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Las relaciones China-México: cuatro
decenios de aprendizaje mutuo
y perspectivas futuras
Juan González García *

Durante el decenio de los setenta –
debido a su liderazgo político entre los
países del tercer mundo y en particular
en América Latina–, México tuvo una
presencia internacional importante que le
permitió promover el diálogo Sur-Sur. En
esos años, México desempeñó un papel
relevante para que la República Popular
China (en adelante, China) recuperara su
lugar en la Organización de las Naciones
Unidas (ONU) y, así, promovió la firma
del restablecimiento de las relaciones
diplomáticas entre ambos países el 14 de
febrero de 1972, en la que reconoció a
China como la única nación que ostenta
la soberanía de todo el territorio chino.1
Obviamente, este hecho significó el
rompimiento de relaciones diplomáticas
con la China Nacionalista de Taiwán, en
noviembre de 1971.2
México se convirtió así en el cuarto
país de América Latina en establecer
relaciones formales con China; los
primeros fueron Cuba, Chile y Perú.3 El
paso de México, dado su peso político y
económico en la región, generó confianza
en otros países latinoamericanos para
tomar una decisión similar. Entre 1970
y 1977 China estableció relaciones
diplomáticas con 11 países de la región.
En el decenio de los ochenta, la
relación se enfrió debido a los problemas
económicos de México durante 1981
y 1982, y a la puesta en marcha de un
modelo de desarrollo económico que,
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al buscar la diversificación comercial
y mercados externos, olvidó plantear
una estrategia comercial respecto a
Asia, y a China en particular. Para este
último país, el decenio de los ochenta
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En estricto sentido, no había relaciones diplomáticas
entre México y la República Popular China, ya que, con
el nacimiento de ésta en 1949, México decidió mantener
relaciones con la China Nacionalista, que se decía
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representante de todo el territorio chino. Es decir, México
optó por continuar relaciones con el gobierno reconocido
internacionalmente por el bloque capitalista de esos años.
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también significó un reajuste temporal
a la estructura económica, así como
inestabilidad social, lo que dejó dudas
acerca de la factibilidad de su modelo
económico y su sustento político. Ello
explica el zigzagueante avance en el
proceso de reforma y apertura económica
que inicio China a finales del decenio de
los setenta (1978), y cuyo clímax fueron
los hechos de Tiananmen en 1989.
La tercera etapa en las relaciones
entre China y México corresponde al
decenio de los noventa, cuando ambos
países tienen ya algunos resultados de
sus procesos de cambio económico y
modelo de desarrollo. Ambas naciones
se insertan en el fenómeno de la
mundialización, las dos con modelos
de desarrollo económico semejante,
pero con resultados, ya desde entonces,
opuestos.4 Mientras China empieza a
fincar las bases para un despegue hacia
el desarrollo, con lo que Song Xiaoping
llamó “la tercera revolución china”,5
México entra a una segunda fase de
deterioro económico y social, del que
no se ha podido recuperar. En esta
etapa, surgen los primeros problemas
comerciales entre ambos países, que los
hace confrontarse abiertamente.6
La cuarta y última etapa sucede
desde finales del decenio de los noventa
hasta el inicio del segundo decenio del
siglo XXI, en la que predominan, junto
a acuerdos y proyectos de vinculación
en diversas áreas, grandes desacuerdos
tanto de índole política como económica,
que los han llevado a la emisión de notas
diplomáticas y declaraciones aclaratorias
sobre asuntos de competencia interna en
cada país.
Debido a esos desencuentros y a los

