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La Re pl: blica Popul a r China y M éx ico son posiblemente los 

dos países en desarroll o que e n la ac tu a lidad m ás llaman la 

ate nc ión por sus volúme nes de comerc io ex terior e inve r
s ió n extranj e ra directa (lEO) . C hina se ha convertido en la pri 

mera nac ión en desarroll o en cuanto a es tos dos indicadores .1 

M éx ico, po r su pa rte, es e l segundo recepto r de lEO y e n transa

cc iones exte rnas . Los fluj os de comerc io e in vers ió n son pro

ducto de fac to res internos y ex te rn os. Entre los primeros destaca 

e l g iro de ambos pa íses e n la o ri entac ión de sus mode los de de

sa rro ll o a pa rtir de fine s de la década de los sete nta y princ ipios 

ele los ochenta, respecti vamente . 2 E ntre los exte rnos se encuentra 

la preferenc ia de las g ra neles empresas transnac iona les3 por sus 
atrac ti vos cos tos salariales, estabilidad po lítica, marco jurídico 

y des regul ac ión , as í co mo po r s u carác te r ele " trampo lín" a l 
m ercado estadounidense . 

l . En 1997 reg istró 45 300 millones de dólares de IED, pero has ta 
1996 tenía ac umul ado 137 500 mill ones y el va lor de su in te rcambio 
comercial co n el ex terior fu e de 3 15 500 mill ones de dó lares , con un 
sa ldo a favo r de 49 900 mill ones de dólares. 

2. Se considera errónea mente que ambas economías estaban cerra
das a las re lac iones eco nómi cas y de intercambio co mercial co n el 
mun do . Se dice que la Chin a de Mao Tse-Oo ng ( 1949- 1976) era aut ár
quica y que Méx ico mantenía un a cerrazó n al mun do, resultado de su 
estrateg ia de desar roll o económi co de 1940 a 1982. De tal manera que 
a partir de que ambos pa íses in ic iaron sus procesos de reform a econó
mica (u na mayor apertura y vincul ación hacia el ex teri or), se les cata
loga como "economías abiertas". En esencia, ambas economías, desde 
que iniciaron su proceso de desa rroll o co n un proyec to nac ional, es
taban abiertas a las relac iones económicas y comerciales con el mundo, 
aun que en mucho me nor grado qu e en la ac tu ali dad. 

3. Gonzá lez desc ribe las co ndiciones generales qu e tác it amente 
im po nen las corpo rac iones transnac iona les: po líti cas, soc iales, cul -

L a mayor vinculación ele ambos pa íses co n el exte rior ha te

nielo obj e tivos ex te rnos e inte rnos. En el á mbito e xte rno se ha 

insis tido en mantener mayor contacto con la economía interna

c io na l luego ele décadas ele a is lamie nto chino, y ele exces ivo 

proteccioni smo y recelo ante e l capita l exte rno por el lado mexi

cano. La ape rtura favoreció la competenc ia externa de sus sis te

mas econó micos y la mayor efic ienc ia y productividad4 a fin de 

garanti zar su presenc ia en la econo mía mundial de fin ales ele s i

glo, caracteri zada po r un ambie nte ele incertidumbre y constante 

mo nitoreo ele las econo mías con pos ibles problemas fin anci e 
ros.5 

E n este artículo se examinan aspectos importantes de los pro

cesos ele ape rtura ele M éx ico y C hina. C abe señalar que e l p a ís 

tura les, económicas (monetari as, fi sca les, finan cieras, cambiari as), 
de mercado, labora les, jurídicas, logís ti cas, téc nicas, para diri girse a 
tal o cua l país. Ju an Gonzá lez García, The Panorama of the Mining 
and Energy Sectors in the Pacif ic Basin and Mexico: An Empirical 
Analysis, Uni versidad de Co lima, Co lima, 1996. 

4. Pl an Nac ional de Desarrollo 1983- 1988, Méx ico , 1983 , y Deng 
Xi ao ping, Problemas fu nda mentales de la China de hoy, Lenguas 
Ex tranjeras, Pekín, 1987. 

5. Los problemas fi nancieros se deben a desequilibri os fi scales 
y de comercio ex teri or que no se atienden con una política económi ca 
que pri vil egie la austeridad gube rn amental y la astrin gencia mone
tari a, así como e l manejo del ti po de cambi o. Destacan en este sentido 
Méx ico y los países ele América del Sur, Corea y algun os de la ASEAN 

(Indo nes ia, Ta il andi a, Ma las ia y Si ngapur, principa lmente) durante 
e l último semestre de 1997 y 1998. 

* In vestigador del CUE!CP y profesor de la Facultad de Economía, 
Unive rs idad de Colima e in vestigador de l Departamento de Econo
mía, UAM Azcapotza /co, respectivamente. <gogar @volcan.ucol.mx> 
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asiático emprendió su apertura antes de los problemas de la deuda 
externa del mundo en desarrollo e incluso una década previa a 
la caída del soc iali smo rea l en Europa ( 19R9). México a pi icó un 
programa de es tabili zac ión que lo conduj o a una apertura en e l 
marco de la reforma económi ca y a quedar expuesto a las con
diciones del ex terior. 6 El artículo presenta una parte de antece
dentes gene ral es y se anali za e l proceso de apertura , con parti
cular atenc ión al caso chino. Asimismo, se rev isa brevemente 
la evolución de las rel ac iones económi cas entre ambos países 
y se destaca su potenc ialidad en caso de que slllj a interés por una 
mayor vinculación. 

A\TlCE DENTES 

M
éxico y China han transi tado a lo largo de su historia por 
s ituac ion es s imilares. Ambos co nstitu ye ron grandes 
imperios y en el s ig lo XIX fueron objeto de di sputas 

imperia li stas por sus territorios, y perdi eron porciones de éste. 
A diferenc ia de México, China recuperó gran parte y la últi
ma concesión, Macao, está próxima a re integrarse (1999); e l 
asunto de Taiwan aún no es claro. Aún más , en el siglo en cur
so Japón invadió China (Manchuri a, 193 1 ), lo que condujo a 
la guerra ele 1937 a 1945 . Además, ya en la etapa socialista, 
aquélla se vio obligada a no dejar del todo la economía de 
contingencia por las guerras de Corea ( 1950- 1953), Vietnam 
(1965-1966) y los conflictos chino-soviéticos a raíz del rom
pimiento en 1960.7 

Por el lado interno, ambos países cimentaron su proceso re
volucionario en una base campesina en 19 1 O y 1911, respec
tivamente . Aunque en México la gesta revolucionaria concluyó 
formalmente en 1917, la formación de l poder político ocurrió 
en el maximato debido , entre otros aspectos, al fenómeno del 
caudillismo; en lo económico, no fue s ino hasta el gobierno de 
Cárdenas ( 1934- 1940) cuando se establecieron las bases para 
la creación de un Estado-nación con un proyecto económico 
nacional propio que buscó la transformación de la estructura 
económica agraria como condición primaria del desarrollo. 

La revolución china en 1911 condujo a la instauración ele la 
República en 1912 por S un Yatsen, aunque padeció de pugnas 
intestinas por el dominio del poder entre gobernantes y señores 
de la guerra. No fue sino hasta 1926 cuando el gobierno nacio
nali sta del Koumintang al mando ele Chiang Kai-chek se erigió 

6. Basta recordar las condiciones impu estas por Estados Unidos 
en la última cri sis económi ca mexicana (fac turac ión de las ventas de 
Pemex , monitoreo de los indi cadores económicos clave, etcétera) y 
las impu es tas por e l FMI y Banco Mundial (seg unda fase de priva
tizaciones y mayor co ntro l del gasto) , medidas que, e n los hechos , le 
han restado autonom ía y li bertad económicas. 

7. Los co nflictos desencadenaron e nfre nt am ie ntos en marzo de 
1969 , sobre todo en la frontera nororiental de ambos países en e l río 
Ussuri, principal tributari o del Amur. La si tu ación de guerra poten
cial se mantuvo durante los s igui en tes 1 S años . King John Fairbank, 
Historia de China. Siglos XIX y XX, Alianza Uni ve rs itaria , Madrid , 
1986. 
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como unifi cador de las diversas reg iones y nacionalidades. El 
Partido Comunista Chino había surgido en 192 1 como una ideo
logía alterna , con el ejérc ito de liberación popular como baluarte 
para orientar los des tinos ele la nac ión. 

De 1922 a 1949 China vivió una segunda revolución (cuya 
fase dec is iva fue de 1945 a 1949) de la cual surgió el Estado
nación chino con base en la propiedad pública de los medios ele 
producción , con Mao Tse-tung como líder máx imo y con la ban
dera del soc iali smo como alternativa del desarrollo ele la nación 
y su transformación estructural. 8 

Así, en lo económico, México y China emprendieron un pro
ceso ele desarrollo con base en un poder político centralizado con 
tan sólo una década ele diferencia ( 1934 y 1949, respectivamente) 
a fin ele superar los estados crónicos ele retraso económico, pobre
za e inequielad. Las dos economías padecían síntomas económi
cos semejantes: excesiva población, economía agrícola, ingresos 
miserables del campesino y obrero, escasez ele capital , caren
cia de infraestructura económica, analfabetismo, polarización 
del ingreso y herenci a imperi al, aunque también una adecuada 
dotación de recursos naturales (sa lvo la tierra agrícola cultiva
ble) y gran tradición cultural. 

El camino hacia el desarrollo fue, sin embargo, diferente. 
México optó por el régimen ele propiedad privada, la planeación 
económica con la conducción e intervención del Estado para 
inducir a los agentes económicos y la creación de un marco ju
rídico económico ad hoc para ese sistema de economía mixta. 
China estableció la propiedad pública de los medios de produc
ción y los recursos naturales como el cimiento de la nación; optó 
por la planificación en todas las actividades económicas, y por 
la administración, conducción, producción, comercialización 
y di stribución estatales , reduciendo el mercado a su mínima 
expresión. 

Ambas naciones aplicaron un modelo de desarrollo basado 
en la industrialización como la vía para alcanzar mayores nive
les de bienestar. Por sus resultados en cuanto a crecimiento sos
tenido del producto, el de México (sustitución de importacio
nes) fue hasta fines de los setenta mejor que el de China, que 
aplicó diversas estrategias: industri a pesada ( 1953-1957), agrí
cola ( 1958-1961) y agrícola e industria ligera ( 1962-1966).9 En 
1964 México registró una tasa de crecimiento sin precedente 
(11 .7%), 10 en tanto que China pasaba de un crecimiento de 32.82% 

8. !bid. 
9. Sin embargo, e n la ac tualidad , atendiendo sólo a indicadores 

económicos, China obtiene mejores resultados que México . Tan sólo 
basta observar su lu gar en e l s istema eco nómi co mundial, que tras el 
esta llido de la crisis financiera de las principales economías asiáticas, 
muestra un a gran volatilidad y especulación. Ese lugar se refiere a su 
dec is ión de no devaluar e l yuan renminbi , co n lo que otorga cierta 
es tabilidad al sis tema . En caso contrari o , ta l vez dic ha crisis se hubiera 
profundizado. 

