del comercio analizado anteriormente, ha sido tema de tensiones bilaterales durante 
los últimos veinte años, y en diversas ocasiones se ha buscado un mayor equilibrio entre los 
flujos comerciales. En el gráfico 5 se da cuenta de la creciente dualidad del comercio 
exterior mexicano: por un lado genera masivos superávit comerciales con Estados Unidos y 
por el otro déficit comerciales con el resto de sus socios comerciales, en particular con 
China. En 2016 la relación importación/exportación fue de 13:1, también considerando el 
estancamiento de las exportaciones mexicanas a China durante 2013-2016, que ya se 
analizó en estas páginas. Electrónica, autopartes e instrumentos de óptica son los 
principales capítulos generadores del significativo déficit comercial de México vis a vis 
China. 
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Fuente:	elaboración	 propia	con	base	en	el	anexo	6.

Gráfico	4
México:	tasa	arancelaria	pagada	por	China	y	los	países	del	TLCAN en	2015	
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 El comercio exterior por nivel tecnológico medio y alto41 por un lado refleja 
esfuerzos significativos por parte de México: desde finales de la década de l990-1999 las 
exportaciones de nivel tecnológico medio y alto representaron más del 60 % y el 66.00 % 
en 2016; con Estados Unidos incluso las exportaciones de nivel tecnológico medio y alto 
representaron más del 70 % del total durante 2015 y 2016. Sin embargo, con China existe 
una significativa brecha del comercio basada en su nivel tecnológico. Si bien es importante 
reconocer que México es una excepción en el ámbito del comercio exterior 
latinoamericano, al considerar que la mayoría de las exportaciones de ALC no llegan al 5 % 
de nivel tecnológico medio y alto, en la última década las exportaciones mexicanas a China 
son cercanas al 40 %, mientras que las importaciones provenientes de China cuentan con 
más del 70 % de nivel tecnológico medio y alto. Esta estructura refleja también –y es un 
tema que se abordó con mayor detalle en las secciones anteriores– la estructura de los flujos 
comerciales bilaterales. 
 

 

																																																								
41 Se define al comercio exterior como de nivel tecnológico medio y alto a los respectivos capítulos 
84-90. 
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Fuente:	elaboración	 propia	con	base	en	UN-COMTRADE	(2017)

Gráfico	5
México:	balanza	comercial	con	principales	países	 (millones	 de	dólares)	

(1993-2016)
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Fuente:	elaboración	 propia	con	base	en	UN-COMTRADE	(2017).

Gráfico	6
México:	comercio	exterior	por	nivel	tecnológico	medio	y	alto	(como	porcentaje	del	respectivo	 comercio)	

(1993-2016)
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Por último, cabe dar cuenta del comercio intraindustrial (CII)42 de México con China y 
Estados Unidos. Las estimaciones reflejan con nitidez que de 1993 a 2016 el comercio de 
México con Estados Unidos pasó por diversas fases, siendo que el CII alcanzó su nivel más 
alto en 1998 con un 0.468. Desde entonces el CII ha disminuido de manera constante hasta 
alcanzar un 0.399 en 2016. No obstante la tendencia anterior del CII de México con Estados 
Unidos, el CII del comercio de México con China refleja que el comercio entre ambos aún 
es cualitativamente diferente al que México tiene con cualquiera de sus socios comerciales 
importantes. El CII de México con China en pocas ocasiones llega al 0.1 % y en 2016 fue de 
apenas 0.060 %. Lo anterior muestra que por el momento la mayor parte del comercio 
bilateral es de carácter interindustrial; es decir, que existe poca integración entre los 
respectivos aparatos productivos. 
 

3. Principales problemáticas en el comercio bilateral 
Con el fin de permitir un efectivo diálogo propositivo que aborde las principales temáticas 
entre México y China en el ámbito comercial, en lo que sigue se estudia un grupo de 
aspectos que son relevantes y que han generado diversas “tensiones”; algunos de los 
aspectos abordados no hacen referencia directa a tópicos comerciales, pero, como veremos, 
sí influyen en su desempeño. Los temas serán relevantes para la última sección de este 
documento. Se han detectado al menos nueve aspectos que serán descritos en forma breve, 
con el objeto de comprender su dimensión y vínculo con los respectivos temas comerciales 
bilaterales. 
 

1. Bajos flujos de inversión extranjera directa china en México. Si bien los presidentes Xi 
Jinping y Enrique Peña Nieto buscaron potenciar la IED china en México desde 2013, y de 
manera explícita con el nuevo panorama que brinda una “asociación estratégica integral”, 
también es una realidad que desde 2013 (Qiu, 2014) la IED china ha estado muy por debajo de 
su potencial en México (Dussel Peters y Ortiz Velásquez, 2016) y también de la IED que China 
realiza en otros países latinoamericanos. Según fuentes mexicanas (SE, 2017b) la CII china 
acumuló durante el período que va de 1999 a 2016 485 millones de dólares o el 0.1 % de la IED 
que México capturó durante ese tiempo; fuentes chinas (Mofcom, 2016) indican flujos de salida 
de IED acumulados para 2004-2014 de 410 millones de dólares hacia México o el 0.06 % del 
total para el mismo período. Además de los bajos montos y de las oscilaciones que no proyectan 
una tendencia a la alza en el último lustro, estudios de caso de la IED china en ALC y en México 
reflejan (Dussel Peters, 2014b) que por el momento las empresas chinas han requerido de 
relativamente largos y costosos procesos de aprendizaje en los respectivos países, además de 
que en general no son acompañados por instituciones mexicanas o chinas en este proceso. No 
obstante, se destaca un significativo potencial de la IED china en México, en particular en 
cadenas de valor como la electrónica y la de autopartes-automotriz (Dussel Peters, 2016). 

 
2. Proyectos de infraestructura y Zonas Económicas Especiales (ZEE). Si bien China ha 

realizado más de 1 100 proyectos de infraestructura en el mundo y más de una centena en ALC, 
en México por el momento sólo han sido tres (Dussel Peters, 2017b): el proyecto de Dragon 
Mart en Cancún (desde 2007 y cancelado en 2015), el tren rápido Ciudad de México-Querétaro 
(la licitación se publicó en agosto de 2014 y el proyecto se canceló en enero de 2015) y la 
hidroeléctrica Chicoasén II, cuya licitación fue ganada por Sinohydro Costa Rica en enero de 

																																																								
42 El CII refleja el grado de integración entre los respectivos países, y fue calculado a cuatro dígitos 
del Sistema Armonizado. Para un análisis, véase: Dussel Peters (2016).	
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2015 y se encuentra temporalmente suspendida desde julio de 2016.43 La cancelación de los dos 
primeros proyectos, particularmente el del tren rápido, afectaron de modo significativo la 
relación bilateral. Sin embargo, y no obstante los fracasos binacionales en este rubro, existen 
importantes expectativas en torno al potencial que China pudiera jugar en las Zonas Económicas 
Especiales (ZEE) a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Autoridad 
Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales (AFDZEE) (DOF, 2016a; Zamora 
Torres, 2016). El Puerto Lázaro Cárdenas, definido como una de las tres ZEE establecidas hasta 
el momento, y que cuenta ya con la empresa de Hong Kong Hutchinson Port Holdings, que es la 
mayor operadora portuaria del mundo y forma parte de la empresa Hutchinson Whampoa 
Limited desde 2004, pareciera contar con un significativo potencial para concretar proyectos 
bilaterales en materia de parques industriales y en cadenas de valor específicas. Como se analizó 
antes, en la “nueva complejidad” de la relación México-China, y desde una perspectiva, estos 
proyectos de infraestructura son particularmente significativos y estratégicos. 

 
3. El gran y creciente déficit comercial de México con China ha sido tema de análisis y críticas 

en México, como ya se ha examinado en este texto. Más allá del monto del déficit comercial –
de niveles superiores a los 60 000 millones de dólares desde 2014– es al menos tan significativo 
destacar la falta de dinamismo por parte de las exportaciones mexicanas a China desde 2013. El 
tema, sin embargo, no ha sido analizado de manera suficiente en México y en China y requiere 
de mayor profundización: como se analizó antes (véase el capítulo 1), las importaciones 
mexicanas procedentes de China en particular destacan por una alta participación de bienes 
intermedios y de capital; es decir que constituyen primordialmente mercancías para incrementar 
la productividad y su transformación para su consumo en México o su exportación. No existen 
sin embargo análisis puntuales que permitan establecer el porcentaje de los bienes intermedios y 
de capital importados de China por su destino (para el mercado doméstico o para el mercado de 
exportación). 

 
4. Tensiones en cadenas de valor específicas. En los últimos años se han generado múltiples 

tensiones comerciales bilaterales en cadenas de valor específicas, como las de hilo-textil-
confección, calzado, juguetes y otras manufacturas ligeras, así como en la del acero. En la 
mayoría de los casos las demandas mexicanas ante la Organización Mundial del Comercio 
(OMC) y la imposición de cuotas, salvaguardas y otros instrumentos a las importaciones chinas 
data desde el ingreso de China a la OMC en 2001, que se sumó a la creciente sobreproducción 
china en éstos y otros productos (Monitor de la Manufactura Mexicana, 2007; Grijalva, 2007; 
Yang, 2010). Si bien el gobierno central chino ha buscado limitar la sobreproducción y 
respectivas exportaciones hacia el mundo y México en particular, en hilo-textil-confección y en 
acero las tensiones subsisten hoy día (Flores Ayala, 2017).  

 
5. Debilidad de las instituciones bilaterales existentes. Llama la atención que si bien existe un 

grupo significativo de instituciones bilaterales al menos desde 2004 –la Comisión Binacional, el 
GAN, GANE y GANI, además de múltiples visitas de delegaciones y reuniones entre los 
respectivos Ejecutivos, Legislativos, partidos políticos, etc.–, las diversas instituciones tienen 
dificultades para abordar y dar solución a las temáticas bilaterales relevantes, y lo mismo sucede 
en el ámbito comercial (Agendasia, 2012; Oropeza García, 2016). Esta relativa debilidad 
institucional bilateral pareciera requerir la efectiva implementación de la voluntad de los 
presidentes Enrique Peña Nieto y Xi Jinping en sus respectivas reuniones y definida desde 2013 
como una asociación estratégica integral (Zapata, 2016). 

 
6. Aspectos pendientes. Con el ingreso de China a la OMC en 2001 se planteó un período 

transitorio de quince años para que esta nación fuera reconocida como una “economía de 
																																																								
43 Para un análisis detallado, véase: Monitor de la Manufactura Mexicana (2015) y Dussel Peters, 
(2017b). 
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mercado”. A pesar de diversas solicitudes y encuentros explícitos sobre el tema entre China y 
México aún no ha logrado establecerse un acuerdo (Leycegui Gardoqui, 2007; Martínez Cortés, 
2016). El Banco Asiático de Inversión en Infraestructura (AIIB, por sus siglas en inglés), que 
entró en funciones en enero de 2016, cuenta en la actualidad con setenta miembros, y China 
tiene el interés y la expectativa de que México participe en el mismo, a fin de que pueda hacer 
uso del financiamiento y sus instrumentos, aunque por el momento no se ha dado una respuesta. 
Ambos temas son relevantes para la relación bilateral México-China. 

 
 

 
4. Hacia una agenda comercial en el corto, mediano y largo plazos para un acuerdo 

comercial entre México y China 
 
El documento parte de las estrategias de desarrollo de China y México, tanto domésticas 
como internacionales, que han permitido un significativo incremento en los flujos 
comerciales bilaterales. Adicionalmente se presentan las diversas instituciones regionales y 
bilaterales que existen entre China y México, y se toma en  cuenta el importante potencial 
que pudieran tener para la efectiva implementación de instrumentos bilaterales útiles para 
sobrellevar diversas estructuras señaladas en el análisis de este documento, así como 
puntuales tensiones bilaterales que se han generado en el ámbito comercial y en otros 
rubros durante el siglo XXI. Estas instituciones son la base para instrumentar una “Agenda 
comercial en el corto, mediano y largo plazos para un acuerdo comercial entre México y 
China”. 
 La segunda sección del documento analiza con detalle las principales estructuras y 
flujos de las exportaciones e importaciones bilaterales, así como de los aranceles existentes. 
Más allá de aspectos puntuales –la creciente presencia comercial de China en México y de 
México en China, la relativa concentración de las exportaciones mexicanas hacia China, así 
como su estancamiento desde 2013, la importante brecha en el comercio por nivel 
tecnológico y los relativamente bajos aranceles que México cobra a las importaciones 
chinas, entre otros–, el documento sostiene que es plenamente viable, y debiera ser de 
interés para ambas partes, entablar negociaciones para sobrellevar las diversas dificultades 
bilaterales en el rubro del comercio. En estas reuniones también se deben incluir en forma 
explícita aspectos que si bien no se vinculan de manera directa con el comercio, sí lo 
afectan, así como la relación bilateral: la IED china en México, los proyectos de 
infraestructura de China en México y el potencial de las Zonas Económicas Especiales, así 
como las tensiones bilaterales comerciales en cadenas de valor específicas, entre otros.  
 
 Con base en el análisis del documento, en lo que sigue se plantearán aspectos 
necesarios para el diseño de una estrategia que derive en “una agenda comercial en el corto, 
mediano y largo plazos para un acuerdo comercial entre México y China”, misma que 
inicie con la efectiva implementación de una “asociación estratégica integral”, a la cual se 
comprometieron ambos países desde el 2013. 
 
 Primero. Es indispensable crear un Grupo de Trabajo México-China integrado por 
funcionarios, representantes de organismos empresariales y académicos, que sesione de 
manera periódica, y que tenga como objetivo específico apoyar a las instituciones 
bilaterales existentes. Este Grupo de Trabajo México-China tendría que partir del análisis 
de múltiples propuestas ya elaboradas durante el último lustro, tanto en China como en 
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México,44 y contar con un financiamiento binacional proveniente de las instituciones 
bilaterales existentes, a fin de que el Grupo de Trabajo pueda cumplir sus funciones. El 
propio Grupo de Trabajo definiría los temas significativos a ser abordados en el corto, 
mediano y largo plazos, y los resultados a los que llegara se entregarían a las instituciones 
bilaterales existentes para que éstas las consideren y gestionen su implementación. 
Enseguida se enlistan los tópicos que pudieran ser considerados por el Grupo de Trabajo 
México-China que aquí se propone. 
 
 Segundo. En el corto plazo debieran analizarse y resolverse temas como las 
estadísticas comerciales, la solución al proyecto de infraestructura Chicoasén II, el análisis 
sobre las causas de los bajos niveles de IED china en México y las tensiones existentes en 
las cadenas de valor señaladas en este documento. El potencial del puerto Lázaro Cárdenas 
como uno de los sitios definidos para ser una de las Zonas Económicas Especiales también 
debe recibir especial atención, entre otros de los aspectos señalados en el documento. 
Asimismo, existen protocolos de acceso al mercado chino avanzados que requieren de una 
mayor celeridad (Zapata, 2016).45  
 
 Tercero. En el mediano plazo se propone que el Grupo de Trabajo México-China 
presente una agenda que haga referencia explícita a los desequilibrios en la balanza 
comercial, a los proyectos comerciales y de inversión a fin de poder cerrar la brecha 
tecnológica en el comercio, además de propiciar un mayor grado de integración comercial 
con base en proyectos en cadenas de valor específicas, como las de agricultura, hilo-textil-
confección, calzado, electrónica y autopartes-automotriz. Previo al establecimiento de una 
agenda comercial binacional puntual y al inicio de avances en temas significativos en el 
corto, mediano y largo plazos, sería sensato iniciar con una discusión sobre un acuerdo 
comercial de mayor extensión y profundidad, e incluso un tratado de libre comercio. El 
orden de la agenda propuesta en el mediano plazo es significativo, ya que existen diversas 
tensiones y problemáticas comerciales bilaterales que requieren de una solución en el inicio 
y corto plazo. 
 
 Cuarto. Desde una perspectiva de largo plazo, y con base en los avances alcanzados 
en el corto y mediano plazos, el Grupo de Trabajo no sólo deberá apoyar las gestiones de 
las instituciones binacionales existentes, sino también ampliar y profundizar las 
responsabilidades de las instituciones binacionales y actualizar y dinamizar la definida 
“asociación estratégica integral” entre ambos países. La CELAC y la APEC, entre otras 
instituciones regionales, también pudieran jugar un papel estratégico binacional, en el que 
México y China podrían liderar procesos de acuerdos comerciales con efectos regionales. 
La participación de México en el AIIB y en la RCEP podrían enviar señales de un efectivo 
interés estratégico en el largo plazo, e incluso permitir la realización de las diversas 

																																																								
44 Existe un grupo amplio de propuestas específicas para el ámbito comercial, véase, al menos: 
Agendasia (2012); Dussel Peters (2011; 2016), Wu (2010); Yang (2016). Varios de estos esfuerzos 
incluyen la participación de docenas de autores de los sectores público, privado y académico, con 
propuestas puntuales en el ámbito comercial y para temáticas y sectores específicos. 
45 En el corto plazo también sería deseable que las autoridades responsables en México se definieran 
sobre el estado de “economía de mercado” de China en la OMC y su participación en el AIIB, entre 
otros temas. 
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estrategias e instrumentos propuestos por China en su último “libro blanco” hacia la región, 
a finales de 2016. 