intereses opuestos de ambos países, en
particular en los ámbitos de los mercados
económicos, nacionales e internacional,
y de política exterior (México abandonó
en los hechos los principios tradicionales
en la materia por la política neoliberal,
de mercado y cortoplacista), México y
China no han logrado desarrollar todo el
potencial de su relación. Ese obstáculo
podría mantenerse en los próximos años,
en un entorno económico internacional
en el que México se presenta como
una economía capitalista y abierta a la
competencia mundial sobre reglas claras,
mientras que China lo hace aún como
una economía socialista de mercado, lo
que en el fondo le ha generado mejores
dividendos en la relación bilateral.
A continuación, se analiza de manera
breve cada una de estas etapas; sobre
todo se destaca la última, ya que es la que
tiene más elementos para el análisis de la
relación actual, pero sobre todo, futura.
PRIMERA ETAPA, 1972-1978:
ACERCAMIENTO MUTUO E
IDILIO
En esta etapa hubo pocos vínculos
entre ambas naciones debido a que
durante el periodo 1949-1971 México no
tuvo relaciones diplomáticas con China;
éstas fueron sólo de índole informal,
mediante los partidos políticos mexicanos
y algunas actividades de cooperación
artística, cultural y educativa.7
Sin embargo, durante el decenio de
los setenta y luego del restablecimiento
de las relaciones diplomáticas, México
fue el país de América Latina más
vinculado a China. De hecho, una de
las estrategias de la apertura económica
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gradual del territorio de China se basó
en el conocimiento de la forma en la que
operaban las zonas francas mexicanas.8
México fue uno de los principales países
de lengua española a los que China
envió a formar a sus estudiantes en ese
idioma entre 1974 y 1987, lo que le
permitió al segundo país formar cuadros
hispanoparlantes para el gobierno en los
años posteriores.9
Todavía en los años del socialismo
real, a pesar de no haber relaciones
diplomáticas, ambos países mantuvieron
intercambios económicos de bajo perfil,
debido a que, ante contingencias naturales
o de la conducción del socialismo real.
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China acudía al mercado internacional
cuando necesitaba alimentos para la
población. Ello explica que, en el decenio
de los sesenta del siglo XX, hubiera una
relación comercial entre ambos países
de sólo unos cuantos cientos de miles de
pesos y superavitaria para México.10
De acuerdo con Cornejo el volumen
total de comercio entre México y China,
en valor monetario, pasó de 52 millones
de dólares en 1973 a 164 millones
de dólares en 1978, con un saldo
superavitario para México.11

de 2005, el actual presidente, Hu Hintao,
visitó México.

CUADRO 1. EMBAJADORES
MEXICANOS DESIGNADOS EN
CHINA, 1972-2011

Desde el restablecimiento de las
relaciones diplomáticas, México ha
tenido 10 embajadores en China.
Eugenio Anguiano Roch fue el primero,
y el único que ha repetido dos veces en el
cargo (véase el cuadro 1).

En el ámbito de las relaciones
bilaterales del más alto nivel, la visita de
Luis Echeverría Álvarez a Pekín, del 19
al 24 de abril de 1973, determinaría que
desde entonces el presidente mexicano
en turno viajara de manera oficial a
esa ciudad capital, costumbre que se
mantiene hasta la actualidad.12

Esta primera etapa fue tersa, suave e
incluso intensa; hubo diversos proyectos
de colaboración de los ámbitos político,
económico, científico, tecnológico,
cultural y educativo. En este decenio,
ambos países mostraban una gran
disposición a ayudarse mutuamente, ya
que se consideraban dentro del grupo
de los países tercermundistas. Hacia
finales del decenio, el presidente José
López Portillo visitó Pekín y firmó
acuerdos culturales y de cooperación,
que consolidarían la relación bilateral.13

En cambio, sólo a partir de mayo de
1990 el gobierno chino hizo ese tipo de
visitas a México, con la presencia del
presidente Yan Shangkun. En noviembre
de 1997, el presidente Jiang Zemin
realizó otra visita oficial, y, en septiembre