1 O. Es vasta la bibliografía que ana li za los logros en cuanto acre
cimiento económico en México de 1940 a 1982. En la mayoría se re
conoce que la producción se cuadrupli có en tanto que la población sólo 
se duplicó. Ningún año presentó tasas nega tivas , excepto 1982. Véase 
por ejemplo, Pascual García de Alba y Ja ime Serra Puche, Causa y 
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en 1958 a otro de -36.5% en 1961. 11 En el decenio de los cin
cuenta ambas economías registraron resultados favorables. Sin 
embargo , las siguientes dos décadas significaron tiempos de 
incertidumbre para China derivados de los cuestionamientos 
políticos sobre los logros económicos, cuando por diversos 
motivos se introdujeron elementos del mercado . La inestabili
dad política y económica se presentó desde 1956 con la Campa
ña de las Cien Flores; en 1958-1960con el Gran Salto Adelante; 
de 1962 a 1996 por la Nueva Política Económica, y de 1966 a 
1976, por la Revolución Cultural. 

Ante los signos de agotamiento del modelo de la posguerra, 
México entró en los setenta en una fase de transición que se creyó 
superada cuando se descubrió el potencial petrolero del país 
( 1977). Ello, junto con los precios altos del barril de petróleo 
(32.5 dólares en 1981 ), dio origen a una época de bonanza que 
sólo duraría hasta principios de 1982, cuando dichos precios 
iniciaron su tendencia a la baja (13.53 dólares por barril en 1986) 
y las tasas de interés internacionales se elevaron de manera no
table .12 

Así, ambos países vivieron situaciones difíciles: uno de 
crisis política y desorden económico, y otro de crisis econó
mica, aunque también política . A la muerte de Mao (septiembre 
de 1976) China sufrió una fuerte lucha intestina por el poder 
de la que resultó vencedor Deng Xiaoping, del ala radical del 
partido, en diciembre de 1978 . A partir de entonces se intro
dujeron oficialmente elementos de mercado en la gestión eco
nómica, siguiendo la máxima de "conducción del Estado y 
asignación del mercado". 

México, luego del fracaso del desarrollo compartido ( 1970-
1976) y de la frustración del auge petrolero ( 1977-1982), aplicó 
una política económica ortodoxa, mediante el Programa Inme
diato de Reordenación Económica (PIRE), que estableció las 
bases para la reconversión económica y el cambio estructural 
plasmado en el Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988, com
binado con elementos heterodoxos (Pacto de Solidaridad Eco
nómica [ 1987] y demás acuerdos hasta 1997) en los subsecuentes 
planes de desarrollo económico. 

Tras los éxitos y fracasos de las décadas de los cincuenta a 
los setenta, ambos países emprendieron una política económi
cacaracterizada por una mayor vinculación al exterior. En China 
se instaura la política de Puertas Abiertas y en México se adop
tó un modelo orientado al exterior o de promoción de exporta-

efectos de la crisis económica en México , Jornadas, núm. 1 O 1 de El Co
legio de México, México, 1985, o bien, José Yalenzuela Feijoo, El ca
pitalismo mexicano en /os ochenta, ERA, México , 1986. 

11 . Alexander Eckstein, China's Economic Revo lution, Cam
bridge, 1977, y Suinian y Qing, Breve historia de la econo111ía socia
lista de China , 1949-1984, Lenguas Extranjeras , Pekín , 1987. 

12. En 1980, la tasa preferencial alcanzó 18.24% a un mes, 18.08% 
a tres meses, 16.53% a seis meses y 14.76% a un año. La libor, por su 
parte, 20.57 % a un mes , 19.36% a tres meses , 17.83% a seis meses y 
15.96% a un año. Aunque di chas tasas empezaron a descender a partir 
de 1981 , hasta 1985 se mantuvieron por encima del ni vel de 1975. Cle
mente Ruiz Durán, "Moneda y crédito" (cuadro 19) , en Carlos Tello 
(coord.), México ante la crisis ( 1982- 1986), CIJH-UNAM, México, 1989. 
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ciones. 13 En lo que sigue se examina con amplitud la experien
cia de la economía asiática, en tanto que para el caso mex icano 
sólo se presentan los resultados más de stacados de su estrate
gia, habida cuenta de la extensa bibliografía di sponible . 

C HI NA : APERT URA CO~IERCIAL E I NVERSIÓi'\ 

EXTRA NJERA J)JJ{ECTA 

Apertura comercial 

La política de Puertas Abiertas consistió en una apertura gra
dual de la economía china al exterior. Su finalidad era in
teresar y hacer copartícipes a los agentes externos de las 

metas internas de desarrollo. Tal política significó una ruptura 
con el maoísmo, que aplicó una política de semiautarquía y auto
suficiencia. En tal sentido, salvo los convenios de 1953 y 1956 
con la URSS, no buscó ayuda del exterior para desarrollar sumo
delo . A partir del rompimiento con ese país , aplicó la estrategia 
de desarrollo hacia un solo lado sin permitir forma alguna de IED 
en su territorio . 

Durante los cincuenta el intercambio comercial chino se real i
zó principalmente con países del bloque socialista, pero a raíz. 
del rompimiento con la URSS ( 1960) empezó a incrementar sus 
relaciones con las economías capitalistas .14 Desde 1956 el co
mercio se concentró en 12 corporaciones nacionales de comercio 
exterior (CCE), que mediante el Plan de Comercio establecían 
los intercambios externos y el desarrollo de una política comer
cial proteccionista (con prohibiciones e impuestos de más de 
100% para bienes suntuarios); el comercio se basaba fundamen
talmente en productos primarios. Las CCE mantenían un es tricto 
control de las transacciones con el exterior y rea lizaban LOO % 
de ese intercambio. 

De 1949 a 1976 ese comercio nunca representó más de 6 % 
del PIB, pues la actividad no se consideró e l motor de desarro
llo, además de que se evitaba tener contacto con todo aquello de 
fuera que pudiera contaminar el proceso de construcción d e l 
"socialismo puro". En general, el comercio había mantenido una 
tendencia deficitaria ; de ahí que un objetivo primordial ele la 
apertura fuese equilibrar el intercambio . 

13 . Es importante señalar que algunas bases teóri cas para rea li 
zar estudios comparativos indican que en primer lugar se debe elegir 
un período de comparación lo más próx imo posible. En nuestro caso, 
el estudio abarcará el período 1979-19l.J7 para China y 1982- 1997 para 
México. En segundo y último lugar, definir el tipo de comparación: 
identificación de universales; mostrar el universo de una dec laración; 
especificar las características prop ias de una soc iedad , y espec ifi car 
la dimensión del tiempo de un fenómeno . En nuestro caso, se cumplen 
ambas condiciones: la apertura; la política de comercio ex terior e IED ; 

el papel del gobierno y el período de análi sis. Oyen El sen, Compara ti ve 
Metodology. Th eory and Practice in Intemationa l Soc ial Research , 
Oxford, SAGE, 1990. 

14. Esto a pesar del bloqueo que desde 1952, a instancias de Es
tados Unidos, le declarara la ONU. Jan Deleyne, The Chinese Econom y, 
Abdre Deutch, París, 1976. 
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El proceso de apertura , que dio inicio formalmente en 1979 
en el sector agrícola, brindó mayor libertad al comercio exterior 
y la IED. 15 Dadas las decisiones de política económica ese pro
ceso podría clasificarse en dos etapas: una relacionada con la 
descentralización de 1979 a 1991 y otra con la reducción aran
celaria de 1992 a 1997. 

Los propósitos de la primera fa se fueron los siguientes: 16 

1) Descentralizar el proceso de toma de decisiones y disol 
ver la concentración del comercio en una cuantas empresas. 

2) Reducir rápidamente las exportaciones e importaciones 
sujetas a la planificación obligatoria. 

3) Tomar como base creciente el uso de las cotizaciones in
ternacionales para determinar los precios internos de las impor
taciones. 

4) Eliminar todos los subsidios presupuestarios directos a las 
exportaciones. 

5) Reducir gradualmente las barreras arancelarias y no aran
celarias.17 

Estas características (excepto la tercera) han tenido un avance 
gradual desde que; 

i) Se establecieron ( 1979) las ciudades de Guangzhou, Dalian, 
Shanghai, Qindao y Tianjin como zonas de alta prioridad comer
cial, así como las ciudades deJiangsu , Hebei , Zhejiang y Guangxi. 

ii) Se permitió a otras regiones y ciudades realizar comercio 
externo directamente con Hong Kong (las más cercanas) . 

iii) Se permitió a todas las provincias , excepto al Tíbet, te
ner relaciones financieras y de exportación con Hong Kong. 

iv) Algunos ministerios centrales establecieron sus propias 
instituciones para encargarse del comercio exterior. 

v) Los gobiernos provinciales empezaron a contratar impor
taciones en forma limitada. 

La descentralización administrativa, en lo referente a las 
decisiones de comercio externo en empresas y gobiernos locales, 
facilitó un sistema de incentivos para promover el desarrollo 
económico local. Los tres principales aspectos en que se cen
traron las decisiones fueron: 

a] Autorizar a las provincias para que crearan diversos tipos 
de corporaciones de comercio exterior en sus propios territorios. 

15. Es indudable que en todo proceso de reforma económica y de 
modelo de desarrollo existen políticas subyacentes que tienen la mi sma 
importancia para sustentar la estrategia de desarrollo elegida. Políti
cas como la monetaria, financiera, de precios y fiscal son determinan
tes. Sin embargo, aquí sólo se hace referencia al comercio externo e 
!ED por ser pilares del proceso de apertura. 

16. Además de formar parte de un proceso global de re forma 
económica, es preciso poner en perspectiva el proceso de apertura en 
el marco de una economía de soc ialismo estilo estalinista a uno leni
nista, donde existe mayor margen para el mercado y los estímulos ma
teriales frente a la planificación centralizada y autoritaria y de estí
mulos morales e ideológicos. En tal sentido, la política de apertura 
gradual era para "cruzar el río tanteando las piedras"; de lo contrario 
el tropiezo sería lo más probable. 

17. Mikio Kuwaya ma, 'Tendencias económicas en China: signi
ficado para el comercio con América Latina" , Revista de la CEPA L, 

núm. 56 , agosto de 1995. 
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b] Autorizar que las e mpresas reali zaran comercio ex terno 
de manera indepe ndi ente. 

e] Aplicar una descentralización fi scal en varios campos de 
la economía. De es ta manera, los gobiernos locales , en sus di
versos niveles, y las empresas , tendrían derecho a retener parte 
de sus ganancias de l comercio corriente. 18 

Por otra parte , las provincias de Guandong y Fujian se auto
propu sieron para descentra! izar en ellas decisiones de comer
cio externo (se les otorgó enjulio de 1979); el gobierno central 
permiti ó a todas las regiones aduaneras contratar comerc io ex
terno , usando sus mercancías y ganancias. 