La estrategia arriba planteada busca abordar, a partir de un esquema institucional 
realista, el potencial y las actuales limitaciones que afectan la relación comercial entre 
México y China. Es probable y posible que en el transcurso de este proceso se proponga y 
realice un acuerdo comercial –e incluso de libre comercio, como se indicó antes– entre 
ambas naciones. Este acuerdo tendría que ser resultado de un proceso que sobrelleve las 
dificultades actuales de manera puntual. Partir de un acuerdo comercial sin haber resuelto 
las múltiples tensiones y sobrellevado las problemáticas existentes no parece ser una opción 
viable. Desde esta perspectiva, cualquier acuerdo comercial tendrá que ser el medio para 
permitir una asociación estratégica integral efectiva y en el largo plazo. 
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Anexo 1
México: principales características de las exportaciones hacia Estados Unidos y China (1990-2015)

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TCPA 1990-2000 TCPA 2001-2015
Exportaciones totales (millones de dólares) 25,724 26,529 45,620 51,180 60,181 78,934 95,098 109,365 116,757 135,262 166,206 158,280 160,205 164,826 187,808 213,694 249,262 262,047 289,945 228,425 296,814 347,010 366,299 376,568 393,168 375,781 20.5 5.9
   De bienes de consumo (porcentaje) 22.70 28.42 29.08 30.80 31.06 31.13 31.15 31.45 33.84 31.78 30.36 30.98 30.66 28.29 26.56 25.78 27.27 27.82 27.71 29.64 27.64 25.58 24.76 25.71 25.27 26.99 24.1 5.0
   De bienes intermedios (porcentaje) 72.40 65.82 59.45 56.35 54.89 53.20 51.90 49.59 45.75 45.65 47.14 44.27 45.51 47.95 50.03 52.24 51.33 51.29 51.53 46.85 48.48 51.67 51.39 49.74 47.82 44.55 15.5 6.0
   De bienes de capital (porcentaje) 4.87 5.66 11.43 12.83 14.04 15.62 16.92 18.94 20.41 22.57 22.49 24.75 23.82 23.75 23.40 21.97 21.39 20.89 20.75 23.50 23.87 22.74 23.84 24.54 26.89 28.45 40.4 6.9
   No especificado (porcentaje) 0.03 0.09 0.04 0.02 0.01 0.04 0.03 0.02 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 7.5 11.1

  
Exportaciones hacia Estados Unidos (millones de dólares) 18,098 18,522 37,048 42,679 50,965 66,044 79,405 92,707 101,649 119,879 146,541 136,312 137,551 144,652 166,400 183,365 211,471 215,370 232,686 184,433 237,680 272,797 284,732 297,158 315,533 305,228 23.3 5.5
   De bienes de consumo (porcentaje) 28.39 34.83 32.23 32.64 32.16 32.30 31.83 32.21 34.50 31.42 30.35 30.92 30.73 28.35 26.61 25.91 27.40 27.61 27.32 29.33 26.73 24.25 23.58 24.92 24.22 26.30 24.1 4.4
   De bienes intermedios (porcentaje) 66.57 59.59 55.09 53.81 52.67 50.80 49.78 47.38 43.79 44.38 45.69 42.60 43.98 46.45 48.56 50.99 50.38 50.24 50.88 46.41 47.87 51.00 50.19 47.93 46.00 42.50 18.7 5.5
   De bienes de capital (porcentaje) 5.00 5.54 12.66 13.54 15.16 16.86 18.37 20.39 21.71 24.20 23.95 26.48 25.29 25.20 24.83 23.10 22.21 22.15 21.79 24.26 25.40 24.75 26.22 27.14 29.76 31.20 44.2 6.7
   No especificado (porcentaje) 0.04 0.04 0.02 0.01 0.01 0.04 0.03 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 -1.3 11.6

Exportaciones hacia China (millones de dólares) 74 63 47 24 100 37 202 141 192 126 310 385 652 974 474 1,135 1,688 1,787 2,043 2,206 4,195 5,963 5,707 6,466 5,960 4,843 23.26 5.52
   De bienes de consumo (porcentaje) 2.35 0.48 14.17 18.71 0.95 4.44 3.33 4.19 3.59 4.42 5.79 7.04 5.37 6.16 4.35 4.50 5.25 7.90 5.61 7.83 14.48 15.00 16.48 22.67 28.90 22.36 24.09 4.39
   De bienes intermedios (porcentaje) 95.71 99.52 81.62 75.41 98.52 93.44 86.56 94.48 93.19 94.47 87.75 86.24 84.31 89.50 91.26 91.78 89.83 86.85 84.49 82.91 79.34 80.88 72.93 68.59 64.51 67.90 18.71 5.50
   De bienes de capital (porcentaje) 1.94 0.00 4.21 5.89 0.53 2.12 10.11 1.34 3.22 1.10 6.46 6.72 10.32 4.34 4.38 3.72 4.92 5.25 9.91 9.27 6.19 4.12 10.59 8.74 6.59 9.74 44.16 6.68
   No especificado (porcentaje) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.33 11.61

Fuente: elaboración propia con base en UN-COMTRADE (metodología BEC) (2017).

Anexo 2
México: principales capítulos exportados e importados a dos dígitos del Sistema Armonizado (1993-2016) (orden de acuerdo al 2015) 

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 1993-2000 2000-2016

TCPA TCPA
Total 51,886 60,619 79,541 95,661 110,047 117,325 136,263 166,294 158,386 160,751 164,907 187,980 214,207 249,961 271,821 291,265 229,712 298,305 349,327 370,707 379,949 396,882 380,601 373,904 18.1 5.2
Subtotal de los tres principales capítulos 25,910 32,292 41,344 50,927 59,051 66,650 80,334 97,791 94,859 93,878 93,666 104,035 113,165 133,836 137,269 151,674 123,092 164,793 181,803 198,634 208,908 226,220 230,416 226,215 20.9 5.4

1 87 Vehículos automóviles, tractores, ciclos y demás  vehículos terrestres, sus partes y accesorios.7,051 8,383 12,223 16,459 17,749 19,486 23,397 28,087 27,911 27,887 27,285 28,562 32,092 39,495 41,371 42,822 33,756 51,739 62,901 70,251 77,193 85,956 90,363 88,082 21.8 7.4
2 85 Máquinas, aparatos y material eléctrico y sus partes, aparatos de grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imágenes y sonido en televisión, y las  partes  y accesorios de estos aparatos. 13,778 16,876 20,315 23,838 28,147 31,830 38,098 47,516 43,274 42,384 41,474 47,183 52,984 62,623 63,661 75,651 60,411 71,628 70,923 74,969 78,285 80,291 81,726 76,446 19.3 3.0
3 84 Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; partes de estas máquinas o aparatos. 5,081 7,032 8,807 10,630 13,154 15,334 18,839 22,188 23,675 23,606 24,907 28,290 28,089 31,717 32,236 33,201 28,925 41,425 47,980 53,413 53,431 59,974 58,327 61,687 23.4 6.6

Total 65,272 79,335 72,453 89,355 111,983 125,324 141,956 174,397 168,377 168,651 170,546 196,808 221,819 256,086 281,927 308,583 234,385 301,482 350,843 370,751 381,210 399,977 395,232 387,065 19.2 5.1
Subtotal de los tres principales capítulos 24,098 30,344 31,126 41,477 51,688 59,070 69,831 88,660 87,696 84,982 83,320 96,439 106,246 121,422 117,148 136,711 110,339 142,326 158,211 170,387 179,417 186,252 190,169 188,568 20.5 4.8

1 85 Máquinas, aparatos y material eléctrico y sus partes, aparatos de grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imágenes y sonido en televisión, y las  partes  y accesorios de estos aparatos. 12,731 15,684 17,292 21,075 25,825 29,912 35,846 46,261 43,233 38,636 37,283 44,179 48,343 56,667 49,709 64,361 54,844 70,207 75,224 76,862 83,371 84,820 85,192 84,243 21.8 3.8
2 84 Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; partes de estas máquinas o aparatos. 9,454 11,350 9,976 13,362 16,526 19,055 22,145 25,338 27,353 27,921 29,071 33,646 35,860 39,708 41,224 45,867 37,003 47,407 54,416 61,156 62,652 65,697 67,712 67,082 20.5 6.3
3 87 Vehículos automóviles, tractores, ciclos y demás  vehículos terrestres, sus partes y accesorios.1,913 3,309 3,858 7,040 9,338 10,103 11,839 17,061 17,111 18,425 16,966 18,614 22,044 25,046 26,214 26,482 18,491 24,712 28,571 32,369 33,394 35,735 37,265 37,243 34.6 5.0

Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Subtotal de los tres principales capítulos 49.94 53.27 51.98 53.24 53.66 56.81 58.96 58.81 59.89 58.40 56.80 55.34 52.83 53.54 50.50 52.07 53.59 55.24 52.04 53.58 54.98 57.00 60.54 60.50

1 87 Vehículos automóviles, tractores, ciclos y demás  vehículos terrestres, sus partes y accesorios.13.59 13.83 15.37 17.21 16.13 16.61 17.17 16.89 17.62 17.35 16.55 15.19 14.98 15.80 15.22 14.70 14.69 17.34 18.01 18.95 20.32 21.66 23.74 23.56
2 85 Máquinas, aparatos y material eléctrico y sus partes, aparatos de grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imágenes y sonido en televisión, y las  partes  y accesorios de estos aparatos. 26.55 27.84 25.54 24.92 25.58 27.13 27.96 28.57 27.32 26.37 25.15 25.10 24.73 25.05 23.42 25.97 26.30 24.01 20.30 20.22 20.60 20.23 21.47 20.45
3 84 Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; partes de estas máquinas o aparatos. 9.79 11.60 11.07 11.11 11.95 13.07 13.83 13.34 14.95 14.68 15.10 15.05 13.11 12.69 11.86 11.40 12.59 13.89 13.73 14.41 14.06 15.11 15.32 16.50

Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Subtotal de los tres principales capítulos 36.92 38.25 42.96 46.42 46.16 47.13 49.19 50.84 52.08 50.39 48.86 49.00 47.90 47.41 41.55 44.30 47.08 47.21 45.09 45.96 47.07 46.57 48.12 48.72

1 87 Vehículos automóviles, tractores, ciclos y demás  vehículos terrestres, sus partes y accesorios.19.50 19.77 23.87 23.59 23.06 23.87 25.25 26.53 25.68 22.91 21.86 22.45 21.79 22.13 17.63 20.86 23.40 23.29 21.44 20.73 21.87 21.21 21.55 21.76
2 85 Máquinas, aparatos y material eléctrico y sus partes, aparatos de grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imágenes y sonido en televisión, y las  partes  y accesorios de estos aparatos. 14.48 14.31 13.77 14.95 14.76 15.20 15.60 14.53 16.24 16.56 17.05 17.10 16.17 15.51 14.62 14.86 15.79 15.72 15.51 16.50 16.44 16.43 17.13 17.33
3 84 Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; partes de estas máquinas o aparatos. 2.93 4.17 5.33 7.88 8.34 8.06 8.34 9.78 10.16 10.92 9.95 9.46 9.94 9.78 9.30 8.58 7.89 8.20 8.14 8.73 8.76 8.93 9.43 9.62

TCPA TCPA
Estados Unidos 42,935 51,198 66,339 79,771 93,019 101,927 120,455 146,600 136,374 137,963 144,697 166,533 183,838 212,132 223,388 233,794 185,449 238,859 274,720 288,176 299,487 318,681 309,213 302,642 19.2 4.6
Subtotal de los tres principales capítulos 22,961 28,991 37,144 45,423 53,137 60,899 73,783 90,216 85,012 83,113 85,839 97,221 101,710 118,154 118,445 127,057 103,248 137,440 149,483 163,405 175,646 192,569 198,362 194,644 21.6 4.9

1 87 Vehículos automóviles, tractores, ciclos y demás  vehículos terrestres, sus partes y accesorios.5,738 6,918 10,301 13,996 15,415 17,611 20,694 24,924 24,558 25,098 24,395 26,355 28,236 34,113 33,128 32,862 27,280 41,061 47,038 53,386 61,890 70,208 75,630 73,598 23.3 7.0
2 85 Máquinas, aparatos y material eléctrico y sus partes, aparatos de grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imágenes y sonido en televisión, y las  partes  y accesorios de estos aparatos. 13,442 16,359 19,700 22,924 27,071 30,585 36,937 46,153 40,332 37,884 39,739 45,111 48,881 56,973 57,916 65,591 50,879 60,110 60,421 63,324 66,889 69,964 72,201 66,987 19.3 2.4
3 84 Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; partes de estas máquinas o aparatos. 3,781 5,715 7,143 8,503 10,651 12,703 16,152 19,139 20,122 20,130 21,705 25,755 24,593 27,068 27,402 28,605 25,089 36,269 42,024 46,695 46,867 52,398 50,531 54,059 26.1 6.7

Estados Unidos 48,321 54,813 53,973 67,615 83,214 93,307 105,376 127,690 114,060 106,900 105,723 111,262 118,973 130,810 139,931 151,746 112,789 145,450 174,878 185,684 187,758 195,858 187,301 179,583 14.9 2.2
Subtotal de los tres principales capítulos 18,015 19,596 21,115 27,218 33,194 38,620 45,003 56,543 48,702 41,358 40,475 41,635 43,639 47,162 47,653 57,736 41,083 54,753 70,325 73,605 73,434 76,034 72,676 69,287 17.8 1.3

1 85 Máquinas, aparatos y material eléctrico y sus partes, aparatos de grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imágenes y sonido en televisión, y las  partes  y accesorios de estos aparatos. 6,261 7,010 6,148 8,765 10,544 12,472 14,689 16,943 16,203 15,019 14,590 15,848 16,898 18,682 19,053 20,321 15,195 19,027 21,864 25,259 25,065 26,897 26,818 25,707 15.3 2.6
2 27 Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación, materias bituminosas, ceras minerales. 1,279 1,133 1,273 1,506 2,284 2,082 2,310 4,189 4,052 3,364 4,603 5,689 8,360 8,735 10,759 17,307 10,822 16,952 27,825 27,066 26,345 26,664 22,264 21,942 18.5 10.9
3 84 Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; partes de estas máquinas o aparatos. 10,475 11,454 13,695 16,947 20,366 24,066 28,005 35,411 28,447 22,975 21,282 20,098 18,382 19,745 17,841 20,108 15,066 18,773 20,636 21,280 22,024 22,473 23,594 21,639 19.0 -3.0

Estados Unidos 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Subtotal de los tres principales capítulos 53.48 56.63 55.99 56.94 57.12 59.75 61.25 61.54 62.34 60.24 59.32 58.38 55.33 55.70 53.02 54.35 55.67 57.54 54.41 56.70 58.65 60.43 64.15 64.31  

1 87 Vehículos automóviles, tractores, ciclos y demás  vehículos terrestres, sus partes y accesorios.13.36 13.51 15.53 17.55 16.57 17.28 17.18 17.00 18.01 18.19 16.86 15.83 15.36 16.08 14.83 14.06 14.71 17.19 17.12 18.53 20.67 22.03 24.46 24.32   
2 85 Máquinas, aparatos y material eléctrico y sus partes, aparatos de grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imágenes y sonido en televisión, y las  partes  y accesorios de estos aparatos. 31.31 31.95 29.70 28.74 29.10 30.01 30.66 31.48 29.57 27.46 27.46 27.09 26.59 26.86 25.93 28.05 27.44 25.17 21.99 21.97 22.33 21.95 23.35 22.13   
3 84 Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; partes de estas máquinas o aparatos. 8.81 11.16 10.77 10.66 11.45 12.46 13.41 13.06 14.75 14.59 15.00 15.47 13.38 12.76 12.27 12.23 13.53 15.18 15.30 16.20 15.65 16.44 16.34 17.86   

Estados Unidos 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Subtotal de los tres principales capítulos 37.28 35.75 39.12 40.25 39.89 41.39 42.71 44.28 42.70 38.69 38.28 37.42 36.68 36.05 34.05 38.05 36.42 37.64 40.21 39.64 39.11 38.82 38.80 38.58

1 85 Máquinas, aparatos y material eléctrico y sus partes, aparatos de grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imágenes y sonido en televisión, y las  partes  y accesorios de estos aparatos. 12.96 12.79 11.39 12.96 12.67 13.37 13.94 13.27 14.21 14.05 13.80 14.24 14.20 14.28 13.62 13.39 13.47 13.08 12.50 13.60 13.35 13.73 14.32 14.31
2 27 Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación, materias bituminosas, ceras minerales. 2.65 2.07 2.36 2.23 2.74 2.23 2.19 3.28 3.55 3.15 4.35 5.11 7.03 6.68 7.69 11.41 9.60 11.66 15.91 14.58 14.03 13.61 11.89 12.22
3 84 Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; partes de estas máquinas o aparatos. 21.68 20.90 25.37 25.06 24.47 25.79 26.58 27.73 24.94 21.49 20.13 18.06 15.45 15.09 12.75 13.25 13.36 12.91 11.80 11.46 11.73 11.47 12.60 12.05

  
China 24 100 37 203 142 192 126 310 385 652 974 474 1,135 1,688 1,787 2,045 2,208 4,196 5,964 5,721 6,468 5,964 4,873 5,405 44.5 19.6
Subtotal de los tres principales capítulos 3 0 0 12 2 6 5 32 30 93 115 75 192 417 595 949 1,025 1,968 2,796 3,504 4,101 4,072 3,017 3,359 41.7 33.7

1 87 Vehículos automóviles, tractores, ciclos y demás  vehículos terrestres, sus partes y accesorios.0 0 0 3 0 0 2 6 9 22 49 14 52 199 211 181 209 640 891 935 1,615 2,185 1,432 1,174 -- 39.5
2 26 Minerales, escorias y cenizas. 0 0 0 9 1 2 0 6 13 24 45 49 101 133 287 477 553 1,028 1,557 1,771 1,817 1,444 1,118 1,424 -- 40.3
3 85 Máquinas, aparatos y material eléctrico y sus partes, aparatos de grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imágenes y sonido en televisión, y las  partes  y accesorios de estos aparatos. 3 0 0 1 2 4 3 20 8 47 21 12 39 85 96 291 264 299 349 798 669 443 467 761 32.5 25.5