Asimismo, México era el país fuerte, por
decirlo de alguna manera, ya que aún
estaba en el ambiente internacional el
reconocimiento al “milagro económico
mexicano”, en el que el país había registrado tasas de crecimiento económico su-
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Eugenio Anguiano Roch (1972-1976)
Omar Martínez Legorreta (1976-1979)
Víctor Manzanilla Schaffer (1980-1982)
Eugenio Anguiano Roch (1982-1987)
Fausto Zapata Loredo (1987-1988)
Jorge E. Navarrete López (1989-1993)
Manuel Rodríguez Arriaga (1993-1994)
Luis Wybo Alfaro (1995-1999)
Cecilio Garza Limón (1999-2001)
Sergio Ley López (2001-2006)
Jorge E. Guajardo González (2007-)

periores a 6% en promedio anual. China,
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crecimiento económico mayor a 8% entre 1949 y 1978, presentaba problemas
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estructurales, tanto de índole económico
como político, que la estaban llevando
al precipicio, en particular por las
estrategias económicas seguidas durante
los años del llamado Gran Salto Adelante
(GSA) y la Revolución Cultura Obrero
Proletaria (RCOP) de 1966-1969.14
SEGUNDA ETAPA, 1978-1990:
DESINTERÉS Y PREPARACIÓN
PARA NUEVOS CONTEXTOS
Durante los años ochenta, México
despertó del sueño primermundista
basado en la industria petrolera, ya que,
luego de la caída de los precios del
petróleo y el resurgimiento ampliado de
la deuda externa (negociada a tasas fijas
con la comunidad internacional, y que
registró cantidades cercanas a los 100
mil millones de dólares), experimentó
la primer gran crisis económica en su
historia reciente (aunque en 1932 la
economía mexicana había registrado un
decrecimiento de alrededor de –15%).
Al inicio de ese decenio, sin embargo,
la caída del producto interno bruto (PIB)
en –0.5% marcó el regreso a los años de
inestabilidad económica.
Lo anterior llevó a México a
sustituir su modelo de desarrollo
económico de industrialización por
sustitución de importaciones (ISI) por
uno fundamentado en el mecanismo
de mercado más que en la intervención
del Estado, que, con base en la apertura
comercial y la liberalización financiera,
así como la desregulación de los mercados
y una mano de obra barata, intentó hacer
del país una potencia económica media
a partir de la exportación de bienes
manufacturados.
China, por su parte, pasados los
años de inestabilidad política y social
de las dos terceras partes del decenio de
los setenta, se embarcó, en 1978, en un
proceso de cambio y apertura económica,
que dio como resultado la sustitució del
viejo modelo socialista puro, autárquico,
por un nuevo modelo de desarrollo
económico y la apertura externa, con base
en la reforma económica institucional y

la apertura gradual de la economía y el
territorio a las relaciones económicas
internacionales.15
El decenio de los ochenta marca
para ambos países el inicio de una
aventura económica que los llevaría
a confrontaciones futuras. Por el
momento, su relación comercial siguió
siendo de bajo perfil, ya que los dos
estaban creando las bases para su ulterior
desarrollo exportador. México mantuvo
el liderazgo en el intercambio comercial,
aunque sus exportaciones a China no
rebasaban los doscientos millones de
dólares (las exportaciones hacia Estados
Unidos concentraban más de la mitad
de sus exportaciones totales) (véase
cuadro 2). Sin embargo, hacia el final del
decenio el comercio bilateral con China
empezaba a mostrar síntomas de cierto
dinamismo y, en 1989, ese país registra
por primera vez un superávit en su
relación comercial con México, el cual
crecería de manera casi exponencial en
el decenio de los noventa.

China recuperó su lugar
como miembro permanente
en el Consejo de Seguridad
de la ONU y México
asumió un nuevo liderazgo
regional en algunos
campos de las nuevas
relaciones internacionales