De es ta manera se inició formalmente la apertura. Aunque el 
gobierno todav ía controló las exportaciones de ciertas mercan
cías, permitió a los go biernos locales contratar y expandir gra
dualmente sus exportaciones de mercancías bajo su control. El 
avance cronológico de las medidas de descentralización y estí
mulo al comercio fueron las siguientes: 

i) En 1980 el gobierno central redujo su control sobre las 
importaciones. Algunas provincias realizaron en forma directa 
esas operaciones y se les permitió realizar contratos de com
praventa con empresas externas sin la intervención del gobier
no.1 9 

ii) En 1982 el gobierno estableció tres categorías para expor
tar; una bajo su control absoluto , excepto Guandong y Fujian; 
otra que correspondería a las principales provincias y ciudades 
en ccordinación con el Ministerio de Comercio Exterior, y una 
más controlada por los gobiernos provinciales. 

i i i) En 1983 se redujo el control sobre las compañías guber
namentales de comercio exterior; se autorizó a los gobiernos 
locales tener sus propias compañías , y se alentó la competen
cia entre corporaciones locales y centrales. 

iv) En 1984 se dio la separación del comercio de las empresas 
gubernamentales, se introdujo la delegación de poder en comer
cio exterior, as í como el sistema de agencia para suministrar 
información sobre esa actividad. 

En este mi s mo aílo el Ministerio de Comercio Exterior y 
Cooperación Económica (MCECE, antes Ministerio de Comer
cio y Relaciones Económicas con el Exterior) controló 79% de 
las exportaciones y 65 % de las importaciones y surgieron em
presas privadas y corporaciones locales de gobierno dedicadas 
al comercio externo (5 000, aproximadamente). 

Las exportaciones se basaban en los planes obligatorio y 
guía. El primero se aplicaba a productos específicos que ase
guraban la oferta de insumas necesarios en la producción de 
las empresas , y el segundo se asignaba a las autoridades loca
les. En 1984, 60 % de las exportaciones se realizaron al ampa
ro del plan obligatorio. 

18. Yong-Ni an Zhen , "Perforated Sovereignty: Provincial Dina
mi sm and China 's Trade", Th e Pacific Re view, vo l. 7, núm. 3, 1999, 
pp. 309-3 2 1. 

19. Co nforme a es te sistema de contratos de compraventa , los 
beneficios del comercio se remitirían cada tres años a las corporaciones 
nacionales de comercio y al Ministerio de Comercio Exterior y Co
operación Económica. 
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Las importaciones también se sujetaban a dicho Plan, que 
funcionaba para ciertas materias clave y donde el mantenimien
to de la oferta interna era fundamental. Las adquisiciones se 
manejaban con base en un sistema de controles y licencias y 
se clasificaban en dos categorías: una sólo sería operada por 
una pocas corporaciones nacionales de comercio exterior na
cionales y provinciales y otra por un mayor número de corpo
raciones. 

v) En 1986, 40% de las importaciones se realizaron bajo el 
plan obligatorio y 30% mediante el mecanismo de asignación 
para proyectos prioritarios de comercio exterior, con base en 
licencias selectivas de importación. También en dicho año, China 
inició sus gestiones para ingresar al entonces GATT (más bien 
su reingreso, pues en 194 7 había sido fundador). Empero, a la 
fecha esa solicitud no ha sido aprobada. 20 

vi) Entre mayo de 1988 y marzo-noviembre de 1989 se flexi
bilizó el procedimiento para aprobar la creación de nuevas com
pañías de comercio exterior, pero también para disolver a las 
ilegales o ineficientes. En ese mismo año, se puso en marcha el 
sistema de contratos que requería la firma de varios niveles de 
gobierno y de las corporaciones con el Ministerio de Comercio 
Exterior. Se pretendía que el Estado disminuyera los subsidios 
a las exportaciones y las importaciones. 

Durante la segunda fase (1992-1997) se intensificó la polí
tica de descentralización. A principios de 1991 se modificó el 
sistema de contratos de comercio externo a fin de que las metas 
de valor de las exportaciones y beneficios del comercio se re
mitieran anualmente a las autoridades monetarias, en vez de cada 
tres años. 

En 1991 , asimismo, se emitieron siete leyes y regulaciones 
sobre los derechos de propiedad intelectual y China empezó a 
tomar parte en diez organizaciones y convenciones, a participar 
activamente en los procesos de negociación sobre derechos de 
propiedad intelectual y a contribuir en la conclusión de los 
acuerdos . En ese año, finalmente, estableció un marco legal 
relacionado con la protección de tales derechos. Las medidas de 
descentralización dieron como resultado que en 1992las expor
taciones controladas por e l plan representaran sólo 15% del to
tal y las importaciones 18.3 por ciento. 

La política comercial para reducir las barreras arancelarias 
y no arancelarias21 se llevó a cabo mediante diversos instrumen
tos de política comercial como aranceles de importación y exen
ción a exportaciones; adecuado empleo del régimen de tipo de 
cambio (subvaluación); uso del plan comercial de importacio-

20. Carl Risking analiza los argumentos de una y otra parte res
pecto a tal solicitud, cuyo debate se centra no só lo en la propi edad 
intelectual y prácticas desleales , sino en la relación China-Estados 
Unidos y la condición de país subdesarro ll ado que argumenta China 
contra la de desarrollado que le asignó el GATT y hoy la OMC. Carl 
Riskins , China 's Po/ititical Economy (the Questfor Developmen Sin ce 
1949), Oxford University, Nueva York, 1992. 

21. Estas medidas , como el plan de importación obligatorio , la 
canalización, la li cencia de importación y los controles , también se 
han eliminado gradua lmente, a grado tal que ya en 1997 só lo se rea
lizaba a su amparo no más de 6% del total del comercio externo. 
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nes y contratación del cambio externo para exportaciones, y 
empleo de licencias, cuotas, asignación de exportaciones e im
portaciones y otros controles cuantitativos sobre esas transac
ciones. 

Casi al inicio de la apertura ( 1980) se incrementaron la es
tructura y el nivel arancelarios a fin de estimular la producción 
interna, importar bienes de ca pi tal y cas tigar el consumo de bie
nes suntuarios , por lo que algunas mercancías soportaron un 
arancel de más de 1 00%_22 En 1987 el arancel se redujo a alre
dedor de 42% (la tasa arancelaria no promediada era de 45 % ), 
aunque seguían existiendo mercancías con aranceles mucho 
mayores . 

En 1992 el gobierno emprendió otras iniciativas encamina
das a una mayor liberalización .23 En enero, los aranceles a las 
importaciones de 225 productos se redujeron de 45 a 30 por cien
to , en abril abolió recargos a las importaciones de entre 20 a 80 
por ciento sobre 14 productos y en diciembre anunció una nue
va reducción de 7.3 % para otras 3 371 mercancías. 

En 1993 se anunció que a partir del 1 de enero de 1994 se re
duciría 8.8 % el arancel de 2 818 mercancías ; dicha reducción 
se aplicó a 200 productos agrícolas e industriales que tenían un 
arancel promedio de 50% para quedar en 35 %. En 1994 los 
aranceles de importación de 2 989 productos se volvieron a re
ducir, por lo que el promedio ponderado de és tos oscilaban de 
21.9 a 36.4 por ciento. 

En noviembre de 1995 durante la reunión de la APECen Osaka, 
Japón , China anunció nuevas reducciones a partir de 1996 para 
alrededor de 4 000 mercancías pasando de 35.9% a alrededor de 
23% como término promedio general de la estructura arancelaria. 
Sin embargo, esas medidas se pusieron en práctica hasta enero 
de l997 Y 

En la reunión de noviembre de 1996 de la APEC. celebrada 
en Filipinas, de nueva cuenta China se comprometió a reducir 
su promedio arancelario a 15% para el2000. El1 de octubre de 
1997 volvió a bajar sus tarifas a una tasa de 26% , incluyendo 
4 874 rubros sobre un total de 6 623, y redujo la tasa promedio 
de 23 % prevaleciente a 17 por ciento. 

Así pues, la tasa promedio aritmética de China es el doble de 
la de México, lo cual no le ha implicado que pierda su posición 
como la nación en desarrollo en mantener los mayores intercam
bios comerciales con el mundo ni ver disminuidos los flujos ele 
inversión extranjera directa .25 

22 . Banco Mundial, China. Trade Refonn , Washington , 1986. 
23 . En es te año adoptó el sistema armonizado para la c lasificación 

ad ua na! y de es tadísticas . co n lo que ajustaría su siste ma aran celario 
a lo s estándares internacionales. 

24. En esta mi sma re unión se tomó la dec is ión de impul sar e l área 
de libre comercio del Pacífico, para lo cual se estableció e l arancel cero 
en el año 2020. Los países desarrollados de la APEC se comprometie
ron a e liminar todos sus aranceles en el 20 1 O; los países de mediano 
desarrollo en el 2015 y los me nos desarrollados e n el 2020. Esto ob
viamente ha influido para que China maneje a discreción su política 
comercia l. 

25. En e l caso ele China , la IED se relac iona directamente con los 
fluj os ele co me rc io internac ion a l y exp li ca n ha sta 40% del total. 



996 

Apertura a la inversión extranj era directa (IED) 

La po líti ca de desregul ac ión de la lEO también ha sido progresiva. 
Sus ej es han sido la apertura en zo nas es pecíficas de l territori o y 
la leg is lac ión jurídica económ ica, las cuales se han combinado 
para atrae r esos rec ursos. A diferencia de la apertura comercial, 
aquí destacan tres fases: 1979- 1985 , 1986- 199 1 y 1992- 1995. 

Durante la primera fase se privilegió la línea costera y se esta
blec ie ron cuatro zo nas económicas especiales (ZEE) e n She n
zhen, Zhui an, Shantou (en Guangdo ng) y Xiamen (Fuji an) para 
a trae r capital ex tern o mediante un tra ta mie nto espec ial y un 
e ntorno favorabl e. Por e llo , en 1979, inmediatame nte después 
de anunciada la po lítica de apertura , se promulgó la ley sobre 
fu s iones chino-foráneas (véase e l cuadro 1 ). 

En 1984, e l Consejo de Estado otorgó e l esta tus de ZEE a la 
is la de Ha inan Da o y abrió 14 c iudades cos teras a la lEO, 26 aun
que ta mbié n instauró zo nas de desarrollo técnico económico 
(ZOTE) e n a lg unas de esas ci udades. En enero de 1985, la polí
ti ca de apertura se ex tend ió a los deltas de los ríos Perla y Yangtzé, 
así como a la reg ión de X iamen-Quanzhou-Zhangzhou. Poste
riormente, en la segunda fase , se cubri ó totalmente la costa y la 
política se orientó hac ia e l inte ri or. De 1986 a 1988 1a apertura 
a la lEO se ex tendió a las penínsulas Liao ning y Jiaodong, áreas 
no cos teras. En 1987 se volvió a aplicar una política de "amplia
c ión de la región costera" a lo largo de 320 000 km 2 donde se 
incluyeron las ZEE y las ZOTE, cubriendo toda la región sudeste 
de China hacia e l Pacífico: Hainan, Guangxi, Zhuangzu, Zizhiki , 
Guangclong, Fuji an , Shejiang, Shanghai , Ji a ngsu, Shandong, 
Hebe i, Ti anjin , Be ijing y LiaoningY En 1990 , se dio un gran 
im pul so al di strito ele Puclong e n Shanghai para cristalizar el 
an he lo el e convertir a es ta última e n centro económico , finan
c iero y comercial ele carácter internac ional. 