China 454 499 520 760 1,289 1,615 1,920 2,755 3,988 6,138 9,297 14,003 17,258 23,881 25,933 34,690 32,529 45,608 52,248 56,936 61,321 66,256 69,988 69,521 39.6 22.4
Subtotal de los tres principales capítulos 196 156 199 311 623 802 994 1,434 2,247 3,823 6,627 10,176 12,091 17,190 17,682 23,888 23,836 34,474 37,945 40,461 44,131 45,906 47,359 48,352 39.6 22.4

1 85 Máquinas, aparatos y material eléctrico y sus partes, aparatos de grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imágenes y sonido en televisión, y las  partes  y accesorios de estos aparatos. 65 89 141 190 405 463 604 905 1,385 2,241 3,168 5,358 7,147 10,658 10,263 15,113 14,934 21,185 22,673 24,295 26,388 27,894 28,650 29,146 45.1 24.2
2 84 Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; partes de estas máquinas o aparatos. 123 43 38 80 159 243 292 415 684 1,373 3,254 4,542 4,530 5,605 5,889 7,084 7,622 11,224 12,968 14,104 14,710 15,473 15,802 15,958 61.5 25.6
3 90 Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de medida, control o de precisión; instrumentos y aparatos médico-quirúrgicos; partes y accesorios de estos instrumentos o aparatos.8 23 20 41 59 97 98 114 178 209 204 275 414 927 1,530 1,690 1,279 2,066 2,304 2,063 3,033 2,539 2,907 3,248 41.2 23.3

China 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Subtotal de los tres principales capítulos 11.85 0.44 1.01 6.10 1.73 3.28 4.08 10.35 7.70 14.22 11.79 15.77 16.87 24.70 33.31 46.39 46.44 46.89 46.89 61.26 63.40 68.27 61.91 62.14

1 87 Vehículos automóviles, tractores, ciclos y demás  vehículos terrestres, sus partes y accesorios.0.00 0.15 0.46 1.37 0.14 0.16 1.47 1.84 2.26 3.40 5.07 3.02 4.54 11.82 11.84 8.84 9.45 15.26 14.94 16.35 24.96 36.63 29.39 21.71
2 26 Minerales, escorias y cenizas. 0.00 0.00 0.00 4.48 0.47 0.81 0.22 2.04 3.40 3.60 4.62 10.29 8.94 7.88 16.09 23.34 25.04 24.50 26.10 30.95 28.09 24.21 22.95 26.34
3 85 Máquinas, aparatos y material eléctrico y sus partes, aparatos de grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imágenes y sonido en televisión, y las  partes  y accesorios de estos aparatos. 11.85 0.29 0.55 0.26 1.12 2.31 2.39 6.47 2.05 7.22 2.11 2.46 3.40 5.01 5.38 14.21 11.95 7.13 5.85 13.96 10.35 7.43 9.58 14.08

China 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Subtotal de los tres principales capítulos 43.03 31.17 38.19 40.92 48.32 49.66 51.77 52.03 56.34 62.30 71.28 72.67 70.06 71.98 68.18 68.86 73.28 75.59 72.62 71.06 71.97 69.29 67.67 69.55

1 85 Máquinas, aparatos y material eléctrico y sus partes, aparatos de grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imágenes y sonido en televisión, y las  partes  y accesorios de estos aparatos. 14.22 17.79 27.03 24.98 31.41 28.65 31.47 32.84 34.74 36.50 34.08 38.27 41.41 44.63 39.58 43.57 45.91 46.45 43.40 42.67 43.03 42.10 40.94 41.92
2 84 Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; partes de estas máquinas o aparatos. 26.96 8.70 7.25 10.55 12.31 15.02 15.21 15.05 17.14 22.38 35.00 32.44 26.25 23.47 22.71 20.42 23.43 24.61 24.82 24.77 23.99 23.35 22.58 22.95
3 90 Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de medida, control o de precisión; instrumentos y aparatos médico-quirúrgicos; partes y accesorios de estos instrumentos o aparatos.1.84 4.69 3.91 5.39 4.60 5.99 5.09 4.14 4.45 3.41 2.20 1.96 2.40 3.88 5.90 4.87 3.93 4.53 4.41 3.62 4.95 3.83 4.15 4.67

Fuente: elaboración propia con basse en UN-COMTRADE para el período 1993-2015 (2017) y GTA (2017) para el 2016.
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Anexo 3
México: principales partidas exportadas a China a seis dígitos del Sistema Armonizado (1993-2016) (orden de acuerdo al 2015)

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Total 24 100 37 203 142 192 126 310 385 652 974 474 1135 1688 1787 2045 2208 4196 5964 5721 6468 5964 4873 5,405
Subtotal 10 subpartidas 0 0 0 9 1 4 0 19 23 36 86 55 155 428 607 927 922 2560 3840 3463 4065 4174 3059 3304

1 260300 Minerales de cobre y sus concentrados 0 0 0 9 0 2 0 1 3 14 25 49 41 64 155 265 265 611 1,002 1,179 1,177 1,032 822 1,051
2 870323 Automóviles de motror, cilindrada> 1.500 cm³ pero <= 3.000 cm³ (excepto la subpartida 8703.10)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 13 47 104 73 123 555 785 668 1,086 1,456 807 381
3 870840 Cajas de cambios y sus partes para automóviles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 15 11 0 0 2 11 133 403 302 395
4 740400 Desperdicios y desechos, de cobre 0 0 0 1 0 2 0 15 18 21 38 0 94 287 275 346 265 393 362 419 412 298 235 190
5 270900 Aceites de petróleo o de minerales bituminosos, en bruto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 715 1,332 380 674 441 215 223
6 271012 Aceites y preparaciones ligeras, de petróleo> = 90% en volumen de 210 ° C , ASTM D 86" (excluido el biodiesel)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 29 161 159
7 740311 Cobre, refinado, en forma de cátodos y secciones de cátodos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 7 20 12 71 58 21 46 127 58 98 138 233
8 260700 Minerales de plomo y sus concentrados 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 9 31 56 103 147 176 326 139 179 131 158
9 851762  Máquinas para la recepción, conversión y transmisión o regeneración de voz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99 101 107 99 323 294 122 126 388

10 261610 Minerales de plata y sus concentrados 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 5 7 11 36 30 61 116 122 128

Total ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### #####
Subtotal 10 partidas 0.00 0.01 0.00 4.61 0.53 1.86 0.25 6.11 5.94 5.47 8.87 11.67 13.65 25.37 33.95 45.35 41.75 61.02 64.38 60.53 62.84 69.99 62.78 61.13

1 260300 Minerales de cobre y sus concentrados 0.00 0.00 0.00 4.26 0.00 0.81 0.00 0.17 0.91 2.09 2.61 10.29 3.63 3.80 8.68 12.95 11.99 14.57 16.80 20.61 18.19 17.30 16.88 19.44
2 870323 Automóviles de motror, cilindrada> 1.500 cm³ pero <= 3.000 cm³ (excepto la subpartida 8703.10)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.39 0.00 1.13 2.81 5.80 3.59 5.58 13.23 13.17 11.68 16.79 24.41 16.55 7.05
3 870840 Cajas de cambios y sus partes para automóviles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.05 0.00 0.00 0.00 0.05 0.86 0.53 0.00 0.01 0.03 0.20 2.06 6.75 6.20 7.30
4 740400 Desperdicios y desechos, de cobre 0.00 0.01 0.00 0.35 0.27 1.04 0.03 4.81 4.66 3.26 3.86 0.05 8.28 16.98 15.41 16.94 12.01 9.36 6.07 7.32 6.37 5.00 4.82 3.51
5 270900 Aceites de petróleo o de minerales bituminosos, en bruto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.03 22.33 6.64 10.42 7.40 4.42 4.13
6 271012 Aceites y preparaciones ligeras, de petróleo> = 90% en volumen de 210 ° C , ASTM D 86" (excluido el biodiesel)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.48 0.49 3.31 2.94
7 740311 Cobre, refinado, en forma de cátodos y secciones de cátodos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.33 0.58 1.19 0.66 3.49 2.61 0.50 0.77 2.22 0.90 1.64 2.82 4.31
8 260700 Minerales de plomo y sus concentrados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.22 1.13 0.37 0.07 0.01 0.00 0.04 0.54 1.75 2.75 4.65 3.50 2.95 5.70 2.15 3.00 2.68 2.92
9 851762  Máquinas para la recepción, conversión y transmisión o regeneración de voz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.84 4.57 2.56 1.66 5.64 4.54 2.05 2.60 7.17

10 261610 Minerales de plata y sus concentrados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.78 0.26 0.34 0.27 0.60 0.52 0.94 1.94 2.51 2.37

Fuente: elaboración propia con basse en UN-COMTRADE (2017) del período 1995-2015  y Global Trade Atlas (GTA) (2017) para el año 2016.
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Anexo 4
México: principales características de las importaciones de Estados Unidos y China (1990-2015)

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TCPA 1990-2000 TCPA 2001-2015
Importaciones totales (millones de dólares) 26,327 32,362 54,906 57,768 70,255 66,602 86,076 106,186 119,542 136,340 169,991 167,512 165,494 169,497 194,932 219,486 252,847 265,366 303,863 229,878 295,646 343,419 360,311 372,627 389,304 383,530 20.50 5.68
   De bienes de consumo (porcentaje) 19.14 18.00 18.67 19.06 20.62 15.39 14.65 15.63 15.97 15.13 14.86 16.11 17.47 16.91 15.61 15.66 15.51 15.37 13.91 14.42 13.63 12.75 12.66 13.12 13.37 13.86 17.49 4.62
   De bienes intermedios (porcentaje) 57.35 57.65 60.10 60.85 58.79 67.95 69.29 66.87 65.36 66.04 66.84 65.70 65.19 66.03 66.87 66.71 66.12 65.31 67.44 66.91 68.98 70.17 69.44 68.43 68.52 66.40 22.36 5.75
   De bienes de capital (porcentaje) 23.47 24.28 21.16 20.06 20.44 16.65 16.03 17.47 18.64 18.81 18.27 18.16 17.32 17.04 17.50 17.60 18.36 19.30 18.64 18.65 17.36 17.05 17.86 18.44 18.08 19.70 17.52 6.25
   No especificado (porcentaje) 0.04 0.07 0.07 0.03 0.15 0.02 0.04 0.03 0.03 0.02 0.04 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.02 0.01 0.03 0.03 0.04 0.04 0.02 0.02 0.04 19.98 6.92

  
Importaciones de Estados Unidos (millones de dólares) 17,699 20,614 40,468 43,358 48,991 49,869 65,653 79,744 90,430 102,452 126,122 113,775 105,695 105,417 110,967 118,666 130,367 136,549 150,895 111,629 143,877 172,854 181,018 184,811 192,164 182,993 21.70 3.22
   De bienes de consumo (porcentaje) 17.29 17.25 18.43 19.19 20.49 15.79 15.29 16.10 16.13 14.99 14.31 15.29 15.72 14.74 13.87 14.29 14.61 14.03 12.72 13.43 13.18 11.42 11.50 12.08 12.21 12.54 19.41 1.86
   De bienes intermedios (porcentaje) 59.62 59.75 63.16 62.93 61.59 70.05 70.52 68.51 67.11 68.50 69.41 68.48 69.63 71.52 72.27 71.73 71.24 71.89 73.23 72.05 74.04 76.82 76.49 76.05 75.79 74.95 23.56 3.84
   De bienes de capital (porcentaje) 23.06 22.93 18.33 17.87 17.75 14.15 14.18 15.38 16.75 16.50 16.27 16.20 14.64 13.73 13.86 13.98 14.14 14.05 14.04 14.49 12.77 11.72 11.97 11.85 11.99 12.49 17.52 1.45
   No especificado (porcentaje) 0.03 0.07 0.08 0.02 0.16 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.03 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 0.02 0.01 0.03 0.02 0.04 0.05 0.02 0.01 0.02 12.91 1.50

Importaciones de China (millones de dólares) 231 141 401 451 497 512 745 1,236 1,563 1,841 2,755 3,988 6,138 9,297 14,002 17,258 23,881 25,933 34,008 31,917 44,653 51,090 55,297 59,765 64,148 67,423 28.12 20.75
   De bienes de consumo (porcentaje) 38.56 57.49 28.89 25.46 53.02 41.74 39.50 37.86 34.44 35.07 32.98 32.22 28.01 18.65 15.19 15.86 16.42 18.92 17.46 14.88 12.61 12.28 12.46 12.83 13.56 13.81 26.14 14.11
   De bienes intermedios (porcentaje) 41.81 38.39 47.10 50.33 35.75 42.40 42.71 40.51 44.09 42.39 43.69 43.78 45.74 50.12 51.45 53.59 52.01 47.30 49.78 52.27 55.07 54.16 53.32 51.37 53.51 53.19 28.69 22.32
   De bienes de capital (porcentaje) 19.63 4.12 24.01 24.21 11.23 15.86 17.67 21.62 21.46 22.49 23.33 24.00 26.24 31.23 33.36 30.54 31.57 33.78 32.75 32.84 32.32 33.56 34.22 35.80 32.91 33.00 30.35 23.34
   No especificado (porcentaje) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 -- 21.20

Fuente: elaboración propia con base en UN-COMTRADE (metodología BEC) (2017).

Anexo 5
México: principales partidas importadas desde China a seis dígitos del Sistema Armonizado (1993-2016) (orden de acuerdo al 2015)

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Total 454 499 520 760 1,289 1,615 1,920 2,755 3,988 6,138 9,297 ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### #####
Subtotal 10 subpartidas 14 5 10 28 59 75 113 259 474 1,021 2,215 3,493 4,184 6,372 ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### #####

1 847330 Partes y accesorios de máquinas de la partida 8471, n.e.s. 14 4 7 19 34 56 83 98 264 549 1,315 1,612 1,500 1,836 1,752 1,564 2,259 3,906 4,016 4,459 4,596 4,594 4,250 4,386
2 851712 Teléfonos para redes celulares 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,637 1,864 2,410 2,753 4,191 5,655 4,803 3,846 3,756
3 852990 Partes de los aparatos de transmisión y recepción  (Excepto para antenas y reflectores)0 0 3 1 4 5 11 10 28 80 320 848 1,415 2,406 2,111 2,248 3,117 4,823 4,384 4,983 4,303 4,984 3,829 3,328
4 999999 Código no identificado 0 0 0 0 0 0 0 123 39 136 103 371 438 558 3,810 683 611 953 1,156 1,639 1,557 2,108 2,565 98
5 851762  Máquinas para la recepción, conversión y transmisión o regeneración de voz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 637 604 1,028 1,466 1,270 1,287 1,544 2,401 2,634
6 847130 Máquinas automáticas de procesamiento de datos, peso <= 10 kg, con cpu y pantalla.0 0 0 0 0 1 1 0 1 9 108 243 408 665 901 1,252 1,412 1,997 2,555 2,524 2,720 2,457 2,330 1,905
7 847170 Unidades de almacenamiento para máquinas automáticas de procesamiento de datos0 0 0 8 19 13 15 22 95 193 326 333 276 435 455 456 416 489 912 1,162 1,153 1,515 1,926 2,492
8 901380 Dispositivos de cristal líquido, n.e.s. y otros de óptica no especificados en el capítulo0 0 0 0 1 1 4 5 48 54 42 86 147 473 1,015 1,299 874 1,542 1,661 1,323 1,742 1,377 1,764 1,991
9 854232 Circuitos integrados electrónicos como memorias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77 47 247 512 416 595 1,269 1,668 1,587

10 851770 Partes de aparatos telefónicos, teléfonos para redes celulares o para otras redes inalámbricas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,100 1,973 2,640 3,009 1,997 2,057 1,327 1,541 1,582

Total ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### #####
Subtotal 10 partidas 3.11 0.93 1.97 3.71 4.60 4.64 5.91 9.39 11.89 16.64 23.82 24.95 24.24 26.68 38.73 34.46 40.51 43.93 42.92 42.09 41.86 39.21 37.32 34.18

1 847330 Partes y accesorios de máquinas de la partida 8471, n.e.s. 2.99 0.83 1.37 2.53 2.64 3.44 4.32 3.55 6.63 8.95 14.14 11.52 8.69 7.69 6.76 4.51 6.95 8.56 7.69 7.83 7.50 6.93 6.07 6.31
2 851712 Teléfonos para redes celulares 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.72 5.73 5.28 5.27 7.36 9.22 7.25 5.50 5.40
3 852990 Partes de los aparatos de transmisión y recepción  (Excepto para antenas y reflectores)0.09 0.06 0.57 0.14 0.34 0.34 0.56 0.38 0.69 1.30 3.45 6.06 8.20 10.08 8.14 6.48 9.58 10.57 8.39 8.75 7.02 7.52 5.47 4.79
4 999999 Código no identificado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.45 0.98 2.22 1.11 2.65 2.54 2.34 14.69 1.97 1.88 2.09 2.21 2.88 2.54 3.18 3.66 0.14
5 851762  Máquinas para la recepción, conversión y transmisión o regeneración de voz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.84 1.86 2.25 2.81 2.23 2.10 2.33 3.43 3.79
6 847130 Máquinas automáticas de procesamiento de datos, peso <= 10 kg, con cpu y pantalla.0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.03 0.03 0.01 0.01 0.15 1.16 1.73 2.36 2.78 3.48 3.61 4.34 4.38 4.89 4.43 4.44 3.71 3.33 2.74
7 847170 Unidades de almacenamiento para máquinas automáticas de procesamiento de datos0.00 0.00 0.00 1.00 1.51 0.78 0.77 0.80 2.37 3.14 3.51 2.38 1.60 1.82 1.75 1.32 1.28 1.07 1.75 2.04 1.88 2.29 2.75 3.59
8 901380 Dispositivos de cristal líquido, n.e.s. y otros de óptica no especificados en el capítulo0.03 0.04 0.03 0.03 0.11 0.05 0.21 0.19 1.20 0.88 0.46 0.61 0.85 1.98 3.91 3.74 2.69 3.38 3.18 2.32 2.84 2.08 2.52 2.86
9 854232 Circuitos integrados electrónicos como memorias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.22 0.15 0.54 0.98 0.73 0.97 1.92 2.38 2.28

10 851770 Partes de aparatos telefónicos, teléfonos para redes celulares o para otras redes inalámbricas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.05 6.06 5.79 5.76 3.51 3.35 2.00 2.20 2.28

Fuente: elaboración propia con basse en UN-COMTRADE (2017) del período 1995-2015  y Global Trade Atlas (GTA) (2017) para el año 2016.