TERCERA ETAPA, 1990-2000:
PRIMEROS DESENCUENTROS
Hacia finales del decenio de los
ochenta, ambos países ya habían
recorrido los primeros años de sus
respectivos modelos de desarrollo
económico de orientación externa y, en
lo político, empezaban a desempeñar
un nuevo papel en sus relaciones
internacionales. Después de que
China recuperó su lugar en el Consejo
permanente de la ONU y México
asumió un nuevo liderazgo regional y en
algunos campos de las nuevas relaciones
internacionales
(desnuclearización,
pacificación, amnistía internacional,
energía y ambiente, género, derechos
humanos), las relaciones bilaterales se
volvieron algo tensas.
La apertura comercial le estaba
generando buenos resultados a México,
sobre todo por la política económica
de corte neoliberal que se inaguró en el
sexenio de Miguel de la Madrid Hurtado
(1982-1988), con el mercado como
baluarte del nuevo modelo de desarrollo
y una retirada del Estado en las áreas
otrora estratégicas: sector industrial,
agrícola, comercial y de servicios, pero
sobre todo, social. China, por su parte,
enfrentaba los primeros cambios del
modelo de reforma y apertura económica
y ya había retrocedido en su intento de
abrir el territorio de la región costera al
exterior.
Juan González García, China, reforma económica y
apertura externa. Transformación, efectos y desafíos. Un
enfoque neoinstitucional, Universidad de Colima, Miguel
Ángel Porrúa y Senado de la República, LVIII Legislatura,
2003.
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No obstante este mayor dinamismo,
el comercio exterior de ambos países era
incipiente y se concentraba en productos
primarios y poco intensivos en capital:
materias primas e insumos para los
procesos agrícolas y de la industria
manufacturera. Sin embargo, los tipos
de especialización productiva y la
apertura hacia la economía internacional
los llevaría a competir en mercados
externos y a confrontar sus modelos de
desarrollo económico, por sus resultados
económicos y sociales.
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Ante las perspectivas internas y externas de ambos países, México optó por
la apertura acelerada de la economía y
China por la estrategia gradual de modelo dirigido por el Estado y con el mercado asignando los recursos y factores
de la producción; China optó por una
política económica de corte keynesiana
y México por una de corte liberal.16 A
partir de sus estrategias, basadas en la
dualidad diferenciada de Estado al mando, en China, y Mercado al mando, en
México, ambos países fijaron sus metas
y objetivos para convertirse en potencias económicas y comerciales. En este
decenio, las expectativas y los datos del
comercio exterior favorecían a México.
Por ejemplo, en 1984 las exportaciones
de México sumaban 26 563 millones de
dólares y las de China, 24 871 millones
de dólares, valores muy cercanos entre
sí. Sin embargo, una de las grandes diferencias era que México pretendía convertirse en una potencia exportadora en
unos cuantos años (mediados de los años

noventa), mientras que China lo planteaba en un mediano y un largo plazos: para
2000 y 2020.17

insertaron en la economía internacional
a partir de sus ventajas comparativas y
competitivas.

Ambas naciones buscaron encontrar
en la economía internacional mercados
y recursos económicos para soportar sus
modelos de desarrollo. México inició una
apertura comercial unilateral, ingresó
al Acuerdo General sobre Aranceles
Aduaneros y comercio (GATT, por sus

Los bajos costos salariales fueron
un factor que detonó el éxito de ambos
modelos, mientras no se encontraron en
los mercados externos, porque, una vez
que esto sucedió, los más bajos costos
salariales de China fueron determinantes
para inclinar la balanza.18

Por ejemplo, en 1984 las exportaciones de México
sumaban 26 563 millones de dólares y las de China,
24 871 millones de dólares, valores muy cercanos
entre sí
siglas en inglés) y estableció las bases
para firmar acuerdos de libre comercio,
entre los que destaca el Tratado de
Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN), y la diversificación comercial
de países y mercados. Los dos países se
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900-906.

Comercio Exterior

Asimismo, China empezó a registrar tasas de crecimiento del comercio internacional
del orden de 15% anual y una tasa de crecimiento del PIB, superior a 8%, por el
momento de manera sostenida y sin cambios abruptos