La tercera fa se se ori entó hacia una mayor apertura del país. 
A principios ele 1992 e l Consejo ele Estado decidió abrir seis ciu
dades más a lo largo del Yangtzé, as í como 13 ciudades fronte
rizas y 18 cap itales ele provincias de l interior para atraer lEO. En 
1994 se adoptó una nueva legis lación sobre la lEO : las es tipula
c iones provi s iona les para ori entar las inversiones foráneas y e l 
catálogo-guía ele las acti v idades industriales para las inversio
nes foráneas. Ahí se amplía e l trato preferencia l, pero tambié n 
se le pone n límites. Las estipulac iones buscan la convergencia 
ele los intereses nac ionales con los ex ternos , representados por 
las fusiones . C lasifi ca los proyectos ele lEO e n: estimulados, per
mitidos , restring idos y prohibidos ; asimismo, prevé los trámites, 
instancias, procedimientos, tiempos , sanciones y resoluciones. 
E l catá logo-guía establece las ac tividades y bienes y servicios 
do nde se pe rmite la lEO y donde se res tringe o prohíbe.28 

26. Dalian , Qinhu angdao , Tianjin , Yantai , Qingdao , Li anyun
guang , Na ntong, Shanghai , Ningbo, Wenzhou, Fuzhou , Guangz hoy, 
Zhanjiang y Bei hai. 

27. Las preferencias fisca les y arance lari as en deta ll e se pueden 
consultar en Juan Go nzá lez Ga rcía , China: refo rl/la comercia l y evo
luc ión del co111 ercio e.rteri01; 1979- 1996, El Colegio de Méx ico (c iclo 
·' 1997: ¿El aiío de la Gran China 'l) , 1997. 

28 . Jbid .. pp. 17- 20. 

apertura económica en china y méx ico 

En 1996, en la re unión an ua l ele la APEC en las Filipinas , Chi
na se comprometió a liberali zar aú n más la lED en el corto, mediano 
y largo p lazos. ' 9 En el corto plazo (1997 -2000): levan tamiento 
ele informes periódicos de l rég imen ele inversión; e l fomento ele 
la transparencia de l régimen ele inversión ; apertura gradual ele más 
sectores a la lEO y tratamiento nac ional progresivo a la inversión 
ex terna . En el mediano plazo (200 1-20 1 0): instrumentación ele 
los ac uerdos relevantes ele la Ronda ele Uruguay para buscar su 
ingreso a la OMC; expansión futura de áreas para IED y reducción 
de restricc iones. En el largo plazo (20 ll-2020): rel ajar la políti 
ca ele la IED en línea con las prácticas ele inversión internacional 
para la liberalización ele la inversión como objetivo final. 

R ES ULTADOS DE LA APERTURA CHINA 

La graclualidacl del proceso de apertura no impidió un creciente 
flujo ele lEO ni el incremento del intercambio comercial con 
el mundo , espec ialmente en el decenio ele los noventa . Los 

altos ni veles de comercio ex terior han co locado a la economía 
ele China e n un lugar importante en los flujos mundiales: mien
tras que en 1978 ocupaba el lugar 32 en el comercio mundial, 
en 1997 se ubicó e n el nove no sitio (véase el cuadro 2). 

De 1978 a 1997 el intercambio comercial chino creció a una 
tasa promedio ele 15 .9%. En esos 20 años sólo en 1989 (Tianan
men) se presentaron factores políticos que redujeron el crecimien
to. La importancia del comercio externo en la lógica estratégica 
del modelo ele desarrollo se ha reflejado en el comportamiento 
general ele la economía. Desde la creación de " la Nueva China" 
en 1949, el país presentaba una economía dual, no al estilo de la 
concebida por los teóricos pioneros del desarrollo económico, 
sino en el sentido de una economía agrícola muy atrasada y un 
sector industrial casi inexistente. 30 Así, la transformación estruc
tural de largo plazo se convirtió en una necesidad en las metas 
de desarrollo. Tal proceso31 se ha dado con mayor firmeza a partir 
de la política de apertura (véase el cuadro 3 ), pues la contribu
ción de l sector ex terno ha sido determinante . 

Las exportaciones e importaciones han crecido a ritmos se
mejantes , salvo en los dos últimos años, y en conjunto, el comer
cio externo cuadruplicó su valor y participación en el PIB de 9 .8% 
en 1978a43.4% en l994,aunquecayóa35%en 1997 (véaseel 

29. Gong Zhankui , Econo 111ic Policies in A PEC. The Case ofChi
na, IDE-APEC Study Center, Japón , 1997. 

30 . De acuerdo con Eckstei n, la ac tividad agríco la representaba 
de 80 a 90 por ciento del PIB y el sector industri al entre 4 y 6 por cien
to . Por eso decimos qu e Ch ina era un o de esos casos s ui generis para 
anali zar con las herramientas propuestas por los teóricos del desarrollo 
trad icionales. Alexander Eckstei n, China 's Economic Revolution , o p. 
cit. 

3 1. Esta transforma ción es tructural se refiere al cambio en la 
compos ición de la es tructura productiva. Ello implica que el sector 
industri al (para las economías subdesarrolladas) ocupe una gran par
ti cipació n en la estructura de la producción. En 1996, el sector indus
trial de China participó con 68 % del total y el sector primario sólo con 
12 por ciento. 
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Normatividad 

Julio de 1979 

Septi embre de 1980 

Dic iembre de 198 1 

Marzo de 1985 

Abri 1 de 1986 

Octubre de 1986 

Marzo de 1987 

Diciembre de 1987 

Abril de 1988 

Enero de 1990 

Abril de 1990 

Julio de 1992 

Enero de 1993 

Agosto de 1994 

Ley de la República Popu lar C hina sobre 
equ id ad de las fu siones. 

Ley del impues to sobre la re nta de la RPC 

concerniente a las fus iones chino-foráneas. 

Ley del impuesto sobre la renta de la RPC 

concerni ente a las empre sas ex tranjeras . 

Ley de contrato económ ico de la RPC. 

Ley de la RPC sobre e mpresas totalmente 
propiedad ex tranj era . 

Provisiones del Con sejo de Estado sobre 
estímulos a la invers ión ex tranj e ra. 

Regu laciones provisionales sobre la tasa de 
registro del capital de la suma tota l de la 
in versió n de empresas usando in vers ión 
chino- foránea. 

Provis ión para la cont ribución de capital por 
partes de las fu s iones usando inversión chino
foránea. 

Ley de la RPC sobre coopera tivas de fu s iones 
chino-extranj e ras. 

Regulaciones provi s iona les sobre términos de 
operaciones para las fu s iones eq uitati vas 
chino-foráneas. 

Enmienda a la Ley de 1979 sobre equidad de 
las fu siones. 

Medidas de la RPC concernientes a impuestos 
y superintendencia sobre empresas de fo ndos 
ex te rnos para importac ión y exportac ión. 

Regulaciones de la RPC para e mpresas con 
fondos ex ternos . 

Estipulaciones de la RPC para fus iones e lEO en 
China. Ca tá logo-guía sobre ac ti vidades en la 
RPC. 

Fuente: lO E, Eco 11 omic Policies i11 APEC. Th e Case ofChilla , Japón , 1997. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
cuadro 4 ). De cualquier modo, ello va lida el éx ito de la estrate
gia, aunque del total de este porcentaje alrededor de un tercio o 
un poco más se explica por los flujos de las empresas con IED 

(véase e l cuadro 5). La transfo rmac ión es tructural ha afec tado 
la composición del intercambio externo : de un predominio de 
productos primarios y alto contenido de l factor trabajo se ha 
ido desplazando a otra en la que preva lecen los productos de 
la industria (ligera) y de alto contenido del factor capital , pero 
también de capital humano Y 

32. N a ughto n y Lardy estab lece n que C hin a no hubiera podido 

realizar la tra nsformación est ruc tura l ni mantenido las tasas de c re

ci mie nto del PIB de no ha ber co ntado con una adecuada dotación d e 

capitales físico y hum ano y si la produc t iv idad tota l de é s tos no hu 

biera s ido la m ayo r de e ntre las economías a s iáti c a s . Barry Naug hton , 

China 's Emergence and Prospects as a Trading Nat irm , Brooking 

Pa pers, núm . 2, 1996 , y Nicho la s Lardy, China 's Banking Refon n 
UnderSustained Growth , Korea In s tilule for lnte rn a ti o na l Eco no mi c 

Poli c y, Corea, 1997 . 
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Ex t•o tn,l c t o~Es l" ll t ~As t-::-1 Et. T CJT,It. .11 1 l< llt.H, 1978-1997 

• •••••••••••••• • ••• • • ••••••••••• 
Participación d e L uga r 
las exportaciones de Ch ina 

Total Ex portaciones chinas en el como 
mundia l ' c hinas ' total mundial ' expo r tado r 

197 8 n.d. 9 750 0.4 7 32 
1980 1 993 .90 18 270 0.92 28 
198 1 1 974.50 20 890 1.06 21 
1982 1 853.50 2 1 820 1. 12 18 
198 3 1 8 11.50 22 200 1. 23 17 
1984 1 943.60 24 420 1.26 19 
1985 1 957 .80 25 920 1.32 16 
1986 2 110.10 27 040 1.28 18 
1987 2 450. 10 34 720 1.42 17 
198 8 2683. 10 40 600 1.4 3 16 
1989 2 898.90 52 540 1.80 15 
1990 2 879.50 62 600 2.10 14 
1991 2 758.50 7 1 840 2.10 14 
1992 2716.90 82 400 3. 01 13 
199 3 2 84 8.60 108 330 3 .80 12 
1994 2 862.80 120 970 4 .22 11 
1995 3 309. 10 145 950 4 .4 1 10 
1996 3 419.50 157 300 4 .6 1 10 
1997" 3 556.40 182 700 5 .10 9 

l . Mil es de millones de dó lares . 2 . Mi ll ones ele cló lares . 3. Porce ntaj es. 
a. C ifra s preliminares . 
Fuente: Elaborac ión propia con base en Banco Mu ndi a l, World Develop111 e111 
Reporr , 1995 ; S1a1istica/ Yearbook of China. 1995 y FM I. Direc1 io11 rd 
Trade S1a1istics, /998 . 

• ••••••••••••••••• •• • ••••••••••• 

e u A D R o 

Co~II'OS i ctó~ sECTO it l..l t. t> Et. l'ltt t l ~t; ltE'o I'Eil l.ÜITA , 1978-1997 
(~ ttL ES ll E ~ tlt.l.UNES DE \"1 AI<ES \" Yl' ..l :'> l·: s ) 

3 

•••••••••••••••••••• • •• •••••• •• • 
Sector Sector Sector lng•·cso 

PIB primario industrial terciario per cápita 

1978 362.4 1 o 1. 8 174. 5 86.1 379 
1986 1 020.2 276 .4 449. 3 294 .6 95 6 
1988 1 492 .8 383 . 1 658 .7 45 1.0 1 3 15 
1989 1 690.9 422 .8 727 .8 540. 3 1 5 12 
1990 1 854.7 50 1.7 77 1.7 58 1. 3 1 638 
199 1 2 663.8 528.9 9 10 .2 722 .7 1 882 
1992 2 663 .5 580. 1 1 170. 1 9 13.9 2 288 
1993 3 463.4 688. 2 1 642 .9 1 132.4 2 933 
1994 4 662.2 945.7 2 23 7. 3 1 479.3 ] 9 04 
1995 5 826. 1 1 199. 3 2 8 17. 3 1 809.4 4 754 
1996 6 849.9 1 363 .1 3 329. 1 2 157.7 5 623 
1997" 7 4 77.2 1 47 1.5 3 602.2 2 403.7 6 07 9 

a. Cifras preliminares. 
Fuente : Ch illa Sra1is1ica/ Yearbook. / 996. y EIU. Co u111rv Repon. / 990. 