Importaciones (millones de dólares)

Importaciones (porcentaje)
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Anexo 6
México: importaciones de China y tasa arancelaria ponderada a dos dígitos del Sistema Armonizado (2015) 
(selección de principales veinte capítulos según la participación en las importaciones)

 

Importaciones 
de China (1)

Tasa 
arancelaria 

ponderada de 
China  (2) 

Arancel 
pagado 

ponderado de 
China 

(3)=(1*2) 

Tasa 
arancelaria 

ponderada de 
China 

asumiendo 
que se le 

imponga la 
tasa de EU b/ 

Arancel 
pagado 

ponderado de 
China 

asumiendo 
que se le 

imponga la 
tasa de EU b/ 

Diferencia 
entre tasa 

arancelaria y 
tasa 

arancelaria 
asumiendo 

que se le 
imponga la de 

Diferencia 
entre arancel 

pagado y 
arancel 
pagado 

asumiendo 
que se le 

imponga la 

Contribución 
al incremento 

del arancel 
pagado (6)

 Participación 
en las 

importaciones 
(1)

(millones de 
dólares)

(%) (millones de 
dólares)

(%) (millones de 
dólares) (%)

(millones de 
dólares)

(%) (%)

Total 69,988 1.77 1,237 0.32 224 1.45 1,013 100.00 100.00
85 Máquinas, aparatos y material eléctrico y sus partes, aparatos de grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imágenes y sonido en televisión, y las  partes  y accesorios de estos aparatos. 28,848 0.45 131 0.13 38 0.32 93 9.21 41.22
84 Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; partes de estas máquinas o aparatos. 15,623 0.47 74 0.06 9 0.41 65 6.38 22.32
90 Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de medida, control o de precisión; instrumentos y aparatos médico-quirúrgicos; partes y accesorios de estos instrumentos o aparatos.2,903 0.56 16 0.14 4 0.42 12 1.21 4.15
98 Importación de mercancías mediante operaciones especiales. 2,480 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3.54
87 Vehículos automóviles, tractores, ciclos y demás  vehículos terrestres, sus partes y accesorios.2,340 1.35 32 0.34 8 1.01 24 2.34 3.34
39 Materias plásticas y manufacturas de estas materias. 1,776 2.17 39 0.27 5 1.91 34 3.35 2.54
95 Juguetes, Juegos y artículos para recreo o para deportes, sus partes y accesorios. 1,532 5.17 79 1.05 16 4.12 63 6.23 2.19
73 Manufacturas de fundición, de hierro o de acero. 1,293 1.77 23 0.17 2 1.60 21 2.05 1.85
40 Caucho y manufacturas de caucho. 1,053 2.40 25 0.05 1 2.34 25 2.44 1.50
94 Muebles; mobiliario médico - quirúrgico; artículos de cama y similares; aparatos de alumbrado no expresados ni cumprendidos en otras partidas; anuncios, letreros y  placas indicadoras, luminosos, y artículos similares; construcciones prefabricadas. 1,048 7.39 77 1.36 14 6.03 63 6.25 1.50
29 Productos químicos orgánicos. 967 0.39 4 0.07 1 0.32 3 0.30 1.38
62 Prendas y complementos de vestir excepto los de punto. 637 19.08 122 3.11 20 15.96 102 10.05 0.91
83 Manufacturas diversas de metales comunes. 621 4.86 30 1.00 6 3.86 24 2.37 0.89
72 Fundición, hierro y acero. 601 0.73 4 0.05 0 0.68 4 0.41 0.86
61 Prendas y complementos de vestir, de punto. 592 19.61 116 3.68 22 15.93 94 9.31 0.85
42 Manufacturas de cuero, artículos  de guarnicioneria y  talabartería, artículos de viaje, bolsos  de  mano y continentes similares, manufacturas de tripa. 519 12.87 67 4.96 26 7.91 41 4.05 0.74
76 Aluminio y manufacturas de aluminio. 496 2.79 14 0.15 1 2.64 13 1.29 0.71
64 Calzado, polainas, botines y artículos análogos, partes de  estos artículos.432 22.53 97 4.06 18 18.47 80 7.88 0.62
82 Herramientas  y útiles, artículos de cuchillería  y cubiertos de mesa, de metales comunes, partes de estos artículos, de metales comunes. 395 5.86 23 1.51 6 4.35 17 1.70 0.56
31 Abonos. 377 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.54

Fuente: elaboración propia con base en Dussel Peters (2016, 2017) y Secretaría de Economía (2016).

*Arancel pagado ponderado de China asumiendo que se le imponga la tasa de EU* se refiere al arancel ponderado cobrado por México a China asumiendo la tasa arancelaria ponderada cobrada a Estados Unidos.
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Hacia	Inversiones	bilaterales	con	objetivos	de	desarrollo	
Jorge Basave Kunhardt, 

Instituto de Investigaciones Económicas, UNAM 
 
Presentación 
Un conjunto de acontecimientos recientes permiten prever nuevos espacios para el 
fortalecimiento de las relaciones económicas entre China y México en el marco de la 
importancia que ambas naciones le dan a la inversión extranjera directa (IED) como 
palanca de desarrollo. Estos acontecimientos tienen que ver con las políticas públicas que 
impulsa cada país para atraer inversiones externas y también con el comportamiento 
observable de sus estrategias de inversión hacia el exterior. 
 
La conjugación de estos dos factores se convierte actualmente en una oportunidad para 
conformar una estrategia bilateral inversora que contemple objetivos y metas específicas 
de desarrollo económico. Me refiero en primer lugar a  la IED china en México que podría 
dirigirse a sectores y zonas con alto potencial de crecimiento capaces de generar fuerzas 
de arrastre internas y transmisión de tecnología. Por su parte, en el caso de la IED 
mexicana en China debería permitir ampliar los sectores en los que empresas 
multinacionales (EMNs) mexicanas ya tienen presencia aunque todavía muy limitada y de 
baja inversión.  
 

1. Las políticas y la inversión 
China, cuando presidió el G20 en 2016 mostró un interés especial en la promoción de la 
IED al formar el G20´s Trade and Investment Group, iniciativa sustentada en que en 2015 
la IED proveniente del conjunto de economías emergentes fue ocho veces mayor que lo 
que representaba el total de IED mundial solo tres décadas antes, llegando a la cifra de 
US$ 409 billones (miles de millones), de los cuales un 36% (US$ 146 billones) 
provinieron de China (Sauvant, 2017:3). 
 
Esto ha motivado el interés de China para liderar la formalización de reglas claras a nivel 
internacional que a la vez promuevan y protejan los activos de los inversionistas 
internacionales y faciliten sus operaciones (Sauvant, 2017:5-11).   
 
Con este mismo objetivo, el mes de abril del presente año el Presidente Xi Jinping anunció 
que China ampliará significativamente el acceso para los inversionistas extranjeros 
aumentando el límite de su participación en las industrias de producción de autos, 
aeronaves y buques (El Financiero, 2018:4). Hasta el día de hoy dicho límite es de 50% de 
participación en empresas conjuntas y no pueden establecerse plantas industriales por 
cuenta propia.  Esto, por ejemplo, abre oportunidades a la IED mexicana que cuenta con 
EMNs de gran dinamismo en la industria de autopartes, que compiten a escala global, 
algunas de ellas ya instaladas en China: Nemak del Grupo ALFA, Katkon y Metalsa. El 
mercado chino de automóviles es ya el segundo productor mundial superando los nueve 
millones de unidades anuales.  
Sin embargo la presencia de grandes EMNs mexicanas en China es muy reciente, 
comenzando durante la primera década del presente siglo. Incluso si consideramos todo el 
continente asiático, la IED mexicana es muy limitada: solo un 4% de 348 subsidiarias 
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productivas de las mayores 20 EMNs mexicanas se encontraban en Asia en 2016 (Basave 
y Gutiérrez-Haces, 2018). 
No existe suficiente información sobre el total de empresas mexicanas operando en China. 
La disponible sobre las mayores EMNs mexicanas, revela que ocho de ellas cuentan con 
plantas industriales: tres en autopartes (Metalsa, Nemak y Katkon), dos en alimentos 
(BIMBO y Gruma), dos en química y petroquímica (Mexichem y Grupo KUO) y una en 
minerales no metálicos (Interceramic) (Basave, 2016). Estimo que estas controlan más del 
90% de la IED mexicana en China. 
 
A su vez, en México se echó a andar el programa para el desarrollo de las Zonas 
Económicas Especiales (ZEE) (LFZEE, 2016). Se trata de siete Zonas que comprenden 
siete estados costeros en el sur-sureste del país con requerimientos de inversión en 
infraestructura y capital industrial de largo plazo y más de US$7 billones de inversión ya 
comprometidos por 37 empresas (Milenio, 2018: 26-27). China conoce bien lo redituable 
que son estos proyectos como parte de una estrategia integral de atracción de IED al haber 
sido muy exitoso el desarrollo de sus ZEE desde 1980 en Shenzhen, Zhuhai y Shantou 
(provincia de Guandong) y posteriormente en Xiamen (provincia de Fujian), todas con 
asombroso crecimiento, en buena medida debido a la IED (Gómez y Molina, 2018). 
Las diversas estimaciones sobre la IED china en México son muy divergentes. Una con 
datos oficiales del National Bureau of Statistics of China indica un stock de US$541 
millones en 2014 pero los cálculos de Dussel para 2009 superaban los US$ 870 millones. 
Con una similar concentración a la del caso mexicano, seis EMNs chinas controlaban 
alrededor del 80% del total, localizándose un 37% en el sector minero, 24% en comercio y 
19% en manufacturas (Dussel, 2014: 286-290). 
 
 

2. Las estrategias 
La IED de China experimenta recientemente un giro en la orientación de su IED hacia 
América Latina. No se trata de un cambio sustancial, pero si de un cambio de tendencia 
desde la inversión tradicional en materias primas y energía hacia las manufacturas y los 
servicios. La estrategia de garantizar los insumos a su crecimiento económico futuro que 
ha respondido a una política de Estado (Xinjian et al, 2016)  ahora sede espacio a la 
participación de manera directa en el crecimiento industrial de economías de la región 
latinoamericana (Pérez Ludeña, 2017: 16-17). Lo anterior dio lugar a que la participación 
de la IED china en materias primas cambió de tendencia en 2016 cayendo sustantivamente 
(Dussel y Ortiz, 2017: 4). 
 
Por su parte la industria manufacturera en los mayores países de América Latina atrajo el 
mayor número de proyectos de inversión de EMNs chinas hasta 2015, aun cuando las 
cantidades invertidas no se comparan con aquellas en la industria extractiva. El objetivo de 
la inversión fue aprovechar el crecimiento de los mercados locales como en el caso de 
Brasil (Pérez Ludeña, 2017: 15-17). Además China es actualmente el mayor inversor 
mundial en infraestructura con un gran número de operaciones en América Latina 
(Ludeña, 2017: 16). 
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Hasta aquí nos hemos referido a toda una región, pero al interior existen diferencias y 
contrastes que nos interesan: mientras en América del Sur la IED china se concentra en 
industrias extractivas, en México se dirige a manufacturas (Ludeña, 2017: 16)46. En este 
sector de México la IED china se ha mantenido estable (WIR, 2017: 61) y ahí es donde la 
industria de autopartes para exportación ubicada en los estados del centro y norte del 
territorio con promedios de crecimiento anual superiores al 5% se convierte en el espacio 
más atractivo de inversión adicionalmente a las oportunidades que se abren con las ZEE. 
A lo anterior debe agregarse que las proyecciones del crecimiento de  México para 2018 
(2.4%) superan las de las otras dos grandes economías de la región (Argentina y Brasil), 
habiendo crecido en 2017 (2.2%) por encima de tres de aquellas (Brasil, Colombia y 
Chile) (CEPAL, 2018). La UNCTAD  (WIR, 2017: 9) pronostica a México como el 
séptimo destino mundial de IED para 2017-2019, solo debajo de Brasil. 
 
Si atendemos al flujo contrario, las EMNs mexicanas tradicionalmente han tendido a 
regionalizar su IED hacia América Latina y EU. Ahora, con la perspectiva del programa 
de crecimiento de la economía china sustentada en el mercado interno se presenta para 
varias de ellas una oportunidad de diversificarse y consolidarse como EMNs globales.  
 
Conclusiones 
 
Las propuestas enunciadas están vinculadas a políticas públicas explícitas en marcha, a las 
perspectivas de crecimiento económico de ambos países y de tal manera al desarrollo. El 
acuerdo “para la promoción y protección recíproca de inversiones” firmado el 11/07/2008 
entre ambas naciones que les otorga trato de “nación más favorecida” debe ser la base para 
fomentar nueva IED bilateral con objetivos precisos.   
 
En particular considero que México debe atraer la IED china hacia industrias productoras 
de bienes que actualmente importa de este país con el que, sólo de enero a octubre de 2017 
registró un déficit comercial de más de US$ 55 billones (ANTAD, 2018). Sustituciones 
similares por parte de China, de forma progresiva,  se han producido en otros países de 
América Latina. Alentar explícitamente esta política sería conveniente para México al 
sustituir importación de manufacturas por importación de capitales con todas las ventajas 
de arrastre y transmisión tecnológica que pueden significar si se construyen con una 
política industrial diseñada para tal efecto. 
  

																																																								
46	Desde	2016	la	IED	hacia	América	del	Sur	ha	declinado	(registró	-14%	en	ese	año)	
(WIR,	2017:59).	
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Posibilidades	de	América	Latina	para	aprovechar	la	estrategia	
china	de	“Una	Franja	Una	Ruta.	

Marisela Connelly. 
Investigadora de El Colegio de México. 

 
A fines de 2013, el Presidente de la República Popular China, Xi Jinping anunció la puesta 
en práctica de un Cinturón Económico de la Ruta de la Seda y la Ruta Marítima de la Seda 
para el Siglo XXI, conocida como Una Franja Una Ruta. Es una estrategia de gran 
envergadura, de largo alcance, con implicaciones regionales y globales que está financiada 
por el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura (BAII) con un fondo de USD$ 100 
mil millones y el Fondo de la Ruta de la Seda (FRS) con USD$ 50 mil millones; involucra 
la idea de una comunidad sino céntrica pues es China la que la propone, se extiende por 
Asia Central y Europa, el sureste y sur de Asia, y África oriental. La lógica atrás del 
UFUR es el aprovechamiento de la ventaja comparativa que tiene China, para ayudar a 
otros países a resolver sus problemas, sobre todo en la construcción de infraestructura, y  
para enfrentar también, la sobrecapacidad que sufren las industrias chinas, especialmente 
las de construcción. 47 
 
Los proyectos que se han echado a andar están logrando que las áreas que abarca se 
interconecten mediante redes carreteras, rutas de ferrocarril y puertos, que los recursos 
fluyan a través de oleoductos y gasoductos, que las industrias crezcan y se fortalezcan con 
la construcción de centrales eléctricas. Las metas del UFUR son la coordinación política, 
conectividad, comercio, integración financiera y los lazos culturales entre los pueblos. 
También involucra la difusión y aceptación de los estándares chinos. Su estrategia “Hecho 
en China 2025” elaborada por el Ministerio de Industria e Información Tecnológica tiene 
como meta hacer de la industria manufacturera un motor de la innovación, enfatizando 
calidad sobre cantidad, y en la restructuración de la industria manufacturera de bajo costo. 
La aceptación de los estándares chinos y la exportación de los estándares tecnológicos 
tienen el propósito de convertir la economía en una basada, cada vez más, en la innovación 
para así, lograr ser  líder en investigación y desarrollo.  
 
Aunado a todo esto, se encuentra lo dicho, en mayo de 2017, por el Presidente Xi Jinping 
en la inauguración del Foro Una Franja Una Ruta para la Cooperación Internacional, sobre 
la meta de UFUR, de lograr una comunidad de futuro compartido. 48 
 
Dentro de este contexto se ubica la discusión sobre la posibilidad de la participación de 
América Latina y el Caribe en UFUR.  

