
El comercio entre México y China: 

una colosal triangulación CARLOS MORALES 

T RO NCO SO* 

M ucho se ha dicho acerca de la creciente importancia 
comercial de algunas economías calificadas como 

"emergentes", entre las que se encuentran, además de 

México, países como Brasil, Rusia, la India, China y Su
dáfrica, entre otros. Sin menospreciar la relevancia de 

ninguno de estos países en los intercambios mundiales, 
el caso de la relación comercial México-China es parti
cularmente interesante y trascendente para México, ya 

que su vertig inoso crecimiento demuestra la pujanza 
de los exportadores chinos en el principal mercado la

tinoamericano. 
Es evidente que esta relación bilateral inquieta cada 

vez más a México, sobre todo por los cuantiosos montos 

de las importaciones mexicanas de productos chinos y 
sus raudos aumentos, que contrastan con la desesperan
te pequeñez y el escaso crecimiento de las exportaciones 

mexicanas a ese país. 
Por otro lado, a pesar del singular interés que muchas 

instituciones mexicanas, de los sectores gubernamental, 
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empresarial y académico, parecen atribu irle a esa gran 
nación, 1 poco hace México para atender ese importan
tísimo mercado, tal vez porque no se tiene una estrate

gia definida para la relación económica con ese país. 
De seguir así, la mayoría de los empresarios de México 
no estará en posibilidad de identificar y aprovechar las 

numerosas oportunidades de negocios con esa nación 
or ien ta l; por el contrario, só lo resentirá la creciente 
presencia de productos chinos en el mercado mexica
no2 como una tremenda amenaza a la supervivencia de 

sus negocios aquí . 
A pesar de un acelerado crecimiento de las corrien

tes de importación y exportación en ambos sent idos, 

Por ejemplo, Proméxico (antes parte del Bancomext) tiene varias oficinas 
de representación en ese país y publica con frecuencia artículos relacio
nados con China en su revista Negocios Internacionales, y Bancomext, 
en esta publicación, Comercio Exterior. Por otro lado, dentro del Senado 
de la República se encuentra la Comisión de Relaciones Exteriores 
Asia-Pacífico. Entre las organizaciones empresariales, en el Consejo 
Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología, 
A.C. (Comce). opera un Comité Bilateral México-China de Hombres de 
Negocios. En el ámbito académico, la Universidad Nacional Autónoma 
de México tiene el Centro de Estudios China-México. 

2. Tanto los importados directa y legalmente como los comprados por 
medio de terceros países (Estados Unidos). así como los introducidos 
de manera ilegal en México. 
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las g ra neles as im etr ías en e l comercio bila te ra l sig uen 

inc remen tá ndose . Mie nt ras que d u ra nte el lapso 2000-

2007 las importac io nes mex ica nas ele p rod uctos chinos 

crec ie ron 39.6% en pro medio an ua l, las exportac iones 

mexica nas hac ia ese pa ís lo hi cieron sólo en 29.5%. Acle

más, ta l como puede obse rva rse e n el cuad ro 1, e l com

porta m iento d e l co me rcio bilate r a l e n a úos rec ien tes 

a r roj a cifras muy negat ivas pa ra Méx ico que, en 2007, 

sig nifi caron un d é fi c it ce rca no a los 28 000 millones el e 

d óla res, según cifras o fi cia les mexica nas. :l 

Ese inmenso d é fi cit se ha convertido ya en e l pr inci

pa l el e Méx ico con cu a lquier a ele sus soc ios co merc ia

les, incluyendo a l mayor ele éstos - Es tad os Unidos- , 

con e l que Méx ico registra u n abultado sa ld o positivo. 

También , como resu ltado d e esa situac ión , Chin a ya es 

e l segundo soc io comercia l ele Méx ico, considera ndo a 

los pa íses e n fo rma individua l y aun ag rupá ndo los en 

bloques geogr á fi cos, sa lvo po r los casos de la Uni ón Eu

ropea y e l res to ele Asia (sin considera r a j apón y Chin a), 

ta l como puede obse rva rse en el cuadro 2. 

En es tas circ unstancias, la bibliografí a y los comenta

rios ace rca de la relac ión d e Ch ina con Méx ico, en gene

ra l, y la rela tiva a sus aspectos económ icos y comercia les, 

en pa rti cu la r, se ha increme ntado ele m a ner a notab le 

en los a 1i. os rec ien tes. 

Algunos comentar istas simple y lla na mente ve n esta 

relac ión como u n a fata lid ad pa ra Méx ico de rivad a ele 

los excesos ele los procesos ele apertu ra comerc ia l. Otros, 

ele modo m ás ecuánime, la consider an como u na situ a

ción ambiva len te ele la que México tod av ía no ha sacad o 

muchas ventaj as. En este sentido, Ang uia no Roch se Ji. a

la con razó n que: 

Si al comenza r el siglo ac tual China apa rece como el 

competidor más form idable de Méx ico en materi a de 

comercio internacional, tam bién es cierto que esta na

ción ofrece a nuestro país oportunidades muy claras de 

asoc iación y muy amplias de coop e ració n .~ 

En este mismo sen tido, Vill a lobos opina : 

La percepción de desventaja de México frente a China, 

legítima en va rios sentidos , ha contribuido a pri vilegiar 

una age nda comercial funda menta lmente defensiva que 

ti ende a ignorar el desa rrollo de una agenda bi lateral 

3 . Por supuesto que el comercio ilegal no se considera en estas ci f ras. 