••••••••••••••••••• ••••••••••••• 

El comercio exterior de Chin a tiende a la concentrac ió n. Si 
bien mantiene in tercambi os con un gran número de países , en 
los hechos és te se concentra en Japón , Estados Un idos, Hon g 
Kong y Taiwan , sobre todo con e l penúltimo. Ese intercamb io 
crece a una tasa infe ri or a la de 1997 debido a los efectos de la 
cri s is fin ancie ra asiáti ca , aunque al primer trimestre de 1998 
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C lll \..1 : 1' .\ HTI C II '..IC IÓ\ DEl. CO .II E HC i ll E \ T EIC\ 0 E\ E L Plll , 1978- 1997 
(\ II L ES DE \ llli .O' I:-.; lll : Y L \'ES ) 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Com ercio como 

PIB Exportaciones Importaciones porcentaj e del PIB 

1978 362.40 16.76 18.74 9.8 
1980 45 2.38 27. 12 29 .88 12. 6 
1985 898 .56 80. 89 125.78 23. 1 
1986 1 02 3.96 108.2 1 149.83 25 .2 
1987 1 2 19.05 147.00 16 1.42 25.3 
1988 1 492.23 176.67 205.5 1 25.6 
1989 1 69 1.82 195.6 1 2 19 .99 24.6 
1990 1 859.83 298.58 257.43 29 .9 
199 1 2 166.35 382.7 1 339.87 33.4 
1992 2 665.25 467.63 444.33 34.2 
1993 3 456. 12 528.48 598.62 32.5 
1994 4 653.37 1 024.1 8 996.01 43.4 
1995 5 727.74 1 245.1 1 1 104.77 40. 3 
1996' 6 849.82 1 254. 13 1 091.45 34.3 
1997' 7 4 77.25 1 5 16.4 1 1 104.73 35.0 

a. C ifras pre liminares. 
Fue nte: E la borac ió n propi a co n base en China Sra ristical Yearbook. / 996, 
y EILI, Countrv Repo rt , 1998. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

mantenía un superávit de más de 10 000 millones de dól ares 
(véase e l cuadro 6). 

La lEO pasó de prácti camente cero (53 000 dólares) en 1978 
a 45 340 millones de dólares en 1997 (véase e l cuadro 7) , lo que 
la ha convertido en la segunda nación receptora en e l mundo (sólo 
detrás de Estados Unidos) y la primera de los países en desarrollo. 
La participac ión de la lEO en la formación de capital fijo se ele
vó de 0 .2% en 1979 a 12 .3 % en 1996 (véase e l cuadro 8) , lo que 
revela una alta vinculación con la producc ión de mercancías y 
servicios. 

Acorde al proceso de transformación estructura l del aparato 
productivo, un gran porcentaje de la lEO se ha dirigido principal
mente al sector industrial, a los servicios de consultoría y res iden
cias públicas, así como al sector comercio, servicios alimentarios 
y comercialización (véase el cuad ro 9) . 

La vinculación de las empresas de fondos foráneos con la lEO 

es estrecha, ya que el porcentaje en e l total de las exportaciones 
pasó de 1.1 % en 1985 a 33 .5% en 1996. Ello explica en parte los 
montos c rec ientes de lEO, pues se diri gen a las empresas de ca
pital externo , las principales ex portadoras (e importadoras) del 
país (véase el cuadro 5) . Respecto a la lEO contratada, las expor
tadoras cuyo cap ital es de copropiedad china y foránea repre
sentan cerca de 50%; si se atiende a la lEO utili zada la re lac ión 
es de 62.37 %, y de 63.17 % si se refiere a la rea l (véase e l cua
dro 1 0) . 

Acorde con la gradualidad de la política de "puertas abiertas", 
la lEO se ha orientado en mayor medida a la reg ión costera , se
guida de las regiones central y occidental (véase e l cuadro 11 ). 
En la reg ión cos tera, a su vez, las provinci as de Guangdong, 
Ji angsu, Fujian, Shanghai y Shandong rec iben los mayores mon
tos y en el centro, Hubei, Hunan , Anhui y Jilin. Finalmente, en 

ape rtura econó mica e n c hina y méx ico 
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C lll \ .1: L~ I'O H TIC I O\ES llE L I S EII I'HES.-\ S CO\ 1·0\ ll ()> L\ I EH\l>S, 19ll5- 1996 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Millones Porcentaje del total 

de dólares de las exportaciones 

1985 320 1. 1 
1986 480 1.6 
1987 1 200 3.0 
1988 2 460 5.2 
1989 4 920 8.3 
1990 7 800 12.5 
199 1 12 100 16.8 
1992 17 400 20.4 
1993 25 540 27 .5 
1994 34 7 10 38.7 
1995 46 876 31.5 
1996 61 204 33.5 

Fuente : China Srar isrica / Yea rbook, / 996, y China Fore ign Economic 
Srar isri cs. 1979-1993. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

la región occidental, Sichuan y Shaanxi captan los mayores 
volúmenes de inversión externa (véase el cuadro 12) . 

Respecto al origen de esta lEO, Hong Kong, Macao, Taiwan, 
Estados Unidos , Japón y Singapur aportan la mayor parte, y el 
área de la "Gran China" concentra alrededor de 70% de la lEO 

acumulada en el territorio (véase el cuadro 13) . 

RESULTADOS DE LA APERTURA MEX I CANA 

La política comercial a partir de 1983 y específicamente de 
1988 ha alcanzado algunos de sus objetivos, aunque no ha 
estado exenta de dificultades. Si bien las exportaciones de 

manufacturas han aumentado de manera considerable su parti
cipación en las totales, la balanza comercial ha sido deficitaria 
a partir de 1989, con una tendencia a la aceleración del desequi
librio. En 1983 las exportaciones de manufacturas representa
ban 24.5 % de las totales, 46.1% en 1989, S 1.9% en 1993 y 64.5% 
en 1995 . Esto constituye un avance innegable en el cambio es
tructural del comercio exterior, aunque el comportamiento de 
las importaciones de manufacturas también ha cambiado (véanse 
loscuadros 14y 15). 

En el período 1982-1988 la balanza comercial fue supera
vitaria . Sin embargo, después de alcanzar su nivel más alto en 
1983, disminu yó de forma sostenida para registrar déficit a partir 
de 1989, e l cual creció de manera alarmante de 644.8 millones 
de dólares en 1989 a 11 329.6 en 1991 y a 20 677 millones de 
dólares en 1992. En 1993, por primera vez desde 1987, el défi
cit disminuyó debido al renovado dinamismo de las exportacio
nes y aliento crecimiento de las importaciones (el dinamismo 
de las exportaciones coincide con un virtual estancamiento del 
PIB). En 1994, el desequilibrio bajó nuevamente y durante 1995 
y 1996 se obtuvieron ligeros superávit. Sin embargo, en 1997 
el déficit reaparec ió, más que compensando el superávit obte
nido en los dos años anteriores . 
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C ttt ~ A : t•tu ~ctt'A LEs soc tos cmtEt!C tALEs, 1978-1998 (~llt.t.U;>;ES DE nót.At!Es) 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Total' 
Ho ng Kong 
Japón 
Estados U nidos 
URSS 

Alemania 
Corea de l Sur 
Países Bajos 
Singapur 
Ita lia 
Reino Unido 

Total' 
Hong Kong 
Japón 
Estados Un idos 
URSS 

Alemania 
Corea de l Sur 
Países Bajos 
Si ngapur 
Italia 
Reino Unido 

To tal' 
Hong Kong 
Japón 
Estados Unidos 
Alemania 
URSS 

Corea de l Sur 
Canadá 
It a li a 
Austra lia 
Indo nes ia 

Towl' 
Hong Kong 
Japón 
Estados Unidos 
Alemania 
URSS 

Corea de l Sur 
Ca nadá 
Ita li a 
Austra lia 
Indonesia 

1979 
13 657.0 

3 328.3 
2 764. 1 

595.0 
242.2 
459.2 

0.0 
296.5 
136.9 
302.8 
478.9 

/988 
47 662.8 
18 239.2 
8 046.4 
3 398.7 
1 475.7 
1 49 1.0 

0.0 
1 493.6 

749.1 
746.0 
659.2 

1979 
15675.0 

2 14.4 
3 944.0 
1 856.6 
1 739.4 

250.4 
0 .0 

622.4 
308.7 
985.2 

0.0 

1988 
55 35 1.7 
12 004.7 
11 062.1 
6 633.0 
3 450.4 
1 801.8 

0.0 
1 855.5 
1 552.0 
1 11 2.6 

68 1.3 

1980 
/ 8 131 .5 
4 353.2 
4 032.2 

982.6 
228.3 
7 10.5 

0.0 
420 .9 
196.8 
35 1. 1 
563.7 

/989 
52 9/3.8 
2 1 915.9 

6 394.7 
4 4 13.6 
1 849.3 
1 608.7 

0.0 
1 692. 1 

759.4 
7 14.9 
635. 1 

1980 
19 509.0 

569.8 
5 168.9 
3 83 0.2 
1 332.9 

264.7 
0.0 

8 16.8 
248.8 

1 063.0 
14.2 

1989 
59 140.1 
12 540.4 
10533.9 
7 863.6 
3 379.0 
2 146.7 

0.0 
1 077.9 
1 835.4 
1 472.3 

582.3 

1981 
21 475.9 

5 262.7 
4 746.6 
1 505. 1 

122.6 
834.9 

0.0 
857.5 
458 .9 
258 .2 
4 12 .2 

1990 
64 499.9 
27 162.6 

9 2 10.4 
5 3 13.9 
2 047.9 
1 987.0 

432.7 
2 0 15 .6 

942.8 
872.6 
663.7 

1981 
21630.0 

1 236 .3 
6 183.0 
4 682.4 
1 336.5 

154.0 
0.0 

17 1.0 
344.4 
558.9 

62.5 

1990 
54 449.2 
14 'lli'l.O 

7 655.9 
6 59 1.0 
2 899.3 
2 2 12.8 

236.4 
1 483.8 
1 086.9 
1 361.3 

848.8 

Dest ino de las exportaciones 

1982 
21 864.0 

5 180.6 
4 806.4 
1 764.7 

142.5 
773.2 

0.0 
647.8 
293.7 
236 .2 
307.9 

/99/ 
71 985.7 
32 137.6 
10 25 1.6 
6 098 .0 
1 823.4 
2 355.6 
2 178.7 
2 0 14.2 
1 062.7 

932.0 
727.6 

1983 
22 095.0 

5 796.7 
4 517.0 
1 7 13.0 

319.1 
859.1 

0.0 
666.9 
326.1 
232.3 
600.5 

1992 
85 000.0 
375 11.3 
11 699.3 
8 598.8 
2 699.9 
2 446 .5 
2 437.6 
2 030.8 
1 200.2 
1 092.5 

922.7 

1984 
28 824.2 

6 586. 1 
5 155.0 
2 3 12.5 

585.1 
764.1 

0.0 
1 208.7 

3 17. 1 
302.5 
329.1 

1993 
90 970.3 
22067. 1 
15 782.3 
16 976. 1 

n.d. 
3 97 1.0 

1.0 
1 609.0 
2 245. 1 
1 306. 1 
1 928 .1 

Origen de las importac iones 

1982 
18 920.4 

1 3 14.2 
3 901.7 
4 304.6 

966.8 
243.1 

0.0 
1 239.3 

320.0 
9 14.0 
15 1.0 

/99/ 
63 957.2 
17 ')46.3 
10 03 1.7 
8 0 10. 3 
3 048 .6 
2 080.9 
1 066. 1 
1 646.3 
1 458. 3 
1 556.4 
1 403.3 

1983 
21 3 12.0 

1 709.8 
5 495.2 
2 753.0 
1 208.5 

440.7 
0.0 

1 587.0 
303. 1 
6 13.1 
149.5 

1992 
80 610.0 
20 538.7 
13 685.6 
8 902.7 
4 022.9 
3 889. 1 
2 623.0 
1 926.5 
1 748.2 
1 671.3 
1 554 .1 

1984 
25 953.3 

2 830.2 
8 056.9 
3 837. 1 
1 258.5 

670.1 
0.0 

1 062.0 
432.5 
896.7 
214.4 

1993 
103 088.5 

JO 50 1. 1 
23 303.2 
10633.2 
6 056. 1 

49 1.0 
n.d. 