																																																								
47	Véase:	Hong	Yu,	“Motivation	behind	China’s	One	Belt	One	Road	Initiative	and	
Establishment	of	the	Asian	Infrastructure	Investment	Bank”,	Journal	of	Contemporary	
China,	Vol.	26,	Núm.	105,	2017.		Peter	Cai,	“Understanding	China’s	Belt	and	road	
Initiative”,	Lowy	Institute	for	International	Policy,	marzo	2017.		
48	Xi	Jinping,	“work	Together	to	Build	the	Silk	Road	Economic	Belt	and	the	21st	
Century	Martime	Silk	Road”,	At	the	opening	ceremony	of	the	Belt	and	Road	Forum	for	
International	Cooperation,	Beijing,	14	de	mayo	2017.	
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En los últimos años, el gobierno chino ha puesto especial énfasis en la profundización de 
los lazos con los países latinoamericanos y sus instituciones multilaterales como La 
Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). En el segundo Foro 
CELAC – China celebrado el 22 de enero de 2018 en la Ciudad de Santiago, Chile, se 
hicieron declaraciones y se incluyeron en los documentos la posibilidad de que los países 
latinoamericanos participen en UFUR. En uno de los párrafos de la Declaración de 
Santiago dice textualmente:  
 
Consideramos que la iniciativa del gobierno chino de la Franja y la Ruta constituye una 
importante oportunidad para el fortalecimiento de la cooperación para el desarrollo entre 
los países involucrados, de conformidad con lo señalado en la Declaración Especial que 
aprobamos en esta oportunidad.49  
 
Además en esa reunión, se hizo una declaración especial sobre UFUR en la que se 
reconoce la aceptación internacional de la iniciativa y que los países latinoamericanos 
“forman parte de la extensión natural de la Ruta de la Seda Marítima y son participantes 
indispensables de la cooperación internacional de la Franja y la Ruta”50 
 
Los países latinoamericanos se enfrentan a graves problemas por la falta de desarrollo en 
infraestructura lo que limita el avance económico. La inversión pública y privada en ese 
sector es muy baja. Necesitan invertir 6.2% del PIB anualmente para poder desarrollar la 
infraestructura. Actualmente solo dedican el 2.3% del PIB. China está dispuesta a 
promover la cooperación en términos de diseño, consulta, ejecución del trabajo, operación 
y administración, dando énfasis a los proyectos prioritarios que favorezcan la 
interconectividad. 51 Para China es importante porque al mejorar la infraestructura, sus 
productos y las materias primas que obtiene de la región podrán transportarse a bajo costo 
y así también, podrá controlar los flujos de comercio global a través de sus propios 
vínculos de transporte. 
 
Tanto Argentina como Chile y México han expresado su interés en participar en la 
iniciativa de UFUR. En el caso de México, en 2016, los dos países han formado un fondo 
de inversión por USD$1200 iniciales, para incrementar los flujos de inversión, sobre todo 
en infraestructura.52 Panamá es el único país que ha logrado suscribir  acuerdos con China 
dentro del marco de UFUR. En noviembre de 2017, el presidente de Panamá realizó una 

																																																								
49	Declaración	de	Santiago,	II	Reunión	Ministerial	del	Foro	CELAC	–	China:	“CELAC	–	
China:	trabajando	por	más	desarrollo,	innovación	y	cooperación	para	nuestros	
pueblos”.	Santiago	de	Chile,	22	de	enero	2018.	
50	Declaración	Especial	de	Santiago	de	la	Segunda	Reunión	Ministerial	del	Foro	
CELAC-China	sobre	la	Iniciativa	de	la	Franja	y	la	Ruta,	Santiago,	22	de	enero	2018.	
51	CELAC	–	China	Joint	Plan	of	Action	for	Cooperation	on	Priority	Areas	(2019-2021).	
Foro	CELAC	–	China	enero	018,	Santiago	de	Chile.		
52	http://www.fmprc.gov.cn/esp/zxxx/t1211446.shtm	Consultado	25	de	mayo	2018.	
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visita de Estado a China. Entre los acuerdos que firmaron los dos jefes de Estado se 
encuentra el relativo a la adhesión de Panamá al UFUR.53  
 
Existe una amplia gama de posibilidades para la cooperación sino latinoamericana. El 
UFUR ofrece un marco adecuado para ampliar esa cooperación. Pero es importante para 
los países latinoamericanos analizar cuáles son sus estrategias de desarrollo, cómo pueden 
maximizar las ventajas que ofrece la inversión china, aprovechar la trasmisión de 
tecnología de punta que pueden ofrecer las compañías chinas. Mejorar la vinculación de 
grupos como el Mercosur (Argentina, Paraguay, Brasil, Uruguay) y la Alianza del Pacífico 
(Chile, México, Perú y Colombia) con China a través de acuerdos regionales. China por su 
parte, necesita adentrarse en el conocimiento de los sistemas políticos y económicos de 
América Latina; evitar realizar acuerdos que al final, pueden causarle pérdidas; tal es el 
caso de Venezuela, país que en los últimos años recibió el mayor financiamiento chino en 
América Latina y que, por la inestabilidad política y económica ha llevado a la quiebra 
proyectos importantes financiados por China.54 
 
Los países latinoamericanos deben apostarle a la innovación tecnológica, al incremento 
del valor agregado de sus exportaciones manufactureras y uso de nuevas tecnologías de 
producción. China ha logrado avanzar de manera sorprendente, en pocos años, gracias a 
las metas cumplidas en este sentido.  
 
  
  

																																																								
53	Michael	Zárate,	“Panamá,	el	brazo	comercial	de	China	en	América	Latina”,	China	
Hoy,	Vol.	LVIII,	núm.	12,	2017	p.15.	
54	Véase	el	caso	de	proyecto	de	ferrocarril	de	alta	velocidad	que	quedó	en	el	olvido.	
“China	bullet	train	in	Venezuela	stalls	as	alliance	derails”,	South	China	Morning	Post,	
15	de	mayo	2016.	
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Contribución	a	la	atención	del	cambio	climático	mediante	el	
procesamiento	de	residuos	agroindustriales:	el	caso	de	la	

industria	del tequila 
Bárzana, E. 1*, Hernández-Meléndez, O.2, Montiel-Pacheco, C.1, Miguel-Cruz, F.3 

1Dpto. Alimentos y Biotecnología, Facultad de Química, UNAM. 
2Dpto. Ingeniería Química, Facultad de Química, UNAM 

3Consejo Regulador del Tequila, Guadalajara, México. 
 
El cambio climático resultante de la constante acumulación de dióxido de carbono (CO2) 
en la atmósfera es un problema global que requiere acciones urgentes y concertadas de 
todos y a varias escalas. Los biocombustibles que sustituyen a los hidrocarburos fósiles 
representan una opción de interés ya que promueven un eficiente reciclaje del CO2, 
siguiendo el ciclo natural basado en la capacidad fotosíntetica de las plantas. Sin embargo, 
para que cumplan con los esenciales requisitos de sustentabilidad y de ética, deben ser 
producidos a partir de materiales residuales que no requieran terrenos que pueden ser 
usados para el cultivo de alimentos. Es el caso de los subproductos que resultan de las 
cosechas de granos, cereales y otros cultivos vegetales en forma de pajas, rastrojos o 
esquilmos. En principio entre el 60 y 80% de todo el material de los vegetales cultivados 
termina en forma de estos desechos, conocidos como residuos lignocelulósicos por su 
composición mayoritaria de lignina y celulosa. 
 
En el presente estudio nos enfocamos en el aprovechamiento del bagazo final del agave 
azul (BAB) que resulta de la producción de tequila, la bebida alcohólica más importante 
en México y conocida mundialmente. Dicho BAB representa un problema ambiental y de 
manejo con una generación estimada de 360 mil toneladas anuales. Aprovechar este 
residuo agroindustrial para producir etanol como combustible (bioetanol) reduce 
sustancialmente los efectos dañinos a la ecología además de representar un insumo con un 
valor comercial de interés.  A pesar de los volúmenes generados de BAB en México, su 
potencial para ser fuente de bioetanol no ha sido estudiado o explotado en forma integral, 
principalmente por los altos costos que limitan su viabilidad comercial.  
 
El proyecto aquí reportado consiste en un tratamiento operado en forma continua en un 
extrusor de laboratorio que funciona como reactor térmico-mecánico-químico. La 
extrusión representa un procedimiento muy conocido y versátil para diferentes alimentos 
pre-cocidos tipo botanas, pastas y alimentos de mascotas. Se distingue por un control muy 
preciso de la temperatura, la posibilidad de intercambiar diversos compuestos químicos y, 
de manera sobresaliente, con un bajo consumo de agua en comparación con otros métodos 
reportados para la obtención de bioetanol.  
 
El extrusor  de doble tornillo empleado en el estudio fue adquirido de la Compañia 
Clextral en Francia, con una longitud de 1 metro y secciones ajustadas a temperaturas 
entre 50 y 150 oC, y donde se agregan soluciones de alkali y ácido mediante bombas 
peristálticas. El consumo energético se determina de manera automática y se correlaciona 
con la velocidad de rotación del tornillo del extrusor. El tiempo de residencia en el tubo 
varía entre 2 y 4 minutos. A la salida del extrusor la biomasa sólida tratada fue secada a 
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60oC  durante 24h y analizada en su composición básica por métodos conocidos. El 
estudio incluyó la evaluación de compuestos alcalinos que, en combinación con altas 
temperaturas, permiten degradar la lignina y exponer la celulosa a un mejor acceso para la 
transformación enzimática.  
 
El propósito de usar procesos de extrusión es la generación de microfibras a partir de la 
ruptura de la estructura presente en la rígida pared celular del BAB. Esta modificación de 
la matriz mejora el acceso de enzimas específicas de origen microbiano que solubilizan 
totalmente el residuo fibroso en forma de un caldo nutritivo de azúcares simples que son 
posteriormente fermentadas a bioetanol de manera convencional por levaduras de 
panificación. 
 
El sistema fue optimizado para minimizar el consumo de sustancias químicas mediante el 
empleo de altas temperaturas, logrando buenos rendimientos de conversión, una reducida 
demanda de agua y un costo energético atractivo. El argumento base es que para el medio 
ambiente resulta mejor reducir el consumo de alkali y ácido compensado con una alta 
temperatura. Con este esquema se logró un proceso aceptable al operar a 3.75% de 
hidróxido de sodio, neutralización con ácido sulfúrico y 150 oC.  
 
El uso de enzimas como catalizadores para esta transformación química presenta 
importantes ventajas en comparación con otros métodos químicos. Esencialmente, se 
llevan a cabo a condiciones suaves de acidez (pH entre 4 y 7) y temperatura (40-60 oC) lo 
que reduce la carga ambiental del proceso. Además, las reacciones con enzimas no 
producen subproductos que pueden afectar de manera adversa la fermentación con 
levaduras.  
 
En particular se probaron diversas enzimas de origen comercial para seleccionar las que 
brindan la mayor conversión a partir de su disponibilidad en México. Destacan las 
enzimas que amablemente fueron proporcionadas por la compañía Novozymes de 
Dinamarca. De un total de 5 enzimas evaluadas, seleccionadas con base en su precio y 
actividad catalítica, resultaron en un rendimiento de reacción entre el 75 y 90% del 
máximo teórico después de 72 horas de incubación. Estas cifras representan un incremento 
superior a 30% respecto al BAB sin tratar en el extrusor. Como evaluación 
complementaria, se analizó por microscopía electrónica de barrido (SEM) la estructura del 
residuo, observando una clara destrucción en la superficie de las fibras, con poros y 
canales que presumiblemente permiten un pronto acceso de las moléculas de enzimas a los 
sitios de acción necesarios. También se observó una clara disminución en el tamaño 
promedio de las partículas, favoreciendo con ello una mayor área superficial del sustrato 
lignocelulósico.   
  
Con el producto líquido obtenido después de la extrusión-tratamiento enzimático, se 
procedió a la fermentación con una levadura de selección y genética protegida con 
propiedad intelectual con la cual se obtuvo un rendimiento superior al 85%  en la 
producción de etanol.  
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A partir de estos resultados prometedores, el grupo de trabajo continúa con el desarrollo 
bajo la perspectiva de determina la viabilidad de un proceso semi-industrial que pueda ser 
implementado en zonas productoras de tequila en el estado de Jalisco. En principio el 
bioetanol podría usarse para autoconsumo, satisfaciendo las necesidades energéticas de los 
sitios de producción o de regiones aledañas como los terrenos agrícolas donde se cultiva el 
agave. La expectativa es que se logre demostrar el éxito técnico y económico del proceso a 
una escala mediana, alcanzando con ello un notable impacto social y de beneficio para 
comunidades basadas en la producción agrícola a escala intermedia. 
 
Nota: El presente trabajo forma parte del Proyecto BABET-REAL5 del programa Horizon 
2020 aprobado por la Unión Europea.  
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México:	Políticas	de	sustentabilidad	Una	revisión	crítica	
Isabelle Rousseau  

Investigadora de El Colegio de México 
 
 
Introducción 
 
Desde hace casi tres décadas México ha mostrado cierto dinamismo en el plano 
internacional en cuanto a políticas de sustentabilidad. En los años ochenta, a raíz de la 
apertura económica que impulsaba, el gobierno mexicano empezó a adoptar ciertas 
medidas orientadas hacia la sustentabilidad; más que nada buscaban dar visibilidad a 
México en el plano internacional. Las negociaciones del Tratado de Comercio de América 
del Norte (TLCAN) y luego el ingreso a la OCDE (1994) encaminaron a cumplir con 
varias exigencias. Respecto al TLCAN, los Estados Unidos presionaron a México para que 
cuide la frontera (una área limpia) y que respete ciertos estándares para la instalación de 
empresas estadunidenses (“Carrera hasta el fondo”). Desde su ingreso a la OCDE, México 
tiene que reportar cada dos años sus avances a nivel legal e institucional en este campo. 
 

A partir de la administración del licenciado Felipe Calderón –por su interés 
personal en el tema- México va a destacar por su protagonismo a nivel internacional (e.g; 
su plena disposición para atender de manera voluntaria los parámetros más altos en cuanto 
a reducción de emisiones).55 El presidente buscó convertir México en un puente entre 
países desarrollados y países en desarrollo para romper la polarización sobre temas 
polémicos (la responsabilidad frente a las emisiones). El éxito de la COP16 en Cancún 
(diciembre 2010) lo atestiguó; se logró la aceptación del Plan de Copenhague (con algunas 
modificaciones) y se impulsó la instrumentación del Marco de Adaptación (acatar con la 
misma prioridad medidas de adaptación y de mitigación).56 El Fondo Verde, aunque no 
haya rendido los frutos esperados, fue otra manifestación. En efecto, México –como 
muchos otros países en desarrollo– empezó a padecer las consecuencias del cambio 
climático y sus múltiples costos. Esto lo encaminó a diagnosticar las causas de la 
vulnerabilidad del país ante el cambio del clima para forjar instrumentos de mitigación así 
como estrategias de adaptación al cambio climático. 57  Para esta segunda vertiente 
(adaptación al cambio climático), México desarrolla una serie de programas (a favor del 
agua, del uso de suelo, de la forestación, etc.). Pero es sobre todo en el tema de la 
transición energética que los gobiernos mexicanos se han enfocado, por ser el sector 
Energía  el principal emisor de GEI (44%) en el país.  
 

																																																								
55	Cuando	había	sido	uno	de	los	países	más	afectado	por	la	crisis	del	2008.		
56	México	se	autodefine	como	un	país	con	mega	biodiversidad	(el	cuarto	en	el	mundo)	
que	presenta	una	gran	fragilidad	frente	al	cambio	climático.		
57		Cf.	Estrategia	Nacional	de		Cambio	Climático.	Visión	10	20	40	.	2013.		
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Fuente: INECC (2013). México-Insumos preliminares para la Coalición Clima y Aire 
Limpio. 

 
 
En términos generales, la transición prevé privilegiar la generación de electricidad con 
base en energías limpias así como la eficiencia y el ahorro de energía (por su impacto en la 
reducción de emisiones así como sobre la economía).  
 
En este artículo, vamos a atender los esfuerzos institucionales realizados en cuanto a la 
transición energética durante la última gestión administrativa (2012-2018).  
 
 
La transición energética : un mecanismo para contrarrestar el cambio climático  
 
La reforma energética aprobada el 13 de diciembre de 2013 así como las leyes segundarias 
adoptadas en agosto de 2014 fueron instrumentos importantes para reforzar y acelerar la 
generación de electricidad con energías limpias. La apertura de toda la cadena de valor a la 
inversión privada favorece indudablemente las energías renovables (eólica y solar, en 
específico), retroalimentando las estrategias de liberalización vía mecanismos de mercado 
(mercados de carbón, proyectos de MDL y baja de emisiones por desforestación y 
degradación de suelos –REDD+) para enfrentar el cambio climático que el presidente 
Calderón ya había introducido. Desde junio de 2012, la Ley General de Cambio Climático 
había establecido metas muy ambiciosas: reducir de 30% las emisiones de gas y GEI para 
2020 ( y de 50% para 2050) y alcanzar el 35% en generación eléctrica limpia para 2024.  
 
En cuanto a la eficiencia energética y el ahorro de energía, el dispositivo que otorgó la Ley 
de 2008 quedó prácticamente intacto. Es cierto que, después de 2010, se promovió  el 
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programa de co generación (creación en Pemex de una Empresa Productiva Subsidiaria 
(EPS) de co generación); pero fue cancelado a finales de 2016.58 Los esfuerzos más 
contundentes se dieron en la generación de electricidad mediante energías limpias. La 
Secretaría de Energía (SENER) propuso una hoja de ruta con dos temas: 1. La obligación 
para los grandes consumidores en el mercado mayorista (más de un MWh/año) a consumir 
energía limpia so pena de una sanción económica. 2. La implementación de subastas 
eléctricas para potencia y generación con energía limpia, extremadamente exitosas a nivel 
internacional (competencia por precio/costo efectivo). De las tres subastas salieron 40 
proyectos solares y 25 eólicos, con una inversión comprometida de 8600 millones de 
dólares. 59  Estos resultados son la  consecuencia de varios factores: la disminución 
impresionante del costo de los paneles solares y las enormes mejoras tecnológicas de los 
aerogeneradores; 60 los bajos aranceles en México, el precio muy competitivo de la tierra y 
la abundancia de los recursos (80% del país es apto para lo solar y varias regiones, para lo 
eólico).  
Sin menospreciar estos avances, los retos no dejan de ser importantes.  
 