4. Enrique Dussel Peters y Yolanda Trápaga Delfín (coords.). China y 
México .· implicaciones de una nueva relación, La Jornada Ediciones

Fundac ión Friedrich Ebert-Universidad Nacional Autónoma de México

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, México, 

2007, p . 50. 
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CUADRO 1 

MÉXICO: BALANZA COMERCIA L CON CHINA, 2000-2007 

!MILLONES DE DÓLARES} 

Exportaciones Importaciones Comercio Balanza 

2000 310 2 880 3 190 -2 570 

2001 385 4 027 4 412 -3 642 

2002 654 6 274 6 928 - 5 620 

2003 974 9 401 10 375 -8 427 

2004 986 14 374 15 360 - 13 388 

2005 1 136 17 696 18 832 - 16 560 

2006 1 688 24 438 26 126 - 22 750 

2007 1 895 29 778 31 673 - 27 883 

Fuente: elaboración propta con datos de l Sistema de Información Arancelaria 
Vía Internet IS IAVI I de la Secretaría de Economía y el Banco de México. 

CUADRO 2 

MÉXICO: COMERCIO EXTERIOR, 2007 !MILLONES DE DÓLARES} 

Exportación Importación Saldo 

Canadá 6 491 7 963 - 1 472 
Estados Unidos 223 133 140 436 82 697 
América del Sur 10 909 12 463 - 1 554 

Centroamérica 4 304 1 655 2 649 
Unión Europea 14 554 33 844 - 19 290 
de los 25 
Asociac ión Europea 514 2 665 - 2 151 

de Libre Comercio 

Japón 1 913 16 344 - 14 431 

China 1 895 29 778 - 27 883 
Resto de Asia 3 805 33 364 - 29 559 

Resto del mundo 4 357 4 463 - 106 

Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México. 

que identifique y promueva oportun idades en ese mer

cado. De hecho, la agend a está dominada por medid as 

para combatir prác ticas deslea les de comercio, uso de 

subsidios y contra bando de mercancías chinas. ' 

Dusse l Pete rs, uno d e los más distinguidos es tudiosos 

ele la relac ión China-México y d irec to r de l Ce ntro d e Es

tlidios Chin a-México de la UNAM, afirm a : 

5 . Ánge l Villa lobos, " La relación comercial de México y China", en Enrique 

Dussel Peters (comp.}, Oportunidades en la relación económica y 
comercial entre China y México, Secretaria de Relac iones Exteriores 

de México, Comis ión de Relaciones Exteriores Asia-Pac ifico del Se

nado de la República y la Comisión Económica para América Latina 

y el Caribe, México, 2007 <http://www.cepa l.org/cgi-bin/ge tprod. 

asp ?xm l=/mexico/not ic ias/noticias/7/30 1 07/P301 07 xml&base=/ 

mexico/tp l/top-bottom.xs l>, p . 117 . 



Las re lac iones entre Ch ina y México at rav iesa n una e ta

pa qu e demanda dec isiones estratég icas de la rgo pl azo . 

Su d inámica come rcial y eco nó mi ca excede la atención 

políti ca, diplomática e imtituciu11al qu e has ta hoy se le 

ha prestado. Más a ll á d e d ebates sob re la "amena za chi

na"y has ta de brotes xe nófobos en Méx ico, es imperat ivo 

que los sectores públi co, privado)' académ ico busquen 

inst ituciona li zar la re lac ió n co n China pa ra superar 

la inco ng ruencia. China no só lo es e l segundo soc io 

comerc ia l de Méx ico y su co mpetidor en los mercados 

do més tico y estadoun ide nse, sino un a enorme puerta 

soc ioeco nómica hac ia e l Pacífico y e l siglo XX I. 6 

También hay un a corr iente ele opinión que trata ele 

menosprec iar los notabl es ade lantos ele China y su e n

cumbram iento como una formidab le potencia mundial , 

y pronostica tributaciones socia les y económicas que fre

nará n el rápido progreso ele ese país. En este ámbito, es 

interesante citar a Labiano y Loray, quienes afirma n : 

El gob ierno mexicano no ha ini ciado siquiera un a eva

lu ac ión sobre los sectores de la act ividad product iva na

ciona l que pudiera n compet ir en e l mercado mundi a l 

con la economía chin a. Es más, su e nfoq ue atr ibuye el 

crec imien to eh i no a jugadas d eslea les, ex plotación so

brehumana de la clase obrera y a su sistema autoritario. 

No todo , sin embargo, proviene ele lo que puede consi

dera rse competenci a desleal para invacli r los mercados , 

pues ex isten elementos releva ntes de estrategia políti

ca, orga nización eco nóm ica, pla nes ele desarrol lo y or

denamiento instituc ional frente a los qu e México tie ne 

un grave rezago.' 

En cua lquier caso, lo cierto es que los productos chi 

nos llegan a México en cantid ades y va lores crec ientes, 

mientras que los registros el e exportaciones mexicanas 

hacia China han sido y siguen siendo muy pequei1os. La 

relación en 2007, según cifras ofic ia les mexicanas , es ele 

casi 16 veces a una; es decir, por cada dólar que México 

vende a China, ese país le ve nde a México 15.7, sin con

siderar el comercio ilegal, respec to a l que no se tienen 

cá lculos, el cua l se d a en productos el e consumo, sobre 

todo en el comercio ambu la nte el e las principales c iu

dades mexicanas. 

6. Enrique Dussel Peters, "La relación económica y comercial entre China 
y México: Propuestas para su profundización en el corto, mediano y 
largo plazos", en Oportunidades en la relación ... , op. cit., p. 217 . 

7. Virginia Labianoy Romina Loray, China: desafíos voportunidades para 
México, documento de trabajo, núm 26, Programa Asia-Pacífico del 
Centro Argentino de Estudios Internacionales, 3 de junio de 2007. 

Sin embargo, el e acuerdo con estadíst icas ofic ia les chi 

nas, las ex portaciones hac ia Méx ico son mucho menores 

que las ele los registros mex ica nos correspondientes ele 

importación ele productos eh i no. Es cleci r, hay un a gra n 

di sc repancia e ntre ambas fu entes. 