1 370. 1 
2 738. 1 
1 945.4 
1 446.7 

/985 
27 329.3 

7 148. 1 
6 09 1.4 
2 336.2 
1 037.3 

745.7 
0.0 

2 063.2 
327.0 
294.4 
357.5 

1994 
12 1 047.2 

32 365.2 
21 490.5 
2 1 421.2 

n.d. 
4 762.0 

1.0 
2 272.0 
2 563.2 
1 59 1.2 
2 4 14. 1 

1985 
42 479.9 

4 762.1 
15 178.4 
5 198.7 
2 447.4 
1 0 16.5 

0.0 
1 150.3 

902 .7 
1 124.0 

329.8 

/994 
115 681.6 

9 488.2 
26 3 19. 1 
13 977.2 
7 136.5 

743.0 
n.d. 

1 983.2 
3 068.2 
2 448.2 
1 589.2 

1986 
27 329.3 

7 148. 1 
6 09 1.4 
2 336.2 
1 037.3 

745.7 
0.0 

2 063.2 
327.0 
294.4 
357 .5 

1997" 
182 745.5 

43 800.5 
31825.2 
23 842.5 

2 000 .0 
6 500 .2 
9 100.0 
4 4 12.3 
4 3 12.6 
2 200.0 
3 800.0 

1986 
43 247.4 

5 572.0 
12 463.2 
4 718.2 
3 626.5 
1 472.1 

0.0 
1 o 11.8 
1 14 1.4 
1 403.1 

324.4 

/997" 
142 450.5 

7 000 .0 
29 100.0 
19 200.0 
6 200.0 
4 100.0 

14 100.0 
2 000.0 
2 500.0 
3 200.0 
2 700.0 

1987 
39 464.2 
13 764.2 
6 39 1.8 
3 030.4 
1 247. 1 
1 223 .2 

0.0 
1 322.8 

606 .2 
570 .3 
532 .0 

/998b 

40 200.0 
9 900.0 
6 600.0 
6 100.0 

500.0 
1 600.0 
1 300.0 
1 200.0 

900.0 
600.0 

1 000.0 

1987 
43 222.2 

8 437 .O 
JO 087.2 
4 835.2 
3 129.4 
1 290.5 

0 .0 
1 402 .6 
1 248. 1 
1 325.4 

591.3 

/998b 

29 600.0 
1 400 .0 
6 000.0 
3 600.0 
1 200.0 

500.0 
3 300.0 

500.0 
500.0 
600.0 
500.0 

l . El tota l no co incide co n la sum a, pues só lo se inc lu ye a los princ ipa les socios comercia les. a. Cifras pre lim in ares. b. Prime r trimes tre de l año. n.d. No 
determinado. 

Fuente: Asian Deve lopmen t Bank , Ker lndicarors uf De••elopin g Asian and Pacific Countries , 1994: FM I, Direcrions ofSrarisrics Yearbook 1996, y EIU, 
Co untry Repon. 1998 . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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7 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Fluj os tota les IED utili zada 

de ca pit a l fo rá neo Tasa de Panicipación en 
(A) Monto crecim iento (A) 

1978 1.27 0.05 3.93 
1979 2.74 0. 11 120.00 4.0 1 
1980 3.38 0. 19 72.72 5.62 
1981 4.22 0.38 100 .00 9.0 1 
1982 2.30 0.44 15.78 19. 13 
1983 1.98 0.64 45.45 32.32 
1984 2.7 1 1. 26 96.87 46.49 
1985 4.65 1.66 3 1.74 35.70 
1986 7.25 1.87 12.65 25.79 
1987 8.45 2.3 1 23.52 27.34 
1988 10.23 3. 19 38 .05 3 1.1 8 
1989 10.06 3.39 6.26 33.70 
1990 10.29 3.49 2.94 33.92 
1991 11 .55 4. 37 25.2 1 37.84 
1992 19.20 11.01 15 1.94 57.34 
1993 38.96 27.5 1 149.86 70.6 1 
1994 43.2 1 33.77 22.75 78. 15 
1995 48. 13 37.52 11.1 o 77.96 
199(i .'i4.R5 40. 14 6.98 73 .18 
1997 62. 15 45. 34 12.95 72.95 

Fuente: Elaboración propia con base en China S!alislica/ Yea r!Jook, J996, 
y PECC, I996- 1997 y 1998- 1999. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
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•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Porcentaj e 

1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
199 1 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 

Fu ente: China Statistical Yea r!Jook , varios años. 

1. 2 
1.7 
1.5 
3.6 
4.3 
4.8 
5.8 
6.6 
6.3 
5.7 
5.8 
7.3 

10.8 
11.5 
12.3 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

El Banco de México en su Informe Anual de 1993 señala que 
"en los últimos años , la economía mex icana ha experimentado 
transformac iones notables como resultado de la política de cam
bio estructural y, en general, del programa económico implantado 
por el go bierno. El sector externo también ha mostrado cambios 
importantes de natu ra leza estructural". Empero, esas transfor-

apertura económica en china y méx ico 

mac iones no están exen tas de dificultades: a] en e l período 1988-
1993 se reg istró un mayo r dinami smo debido principa lmente a l 
notable crecimiento de las importac iones más que al de las ex
portac iones; b] e l aume nto espec tac ular que en algunos años 
presenta e l intercambio ex terno se debe a que incl uye al sec tor 
maquil ador en la ba lanza comercia l y ya no en la de servic ios 
(servicios de transformación) , lo que engrosa las cifras de expor
tac ión, y e] si bien es cierto que las exportac iones petroleras han 
perdido peso relativo en las ventas tota les, para fin es de aná li sis 
de l cambio es tructural, no es de l todo adecuado hacer los cálcu
los con base en dólares co rri entes sino en precios constantes. 

S i se consideran las c ifras en pesos constantes se encuentra 
que en efec to las exportac iones petroleras han perdido impor
tancia dentro de las totales , pero no tanta como destaca el Ban
co de Méx ico. Como se observa en el cuadro 14, en 1983 las ex
portaciones petro leras representaron 70.1% de las exportaciones 
totales y comenzaron a caer de ta l forma que en 1988 ya era de 
49. 1% y en 1993 de 43 %, c ifra que si bien es re lati vamente baja 
es mu y superior a l 14.3 % me ncionado por ese organismo. 

En China e l comercio ex te rno se ha convertido en e l motor 
del crecirrúento, lo que no ha implicado un factor de arrastre simi
lar para las importac iones, pues la di ferencia entre exportaciones 
e importaciones arroj a hasta 12 puntos a favor de las primeras, 
en espec ial en los años rec ientes, pese a que e l pa ís ha manteni 
do un tipo de cambio fij o en el último trienio. México, en cam
bio, ha desarroll ado un comercio ex terno con fuertes tendencias 
deficitarias, ya que el arrastre de las importaciones, ante una débil 
base industri a l y tecnológica , conduce de manera constante al 
défic it comercial. 33 

E l graduali smo que caracteri zó a la política mexicana sobre 
IED hizo que su afluencia fuera mínima hasta antes de que se pro
mulgara la primera ley en 1973 . A partir de entonces la IED ha 
mantenido una tendenc ia ascende nte; en 1976 se reg istró un 
acumulado hi stórico de S 3 15.8 mill ones de dólares y al final del 
siguiente período de gobierno ( 1982) llegó a 1 O 786.4 millones, 
c ifra que se explica en gran parte por las expectativas que se ge
neraron sobre la economía mexicana a raíz de los descubrimien
tos pe tro leros. 

A partir de la apertura en los ochenta, México empezó a con
so lidarse como des tino de la IED. A 1988 el ac umulado hi stóri
co ascendió a 24 087 millones de dó lares y sólo en los se is años 
siguientes los fluj os deii ED alcanzaron 36 296 millones de dó
lares. En e l sexenio en curso, la 1ED man tiene un menor dinamis
mo al reg istrar un monto de 2 1 240 millones en los primeros 
cuatro años. Es mu y di fíc il que la IED alcance la cifra reg istra
da en e l sexenio anterior. 

Desde 1970 e l sector servic ios ha sido e l principal recep
tor de in vers ión fo ránea seguido de la industri a y e l comercio 
(véase el cuadro 17). Por enti dades , e l Di strito Federa l rec ibe 
más de 58 %, le siguen el Es tado de Méx ico (8 .7 %), Ja li sco 
(4.6 %), Michoacán (4.5 % ), Nuevo León (4. 0%), Baj a Cali for
nia Sur (3. 7%) y Tamauli pas (1 .0% ). Por origen, Estados U ni -

33. A l p rime r se mes tre de 1998 e l défic it ac umul ado e n cue nta 
co rrie nte su mó 6 957 mill o nes de dó lares. 
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•••••••••••••••••••••••••••••••• 
1979-1985 1986-1991 1992-1994 

Va lor % Va lor % Va lor % 

Agricultura 0.5 1 3. 12 0.86 2 .39 2.84 1.1 3 
Industri a 6.8 1 4 1.70 26.44 73.4 1 127 .87 50 .70 
Co nstrucc ión 0.26 1.57 0.6 1 1.69 8. 11 3.22 
Servic ios pos tales 

y te lecomuni caciones 0.25 1.53 0.32 0.90 5.06 2.0 1 
Comerc io, se rvicios 

a li men tarios 
y mercado tec ni a 1.32 8.07 0.54 1.50 9.97 3.95 

Es tado , res idencias 
públicas y servicios 
de consulto ría 4.37 26 .75 6. 1 16.93 85.7 1 33.98 

Cuidado de la sa lud, 
deport es y bienes tar 
soc ia l 0.05 0.33 0. 17 0.47 2.85 1. 13 

Ed ucac ión, cultura 
y artes 0.04 0.22 0. 17 0.46 1.1 6 0.46 

Inves ti gación cientí fi ca 
y serv ic ios politéc nicos 0.0 1 0.04 0.06 0. 17 0.92 0.37 

Otros 2.73 16.67 0.74 2.08 7.72 2.86 

Fuente: Chyung ly Lee , "Fo reign Direc t Inves tmen t in Chin a: Do State 
Poli cies Matte r0 ", lssues & Stu d ies, vo l. 33, núm . 7, juli o de 1997 . 