 
Múltiples retos hacia el futuro 
 
El avance de la transición energética puede trabarse en todo momento. En efecto, la 
coordinación entre la SEMARNAT (Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales) 
y el sector Energía es muy poco eficiente. La implementación de los proyectos emanados 
de las tres subastas se topa con problemas derivados de fuertes conflictos sociales, 61 lo 
cual empieza a desalentar las inversiones.62 Es un tema complicado puesto que excede el 
marco legal: el cumplimiento de la nueva regulación en términos de gestión social 63 por 
parte de las empresas no las exime de posibles conflictos o tensiones posteriores con las 
comunidades. Es cierto que los criterios con los que se diseñaron las subastas (enfoque en 
los precios sin considerar la globalidad del proyecto -en particular, la dimensión social-) 
no son ajenos a ello.  
Finalmente, impera una enorme incertidumbre derivada de la situación electoral. La 
formación política que tiene mayor posibilidad de ganar las elecciones presidenciales (y, 
eventualmente, legislativas) ha presentado posiciones contradictorias en cuanto al tema. 

																																																								
58	.	La	co	generación	ofrece	una	forma	muy	eficiente,	barata	y	mucho	más	limpia	de	
generar	electricidad.			
59	.	El	nivel	de	precios	ha	logrado	un	record	(57	US$	por	MWh	en	México	versus	100	
US$	a	nivel	internacional).		Por	otro	lado,	México	ocupa	el	noveno	lugar	en	términos	
de	IED	destinada	a	energías	limpias.		
60 .	 Es	 resultado	 de	 la	 producción	 masiva	 en	 China	 de	 paneles	 solares	 y	 de	
aerogeneradores.		
61	.	 67%	 de	 los	 proyectos	 de	 energía	 están	 detenidos	 o	 retrasados	 por	 problemas	
sociales	(incluyendo	conflictos	por	la	tierra).	Esto	desalienta	las	inversiones	a	futuro		
62	.	Las	empresas	alemanas	declararon	que	ya	no	van	a	participar	en	futuras	subastas	
por	ello.		
63	.	 Evaluación	 de	 impacto	 social,	 Plan	 de	 gestión	 social,	 Consulta	 previa,	 libre	 e	
informada,	etc.	
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Por un lado ofrece un discurso a favor de la transición, pero por el otro está muy 
comprometida con el sector petrolero -una de sus principales fuentes de apoyo electoral–. 
Lo apuntan las promesas de gasolinas a bajo precio, la construcción de dos refinerías y la 
recuperación notable de la producción petrolera (2.5mm bd): ¡todas ellas, fuentes cruciales 
en emisiones!.  
 
 
  
  



	

	

65	

65	

 
 
 
 

Innovación Tecnológica 
 
 
 
 
   

	 	



	

	

66	

66	

 

Aplicación	Móvil	para	el	Uso	Compartido	de	Vehículos:	
Incentivando	la	Solidaridad	para	la	Sustentabilidad	

Emilia Székely 
Centro de Ciencias de la Complejidad, UNAM 

 
Resumen 

 
Los habitantes de la Ciudad de México pierden horas en su transportación diaria. Las 
distancias son enormes, los servicios  de transporte público insuficientes, y los caminos y 
avenidas están congestionados con autos rara vez ocupados por más de una persona.   
Con los incentivos adecuados, los que tienen auto podrían compartirlo con quienes 
recorren rutas similares, ya sea usuarios del transporte público u otros conductores. Esta 
solidaridad también ayudaría a reducir emisiones de carbono. 
PumaRide es un proyecto multidisciplinario del Centro de Ciencias de la Complejidad de 
la UNAM. Consiste en una aplicación móvil que permite a los usuarios identificar con 
quiénes pudieran compartir una parte o el total de su ruta de la forma más económica, 
eficiente y, sobre todo, en tiempo real. Su versión actual atiende únicamente a la 
comunidad de la UNAM, conformada por más de 350 mil personas. Esta experiencia 
permitirá hacer una prueba de concepto sobre la funcionalidad de esta tecnología para 
aprovechar los espacios subutilizados del transporte privado, facilitando la solidaridad. 
También servirá para identificar las metodologías apropiadas para incentivar a los usuarios 
a participar, de manera que se garantice la masa crítica necesaria para el éxito de la 
aplicación. Su visión es escalar a otras poblaciones de la Ciudad de México. 
 

Ponencia 
 
La necesidad de nuevos modos y soluciones de movilidad es una emergencia para la Zona 
Metropolitana de la Ciudad de México. En 2017, el índice de tráfico TomTom nos ubicó 
como la ciudad más congestionada de tráfico en el mundo64. Para que se den una idea más 
clara de lo grave de esta situación, este mismo índice calculó en 46% el nivel de 
congestionamiento de la ciudad de Beijing mientras que al de la Ciudad de México lo 
estimó en 66%. ¿Y cómo sorprenderse, si en esta última alrededor de 28 millones de 
personas cohabitan con 9 millones de vehículos motorizados65 cada uno de los cuales es 
ocupado, en promedio, por sólo 1.5 personas?!66.  
 

																																																								
64	Índice	TomTom	2017,	http://corporate.tomtom.com/releasedetail.cfm?releaseid=1012517	
65	Amador	O.	(31	de	julio	de	2017),	"La	Ciudad	de	México	duplicó	el	parque	vehicular	en	10	años",	El	
Economista.	https://www.eleconomista.com.mx/politica/La-Ciudad-de-Mexico-duplico-el-parque-
vehicular-en-10-anos-20170801-0114.html	
66	Encuesta	Origen	Destino	en	Hogares	de	la	Zona	Metropolitana	del	Valle	de	México,	2017,	INEGI,	
http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/especiales/eod/2017/	
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Esta situación no sólo es gravísima para el ambiente sino para la salud de los citadinos y, 
en términos más generales, para su calidad de vida, pues es mucho el dinero y el tiempo 
que pierden en transportación diaria. 
 
Evidentemente, es urgente contribuir en la optimización del uso del automóvil y en la 
promoción de medios de transporte público más eficientes y ambientalmente amigables. 
 
PumaRide es un proyecto transdisciplinario del Centro de Ciencias de la Complejidad de 
la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) que busca atender de forma 
integral esta problemática. Consiste en una aplicación móvil para promover el uso 
compartido de vehículos (carpool comunitario) y fomentar el uso de modos de movilidad 
más sostenibles, como las bicicletas y el transporte público interno y externo a la 
universidad. 
 
La visión a futuro del proyecto es ofrecer una solución tecnológica para los habitantes de 
la Zona Metropolitana de la Ciudad de México. Para ello, hemos iniciado piloteando la 
tecnología con la comunidad de la UNAM, que se calcula en más de 350 mil personas -- 
incluyendo estudiantes, trabajadores y académicos. 
 
Ahora, imaginen que han tenido la curiosidad de instalar la aplicación en su celular y que 
cada vez que ingresan encuentran que no hay ningún usuario disponible para compartir el 
auto hacia su destino. Muy probablemente desistan pronto de usar la aplicación, pues sólo 
les ocupa espacio en su teléfono y no les ofrece una alternativa real de movilidad 
compartida. Nosotros sabemos lo importante que es evitar ese escenario para el éxito de 
una aplicación de carpooling. Obviamente, si no se empieza a operar la aplicación con una 
masa crítica de usuarios lo suficientemente amplia como para que las necesidades de 
transporte de los diferentes participantes puedan ser satisfechas y se pueda garantizar su 
participación sostenida, entonces ésta colapsará en cuestión de horas.  
 
En este sentido, se sabe que el principal obstáculo para conseguir dicha masa crítica es el 
miedo que tiene la gente a compartir su auto con extraños. Para los conductores, además, 
compartir el auto significa perder tiempo y alargar su ruta. 
 
Estas son importantes barreras a superar para lograr el éxito de la aplicación. Barreras que 
se pueden trascender, creemos, con un sistema de incentivos adecuado. 
  
En el caso de la UNAM,  se calcula que sólo 10% de los 350 mil alumnos tiene auto. Esto 
supondría un aproximado de 35 mil autos. De acuerdo al Reporte del año 2018 realizado 
por Movmi 67, una consultora en temas de movilidad compartida, se requiere que al menos 
5% de los conductores de dicha flota acepte compartir su auto para que el lanzamiento de 
la aplicación sea exitoso. Esto significaría lograr la participación sostenida de al menos 
1750 usuarios con auto.  
 
Esta dificultad para conseguir que una tecnología sea recibida y apropiada por 
determinada problación para su beneficio, es un poco mayor para la propuesta de 
																																																								
67	movmi.net	
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PumaRide, pues, a diferencia de otras soluciones de carpooling, su sistema está basado en 
un algoritmo de emparejamiento. Esto quiere decir que la aplicación es capaz de decir al 
usuario en tiempo real con quién y de qué manera puede compartir parcial o totalmente su 
ruta, aún si es con un usuario no conocido para él. Esto es, la comunidad de usuarios 
participantes en la app que serán sujetos a compartir auto será vasta y con ello el reto de 
vencer el miedo a tener problemas con otros usuarios será aún mayor. 
 
Es por ello que decidimos lanzar una primera versión de la aplicación sin carpooling. 
Pensamos que antes de arriesgar el fracaso de la aplicación por falta de masa crítica, es 
importante acercarnos a la población beneficiaria a transmitirle los beneficios ecológicos, 
de salud y económicos que pueden lograrse si participa. Es importante generar confianza y 
un sentido de comunidad, empezar a crear un sentido de urgencia por la solución de 
carpooling que viene en camino en la siguiente versión de la aplicación, y empezar a 
desarrollar poco a poco un sistema de incentivos adecuado y una cultura de movilidad que 
permita el éxito de esta tecnología. 
 
Por esta razón, la versión actual de la aplicación informa al usuario sobre las rutas internas 
de la Ciudad Universitaria (una zona central de la universidad que mide aprox. 730 
hectáreas) y sobre cómo éstas pueden conectarse con el exterior. Esto no sólo permite al 
usuario entender cómo moverse dentro y desde la universidad, sino que además lo hace 
con información organizada que proyecta la ubicación de los transportes universitarios en 
tiempo real, reduciendo los tiempos de espera y minimizando los escenarios de 
inseguridad. 
 
Además, el servicio actual incluye información a la comunidad sobre los eventos, 
servicios y descuentos a que tiene derecho y que puede aprovechar en su trayecto dentro o 
fuera del campus. Sobre esta agenda de servicios y beneficios se está construyendo un 
sistema de incentivos extra que se dará a los usuarios que participen en PumaRide de 
forma solidaria compartiendo sus vehículos (ie. descuentos en gasolineras y seguros, 
lugares preferenciales en los estacionamientos, etc). 
 
En pocas palabras, esta primera versión está invitando a los usuarios a organizar su 
movilidad a través de PumaRide, que les brinda una herramienta para hacer su transporte 
dentro y fuera de la universidad más eficiente, más seguro y más atractivo, en tanto que la 
aplicación les informa sobre beneficios, servicios y eventos de interés que se encuentran 
en su camino. 
 
Todo esto está ayudando a formar una masa crítica de usuarios importante, que se está 
empezando a identificar como parte de una misma comunidad que, promete, puede hacer 
uso de una herramienta tecnológica como PumaRide para solidarizarse y compartir sus 
recursos vehiculares para minimizar el tráfico, la contaminación, los gastos y las horas de 
transporte. 
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Nuevas	Tecnologías	y	Cadenas	Globales	de	Valor68	
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Introducción  
 
Se espera que el uso cada vez más generalizado de las Nuevas Tecnologías (NT) afecte 
fundamentalmente la organización nacional de la producción, de las cadenas globales de 
valor y del empleo. Las políticas gubernamentales para salvaguardar la competitividad de 
la manufactura y del sector servicios son múltiples, para enfrentar una economía global 
digitalizada. Las nuevas estrategias implican visualizar que el cambio tecnológico es 
intensivo en capital, en capacidades de la mano de obra, en conocimiento incorporado y no 
incorporado, desplazan fuerza de trabajo poco calificada.  
 
La nueva organización internacional de la producción afecta particularmente a países en 
desarrollo dado el potencial de reducción de offshoring y posibilidades de relocalización 
de la producción hacia países desarrollados. El mayor uso de robots y otras tecnologías en 
países desarrollados parece estar limitando las tasas de offshoring sin que el reshoring 
aumente el nivel de empleo en esos países. Hay posibilidades que la expansión de las 
cadenas globales de valor, en sus tramos trabajo intensivo, pueda quedar limitada. Se 
desvalorizan estrategias basadas en bajos costos del trabajo. 
 
La reconfiguración de las cadenas globales de valor va a implicar relocalización de la 
producción hacia nuevos centros que sean capaces de responder más rápidamente a los 
cambios en las preferencias de los consumidores, a condiciones de oferta, restricciones 
gubernamentales y aceptación social del producto.  
 
Avances tecnológicos recientes 
 
Los enormes avances recientes en inteligencia artificial, aprendizaje con máquinas y 
robótica, junto con la reducción constante de los costos de la automatización, derivado de 
la caída de los precios de las computadoras (64% anual entre 1980 y 2006 de acuerdo con 
Nordhaus (2007)), y de los robot industriales (10% anual según la Federación 
Internacional de Robots (2012, citada en MGI, 2013)), han creado fuertes incentivos 
económicos para reemplazar  trabajo humano por equipos de control numérico 
computarizado (Frey y Osborne, 2013).  

																																																								
68	El	presente	trabajo	conto	con	el	apoyo	de	los	asistentes	de	investigación	Sarahi	
Jiménez	Castañeda,	Jorge	Alonso	Lozano	Tena	y	Denhy	Rodríguez	Bautista,	además	
del	proyecto	PAPIIT	IN300117.	
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Es probable que, como ha ocurrido en el pasado, en el largo plazo los mecanismos de 
compensación logren restablecer el nivel de empleo en el mercado de trabajo. De acuerdo 
con Levy y Murnane (2004), la principal consecuencia de la automatización no parece ser 
un desempleo masivo, sino un cambio significativo de la estructura laboral. Lo anterior se 
debe a que, si bien el impacto del cambio tecnológico sobre el nivel de empleo tiende a 
mitigarse con el paso del tiempo, su efecto en la estructura laboral es persistente, ya que 
aun cuando las oportunidades de empleo siguen creciendo su crecimiento es mayor en las 
ocupaciones más calificadas, en las cuales las computadoras son complementarias. 
 
En los últimos años, se han propuesto dos metodologías para intentar cuantificar el 
impacto potencial del progreso tecnológico en el empleo. La primera, propuesta por Frey y 
Osborne (2013), permite cuantificar el impacto de la tecnología por ocupaciones, estimar 
la proporción del empleo que puede ser potencialmente sustituida por capital y nuevo 
conocimiento, lo anterior tiene en cuenta exclusivamente las capacidades técnicas 
(factibilidad técnica existente en 2013). Es decir, ya existe la capacidad técnica de 
automatización de esas ocupaciones. 
 
Esta metodología no se pretende estimar cuántos trabajos se automatizarán en la realidad. 
Esto es, no se estima el riesgo real debido a que hay factores económicos, políticos, 
sociales, legales, etc., que limitan la implementación de las innovaciones tecnológicas, aun 
cuando sean técnicamente factibles. Tampoco es posible estimar cuál es el número de años 
en los cuales se materializará la automatización. Con dicha metodología, los autores 
estimaron que aproximadamente el 47% del empleo total de Estados Unidos tiene un alto 
riesgo de ser automatizado.  
 
Por otro lado, está la metodología propuesta por el Instituto Global McKinsey (MGI por 

sus siglas en inglés, 2017), la cual desagrega las ocupaciones en actividades y, de 
acuerdo con los autores, permite estimar el impacto potencial de la automatización 
para más de 2,000 actividades. Para el caso de México, con la metodología del 
MGI, Chui et al., (2016) estiman que el 52% del empleo total y el 64% de los 
empleos manufactureros están en riesgo de ser automatizados.  

 
En un trabajo elaborado previamente (Minian et al. 2018) se utilizó la metodología de Frey 
y Osborne (2013), para estimar el impacto potencial del cambio tecnológico en el empleo 
para las industrias manufactureras; identificamos las ocupaciones más vulnerables al 
avance de la tecnología; estimamos una matriz de nivel de calificación vs riesgo de 
automatización; y finalmente, analizamos los principales factores que pueden influir en la 
velocidad de adopción de procesos automatizados en la industria manufacturera mexicana. 
 
Conclusiones  
 
Las economías emergentes deben asimilar rápidamente las nuevas tecnologías y aumentar 
su productividad; comprender la complejidad de los procesos de producción actuales; 
tener tasas de inversión altas; desarrollar las infraestructuras necesarias; crear nuevas 
instituciones. Las estrategias de desarrollo deberán abarcar a todos los sectores 
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económicos especialmente aquellos vinculados al sector manufacturero; ya que las NT son 
de aplicación generalizada. Un tema particularmente importante es el de mejorar 
drásticamente la calidad de la educación para desarrollar capacidades para la nueva 
industrialización teniendo en cuenta lo largo de los procesos de formación de recursos 
humanos, incluyendo procesos de circulación internacional de científicos y técnicos. 
La revolución productiva puede cambiar la localización y organización de la producción 
en escala global. Algunas tecnologías como las 3D reducen las economías de escala en la 
producción y  pueden relocalizar tramos de actividad productiva. Muchos de esos tramos 
van a estar concentrados regional o localmente, y  cercanos a los mercados finales. Esto 
puede implicar cambios importantes en la geografía de las cadenas globales de valor y  en 
los procesos de offshoring.  
 