Las discrepancias e ntre las estadísticas ele exporta

ció n ele un país que vende bienes a otro y las es tadíst icas 

recíprocas ele importación ele este ú ltim o son [renten

tes y se explican con fac i lici a el siempre y cuando se m a n

tengan en niveles relativamente bajos. Las razones que 

norm a lme nte expli ca n es tas discrepa ncias se e ncuen

tran en cualquiera ele los sigu ientes hechos: 

a] Cas i siempre, las exportaciones se registran e n va

lo res "libre a bordo" (FOB , por sus sig las en inglés) , mien

tr as que las importac iones se con tabi li za n en va lores 

"costo, seguro y flete " (C I F, por su s sig las e n inglés) . 

b] Debido a l tiempo que transcu rre du rante el trans

porte inte rnacional ele mercancías, las fechas ele registros 

ele sa lida (ex portaciones) cas i nunca son coincidentes 

con las fechas ele llegada (importaciones), lo cual puede 

producir difere ncias notables, sobre todo afi nes y pri n

c ipios de cada aiio. 

e] Las exportaciones cas i sie mpre se registran como 

hechas en e l país d e destino indi cado en los pedimentos 

ele ex portación , sin poder determinarse si, más ade lan

te , los bienes se r án reve ndidos a uno o var ios terce ros 

países y si, después ele e llo , puede seguirse un a cadena 

ele reventa inte rnacional. 

el] En sentido contra rio , las importaciones se reg is

tran segú n el país de o rigen de l producto, sin considerar 

el país de procedencia, en caso el e que no sea e l mi smo 

en ambos casos. 

e] Los e r ro res hum anos e n la el a si ficac ió n ele los bie

nes o en e l registro ele los va lores y vo lúme nes el e los flu

jos de l comercio 

f] El comerc io ilega l. 

De todos los factores m e ncionados, los únicos que 

pued en a lcanzar va lores muy a ltos son la llamada trian

gulación (reve nta in te rn ac iona l, según se explica en los 

in cisos e y d) , qu e no constituye en sí un acto ilícito sin o 

una simple rea lidad come rcia l, y el comercio ilega l (con

trabando) , que además ele se r un acto ilíc ito es, por de

fin ició n , difícil ele med ir. 

En el caso del come rcio e ntre China y México, a l u ti

li za r la Base el e Datos d e Esladísticas de Comerc io d e 

Bienes (Commocl ity Tracle Stat ist ics Data base, Com

tracle por sus siglas en inglés), ele la División de Estadís

ti cas ele las Nac iones Unid as, recopil ad a a partir ele las 

estadísticas o fi cia les que cad a gobierno proporciona a 
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las Naciones Unidas, 8 se advierte que las divergencias 
estadísticas entre los va lores de exportación china y los 

correspondientes de importación mexicana de origen 
chino son muy cuantiosas. En los a Ji os transcurridos del 

actual decenio el va lor ele las discrepancias anua les re
presenta a lrededor ele dos terceras partes del comercio 

el e importación registrado por México y, si se comparan 
los valores informados por a mbas naciones, los de Méxi

co representan magnitudes cercanas a 300% respecto a 
los de China, tal como se muestra en el cuadro 3. 

En el primer caso, se trata del co t"Uunto de teorías que 

intentan explicar la conveniencia de intercambiar bienes 
para obtener beneficios económicos recíprocos y propi
ciar el crecimiento económico. Desde los economistas 
clásicos (Ada m Smith , David Ricardo y John Stuart Mili) , 

pasando por los principa les teóricos del comercio inter
nacional (E ii Heckscher, Bertil Ohlin y Wassily Leontief) , 
hasta los defensores contemporáneos de la apertura co

mercial (Michael E. Porter, Foro Económico Mundial, 
Organización Mundia l del Comercio), todos coinciden 

en los be ne ficios más o menos 

C U A O R O 3 
directos, más o menos imp or

tantes, que genera el comercio 
mundial. En paralelo, los meca-MÉXICO: DISCREPANCIAS ESTAD[STICAS DEL COMERCIO CON CHINA, 2000-2007 

(MILLONES DE DÓLARES Y PORCENTAJES) nismos de mundialización han 

propiciado un crecimiento más 

Importaciones Discrepancia Discrepancia 
mexicanas provenientes Exportaciones respecto a las respecto a las 

acelerado del comercio que el de 

la producción , según estadísticas 
que publica cada at'io la Organi
zación Mundial del Comercio en 

de China (estadísticas chinas a México 
mexicanas) (estadísticas chinas) Discrepancia 

Año (A) (8) !C = A - 8) 

2000 2 880 1 335 1 545 

2001 4 027 1 790 2 237 

2002 6 274 2 864 3 410 

2003 9 400 3 267 6 133 

2004 14 373 4 973 9 400 

2005 17 696 5 537 12 159 

2006 24 438 8 824 15 614 

2007 29 791 11 706 18 085 

Fuente: elaboración propia con datos de la Comtrade de las Nac1ones Unidas. 

OBJ ETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

E 1 objetivo del presente trabajo es analizar las discre
pancias estadísticas entre los flujos de exportación 

china a México y los correspondientes valores de impor
tación mexicana de productos de origen chino, para 
intentar determinar de qué magnitud es el fenómeno 

ele "triangulación" en ese comercio bilateral y cuáles son 
los países que desempet'ian el papel de intermediarios 
en esos fltuos comerciales. 

MAR CO REFERENCIAL 

El marco teórico dentro del que se ubica la presente in
vestigación es el del comercio internacional en general 

y en particular el relativo a los fenómenos de desvío -o 
triangulación- de los flujos comerciales . 