••• • •••••••••••••••••••••••••••• 

dos aporta más de 50% y le s iguen e l Re ino Unido, Alemania, 
Japón, España, Sui za, Francia, Canadá, los Países Bajos e Itali a, 
entre otros. 

En México es menos marcada la afluenc ia de inversión forá
nea que en China y si bien en los primeros años de los noventa 
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ex istía una pequeña di fe renc ia en la captac ión esos recursos, en 
los últimos cuatro años China no ha teni do competidor en la 
captac ión de esos fluj os . 

LA INC IPIE NTE RELAC IÓ N FCONÓi\ II CA 

ENTRE MÉX ICO y CH INA 

M éx. ico y China han mante nido desde hace siglos c ierta re
lac ión económica, aunque dada su intermitencia aún no 
logra conso lidarse . El contac to entre ambos países se 

remonta a cuando Méx ico era conocido como Fu Sang por los 
viaje ros budistas chinos, pero no fue sino hasta principios del 
siglo XV I cuando los in tercambios comerciales a lcanzaron vo
lúmenes más o menos s igni fica ti vos . En ese ento nces, bancos 
cargados de seda natural, porce lana y otros productos chinos pro
cedentes de Manila, Filipin as , desembarcaban en el puerto de 
Acapu lco . Desde mediados del siglo XIX, las monedas de plata 
ac uñadas en Méx ico, conoc idas en China como " monedas del 
ág uil a", circularon por más de 50 años en el mercado chino como 
moneda principal; en 1 899 se firmaron convenios comerciales, 
pero no tu vieron mayor efec to en e l intercambi o. 

Después de la fund ac ión de la " Nueva Chin a" en 1949, el 
intercambio entró en una etapa de aletargamiento, debido al rom
pimiento de las relac iones di plomáticas . A pesar de e llo se intentó 
estrechar las re lac iones económicas en la década de los sesenta. 
En 1963, una de legac ión mex icana visitó la feri a de Guangzhou 
y se permitió a China montar una ex pos ición indu stri al y comer
cial en la C iudad de Méx ico en di c iembre ele ese mismo año. Ello 
marcó e l reinic io ele un pequeño intercambio económico, el cual 
se suspendi ó en di c iembre ele 1967. 

R o 10 
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Contra tada Utili zada Rea l 

1979- 1985 1986- 1990 / 99 / - / 995 / 979- / 985 1986- / 990 / 99/ -1995 /979- / 985 / 986- / 990 / 99 / - / 995 

Fus iones por con tra to 
Fusiones por pa rt es iguales 
Empresas de cap it al 100% fo ráneo 

67.86 
28. 15 

3.98 

28 .25 
50.25 
2 1.60 

22.28 
48.0 1 
29.7 1 

6 1.62 
34.58 

3.80 

27.56 
62.37 
10 .07 

20.33 
54.20 
25.44 

60. 11 
37.95 

1.94 

24. 16 
6 1.46 
14.38 

Fue nte: Chyung ly Lee, " Fore ign Direct ln ves tme nt in China : Do State Polic ies Matter?", ! sSIIes & Studies. vo l. 33 , núm. ?,j ulio de 1997 . 

12.78 
63.17 
24.05 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
IED actual utili zada por región I ED actua l utilizada por período 

/ 986 1987 1988 / 989 /990 / 99 / / 992 / 993 1994 /995 /986 -/99/ o/c /992- / 995 % 

Región Cos tera 1.24 1.29 2.30 2.82 2.97 3.89 9.80 23.69 29.09 32.47 14.51 91.93 95.04 88 . 14 
Región Cen tra l 0.06 0.04 0. 17 0. 12 0. 12 0. 17 0.73 2.38 2.60 3.33 0.67 4.25 9.03 8 .38 
Reg ión Occ ide nta l 0.07 0. 12 0 . 15 0. 12 0.07 0.07 0 .20 1.0 1 1.40 1. 14 0.60 3.82 3.76 3.48 

Fuente: China Statist ical Yearbook, var ios años . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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e u A o R o 12 En febrero de 1972 se restab lec ieron las 

Clll' ,; IEII 1'<11( 1(1.(;1() \ \ ""''"' '''• t'JS(J- 1995 1< 11.\l(l ', 111 \1 11.1 ()\ 1 '\ lll. IJ(ll.\1<1.,) 
relac iones diplomáticas, luego de que Méxi-
co sos ti:1viera que " la soberanía y la integri-

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• dad territori al ele la República Popular China 

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 son indi visibles" y desconociera a Taiwan 

Reg ión Costera 
como representante ante la ONU. A partir ele 

Pekín 1.40 0 .95 5.03 3. 18 2.77 2.45 3.50 6.67 13.72 10. 8 1 
entonces se han dado una seri e ele visitas ofi-

Tianjin 0.29 1.27 0.32 0.28 0.35 1.32 1.07 5.4 1 10 . 15 15 .2 1 ciales a fin ele acrecentar los vínculos eco-
Shanghai 1.48 2. 14 2.33 4.22 1.74 1.45 4.8 1 3 1.60 24.73 28.93 nómi cos. Los presidentes ele Méx ico han 
Hebei 0.07 0.07 0 .17 0.27 0.39 0.44 1. 10 3.97 5.09 5.42 visitado China en 1973, 1978, 1986, 1994 y 
Li aon ing 0.4 1 0.65 1.1 5 1. 19 2.44 3.49 4.90 12.63 14.37 14. 22 
Ji angsu 0. 18 0.47 1.03 0.94 1.24 2. 12 14.60 28.44 37.63 51.9 1 1 996; los mandatarios chinos lo han hecho 
Zhejiang 0. 19 0.23 0.30 0.52 0.48 0.92 2.32 10.32 11 .44 12.58 en 1 98 1 , 1990 y 1997. 
Fujian 0.6 1 0.5 1 1.30 3.29 2.90 4.66 14. 16 28.67 37. 12 40.39 Sin embargo, los intercambios comercia-
Shandong 0. 19 0.24 0.43 1.3 1 1.5 1 1.80 9.73 18.43 25.32 26.07 les y los fluj os ele in ve rsión entre ambos aún 
Guangdong 7.23 6.03 9.58 11 .56 14 .60 18.23 35.52 74.98 93.97 1 o 1. 80 
Guan gxi 0.37 0 .38 0.2 1 0.46 0. 29 0.25 1.78 8 .72 8. 15 6.70 son mínimos si se les compara con el total de 
Hai nan 0. 14 0.95 1.03 1.76 4.53 7.07 9.18 10.62 flujos que registran esos países. El comercio 
Región Central bilateral representa menos de 0.5 % del total 
Shanxi 0.02 0.07 0.09 0.03 0.04 0.54 0.86 0.32 0.64 del intercambio comercial que reali zan am-
Mongo lia Interior 0.01 0.01 0.03 0. 11 0.01 0.05 0.85 0.40 0.52 bas economías con el res to del mundo. Con 
Hubei 0.12 0.12 0.22 0.23 0.29 0.47 2.03 5.37 6.02 6.25 todo, el comercio comenzó a elevarse, sobre 
Hunan 0.09 0.02 0.07 0.06 0. 11 0.23 1.29 4. 33 3.25 4.88 
Ji lin 0.01 0.06 0.03 0.18 0.18 0.66 2.38 2.42 3.99 todo a partir de 1989, cuando alcanzó 300 
Heil ongj iang 0. 17 0.11 0.40 0.22 0.24 0.09 0.71 2.32 3.42 4.50 millones de dólares. El intercambio fue fa vo-
Anhui 0.08 0.01 0. 12 0.05 0.10 0. 10 0.50 2.58 3.70 4.83 rab ie para México durante cas i todo el clece-
Jiangx i 0.05 0.04 0.05 0.06 0.06 0. 19 0.97 2.08 2.62 2.88 
Henan 0.06 0.05 0.64 0.43 0.10 0.38 0.52 3.86 3.86 4.76 ni o de los ochenta, aunque dicha tendencia 

Región Occidemal se ha revertido. Los productos comerciados 

Sichu an 0.15 0.2 1 0.24 0.08 0.16 0.24 1.02 5.60 8 .89 5.39 
se vinculan al avance de los procesos ele ca m-

Gansu 0.02 0.0 1 0.01 0.0 1 0. 12 0.88 0.64 bio es tructural de la producc ión y, por ende, 
Qinghai 0.03 0.01 0.03 0.02 0.02 de las mercancías que dominan el comercio 
Nin gx ia 0 .04 0. 12 0.07 0.04 ex terno. Durante los ochenta, los fertilizan-
Xinjiang 0.13 0.18 0 .05 0. 0 1 0.05 0 .53 0.48 0.55 
Gui zhou 0.02 0.04 0.07 0.05 0.07 0.20 0.43 0.64 0.57 tes, concentrados ele cobre, zinc en lingotes 
Tibet y fibras si ntéti cas, representaron 70% ele las 
Shaanxi 0.37 0.73 1. 12 0.97 0.42 0.32 0.46 2.34 2.39 3.24 exportaciones mexicanas a China, en tanto 
Yunnan 0 .04 0.05 0.03 0.07 0.03 0.03 0.23 0.97 0.65 0.98 

que este último exportó a México arroz, acei-
Fuente: China Sta tistical Yearbook, va ri os años. tes lubricantes, parafina, maquinari a y herra-

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • nuentas y materi ales químico-farmacéuticos . 
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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
País de origen 1986 % 1989 % 1992 % 1993 % 1994 % 

Hong Kong, Macao 
y Taiwan 1 132.4 60.4 2 077.6 61.2 5 845 .2 52.4 12 4 10.0 45.1 15 63 1.5 47. 1 
Japón 20 1.3 10.7 356.4 10.5 1 450.2 12.9 2 325.2 8.9 2 588.7 7. 1 
Estados Uni dos 3 14.9 16.8 284.3 8.4 58 1.1 5.2 2 150.4 7.8 2 356.3 7.0 
Alemania 19. 3 1.0 8 1.4 2.4 256.7 2.2 680.2 2.5 464.7 1.4 
Sin gapur 13.0 0.7 84. 1 2.5 140.7 1.2 846 .1 3. 1 896.4 2.7 
Corea de l S ur n.d. n.d . n.d. n.d. 120.3 1. 1 674.8 2.5 597.4 1.8 
De países de 

industriali zac ión rec iente 160.4 6 1.9 2 287.3 67.4 6 106.0 54.7 13 930.8 50.6 19 746.3 59.5 
De países de industri a li zac ió n 

reciente y Japón 1 333 .8 7 1.2 2 434.2 7 1.8 7 295.0 65.4 14735.0 53.4 22 103. 1 66 .6 
Tora l' 1 874.9 / OO. O 3 392.6 100.0 11 156. 8 /OO. O 27 5 15.8 100.0 33 187.8 100.0 

l . La c ifra del total no correspo nde co n la suma de la co lumn a debido a que só lo se inc lu ye a los pJíses más im pona ntes : n.d .= no di s ponible. 
Fuente: Fukasaku , Wa ll y Wu, Ch ina 's Long March roan Open Economy, OCDE , París, 1996; Y un-ha n Chu , Th e Politics of' Economic Coopemtion with 
China, The Korea In stilule fo r lnternalio nal Econom ic Po li cy, Corea, 1996 . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 



comercio exterio r, noviembre de 1999 

A principios de los noventa, cuando e l proce
so de cambio es tructura l de l co merc io es taba 
más conso lidado en ambos países, Méx ico ex
portó a China acero en barras y lingotes, tubos 
y cañerías de acero, fibras textiles s inté ti cas, 
compuestos heterocícl icos , herramientas de ma
no, mechas y cables de acetato y abonos quími
cos. China ex portó a Méx ico calzado, tex til es y 
prendas de vestir, aparatos electrónicos, equipo 
de cómputo , aparatos y equipo radiofónico y te
legráfico, manufacturas de caucho , juguetes y 
juegos e hilados y tejidos , principalmente. 