La crisis de la economía mexicana de
1994-1995 fue uno de los factores que
evidenciaron las fallas del modelo de
desarrollo promotor de exportaciones de
México, crisis que fue profunda aunque
de corta duración. El factor principal que
ayudó a México a salir de esa crisis fue
el rescate de Estados Unidos y el crédito
emergente de 54 mil millones de dólares
respaldado con la facturación petrolera.
La dependencia de la economía
mexicana respecto a la estadounidense
se acentuó a partir de esa crisis. En los
hechos, la diversificación comercial fue
un fracaso, ya que a partir del TLCAN la
proporción del comercio de México con
Estados Unidos respecto a su comercio
exterior total ha oscilado entre 60 y 80
por ciento.
La crisis económica de México
acentuó sus desequilibrios comerciales,
en particular con la región asiática del
Pacífico,19 con la que no firmó acuerdo
alguno de libre comercio, aun cuando
Japón, Corea del Sur y China mantenían,
cada uno por separado, una fuerte
presencia en América y veían a América
Latina como una región en expansión
para ampliar sus mercados.20
Desde 1989, China logró cambiar
el signo de la relación, al registrar un
superávit comercial con México, aunque
el monto no fue muy grande. Mientras el
modelo de desarrollo económico chino
estaba en formación en los primeros
años del decenio de los ochenta, el saldo
favoreció a México, pero, una vez que
la estrategia de inserción internacional
de China empezó a generar mercancías
de bajo valor agregado, en sectores

tradicionales, en gran cuantía, y cuando
las
corporaciones
transnacionales
y las grandes empresas estatales
chinas dedicadas al comercio exterior
empezaron a conocer y a adecuarse a las
reglas del juego económico internacional,
la situación cambio definitivamente.
Asimismo, China empezó a registrar
tasas de crecimiento del comercio
internacional del orden de 15% anual y
una tasa de crecimiento del PIB, superior
a 8%, por el momento de manera
sostenida y sin cambios abruptos. Este
crecimiento económico alto y sostenido,
con el comercio exterior como motor,
pronto le empezó a dar resultados en las
relaciones comerciales internacionales y
bilaterales, y lo llevó a registrar superávit
comerciales con el exterior y en particular
con México.
A partir del decenio de los noventa,
la relación favorece definitivamente a
China y si bien hasta 1996 los déficit no
rebasaban los mil millones de dólares, a
partir de 1997 los superan hasta llegar,
en 2010, a más de 41 000 millones de
dólares (véase cuadro 3).
México, en cambio, que en el decenio
de los ochenta padeció crecimiento cero,
intensificó su política comercial liberal
al grado de convertirse en el primer país
subdesarrollado de la región de América
Latina que firmó un acuerdo de libre
comercio con la principal economía del
mundo, con lo que instauró una política
comercial internacional de firmas de
acuerdos de libre comercio.
China, por su parte, luego de que
en 1986 intentó ingresar al GATT y
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no lo logró, continuó con su política
económica de corte keynesiano, guiada
por el Estado, con una política industrial
y comercial proactivas, que favorece
el desarrollo de sectores y actividades
estratégicas, con el sector externo como
el motor de la economía así como con sus
ventajas comparativas naturales, de bajos
costos laborales y de la canalización de
importantes sumas de inversión tanto
pública como como privada, esta última
en la modalidad de inversión extranjera
directa.

19
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Colima-Miguel Ángel Porrúa, México, 2008.
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En el decenio de los noventa, se
presentan las primeras fricciones entre
México y China, ya que compiten en la
producción de bienes intensivos en mano
de obra, de bajo nivel tecnológico y con
bajos niveles salariales, como los textiles
y el vestido, el plástico y los juguetes,
cueros y zapatos, electrónicos, entre
otros.
El nivel salarial de China es, en
términos globales, entre tres y siete
veces menor que el costo de la mano de
obra en México; de ahí, gran parte de los
problemas que se presentaron a partir de
1993, cuando México empezó a imponer
cuotas compensatorias y aranceles
superiores a 1000% a diversos productos
provenientes de China, que ya estaban
desplazando a la producción nacional en
el propio mercado mexicano.
Desde 1993, México empezó a
imponer sanciones arancelarias a China,
con el argumento de competencia desleal,
dumping y recientemente de dumping
social. La competencia de productos
chinos en el mercado mexicano ocasionó
la quiebra de miles de micro y pequeñas
empresas: el precio de aquéllos era
menor que el de los mexicanos y su
calidad, dudosa, por los materiales
con los que se elaboraban, lo que se
agravó con el contrabando, el comercio
triangular desde los Estados Unidos y
la corrupción de las aduanas de ambos
países.21