8. Disponible en <http ://comtrade .un.org >. 
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estadísticas 
mexicanas 

(C/A) 

54 

56 

54 

65 

65 

69 

64 

61 

estadísticas 
chinas 

(C/ 8 ) 

116 

125 

119 

188 

189 

220 

177 

154 

sus informes sobre el comercio 

munclial. 9 Por último, los proce
sos de integración económica re

gional, mediante tratados de libre 
comercio o similares, han propi
ciado el aumento de los intercam

bios dentro de los bloques. 
Sin embargo, ninguno de esos 

ilustres economistas ni las orga
nizaciones mundiales citadas se 

refieren específicamente a los fe
nómenos del comercio internacional triangulado. Tal 

vez lo anterior se deba a que, de hecho, se podría afir
mar que el comercio no es otra cosa que el intermediar 
entre oferentes y demandantes de un bien determina

do. Dependiendo del número de intermediarios que 
participen en las transacc iones comerciales , se puede 

decir que los flujos tienen lugar de una manera más o 
menos directa. 

Jacob Viner, sin embargo, se refirió en particular a los 
desvíos del comercio derivados de uniones aduaneras 
o compromisos formales de los gobiernos para fomen

tar el comercio intrarregional y trató de precisar de qué 
manera se obtienen mayores beneficios económicos. Sus 

propuestas implican cierta ambiva lencia ya que, por un 
lado , es evidente que una unión aduanera o un acuer
do de comercio prefere ncial fomenta el libre comercio, 

9. Disponibles en <http ://www.wto .org >. 



pero, por el otro, propicia mayor protección. En efecto, 

una unión aduanera tiende a aumentar la competencia 
y el libre comercio entre los países mie mbro, pero, a l 
mismo tiempo, fomenta el proteccionismo frente a la 
compe tencia del res to delmundo. 10 

Viner delimitó así los conceptos de creación y desvío 

de comercio; e n el primer caso, se su stituye pa rcia l o 

tota lmente la producción nacional por importaciones 
procedentes de los países miembro ele la unión aduane
ra que resulten ser los productores más eficien te s; en el 

segundo, se dej a ele comprar a otros países productores 
todavía más eficientes, que no forman parte de la unión 

aduane ra, para concentrar sus adquisi ciones en el con
junto ele los pa íses que pertenecen a ella. Por último, 

este autor concluyó que el desvío de corner-cio es peijucli
cial para el bienestar mundial , mientras que la creación 

de comercio es b enefic iosa ya que mejora la as ignación 
internac ional ele recursos, en virtud del llamado efecto 

de jJmducción de Viner, al desplazar la localización ele la 

producción , ele un productor nacional el e alto cos to a 
uno ele b<Uo costo del exterior. 

Desafortunadamente, los conceptos ele Viner no pue

de aplicarse del todo al caso estucliaclo , ya que entre 
China y México no hay unión adua nera ni un t ratado 
ele libre comercio. 11 Sin emba rgo, es ev idente que hay 

importantes corrientes ele comercio ele China a México 
que podría n calificarse como "clesviaclas", no en el sen
tido estricto ele Viner, que las considera consecuenc ia 

ele acciones guberna mentales cleliberaclas , pero sí en la 
medida en que no ocurren ele modo directo sino a través 
ele terceros países intermediarios. En es te sentido, los 

gobiernos ele ambas naciones están conscientes ele las 
discrepancias estadísticas en sus relaciones económicas , 

al punto ele haber incluido este punto entre los te mas ele 
su agencia binacional en el ma rco del denominado Gru
po ele Alto Nivel (GAN) es tablecido en tre los dos países, 1 ~ 

e integrado por cinco subgrupos ele trabajo: 

1 O. Jacob Viner, The Customs Union lssue. Trading 8/ocs .· Alternative 
Approaches to Analyzing Preferentia/ Trade Agreements, MIT Press, 
Cambridge y Londres, 1950. 

11 . Es importante hacer notar, sin embargo, que en mayo de 2008 la 
Secretaría de Economía de México anunció la conclusión de negocia
ciones con China para la futura firma de un acuerdo para la promoción 
y protección recíproca de inversiones. 

12. Establec ido en 2004, el GANes un mecanismo presidido por las auto
ridades responsables del comercio e inversión para lograr un mejor 
entendi mi ento y una mayor cooperación en la relac ión bilateral, y 
permite una consulta permanente para el tratamiento de los asu n
tos comerc iales de interés de ambos países. La tercera reunión del 
GAN se ll evó al cabo los días 30 y 31 de octubre de 2006 en Pekín, 
China; encabezaron la reunión, por la parte china, la vicemini stra de 

1) De esta tus de economía ele mercado . 

2) De promoción del comercio y la invers ión. 
3) De cooperación estad ística comerc ia l. 

4) De cooperac ión en materia min era. 
5) De políticas indust ria les . 
Para efectos de la presente invest igac ión , conviene 

cita r de manera textua l lo que se afirma en relación con 

el subgrupo ele cooperación estadística comercial: 

En virtud de la notab le di ve rge ncia qu e ex iste e ntre las 

estadísti cas de comercio em itidas por las auto rid ades 

de a mbos países, ambos países continuaron con el in

te rca mbi o de informació n es tadística a nivel producto. 

Este ej erc icio contribuirá a una mayor y mejor detec

ció n de o portunidades d e mercado para las expo r ta

ciones mex ica nas. 1
" 

La aportación más reciente a este tópico la hace Dussel 
Peters , quien afirma: 

Sin lu gar a dud as , ex isten se ri as difi cultad es e n la con

tabilidad del come rcio exterior. Destacan , por un lado, 

las importaciones tria nguladas de te rce ros países-par

ticularmente de Estados Unidos- que so n registrad as 

como importacio nes te mporales y qu e sobreva lú a n las 

importaciones mex ica nas registrad as el e este país. De 

ig ua l forma , ex iste n importac iones mex ica nas abie r

ta mente il ega les - y no reg istr adas- qu e re porta n 

las ex portac iones chin as a México. Por último, ex isten 

"simplemente" importantes diferencias en la ca pítulos , 

Comercio, M a Xiuhong, del Ministerio de Comercio de China (Mofcom). 
y, por México, Ánge l Villa lobos. subsecreta ri o de Negociaciones 
Comercia les Internaciona les de la Secretaría de Economía <w w w. 
economía .gob . mx> . 