La falta de estrategias sobre estos temas podría aumentar la brecha de productividad con 
los países desarrollados. En las grandes decisiones habrá una multiplicidad de agentes 
involucrados aunque las políticas de Estado van a determinar fuertemente las decisiones 
económicas y tecnológicas. 
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Los	Jóvenes	de	15	a	18	años	en	el	plan	educativo	para	el	futuro	
de	México	

Juan Pablo Arroyo Ortiz 
Profesor e Investigador de la Facultad de Economía, UNAM 

 
1. CARACTERIZAR A LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN MEDIA 
SUPERIOR, (edad 15 a 18) 
 
Para realizar una interpretación del contexto general de la Educación Media Superior en 
México, debemos comenzar por caracterizar a la población que atiende este nivel 
educativo. En términos generales, la población ronda entre los 15 y 18 años, edad en la 
que transitan de la niñez a una etapa adulta, con el desarrollo pleno de la personalidad. 
Durante este período, deberán perfilar el proyecto de su vida adulta, a partir de la 
construcción de expectativas de vida y su visión del futuro. Esta construcción se basa 
principalmente en dos contextos, el familiar relacionado con las experiencias previas y el 
nivel educativo de los padres, y el social, relacionado con las posibilidades de desarrollo 
personal y profesional, así como las posibilidades de inclusión en la actividad económica. 
Esto significa que, actualmente las expectativas de vida y la visión de futuro que 
construyen los estudiantes tienen diferencias relacionadas con el grado de desarrollo 
económico de cada región. 
 
En este sentido, el primer problema que ha prevalecido en la política educativa es que 
parte de un análisis que considera a toda la población estudiantil con los mismos rasgos 
económicos y socioculturales. Para poder atender las necesidades de los estudiantes se 
requiere reconocer los diferentes contextos presentes en las regiones del país y focalizar 
esfuerzos que permitan nivelar las diferencias actuales. 
 
Si bien es cierto que el marco jurídico y normativo establece la obligación del Estado 
mexicano a garantizar el derecho a la educación, también es cierto que partir de este 
supuesto no garantiza el reconocimiento de las necesidades de los jóvenes y su contexto. 
Una política educativa incluyente debiera no sólo garantizar dicho derecho si no 
fundamentalmente fomentarlo. Transformar la visión del estudiante que observa en su 
asistencia a la escuela una obligación y no el ejercicio de su derecho. Esto sólo puede 
lograrse a través de generar un sentido de pertenencia con el centro escolar, bajo la 
motivación de actividades creativas como lo son, la divulgación del conocimiento 
científico, los deportes y las actividades artísticas y recreativas de integración.    
 
Actualmente, la Educación Media Superior cuenta con diferentes subsistemas tanto a nivel 
federal como estatal, así como diversas modalidades de enseñanza en cada uno. Sin 
embargo, a pesar de los esfuerzos no existe una unidad concentradora de información que 
permita conocer el desempeño de la oferta educativa de este nivel.  
 
Se presentan como logros el crecimiento de la matrícula y la reducción del abandono 
escolar en los planteles Educación Media Superior, pero esta información no se caracteriza 
por sistema de enseñanza y región. Se cuenta con información estadística general que se 
utiliza para conocer el crecimiento de la matrícula, pero al momento de realizar el análisis 
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de la información no se ubican las diferencias regionales, por entidad, por subsistema, por 
modalidad educativa, que permita reconocer dónde se encuentran los rezagos en el acceso 
a la educación, lo que complica la generación de un diagnóstico certero y el 
establecimiento de una política adecuada para atender dicha problemática.   
 
Adicional al tema del acceso se encuentra la calidad de la educación que se imparte. 
Actualmente, los resultados de las pruebas estandarizadas demuestran que los aprendizajes 
en México siguen siendo bajos en temas de lectura, ciencias y matemáticas, con respecto a 
otros países miembros de la OCDE. Por lo que es necesario ubicar las poblaciones con 
mayor rezago para atenderlas prioritariamente, buscando con ello nivelar las diferencias 
regionales. 
 
Finalmente, la Educación Media Superior debe preparar a los jóvenes para su vida adulta, 
permitiéndoles optar por realizar estudios superiores o integrarse al mercado de trabajo, 
con un desarrollo pleno de su personalidad y de expectativas de vida. Esta situación va de 
la mano con el acceso a la Educación Superior y con un mercado de trabajo dinámico que 
integre sus capacidades al proceso productivo. En este sentido, es importante que los 
contenidos que se imparten mantengan una relación estrecha con las necesidades de los 
estudiantes, principalmente sus expectativas de vida futura en el contexto en el que se 
desarrollan, así como los conocimientos y habilidades que demanda el sector productivo 
en cada una de las regiones del país. 
 
La propuesta por lo tanto debe considerar el establecimiento de una política pública que 
realice un diagnóstico para caracterizar a la población estudiantil de este nivel educativo, 
documentando las diferencias regionales y los contextos económicos, sociales y culturales 
diversos de que provienen. A partir de ello, dotar a los adolescentes de una educación que 
fundamentalmente fomente sus expectativas de vida, con herramientas para su desarrollo 
personal y profesional, y que relacione los aprendizajes con las necesidades de la vida 
diaria y del sector productivo. Para consolidad la transformación, se requerirá vincular el 
egreso de este nivel educativo con el acceso a la Educación Superior o al mercado de 
trabajo.  
 
2. PROFESIONALIZAR LA ACTIVIDAD DOCENTE Y DIRECTIVA 
 
En México la Ley General del Servicio Profesional Docente aprobada en 2013 constituye 
un intento de la profesionalización de la actividad de los docentes y personal directivo. Sin 
embargo, su implementación para el caso de la Educación Media Superior no considera la 
diversidad de subsistemas, modalidades educativas, diferencias regionales, ni contextos 
económicos, sociales y culturales de los adolescentes del país. La Ley tiene dificultades de 
aplicarse en la EMS, por ello deberá replantearse específicamente para este nivel 
educativo. 
 
En esta legislación, la evaluación docente pretende convertirse en un mecanismo de 
detección de necesidades de formación del personal docente, no obstante, la evaluación se 
aplicó aún antes publicar el modelo educativo propuesto para las actividades que debe 
desempeñar. Además, la generalidad del perfil frente a la diversidad de la Educación 
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Media Superior provoca que este mecanismo no permita reconocer los diferentes 
contextos regionales, como tampoco los nuevos contenidos propuestos. 
En este sentido, se propone una visión inversa a la actual para atender esta problemática. 
Es necesario partir de una detección de necesidades de formación del personal docente, 
que permita mejorar sus conocimientos y dominio de la disciplina que imparte, así como 
de las actividades pedagógicas que requiere para transmitir el conocimiento a los 
estudiantes, fundamentalmente vinculando los aprendizajes con las necesidades de la vida 
del estudiante en el contexto de la transformación tecnológica, del sector productivo y de 
servicios donde ejercerá laboralmente. Esta detección requiere considerar mínimamente 3 
elementos: las necesidades cognitivas de los estudiantes, las necesidades de los docentes 
para actualizar conocimientos y habilidades que le permitan fortalecer su labor y los 
objetivos de su incorporación a la vida útil en el futuro. 
 
Para atender los requerimientos de la detección se necesidades y establecer un mecanismo 
de profesionalización de la actividad docente y directiva, se requiere establecer la 
caracterización del docentes en este nivel educativo, con la finalidad de caracterizar las 
diferencias de la población docente, reconociendo la diversidad en los subsistemas y 
modalidades de educación y, de esta forma, generar estrategias de formación continua que 
respondan a los diferentes contextos regionales en los que se desarrolla la práctica 
docente.  
 
A partir de la caracterización, se puede conocer con mayor precisión el avance en la 
cobertura de los programas de formación docente y nivelar las regiones en las que existe 
mayor rezago, fundamentalmente a partir del diseño de políticas focalizadas para atender 
estos casos. 
 
Hasta ahora los programas de formación continua que ha impulsado la Subsecretaria de 
Educación Media Superior han sido generales y parten de la visión del docente que se 
desea formar en función del proceso de evaluación, más no a partir de un estudio de 
detección necesidades del personal docente para desarrollar su actividad. 
 
Una vez caracterizada la población docente y reconocidas las necesidades por contexto 
regional, es posible generar incentivos que alienten a la población docente a su desarrollo 
profesional. Estos incentivos puede ser el mejoramiento de la plaza o la cantidad de horas 
que se imparten, así como la promoción a cargos con funciones directivas. Esto significa 
un esfuerzo de recursos para mejorar las condiciones de trabajo del docente. Dependerá de 
las condiciones económicas y del esfuerzo fiscal que deberá aplicarse a la educación. 
 
La propuesta es generar un instrumento, que analice y reconozca periódicamente las 
características de los docentes para la detección de necesidades de formación con base en 
las diferencias de contexto económico, social y cultural en las regiones del país. 
Implementar un sistema de formación continua acorde a estas diferencias y que responda a 
los contextos obtenidos a través de la detección de necesidades y generar un sistema de 
incentivos que aliente la mejorar de categoría docente o para la promoción a cargos 
directivos mediante procesos de evaluación. Los instrumentos que se usen deben ser 
construidos a partir de las necesidades de formación y de los contenidos de formación 
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requeridos después de la revisión curricular. De ahí se desprenderá el fortalecimiento del 
conocimiento disciplinar y el desarrollo de habilidades didácticas para los docentes, así 
como de gestión y liderazgo para los cargos con funciones directivas. 
 
3. CURRÍCULO, ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
 
La evaluación oficial reconoce que el bachillerato aún no prepara a los jóvenes para 
incorporarse al mercado laboral, así como tampoco habilita a todos para acceder a la 
educación superior y no abona a la construcción de una juventud que tenga conciencia de 
su presencia ciudadana. Se considera que el currículo podría contribuir a superar estas 
insuficiencias al formar a los jóvenes en tres órdenes: “(i) desarrollo de las competencias 
acordes a la realidad del siglo XXI; (ii) construcción de una buena ciudadanía y (iii) 
aprendizajes relevantes para integrarse al trabajo”. Con estos propósitos en la mira se han 
realizado tres reformas a la EMS: 
 
REFORMA INTEGRAL DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR (RIEMS) de 2008. 
Buscó impulsar la educación por competencias y la articulación de los más de 30 
subsistemas educativos mediante el establecimiento del Marco Curricular Común (MCC) 
y el Sistema Nacional de Bachillerato (SNB). El MCC busca articular los diversos 
currículums, así como alcanzar aprendizajes homogéneos. Considera tres componentes 
(básico, propedéutico y profesional) y tres competencias (genéricas, disciplinares y 
profesionales).69 En el documento se reconoce que aún no se han logrado impulsar 
prácticas docentes innovadoras; no se ha alcanzado un mayor logro educativo de los 
estudiantes; y que el débil aprendizaje se agrava por el desigual desarrollo de los docentes. 
A través de la formación continúa los docentes y directivos ya conocen los componentes 
de la RIEMS y el MCC, pero no han contado con el apoyo para aplicarlo ni se ha 
profundizado “en la práctica pedagógica acorde con el modelo basado en el desarrollo de 
competencias”. Otro tema es que la participación en el MCC tiene un carácter voluntario, 
por lo que diversas instituciones no se han sumado. El MCC, que es el elemento central de 
la RIEMS, no ha logrado aplicarse, dado que los docentes sólo conocen el MCC pero no 
se han hecho esfuerzos para que logren aplicarlo en su práctica docente. Adicionalmente, 
el objetivo de articular las diversas currículas a través del MCC tampoco se ha cumplido y 
por lo tanto el logro de alcanzar aprendizajes homogéneos aún está lejano. 
 
Competencias genéricas: “permiten a los estudiantes comprender el mundo e influir en él, 
les capacitan para continuar aprendiendo de forma autónoma a lo largo de sus vidas, y 
para desarrollar relaciones armónicas con quienes les rodean”.  
 

																																																								
69	Competencias	 genéricas:	 “permiten	 a	 los	 estudiantes	 comprender	 el	 mundo	 e	 influir	 en	 él,	 les	
capacitan	para	continuar	aprendiendo	de	forma	autónoma	a	lo	largo	de	sus	vidas,	y	para	desarrollar	
relaciones	armónicas	con	quienes	les	rodean”.		
Competencias	 disciplinares:	 se	 establecen	 cinco	 campos	 disciplinarios	 Ciencias	 Sociales,	 Ciencias	
Experimentales,	Comunicación,	Humanidades	y	Matemáticas.		
Competencias	profesionales	 (básicas	y	extendidas):	 “orientadas	a	 la	 formación	para	el	 trabajo	y	a	 la	
incorporación	de	los	egresados	al	ejercicio	profesional”.	
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Competencias disciplinares: se establecen cinco campos disciplinarios Ciencias Sociales, 
Ciencias Experimentales, Comunicación, Humanidades y Matemáticas.  
 
Competencias profesionales (básicas y extendidas): “orientadas a la formación para el 
trabajo y a la incorporación de los egresados al ejercicio profesional”. 
 
Flexibilidad 
 
En cuanto al tema de la flexibilidad en el currículo, se busca “que los alumnos trabajen 
con flexibilidad el programa de estudios, bajo un liderazgo académico que haga efectiva la 
autonomía curricular y se asegure un aprendizaje situado y significativo para todos”. No es 
claro el concepto de flexibilidad, pues por un lado parece referirse a una mayor libertad 
para que los alumnos elijan su trayecto escolar. Pero también se persigue la flexibilidad 
para llevar a cabo las nuevas adecuaciones. Por ejemplo, que sea posible disminuir el 
tiempo asignado a determinada asignatura y/o campo disciplinar (“y que esto se interprete 
como menores posibilidades de trabajo o de carga horaria para los docentes de esa 
asignatura”), o la posibilidad de asignar a los docentes a la enseñanza de otras asignaturas. 
Si bien el documento propone “construir rutas y consensos que permitan que todos los 
docentes tengan cabida en una escuela que se reorganiza y aprovecha las capacidades de 
todo su personal, evitando que la estructura ocupacional determine el desarrollo del 
currículum”, no contempla las dificultades laborales que implican este tipo de decisiones, 
ni plantea como pueden resolverse. Finalmente, se señala la necesidad de atender a las 
poblaciones vulnerables. Para ello se promueven sistemas más abiertos (no sujetos a una 
estructura curricular escolarizada, sino “sistemas modulares que privilegien la 
transversalidad anclada en los aprendizajes clave, que incorporen formas alternativas de 
acreditación con base en evidencias de aprendizajes y el desarrollo de competencias”) y se 
propone acudir a las TICs. En particular se propone fortalecer son la Prepa en Línea y el 
Telebachillerato Comunitario.  
 
Por un lado, se plantea la construcción de alternativas para el ingreso a la educación 
superior, y por el otro, impulsar el emprendimiento y la inserción al trabajo. Sin embargo, 
la currícula diferenciada del bachillerato general y del bachillerato tecnológico, limita las 
posibilidades de los estudiantes de esta última opción para continuar con sus estudios 
superiores. En este sentido, debería modificarse la currícula, o bien debe plantearse el 
establecimiento de instituciones de nivel superiores dirigidas a este sector. Además, si 
bien están presentes las diferencias regionales en el discurso, en las propuestas no se 
distingue dicha diferenciación. La excepción es la propuesta de Prepa en Línea y 
Telebachillerato para atender a la población en las zonas más vulnerables. Sin embargo, 
no se contemplan las limitadas opciones para los egresados de estas modalidades, tanto en 
términos laborales como de ingreso al siguiente nivel educativo. Una propuesta que se 
puede sumar a estos esfuerzos es facilitar transporte que permita concentrar a la población 
en escuelas en alguna población más amplia, u otorgar becas para su movilización. Debe 
considerarse la desigualdad entre regiones, tanto para poner en marcha la nueva currícula, 
como para orientar a los profesores en su implementación. 
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4. LA FORMACIÓN PARA EL TRABAJO EN EL SISTEMA ESCOLAR 
 
El documento considera la complejidad del mercado laboral mexicano, y reconoce la 
diversidad, desigualdad y heterogeneidad económicas en el país. Como parte de la 
complejidad del mercado laboral se considera el desigual crecimiento de los sectores 
económicos; que la mayoría de las empresas son micros y pequeñas (98.5%); las 
diferentes orientaciones y finalidades en la producción de bienes y servicios (la ganancia, 
el servicio publico o la subsistencia); la informalidad laboral; las diferencias entre las 
empresas de distinto tamaño (recursos de organización, gestión y tecnología). Además, la 
continua transformación del mundo económico ha incidido en: la tendencia a la 
desaparición de algunas ocupaciones y a la creación de otras; la disminución creciente de 
los empleos estables; las transformaciones de la seguridad social; y la generalización de la 
flexibilidad laboral. 
 
En este contexto laboral tan complejo se plantea que hay “una gran incertidumbre respecto 
de la formación que debe otorgarse a los jóvenes. La asincrónica entre la velocidad de los 
cambios laborales y los tiempos de formación de los jóvenes, la discrepancia entre las 
propuestas curriculares y las oportunidades locales de trabajo o la naturaleza de los 
conocimientos y dinámicas necesarias para potenciarlas exigen integrar la formación para 
el trabajo con el aprendizaje a lo largo de la vida y el ejercicio de los derechos y deberes 
del ciudadano”.  
 