En el fondo, éstos fueron los
principales problemas que han opacado
la buena relación que tenían ambos
países desde el restablecimiento de sus
relaciones diplomáticas, y fueron el
motivo principal por el cual México
fue el último país que otorgó la carta de
postulación para que China ingresara a
la Organización Mundial del Comercio
(OMC) en 2001, cuando ese país cumplía
desde 1999-2000 con las principales
estipulaciones del nuevo organismo del
comercio mundial.
En resumen, durante el decenio de
los noventa, las relaciones bilaterales
se empañaron por los desencuentros
registrados sobre todo en el mercado
mexicano, que se vio sometido a la
competencia internacional sin una
estrategia económica clara y con un
modelo fracturado de origen y que hizo
mella en la crisis de 1994-1995.
China, en cambio, consolidó su
modelo y estrategia de desarrollo
económico con la crisis asiática de
1997-1998, cuando decidió adoptar
una nueva política económica y
comercial internacional que, a la vez
que consolidaba sus mercados y áreas
estratégicas, volvía la mirada hacia el
mercado interno con base en el estímulo
al consumo, pero sobre todo en la
inversión de infraestructura y vivienda,
para hacer frente a los problemas de
desequilibrios regionales y de inequidad
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en la distribución del ingreso, que ya
desde entonces se hacían patentes y se
agudizarían en el decenio pasado.
CUARTA ETAPA, 2001-2011: DE LA
CONFRONTACIÓN AL POSIBLE
RESURGIMIENTO DE LA BUENA
RELACIÓN
El nuevo siglo reafirmó las tendencias
de la relación entre ambos países,
que se volvió una de las relaciones
más desequilibradas del mundo. De
acuerdo con estadísticas de la Secretaría
de Economía de México, el déficit
comercial con China sumó alrededor de
215 000 millones de dólares desde 1989
hasta 2010.
En 2003, China desplazó a
México como segundo abastecedor de
importaciones de Estados Unidos y se
convirtió, a su vez, en el segundo socio
comercial de México. El problema de
fondo en esta relación es que, por cada
dólar que México exporta a China,
importa 12, tasa que ha sido mayor en
algunos de los últimos años excepto
algunos años, que ha sido mayor.
China, por su parte, de acuerdo con
sus estadísticas, reconoce una relación
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de 4 a 1, con un comercio total de
16 191 millones de dólares en 2009:
12 209 millones de dólares de exportaciones de China a México y 3 882 millones de dólares de importaciones;22 en
2010, el comercio total alcanzó 24 600
millones de dólares, con una balanza superavitaria para China, de la cual 7 125
millones de dólares correspondieron a
las exportaciones mexicanas.
El dinamismo exportador de China
creció de manera exponencial debido a
su admisión a la OMC en diciembre de
2001, lo que llevó a este país a desplazar
a Alemania en 2009 como principal
potencia exportadora. El año de su
admisión representó 4.5% del comercio
mundial y en la actualidad, 9.7%.23
Desde 1992, con el inicio de las nuevas
reformas económicas, que concluirían
en 1994, se habían generado las bases
para el crecimiento económico, pero
también de sus importaciones, lo
que llevaría a ese país a convertirse
en un importador neto de petróleo y
en el primer consumidor mundial de
insumos y materias primas como el
cobre, hierro, zinc, productos que ya
obtenía de los países subdesarrollados
de África y Asia del Pacífico, pero
que recientemente ha adquirido de
América Latina.24
En relación con los resultados
de ambos modelos promotores
de exportaciones, en el año 2010
México exportó 298 138 millones
de dólares y China una cantidad 5.3
veces mayor: 1 581 245 millones de
dólares. Por este crecimiento y el
valor de las exportaciones de China,
en la actualidad representan alrededor
de 10% del comercio mundial de
mercancías.
Ahora bien, no obstante el
crecimiento diferenciado de ambos
países, el comercio entre México y China
ha crecido de manera exponencial. China
es el segundo socio comercial de México,
mientras que México ha pasado a ser
el tercer socio comercial de China en
América Latina, detrás de Brasil y Chile,