13. Tercera reunión de alto nivel del GAN. 
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subcapítul os v subparticl as reg ist rados entre ambos 

países. 1'1 

Los as pec tos es tad íst icos an te rio res son de la mayo r 

trascendencia para di versos temas y sec to res : el po te n

cia l ele la d e ma nda chin a, la penetrac ió n de las impor

taciones chin as en ~vléx i co, y la re leva ncia de l comerc io 

bil a te ra l. 

En consecuencia, estudiar e! tema ele las divergencias de 

las estadísti cas del comerc io bilatera l ~vléx ico -China para 

mejor conoc imiento del problema y encontra r su posible 

solución es de g ra n importa ncia para ambos pa íses . 

MÉTODOS 

Se procedió a un a ná lisi s de las estad ísticas d el comercio 

ex te rior México-China dura nte el pe riodo 20 00-2007, 

según fuentes oficiales mex ica nas y chin as . En a mbos 

casos , se utiliza ro n las cifras que publica la ya mencio

nada base ele el a tos Comtracle ele la Divisió n ele Estadís

ti cas de las Nac iones Unidas .1
" 

As imismo, se a nal iza ron las cifras de los flujos de reex

portac ió n es tadounide nse y de Hong Kong hac ia Méxi

co para e l mismo periodo , utiliza ndo la fu ente ya c itada 

(Co m trade) . Conviene precisa r la definición usada por 

la Comtracle pa ra reexportaciones: 

Las reexportaciones son exportac iones de art ículos ex

tranjeros en el mismo es tado en el que fueron prev ia

mente importadas; deben incluirse en las exportac iones 

del país. Se recom ienda que también sean contabilizadas 

separadamente para propósitos analíticos, que pueden 

requerir e luso de fuentes suplementaria s de inform a

ción para poder dete rminar el origen de esas reexpor

tac iones; es dec ir, determin ar si los bienes en cuest ión 

son rea lmente reex portaciones y no exportaciones ele 

bienes que haya n adquirido el origen nacional como 

resultado de sus procesamientos. 11
; 

De es ta man era , se identificaron los capítulos del Sis

tema Armonizado en los que se ubicaron las principales 

discrepancias estadísticas en el lapso 2000-2007. Así, se 

cle te rmi nó el monto ele los flt~os del comercio bilateral ele 

ac ue rdo con elatos de a mbas nac iones y se prec isó la mag

nitud el e la discrepancia estadística: 18 086millones de 

dó lares en 2007. 

14. Enrique Dussel Peters. " El caso de las estadísticas comerciales entre 
Ch ina y México: para empezar a sobrellevar el desconocimiento bilate
ral", Economía Informa, núm. 335, julio-agosto de 2005, pp. 50-61. 

15. La cobertura y las limitaciones de esta base de datos se describen 
con detalle en el documento" Read Me First", disponible en la página 
electrónica del Comtrade. 

16. <http://comtrade .un.org>, traducción libre del autor. 
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Después se identifi caron aque llos capítulos de l Siste

ma Armon izado en los que se manifi estan los principa les 

fenómenos de triang ulac ión con cifras correspo ndientes 

a 2007; e n tota l se se lecc iona ron 13 capírulos que, en su 

conjunto, representa ron 88% del to ta l ele importac iones 

mexica nas durante ese a úo . Luego se eligió , como ejem

plo metodológico por ser e l ele mayo r va lo r, el caso d e l 

capítulo 85 (Máquin as, apa ratos y m a te ri a l eléc trico y 

sus partes; aparatos el e grabación o reproducción d e so

nido , aparatos de grabación o reproducción de imágenes 

y sonido en te lev isión , y las partes y accesorios ele estos 

aparatos) , para proceder a un aná lisis más d e ta llado d e l 

mismo. En pa ra le lo , se cuantificaron las corrientes de 

reexportac ión ta nto d esde Estados Un idos como desde 

Hong Kong hacia México ele cada uno ele los 13 capítu

los identifi cados como los de mayo r cuantía. 

Por último , sumando las cifras correspondientes a 

es tas dos corrientes de reexportación, se calculó cuál 

podría ser e l porcentaje de posible justificación de las 

discre pancias, en virtud ele los flt~os ele triangulación 

rea li zada por Estados Unidos y Hong Kong. En los casos 

en los que el porcentaje resultante es superior a lOO %, 

se supuso que, para esos capítulos, e l comercio triangu

lado no sólo se da en cuanto a las mercancías de origen 

chino , sino que comprende bienes de otros orígenes 

(véase el cuadro 4). 17 

Para proceder a un análisis más detallado ele los prin

cipales flt~os de importación mexica na , ta nto en e l ni

vel ele partida (cuatro dígitos) como en el ele subpartida 

(seis dígitos del Siste ma Armonizado) , que constituyó 

el grado más específico ele observación alcanzable e n 

este trabajo, 18 se decidió tomar como ejemplo, por ser 

la de mayo r valor de discrepancia , la partida 8529 , de

nominada "Pa rtes ide ntificables como d es tinadas, ex

clusiva o principa lmente, a los aparatos de las partidas 

8525 a 8528". 19 

En e l cuadro 5, se enlistan , en orden d e sce nde n

te por su valor, todas las partidas del capítulo 85 que 

17. Es muy evidente en el caso del capitulo 87 (Vehículos automóviles, trac
tores, ciclos y demás vehículos terrestres, sus partes y accesori os). 

18. Debido a que las bases de datos de la Comtrade están organizadas sólo 
hasta el nivel de seis dígitos del Sistema Armon izado. 