Para responder a este complejo panorama se propuso el concepto de competencias como 
eje del modelo curricular. Se han seguido dos estrategias en el tema de formación para el 
trabajo: 
 

1. Aprendizaje basado en el trabajo mismo. Por ejemplo, los CETis, los bachilleratos 
tecnológicos y el CONALEP. 

2. Convenios con empresas productivas y con instituciones de servicios públicos o 
comunitarios locales.  

En el tema de la vinculación hay aspectos a destacar. 
1. Existen estrategias de vinculación, las más importantes son los Centros y los 
Institutos de Formación para el Trabajo. Sin embargo, no se ha dado apoyo 
suficiente a estos centros.  

2. La constitución de comités mixtos de planeación y localización de la oferta escolar. 
3. La participación del sector productivo en el diseño curricular. 
4. El impulso a las actividades académicas en la escuela y prácticas laborales reales 
en las empresas y de las habilidades socioemocionales (el programa Construye T). 

 
Entre las recomendaciones que se realizan se encuentran: impulsar la investigación sobre 
la provisión de la formación para el trabajo en los planteles; redefinir la orientación de la 
formación para el trabajo hacia la población vulnerable; reconocer ampliamente nuevos 
espacios, nuevas formas de trabajo y obtención de ingresos en la economía sustentable, la 
del cuidado, la música, el arte (o artesanía), el deporte; asegurar experiencias significativas  
de aprendizaje basado en el trabajo; fortalecer la capacidad de la Dirección General de 
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Centros de Formación para el Trabajo, en aspectos de investigación e innovación, 
impulsar la articulación de los Centros e Institutos de Capacitación para el Trabajo con las 
Escuelas de EMS por zonas territoriales y modalidades escolares; identificar las medidas 
intermedias que se requieren para coordinar esas colaboraciones; reorientar la distribución 
de los recursos económicos y de las oportunidades aprendizaje conforme criterios sólidos 
de equidad; flexibilizar al máximo la acreditación de todo tipo de experiencias laborales, 
mediante el uso de “créditos”; apoyar curricularmente el aprendizaje basado en el trabajo 
mediante talleres clave  durante la escolaridad formal. 
 
Nuevamente se hace un conjunto de sugerencias, pero no se traza la ruta a seguir. El 
documento reconoce la escasez de investigaciones sobre la eficacia, pertinencia y calidad 
de la formación para el trabajo, así como del seguimiento de egresados. Es fundamental 
realizar estas investigaciones para conocer el impacto real de la EMS en los jóvenes. 
 
5. GOBERNANZA 
 
En el documento se identifican elementos sobre los cuales se basa la propuesta de la nueva 
gobernanza en el sistema educativo de la Media Superior en México y se plantea como eje 
articulador el desarrollo de aprendizajes en el marco del Nuevo Modelo Educativo para 
lograr la equidad y calidad:  
 

1. Cobertura. El incremento en la cobertura de la EMS como un elemento para 
mejorar el aprendizaje de los estudiantes. 

2. Prácticas pedagógicas. Reflexionar sobre las prácticas pedagógicas aplicadas en 
las distintas modalidades de la EMS y definir una nueva relación cualitativa entre 
el educando y el educador, es decir, que asuma el docente debe realizar el papel del 
facilitador en la construcción del conocimiento y el desarrollo de competencias que 
el estudiante lleva a cabo, a partir de su propio esfuerzo de indagación, 
investigación y trabajo en equipo. 

3. Modelo pedagógico. El cambio de modelo pedagógico y de la gestión escolar 
sobre la base de otorgar mayores niveles de autonomía a las escuelas para la toma 
de decisiones y la adecuación de la normativa de aplicación general a las 
condiciones y necesidades específicas de cada plantel. 

4. Modelo de gobernanza. La gobernanza –centrada en el estudiante-ambientes 
favorables para el aprendizaje- promotora de autonomía y flexibilidad-
horizontalidad y responsabilidad compartida – inclusión y equidad. 

La propuesta está basada en la articulación horizontal entre los tres niveles de gestión 
del sistema: 1) centros educativos; 2) los estados; 3) federación; los cuales deben actuar de 
manera descentralizada y con amplio margen de autonomía para el cumplimiento de sus 
objetivos específicos, que la coordinación y la colaboración prevalezca. 

5. Autonomía de gestión.  
6. Escuela. Definido como un lugar seguro, estimulante para los estudiantes que le 
permita al ejercicio de la creatividad. Espacio para el desarrollo de potencialidades, 
mediante el desempeño de actividades extracurriculares como la expresión 
artística, el teatro, la danza, la música, la poesía, entre otros, proyectos solidarios 
en favor del ambiente y la comunidad, lo mismo que las prácticas deportivas. La 
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convivencia con otros jóvenes es fundamental para que adquieran habilidades 
sociales y conformen una identidad. 

 
Análisis a partir de la propuesta. 
 
En el México actual, la acción de gobernanza hace referencia a las atribuciones y/o 
obligaciones que se realizan para lograr la eficacia y calidad educativa, a las necesidades 
de diseñar e implementar acciones en los distintos ámbitos del gobierno. En los últimos 
años, en el sistema educativo, se ha desarrollado sin considerar las diferencias de contexto 
que caracterizan a todos los actores que conforman el nivel medio superior.  En ese 
sentido, la emisión de política educativa tendría que dirigirse a atender los requerimientos 
regionales comunes que atiendan la diversidad de los subsistemas o modalidades del 
sistema educativo federales o estatales por igual. 
 
En ese sentido, la política educativa se diseñaría con una visión de carácter regional y no 
nacional para disminuir las problemáticas que se presentan en su ejecución y creación de 
disparidades en los resultados de aprendizajes significativos esperados en los estudiantes, 
debido a que para alcanzarlos se requiere la participación de los distintos actores de 
acuerdo con su contexto. Es necesario, plantear que la gobernanza debe ser promotora de 
una articulación de acciones y actores que permitan generar espacios de interacción para el 
desarrollo de los procesos de enseñanza aprendizaje, que fortalezcan la relación entre los 
padres de familia y los estudiantes. 
 
Además, debe considerar los entornos o contextos que influyen en la formación de un 
estudiante y se enmarcan en zonas urbanas o rurales que no necesariamente generan 
sinergias entre los distintos aspectos y agentes. Es importante, enfatizar el desarrollo de 
una educación que contemple las diferencias regionales rural - urbano y de carácter 
económico, político, social y cultural. 
 
Es así, que es prioritario desarrollar “las interacciones colaborativas y acuerdos entre los 
distintos actores que deben ser responsables de contribuir en el desarrollo de la educación, 
para generar oportunidades y solucionar los problemas que permitan construir o fortalecer 
a las instituciones a partir de las adecuaciones normativas”.  
 
La eficacia de la gobernanza se basa en la participación de las autoridades educativas 
locales, para desarrollar ambientes adecuados para apoyar y fortalecer el desarrollo de la 
educación, de acuerdo con los diversos contextos sociales, culturales y económicos. 
 
Es importante, hacer énfasis que no definen lo que entienden por “autonomía de gestión” y 
aunque no se define para qué y cómo permitiría el logro de la propuesta de gobernanza, 
dadas las realidades políticas, sociales y económicas en los distintos subsistemas que 
conforman el nivel medio superior, es necesario plantear, si sólo está dirigida a la toma de 
decisiones sobre el gasto presupuestario o si también se considerará en el ámbito 
pedagógico que permita la generación de mejores ambientes para el desarrollo de 
aprendizajes a partir de la toma de decisiones acordes a su contexto y a su subsistema. 
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En los últimos años, la oferta del nivel medio superior creció, sin embargo, es heterogénea 
y no posee las mismas condiciones de infraestructura para alcanzar la mencionada calidad 
educativa de manera homogénea en los distintos planteles ubicados en zonas urbanas y 
rurales. 
Es decir, la propuesta se ha centrado en la atención de aspectos pedagógicos y de 
interacción entre los actores sin considerar las características regionales de la población, 
del plantel, del contexto interno y externo, de la familia, otros; para alcanzar una 
educación de calidad basada en aspectos sociodemográficos apegados a su contexto. 
 
Por último, se indica que, si bien el nuevo modelo educativo es considerado como un eje 
articulador, no se cuenta con un referente metodológico que de sustento a los 
planteamientos sobre los cuales se desarrollan en los jóvenes los conocimientos y 
competencias para alcanzar aprendizajes específicos. Además, se contemplar el 
fortalecimiento de la infraestructura en el ámbito rural y urbano que haga atractiva la 
escuela para el desarrollo de los jóvenes. 
 
6. FINANCIAMIENTO 
 
En el documento se identifican elementos sobre los cuales se basa el financiamiento a los 
subsistemas federales y estatales. 

1. Cobertura. Identifica las insuficiencias relativas y absolutas de los montos 
ejercidos, las crecientes dificultades para la asignación y la operación del gasto 
dado el incremento de la cobertura a nivel nacional. 

2. Presupuesto. La estructura del gasto es necesario observarla a partir del 
sostenimiento que tienen los subsistemas federales, locales y autónomos. 

3. Financiamiento. La inequidad de la calidad de la oferta como producto de las 
reglas de financiamiento, dadas las diferencias significativas entre las entidades 
federativas 

4. Inversión. La inversión no es suficiente para atender la infraestructura y 
equipamiento 

5. Autonomía de gestión. Las escuelas deben decidir sobre el destino de los fondos 
que le sean asignados. 

6. Transparencia. La distribución de los fondos debe asegurar transparencia y 
progresividad en el financiamiento de la educación 

7. Planeación de gasto. Presupuestar políticas para el desarrollo curricular, la 
formación del profesorado o el desarrollo de políticas contra el abandono. 

8. Nóminas. Asegurar claridad en estructuras ocupaciones, plantillas y nóminas. 
 
En el tema de financiamiento en general se observa una problemática en la distribución de 
los recursos a partir del incremento de la cobertura en cantidad de planteles, que por 
atender el tema de la obligatoriedad ha llevado a abrir planteles con los más bajos niveles 
de infraestructura, como es el caso del Telebachillerato Comunitario que en 2013 se tenían 
253 planteles y para 2017-18 se cuenta con 3,310 planteles,  que si bien es necesario no se 
le ha dado el presupuesto necesario para ofrecer servicios de calidad dada la matrícula que 
atiende en cada localidad.  
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La obligatoriedad para este nivel se estima para aproximadamente 9.3 millones de jóvenes 
entre los 15 y 18 años de edad, por ello ha sido necesario el incremento de la oferta de 
planteles en zonas rurales en condiciones de poca o nula infraestructura. 
La falta de financiamiento para atender la demanda real de “Becas” para estos 9.3 
millones de jóvenes, para captar cerca del 28% de la población que actualmente no está 
estudiando; para atender a la población que está estudiando pero que se encuentra en 
condiciones de vulnerabilidad y que no forma parte de la educación presencial en la 
modalidad escolarizada, y para los que están en la modalidad escolarizada y requieren 
completar sus recursos para la compra de materiales, libros o transporte. 
 
Se identifica que existe una ausencia de mecanismos de seguimiento y supervisión en el 
ejercicio del gasto en temas como la asignación de becas, además de que no se ha logrado 
la profesionalización de las áreas administrativas que favorezcan otros vínculos para la 
obtención de recursos en los planteles. 
 
En ese sentido, definir que las escuelas pueden manejar una partida específica para lo que 
requieran podría generar riesgos e inercias negativas en el manejo de recursos 
administrativos-presupuestales, que no fueran acordes a la normativa y a la operación de 
cada subsistema ya sea de carácter federal-estatal o urbano-rural.  
 
Se deben considerar como elemento central el tema financiero por las diferencias y 
deficiencias que se observan en la estructura administrativa y en la gestión de recursos 
presupuestales en los distintos niveles de las Autoridades Educativas de carácter federal o 
estatal de acuerdo con los niveles de cobertura educativa. 
 
Las limitantes del financiamiento de acuerdo a la normativa y operación en los 
subsistemas pueden representar una problemática para alcanzar las metas establecidas en 
la política educativa, en el tema de profesionalización docente, en diseño de programas de 
estudio, en acondicionamiento de planteles, otros. 
 
Por último, en el documento se reconoce que se tiene que realizar una revisión a las 
estructuras ocupacionales, plantillas y nóminas para clarificar y dar certeza del gasto 
corriente programado. 
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Crecimiento	económico	en	ciudades	de	México,	1980-2013	
Jaime	Sobrino∗	

Investigador	de	El	Colegio	de	México	
	
El crecimiento económico de un país o un territorio suele medirse a partir de la evolución 
del producto interno bruto (PIB), variable macroeconómica que cuantifica el valor 
agregado a la economía durante un año y que se compone por la suma de bienes y 
servicios vendidos para demanda final, incluyendo ventas al gobierno y exportaciones. 
También se puede cuantificar con el valor de todos los bienes y servicios producidos en un 
año menos el valor de los insumos y la depreciación del capital utilizados. Una tercera 
forma de estimación consiste en la suma de los sueldos y salarios al factor trabajo, 
ganancias de los propietarios del capital e impuestos pagados al gobierno. 
 

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) ofrece información del 
PIB nacional, por sectores de actividad y por entidad federativa. Una limitante de estos 
datos es que no permiten realizar análisis de largo plazo. En octubre de 2017 el INEGI 
presentó el cambio de año base a 2013, y se actualizó la estructura económica del país y de 
los precios utilizados para medir las variables macroeconómicas, sin el efecto de inflación. 
La información disponible en la página Web de INEGI al momento de redactar este 
artículo era el valor agregado bruto, por 20 sectores, 80 subsectores y 265 ramas de 
actividad, y para el periodo 2003-2016. 

 
Otra fuente de información sobre el PIB de México total y por actividad económica 

es la base de datos cuentas nacionales de Naciones Unidas. Su última actualización 
disponible es la correspondiente a diciembre de 2017, a precios constantes de 2010, 
dividido en siete sectores de actividad y para el periodo 1970-2016. Una ventaja de esta 
serie es la comparabilidad de datos en todo en periodo, al menos en el caso de México. 
Para este último país se recurre a la información de INEGI. 

 
Por otro lado, la información del PIB por entidad federativa se apoya en gran 

medida en los resultados definitivos de los censos económicos, así como en datos anuales 
que poco a poco se han ido sistematizando. Sin embargo, cada una de estas series no es 
comparable entre sí debido a cambios en la agrupación de actividades y en criterios 
diferenciales de valuación. 

 
Con la información existente se pueden destacar dos aspectos. El primero se refiere 

al importante proceso inflacionario que tuvo el país en los años de 1980, de tal forma que 
un peso a precios de 1980 fue equivalente a 204 pesos en 1993, es decir una inflación 
acumulada de 20,345 por ciento durante esos 13 años. El proceso inflacionario se contuvo 
a partir de la década de 1990, de tal forma que entre 1993 y 2008 el incremento acumulado 
en el índice de precios fue 571 por ciento, y de 19 por ciento entre 2008 y 2013. El control 
de la inflación ha sido desde la última década del siglo XX uno de los principales 
objetivos de la política económica de México (Durán, et al, 2012; Ruiz, 2015). El aumento 
																																																								
∗	Profesor-investigador,	Centro	de	Estudios	Demográficos,	Urbanos	y	Ambientales	de	
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en los precios al consumidor en 2017 fue 6.77 por ciento, la mayor desde 2000, cuando se 
ubicó en 8.96 por ciento. 

 
 El segundo aspecto tiene que ver el crecimiento. A principios de los años de 1980 
el modelo de sustitución de importaciones mostró deficiencias estructurales, que se 
combinaron con graves desbalances en las variables macroeconómicas del país, en las 
finanzas del sector público federal y con la presión internacional hacia la apertura 
comercial. En esa década la tasa de crecimiento económico del país disminuyó a 1.9 por 
ciento anual promedio, una tercera parte respecto al de las décadas anteriores. México 
adoptó las recomendaciones del Banco Mundial, el Foro Económico Internacional y la 
Oficina del Tesoro de los Estados Unidos. En muy pocos años, durante la década de 1980, 
el país cambió su normatividad en materia de competencia internacional y se incorporó a 
la globalización, etapa emergente en ese momento del sistema capitalista planetario. 
 
 El desempeño de México en la globalización ha sido más bien de claro-oscuros. 
Con la firma de distintos acuerdos comerciales, siendo el más relevante el Tratado de 
Libre Comercio con Canadá y Estados Unidos, así como con la normatividad impuesta 
para la apertura comercial, el país consiguió un volumen considerable de exportaciones. 
En 1980 los bienes y servicios vendidos por México al exterior sumaron 42 mil millones 
de dólares, a precios constantes de 2010, que representaron 0.8 por ciento del comercio 
internacional y seis por ciento del PIB total nacional. En 2016 las exportaciones del país se 
ubicaron en 438 mil millones de dólares, 10 veces más, monto que significó 1.9 por ciento 
de las exportaciones mundiales, y 34 por ciento del PIB total nacional. Estos datos 
indicarían la inserción exitosa de México en la etapa de globalización, así como una 
transformación relevante en el destino de los bienes y servicios producidos, con 
competencia entre la atención del mercado interno o la búsqueda de mercados foráneos. 
Cabe mencionar que la tasa de crecimiento del PIB nacional fue de 3.4 por ciento anual 
promedio en los años de 1990, disminuyendo a 1.5 por ciento para la primera década del 
nuevo milenio y recuperación a 2.9 por ciento para el periodo 2010-2016. 
 

De esta manera, el crecimiento económico de un país es resultado de la suma y 
combinación de la evolución ocurrida en sus territorios, en especial las ciudades. Existen 
diferencias en el desempeño económico de las ciudades y éstas obedecen a factores 
internos y al contexto global. El propósito de esta presentación consiste en estudiar y 
comparar los patrones del crecimiento económico y convergencia entre las principales 
ciudades de México en el periodo 1980-2013, así como los factores explicativos de tal 
desempeño macroeconómico.  
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