con la perspectiva de ser superado en el
futuro por Perú, quien tiene desde 2010
un acuerdo de libre comercio con China.
Costa Rica también firmó un ALC con ese
país, el cual entró en vigor el primero de
agosto de 2011. Así, mientras que China
ha logrado una buena relación con varios
países de América Latina, con México,
en cambio, ha tenido principalmente
tensiones comerciales desde antes de
experimentar su dinamismo exportador
post-OMC. Estas tensiones comerciales
se han presentado de nuevo, después
del primer vencimiento de la aplicación
del año de gracia que México obtuvo de
China en 2001 y que venció en 2007.
En 2007 y 2008, entre ambos países
surgieron tensiones por renegociar la
aplicación de medidas compensatorias
por parte de México a los productos

de un mayor comercio entre ambos
países, pero ahora eliminando la parte
del contrabando y muy posiblemente del
comercio triangular, al desaparecer los
incentivos que lo motivaban.
De acuerdo con Oropeza, en 2001,
cuando México firmó la carta de
postulación de China ante la OMC, logró
negociar un año más la imposición de
cuotas compensatoria a productos como
juguetes, vestido, textiles, electrónicos,
y dio lugar a tensas negociaciones que
finalmente terminaron en 2011.25 Sin
duda alguna, el futuro de la relación
comercial cambiará de intensidad y podrá
beneficiar a México, siempre y cuando
éste sepa canalizar el efecto positivo que
la decisión produjo en la parte china.

Fuente: www.inmagine.com

chinos. Estas medidas se levantaron
el 12 de diciembre de 2011, cuando
México declaró que ya no aplicará más
las medidas de transición y que el arancel
promedio a las exportaciones chinas
oscilará entre 20 y 30 por ciento del precio
de mercado. Con esta decisión, México
termina con un decenio de imposiciones
arancelarias a China y abre la posibilidad
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Después de esa resolución, México
podría analizar seriamente la posibilidad
de otorgar a China el reconocimiento
de economía de mercado y de, en ese
orden, darse la oportunidad de explorar
las posibilidades de ser el cuarto país de
América Latina con el que China firme
un ALC. Esto último, considerando que
ese país está llamado a convertirse en uno
de los más importantes de la economía
mundial antes de que concluya el actual
decenio.
Independientemente de que lo
anterior ocurra, se puede afirmar que
quizá el mayor avance en materia de
cooperación económica entre los dos
países hasta antes del 12 de diciembre
de 2011 lo constituye la negociación
del Acuerdo para la Protección y
Promoción Recíproca de las Inversiones
(APPRI) firmado el 11 de julio de 2008
y ratificado el 31 de marzo de 2009 por
la Cámara de Senadores de México.26 Sin
embargo, por el momento sus resultados
son poco alentadores, por la cuantía de
la inversión directa mutua registrada
reciente e históricamente entre ambos
países.

En agosto de 2004 se creó
la Comisión Binacional
Permanente, que se reúne
cada dos años desde 2004, y
por cuarta ocasión en julio
de 2010 en la ciudad de
México