19. 8525 (Apa ratos emisores de radiotelefonía, de radiote leg raf ía, de 
radiod ifusión o de televisión, incluso con apa rato receptor o de graba
ción o de reproducc ión de sonido, incorporado; cámaras de televisión; 
videocáma ras , incluidas las de imagen fija; cámaras digitales); 8526 
(Aparatos de radar, de radionavegación o de radiotelemando); 8527 
(Aparatos receptores de radiotelefonía, radiote legrafía o rad iodifusión, 
incluso combinados en la misma envol tu ra con grabador o reproductor 
de sonido o con reloj); 8528 (Aparatos receptores de te levis ión, incluso 
con aparato receptor de radiodifusión o de grabación o reproducción de 
sonido o imagen incorporado ; videomonitores y videoproyectores). 



C U A D R O 4 

MÉXICO: PRINCIPALES CAPfTULOS DE IMPORTACIONES PROVENIENTES DE CHINA V SUS DISCREPANCIAS ESTADfSTICAS, 2007 

!MILLONES DE DÓLARES V PORCENTAJES) 

Reexportaciones 
provenientes de 

Reexportación Reexportación Estados Unidos y Hong 

Importaciones Exportaciones de Estados de Hong Kong Kong respecto a la 

mexicanas chinas 

Capitulo !Al IBI 

Total del comercio bilateral 29 791.9 11 706.1 

29. Productos químicos orgánicos 314.4 230.4 

39. Materias plásticas y manufacturas de estas 740.1 229.1 
materias. Desechos, recortes y desperdicios; 
semiproductos; manufacturas 

40. Caucho y manufacturas de caucho 286.7 163.3 

42. Manufacturas de cuero; artículos de 273.9 164.2 
guarnicionería y talabartería; artículos de 
viaje, bolsos de mano y continentes similares; 
manufacturas de tripa 

70. Vidrio y manufacturas de vidrio 103.2 53.5 

73. Manufacturas de fundición, de hierro 476.1 189.4 
o de acero 

84. Reactores nucleares, calderas, máquinas, 6 374.9 2 516.7 
aparatos y artefactos mecánicos; partes 
de estas máquinas o aparatos 

85. Máquinas, aparatos y material eléctrico y sus 12 682 .0 3 221.4 
partes; aparatos de grabación o reproducción de 
sonido, aparatos de grabación o reproducción de 
imágenes y son ido en televisión; y las partes y 
accesorios de estos aparatos 

87. Vehículos automóviles. tractores. ciclos y 655.0 427.4 
demás vehículos terrestres; sus partes 
y accesorios 

90. Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía 1 530.0 720.8 
o cinematografía, de medida, control o de 
precisión; instrumentos y aparatos médico-
quirúrgicos; partes y accesorios de estos 
instrumentos o aparatos 

94. Muebles; mobiliario médico-quirúrgico; 491.9 230.8 
artículos de cama y similares; aparatos de 
alumbrado no expresados ni comprendidos en 
otra parte; anuncios, letreros y placas indicadoras 
luminosos y artículos similares; construcciones 
prefabricadas 

95. Juguetes, juegos y artículos para recreo 2 099.1 277.2 
o para deportes; sus partes y accesorios 

96. Manufacturas diversas 161.1 74.7 

Otros capítulos 3 603.5 3 207.6 

Fuente : elaboración propia con datos de la Comtrade. 

alcanzaron va lores el e importac ión mex icana sup e
riores a los lOO millon es ele dólares e n 2007. De es ta 

man e ra se ide ntifi ca ron 18 particl as 2
" que represe n-

20. De un total de 47 que integran el capítulo . 

Discrepancia Unidos a México a México discrepancia 

IC = A - Bl ID) IEI liD+ El/C) 

18 085.8 17 160.1 1491.0 103.1 

84.0 20.6 0.5 25.1 

511.0 381.9 29.7 80.5 

123.4 94.3 0.2 76.5 

109.7 28.2 31.9 54.7 

49.7 20.5 1.1 43.4 

286.7 300.8 7.9 107.6 

3 858.2 4 091.5 225.3 111 .8 

9 460.6 8 188.9 948.6 96.5 

227 .6 942.7 2.6 415.3 

809.2 640.9 23.1 82.0 

261.1 177.9 4.3 69.7 

1 821 .9 558 .1 75.8 34.7 

86.4 22.6 10.1 37.8 

395.9 1 691.2 129.9 459.9 

ta ron 72 % del va lor tota l del capítu lo. En cad a caso, se 

determina ron los fluj os el e ex portac ión china para ca l
cular los montos ele la discrepancia estadística. Asimis
mo , se obtuvieron , como en el caso ele los capítulos, las 

cifras correspondientes a los fluj os ele reex portac iones 
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MÉXICO: PRINCIPALES PARTIDAS DEL CAPITULO 85 DE IMPORTACIONES PROVENIENTES DE CHINA Y SUS DISCREPANCIAS ESTAD(STICAS, 2007 

Partida 

Toral del capítulo 85 

8529. Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a los aparatos de las partidas 
8525 a 8528 

8525. Aparatos emisores de radiote lefonía, radiotelegrafía, radiodifusión o televisión, incluso con aparato 
receptor o de grabación o reproducción de sonido incorporado; cámaras de televisión; videocámaras, incluidas 
las de imagen fija; cámaras digitales 

8504. Transformadore s eléctricos, converti dores eléctri cos estát icos (por ejemplo: rectif icadores) y bobinas 
de reactancia (autoinducciónl 

8534 . Circu itos impresos 

8518. Micrófonos y sus soportes; altavoces (altoparlantes). inc luso montados en sus cajas; auriculares, 
incluidos los de casco, estén o no combinados con micrófono, y juegos o conjuntos const itu idos por un 
micrófono y uno o varios altavoces (altoparlantes); amplificadores eléctricos de audiofrecuencia; equipos 
eléctncos para ampli fi cación de son ido 

8536. Aparatos para corte, seccionamiento, protección, derivación, empalme o conexión de circuitos eléctricos (por 
ejemplo: interruptores, conmutadores, relés, cortacircuitos, supresores de sobretensión transitoria, clavijas 
y tomas de corriente -enchufes- , portalámparas, cajas de empalme), para una tensión inferior o igual a 1 000 voltios 

8542. Circuitos integrados y microest ructuras electrón icas 

8521 . Aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido (videos), incluso con receptor de seña les 
de imagen y sonido incorporado 

8517 . Apara tos eléctricos de telefonía o te legrafía con hilos. incluidos los teléfonos de usuario de auricular 
inalámbrico combinado con micrófono y los aparatos de telecomun icac ión por corriente portadora 
o te lecomunicación digital; videófonos ' 

8544. Hilos, cables (incluidos los coaxiales) y demás conductores aislados para electricidad, aunque estén 
laqueados. anodizados o provistos de piezas de conexión ; cables de fibras ópticas constituidos por fibras 
enfundadas individualmente, incluso con conducto 

8541 . Diodos, transistores y dispositivos semiconductores similares; dispositivos semiconductores 
fo tosensib les, incluidas las células fotovoltaicas, aunque estén ensambladas en módulos o paneles; 
diodos emisores de luz; cristales piezoeléctricos montados 

8501 . Motores y generadores, eléctricos, excepto los grupos electrógenos 

8507. Acumu ladores eléct ricos , incluidos sus separadores, aunque sean cuadrados o rectangu lares 

8516. Calentadores eléctricos de agua de calentamiento instantáneo o acumulación y calentadores eléctricos 
de inmersión; aparatos eléctricos para calefacción de espacios o suelos; aparatos electrotérmicos para el cuidado 
del cabel lo (por ejemplo: secadores, rizadores, calienta-tenacillas) o para secar las manos; planchas eléctricas; 
los demás aparatos electrotérmicos de uso doméstico; resistencias calentadoras, excepto las de la partida 8545 

8528. Aparatos receptores de televisión, incluso con aparato receptor de rad iodifusión o de grabación 
o reproducción de son ido o imagen incorporado; video-monitores y video-proyecto res' 

8527. Aparatos receptores de radiotelefonía, radiotelegrafía o radiodifusión, incluso combinados en la misma 
envoltura (gabinete, carcasa) con grabador o reproductor de son ido o con reloj 

8539. Lámparas y tubos eléctricos de incandescencia o de descarga, incluidos los fa ros o unidades "sellados " 
y las lámparas y tubos de rayos ultravioletas o infrarrojos; lámparas de arco 

8548. Desperd icios y desechos de pilas, baterías de pilas o acumuladores, eléctricos; pilas, baterías de pilas 
y acumuladores, eléctricos, inservibles; partes eléctricas de máquinas o aparatos, no expresadas 
ni comprendidas en otra parte de este capítulo 

Los demás 

Importación Exportación 
mexicana china 

(A) (8) 

12 682.0 3 227.4 

2 170.4 485.4 

1 314.2 91 .2 

971.2 250.9 

689.8 65.7 

535.9 120.1 

499.1 34.7 

458.6 26.5 

415.8 135.8 

336.7 962.0 

302.1 62.1 

239.3 7.5 

227.8 54.5 

216.9 11 4. 5 

215.1 139.3 

184.8 216.0 

156.4 78.0 

11 7.7 69.9 

109.6 0.9 

3 520.6 306.4 

1 En vi rtud de que la discrepancia es inversa (es decir, que México está importando en apariencia va lores menores que los que China declara enviar de manera 
directa a México}. podría suponerse que se trata de comercio ilícito, si las entradas a México están siendo deliberadamente ocultadas; o simplemente podría 
pensarse en flujos de comercio que no están siendo registrados de manera adecuada al ingresar en México . En cualquier caso, este tema requeriría un examen 
más acucioso. Mientras ta to, los cá lculos de cobertura de la discrepancia no tienen sent ido. 
Fuen te: elaboración propia con datos de la Com rade . 
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(MILLO NES DE DÓLARES Y PORCENTAJES) 

Reexportación de Estados Unidos Reexportación de Hong 
Discrepancia a México Kong a México 

(C = A - BJ (0) (El 

9 460.6 8 188.9 948.6 

1 685.0 427 .0 11 3.6 

1 223.0 396.6 30.2 

720.3 301 .9 100.0 

624.1 206.1 82.3 

415.8 71.3 33.6 

464 .4 

432 .1 

280.0 

- 625.3 

240.0 

231.8 

173.3 

102.4 

75.8 

- 31.2 

78.4 

47.8 

108.7 

3 214.2 

559.0 

2 086 .7 

67.7 

349.8 

472.5 

138.4 

50.1 

27.2 

48.4 

25.6 

28 .6 

21.9 

170.4 

13.7 

13.0 

10.7 

14.1 

7.0 

21.5 

21 .8 

0.4 

0.1 

Reexportaciones totales 
respecto a discrepancia 

([0 + EJ/CI 

96.5 

32 .0 

34.8 

55.7 

46.2 

25.2 

125.0 

522.3 

29.0 

151.1 

208.4 

87.9 

55.7 

64.2 

89.5 

54.3 

26.4 

desde Es tados Unidos y Hong 

Kong y, por último, se prec isó 
el porcentaj e de posible expli
cación de las discrepancias con 

la sum a de a mbas reex por ta
ciones ide ntificad as . 

Finalmente, la partida 8529 
só lo ti ene dos subpartidas: la 

852910 (Antenas y refl ec tores 
de ante n a de cu a lquier tipo; 

par tes apropiad as para su uti
li zac ión con dichos a rtículos) 
y la 85299 0 (Los demás) . Para 

efec tos d e a ná lisis más d e ta
llado en la presente inves tiga
ción , se selecc ionó esta últi ma 

por su mayor importancia rela
tiva. Los resultados obte nidos 

al utili zar los mismos procedi
mientos descritos se presentan 

en el cuad ro 6. 