En efecto, China se ha convertido
en un importante inversionista en el
mundo, sobre todo en los dos últimos
decenios, cuando ha invertido en países
subdesarrollados de África, Asia y
América Latina, en recursos naturales,
materias primas, industria alimentaria
y empresas del ambiente y de la
comunicación.
De esa inversión, México sólo recibe
alrededor de 160 millones de dólares;
China registra menos de 100 millones de
dólares de la parte mexicana.
En el decenio pasado, por los
problemas comerciales, ambos países
acordaron la creación de una Asociación
Estratégica (diciembre de 2003), que dio
lugar en agosto de 2004 a la creación de
la Comisión Binacional Permanente, que
se reúne cada dos años desde 2004, y
por cuarta ocasión en julio de 2010 en la
ciudad de México. Esta comisión analiza y
decide sobre temas económicos, políticos,
comerciales, aduaneros, agrícolas, de
inspección y cuarentena, cooperación
educativa, deportiva, cultural, científicotecnológica, desarrollo social, turismo y
comunicaciones y transportes.27
Esa comisión planteó un Programa
el Acción Conjunta 2011-2015 que abre
la posibilidad a una verdadera relación
de amistad y de beneficio mutuo, para
lo cual ambos países deberán dar más
de lo que han dado hasta este momento,
ya que, si bien mantienen relaciones
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normales, su potencial aún se encuentra
muy lejos de su alcance real.
CONCLUSIONES
En este trabajo se han revisado de
manera general las etapas por las que
ha atravesado la relación de China y
México, la cual ha pasado por diversas
circunstancias que la han hecho difícil.
Si bien, al restablecerse las relaciones
entre ambos países, México estaba
mejor posicionado que China en el
ámbito económico y aun en el político
internacional, pues desempeñaba un
papel protagónico entre los países del
tercer mundo, hoy se encuentra a la zaga
de China.
Luego de pasados los decenios de los
setenta y ochenta, cuando México tuvo un
relativo dinamismo, las cosas empezaron
a cambiar, luego de que ambos países
se insertaron en la economía mundial
con resultados opuestos, los cuales se
manifestaron a partir del decenio de
los noventa. China empezó a escalar
peldaños en la economía mundial y
México a retroceder. Incluso en el
ámbito bilateral, los acuerdos políticos
y diplomáticos fueron importantes,
pero pasaron a segundo orden, debido
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a los desencuentros económicos y
comerciales, derivados de la imposición
por parte de México de medidas y cuotas
compensatorias contra los productos
chinos.
En este siglo, la situación ha
mejorado, pero aún está en un nivel
muy por debajo de su potencial. Los
problemas comerciales que han marcado
la relación con México a grado tal de
generar un sentimiento antichino, que
inhibe la buena relación, redundaron en
el hecho de que a China no le interesara
profundizar en el entendimiento de
México; prueba de ello es que ha mirado
hacia otros países de América Latina
para ampliar sus lazos comerciales.
Ahora bien, en la relación de ambos
países, aunque se reconoce el papel
preponderante que desempeñan la
economía, el comercio y la inversión
en la relación, éstos no deben seguir
determinando el avance o retroceso en
otras áreas de enorme potencial, pues
ambos países tienen mucha tradición,
historia, cultura y sociedades que están
reconociéndose mutuamente, pero que
necesitan la promoción de sus respectivos
gobiernos.
El gobierno de México debe cambiar
su discurso hacia China como causante
de diversos problemas y preocuparse por
atender éstos, asumiendo una postura
autocrítica, y plantearse una nueva
relación con ese país en una perspectiva
de mediano y largo plazo, ya que en el
corto es ingenuo pensar que México
logre revertir la relación deficitaria y,
menos, reanimar el interés chino por
considerar a México como contraparte
prioritaria.
China, por su parte, podría dar un
vuelco en su vinculación con México,
pues aun y cuando este país ha tenido un
desempeño mediocre, no debe olvidar
que en el pasado, cuando México era
importante en el tercer mundo, lo apoyó

y que, a pesar del deterioro de la relación
en los últimos años, sigue siendo un actor
importante en la economía y política
internacional.
Si bien desde el establecimiento
de las relaciones entre ambos países
se han firmado 42 pactos en diferentes
modalidades y en áreas que se pueden
desarrollar en el futuro. Para hacer
más propicio el restablecimiento de las
relaciones tendrían que acotarse a lo
verdaderamente estratégico para ambos:
lo político y diplomático; lo económico,
tecnológico, cultural, social, ambiental
y lo educativo son sin duda los temas
que podrían sentar las bases para una
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nueva relación de mayor entendimiento
y mutuo beneficio, aprovechando que
en ambos países, se están por asumir
nuevos liderazgos políticos: México, en
2012, y China, en 2013.28
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