HALLAZGOS Y RESULTADOS 

Co m o res ult a do d e las 
compa rac ion es de las es

tadísticas de comercio corres

po ndientes a 2007, se puede 
a firm a r qu e la di scre p a n cia 
entre las estadísticas oficiales 
chinas de exportación h ac ia 

Méx ico y las estadísticas de la 
fuente o fi cial de las importa
ciones mexicanas de produc

tos chin os pu ed e e n contra r 
su explicac ión , a l m e n os de 

modo parc ia l, en la prese n
cia de fluj os importantes de 
com e rcio d e reex portac ión 

tanto desde Hong Kong como 
desde Estados Unidos h ac ia 

México. 
Res ult a cl a ro qu e H o n g 

Kong es la principal pla tafor

ma de exportación china hac ia 
el mundo, aunque en es tricto 
sentido sea de reexpor tación , 

ya que a este territorio se le con-
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COMERCIO BILATERAL MÉXICO-CHINA: SUBPARTIDAS DE LA PARTIDA 8529 Y SUS DISCREPANCIAS ESTADfSTICAS, 2007 

(MILLONES DE DÓLARES) 

Importación Exportación 
mexicana china 

Subpartida (A) (8) 

8529 1 O. Antenas y reflectores de antena 58 .5 15.7 
de cualquier tipo; partes apropiadas para 
su utilizac ión con dichos artículos . 

852990. Las demás 2 170.4 469.6 

Fuente: elaboración propia con datos de la Comtrade. 

siclera u na economía independiente en las principales 
organizaciones internac ionales (Banco Mundial, Fondo 

Monetario Internac ional, O rganización para la Coope
rac ión y el Desarrollo Económicos) e incluso dent ro ele 
la o rgan izac ión políti ca chin a se le denomina "región 
adm inistrativa especial". Por todo ello , no debe sorpren

der el fluj o ele reexpor tación ele productos chinos hac ia 

México, prec isamente desde Hong Kong. 
Sin embargo, en el caso ele las reex portac iones desde 

Estados Unidos h acia Méx ico, se sospecha que la justifi
cación pod r ía radica r en cierta conveniencia o fac ilidad 

comercial para los importadores mexicanos causada por 
la inveterada y estrecha relac ión entre los empresarios ele 
a mbos países. O bien , podría obedecer a prec ios a trac

tivos debido a los descuentos por vo lumen que podrían 
esta r obteniendo los importadores estadouniden ses ele 
sus proveedores chinos. Desafortu nadamente, no hay 

pruebas para valida r algunas ele las hipó tesis, tema para 
estudiarse con mayor detenimiento en el futuro. 

En cualquier caso, la situación actua l podría también 
significar oportunid ades ele negocios tanto pa ra los ex
portadores chinos como para los importadores mexicanos 

que desearen establecer, en el medi ano plazo, relaciones 
d irectas ele comercio que ta l vez pud ieran traducirse en 

mayores y mejo res negoc ios para ambas par tes. 
Por lo pronto, lo que puede afirmarse es que, ante más 

ele 18 000 millones ele dóla res ele comercio tri angulado, 
es muy probable que se es tén dejando de ga nar márge

nes comercia les interesa n tes que podría n can alizarse 
hac ia los importadores mexica nos o a los consum idores, 
en vez de queda rse en los bolsillos ele las empresas inter

med ia ri as en Es tados Unidos . 
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Reexportación Reexportación 
de Estados Unidos de Hong Kong Reexportaciones totales 

Discrepancia a México a México respecto a discrepancia 
(C = A- B) (D) (E) ([D + E)JC) 

42.8 16.1 2.0 42.2 

1700.8 410 .9 111.6 30.7 

En términ os del tipo ele los productos importados 

por Méx ico stu etos en la actua lidad a fltu os tri angula
dos de comercio, los capítulos 84, 85 y 95 (máquinas y 
apa ratos mecánicos, eléc tri cos y elec trónicos y jug uetes 
y a r t ículos depor tivos) encabeza n la li sta, alca nzando 
va lores de tri angulac ión de 15 141 millones ele dó la res, 
en cifras redondas, durante 2007; o sea, 84% del tota l 
ide nti ficado en ese aúo. También destacan , aunque e n 

menor medida, los productos qu ímicos orgánicos (ca
pítulo 29), p lást icos y sus manufac turas (capítulo 39), 
caucho y sus manufac tu ras (capí tulo 40), ma nu fac tu

ras de cuero (capítulo 42), vidr io y ar tículos ele vid rio 
(capítulo 70), manu facturas ele fundición ele hier ro o 
ace ro (capítulo 73), au tomóviles y sus partes (capítulo 

87), instrumen tos y apa ra tos ele óp ti ca, fo tografí a o ci
nematografí a, aparatos méd icos (capítulo 90) , muebles 
y mobilia rio médico qui r ú rg ico (capítulo 94) y ma nu

facturas dive rsas (capítulo 96) . 

RECOMENDAC IONES 

A pa rtir del método de análisis utili zado en el presente 
trabaj o, se recomienda iden tifica r con mayo r prec i

sión , en investigac iones simi la res, dónde se ubican los 
princ ipa les fenómenos ele tri angulac ión , tanto respec to 

a productos específicos (fracc iones a rancela ri as mexica
nas ele ocho dígitos en la ta ri fa ele la Ley ele los Impuestos 

Generales ele Importación y Ex por tación, TIGIE) como 
por empresa, para alen tar a los importadores mexicanos 

y a los expor tadores chinos a prescindir, en su propio 
be nefic io, el e la intermed iac ión es tadoun idense. @ 