Los fluj os de inversión extranjera mutua tam
bién han s ido mínimos, ya que ambos países 
están clasificados como receptores netos de IED. 

Los flujos son mínimos y representan aú n me
nos que los porcentajes de comercio recíproco 
respecto al total que ambos realizan con e l mun
do, aunque en los noventa ya empi ezan a ser 
importantes. 

En 1993 y 1994 Méx ico rec ibió inversión 
china en 27 empresas por un monto de 19.56 
millones de dólares y a partir de esos años se ha 
incrementado , au nqu e en 1995 las empresas 
chinas y de co in versión chino-mexicana se re
dujeron a cinco. No obstante , en ese año esas 
compañías invirtieron en México 30 millones de 
dólares. En 1996 China invirtió 9 .860 mill ones 
en Méx ico y es te último colocó en aquél 5.790 
millones. En 1997 y 1998, prev io a las visitas re
cíprocas de Zedillo en 1996 a China y de Zemi n 
en 1997 a México, se reav ivó e l interés as iático 
por invertir en e l mercado mexicano. 

En marzo de 1997 China expresó su interés 
por partic ipar en proyec tos productivos de pes
quería y acuicultura en e l es tado de Guerrero; a 
fines de noviembre de ese año, se empezó a cons
truir una planta de hil ados de algodón en Sinaloa, 
con una participación de 30% de la in vers ión 
accionaría, y en di c ie mbre e l gobie rno chino 
an unció inversiones por 43 millones de dól ares 
en Campeche y Coahuil a. De ese monto, 29 mi
llones se di rigirán a Campeche para un progra
ma de desarrollo integral de la ganade ría y de 
procesamiento de productos del agro . En Coa
huila, la invers ión se cana li zará al sec tor tex til. 

1003 

e u A o R o 14 

JVIJ.:\it"O: I'A llTH ' II 'ACIÚ' IIEL \TI\ A !H. l. ( ' 0\IEHCIO E\ TEHIOH , 19!13- 1997 ( I'OH!'I·: ' 1 I.II ·.S) 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Exportaciones Exportaciones 

Ex portacion es e Ex portacion es manufactureras/ petroleras'/ 
importaciones/PIB totalcs/PIB exportaciones totales exportaciones totales 

1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
199 1 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 

16.84 
18.00 
17 .52 
17.55 
19. 11 
22.20 
23. 19 
24.53 
26.74 
29. 08 
29 .60 
3 1.93 
33.42 
27. 1 o 
30.03 

l . A prec ios constantes de 1980. 

12.40 
12.83 
11 .75 
12.42 
13.33 
13.99 
13.53 
13.44 
13.93 
13.56 
14.20 
14.90 
20.40 
13.49 
14.08 

24.54 
29.62 
30. 26 
36.45 
4 1.03 
44.55 
46. 10 
47.82 
48. 14 
49.59 
5 1.90 
56.42 
64.50 
80. 50 
8 1.1 o 

Fuente: cá lcul os propios co n base en dat os de l tNEG t y de l Banco de México. 

70. 10 
64.30 
63.50 
56.40 
53.40 
49. 10 
47.80 
45.90 
45.80 
45.60 
43.00 
38.74 
30.54 
13.80 
13.54 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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JVf¡:;~ I CO: 11\I ,,"ZA COIIEIIC I·IL (LAB) 19 !10-1997 (:\IILI.O :'( E> IH. ilOL ·IHE>)
1 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Variación Variación 

Exportaciones porcentual Importaciones porcentual Sa ldo 

1980 15 5 11 .9 18 896.6 -3 384.7 
198 1 20 102 . 1 29.6 23 948.4 26 .70 -3 846.3 
1982 2 1 229 .7 6.5 14 437 .0 -39.7 6 792.7 
1983 22 3 12. 0 5. 1 8 550.9 -40. 8 13 76 1.1 
1984 24 196.1 8.4 11 254.3 3 1.6 12 94 1.7 
1985 2 1 663.8 - 10.5 13 2 12.2 17.4 8 45 1.6 
1986 16 03 1.0 -26 .0 1 1 432.4 - 13.5 4 598.6 
1987 20 656.2 28.9 11 222.9 - 1.8 9 433 .3 
1988 20 565. 1 -0.4 18 898.2 68.4 1 666.9 
1989 22 764 .9 10.7 23 409.7 23.9 - 644.8 
1990 26 773. 1 17.6 29 798.5 27.3 -3 025.4 
1991 26 854.5 0.3 38 184. 1 28. 1 - 11 329.6 
1992 275 15.6 2.5 48 192.6 26 .2 -20 677.0 
1993 30 033.0 9. 1 48 923 .0 1.5 - 1 889.0 
1994 346 13.0 n.d. 48 923.6 n.d. - 14 3 10.6 
1995 48 438 .3 n.d. 46 274. 3 n.d. 2 164 
1996 59 079.4 22.0 58 964. 1 27.4 1 153 
1997 65 265.8 10.4 73 475.7 24.6 -8 209 

l. No inc lu ye industri a maqu il ado ra. 
Fuente: Banco de Méx ico, l11dicado res Ecoll ómicos, varios años. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Así, prácticamente apenas com ienza e l interés de ambos paí
ses por intensificar sus relac iones económicas. Sin embargo, an
tes de e ll o será menes te r reso lve r los co nfli c tos comercial es 
deri vados de las acc iones de las autoridades de comercio mex i
canas que gravan con impuestos compensatorios de 54 a 1 105 
por c iento a cerca ele 1 O 000 productos c hinos . -'~ 

menos se remo ntan a 1992 , cuando la Secofi empezó a ap licar cuotas 
compensato rias contra produc tos chinos. En 1996 , por ejempl o, aparec ió 
en el Diario 0./lcia/ de l 22 de julio un a li sta de a lrededor de 1 500 pro
duc tos chin os co n c uo tas co mpensato ri as . En tre es tos prod uc tos , des
tacan zapatos, b ic ic letas , lámi nas, he rrami entas, máquinas, prendas de 
ves tir. hil ados , fibras s inté ti cas : vá lvul as de hi e rro y ace ro , cerraduras 
de plomo o pe rillas , flu or it a , vajillas o pi ezas sue ltas de po rcelana y 
cerámi ca , guirn a ldas e léc tri cas, máquin as , apara tos y mate ri a l e léc tri 
co, árbol es de navidad, ll antas y cámaras para b ic icleta y pil as a lca lin as 

de dióxido de manganeso. 

34. Respecto a lo ante ri o r, cabe recordar que los impues tos co mpen
sa to ri os a las mercanc ías chin as no datan de es te año, s ino que po r lo 
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•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Año Anua l Sexena l Saldo histórico 

1976 299.1 1 601.4 5 3 15 .8 

1977 327 . 1 327. 1 5 642 .9 
1978 383.3 7 10.4 6 026.2 
1979 810.1 1 520.4 6 836.2 
1980 1 622.6 3 143. 1 8 458. 8 
1981 1 701.1 4 844. 1 10 159.9 
1982 626.5 5 470.6 1 o 786.4 

1983 683.7 683.7 11 470. 1 
1984 1 442.2 2 125.9 12899.9 
1985 1 87 1. 1 3 996.9 14 628.9 
1986 2 424.2 6 42 1. 1 17 05 3. 1 
1987 3 877.2 1 o 298.3 20 930.3 
1988 3 157.1 13 455 .4 24 087.4 

1989 2 913.7 2 913.7 27 001 . 1 
1990 4 978.4 7 892.1 3 1 979.5 
1991 9 897.1 17 789.1 41 876.6 
1992 5 706.1 23 495.2 47582.7 
1993 4 900 .7 28 395.0 52 483.4 
1994 7 900 .1 36 296.0 60 383.5 

1995 4 000.2 4 000.2 64 383.7 
1996 4 209.5 8 209 .7 68 593.2 
1997 7 980.2 16 189.9 76 573.4 
1998 ' 5 050 .1 21 240.0 81 623 .5 

a. Cifras preliminares hasta agosto . 
Fuente: Secofi , hasta 199 1; IN EG I, has ta 1997. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
e u A D R o 

apertura econó mi ca e n china y méx ico 

México y China han emprendido un proceso de apertura que 
se sustenta en una mayor vinculación a l merc ado mun
dia l mediante e l comercio ex te rior y los flujos de IED. 

Sin embargo, ambos procesos presentan algunos rasgos que los 
diferencian. En primer luga r, des taca que China ha conserva
do una ac titud de gradu ali smo tanto en su política comerc ial 
como en la apertura a l capital ex terno . 

Méx ico, en cambio, ha mantenido gradualidad en su po líti
ca de IED y acelerado su apertura comercial. En este sentido , 
China ha tenido más libertad y autonomía para dirigir su proceso 
de desarrollo económico basado en la apertura a l ex terior. 

Ejemplo de lo anteriores que e l proceso de apertura chino aún 
mantiene un arancel promedio de 17% en su estructura arance
laria y exc luye el arancel cero, mientras que México tiene un 
arancel promedio de 8% y cero para muchos productos y de al
rededorde 10% para países no miembros del TLCAN. Otro rasgo 
lo constituye el tiempo en que se ha llevado a cabo dicho proce
so de apertura: China ll eva casi 20 años de apertura comercial 
gradual y México realizó su parte principa l en alrededor de tres 
años ( 1985-1988). 

El grado de autonomía para el manejo de la po lítica econó
mica de corto y largo plazos es mayor en Ch ina que en México, 
al margen de que ambos países dependan más de la economía 
internacional para cumplir sus objetivos de desarrol lo. 

Otro rasgo que distingue a esas economías es el efecto 
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de arrastre de las exportaciones sobre las importacio
nes , si bien en los ochenta ambos países tenían enca
denadas las importaciones a la oferta exportable. En el 
decenio en curso e l arrastre de las exportaciones ha sido 
mayor en México que en China, pues este último ha lo
grado importantes superávit comerciales sin necesidad 
de recurrir a la depreciación cambiaria. México, en cam-

••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Año Tota l ' Industrial Servicios Comercio Extract ivo Agropecuario 

1976 299.1 310.9 63 .9 8. 1 -83.2 -0.6 
1977 327. 1 212.1 - 1.6 87.0 28.5 1.1 
1978 383.3 390.4 61.2 - 68.6 1.0 - 0.7 
1979 810. 1 591.7 111.5 38. 1 69.0 -0.3 
1980 1 622.6 1 285.7 131.3 11 8.0 86.7 0.9 

1981 1 701.1 1 405 .6 3 19.8 170. 1 -1 89.0 -5.4 
1982 626.5 381.3 235.5 1. 2 6.7 1.8 
1983 683.7 597.0 12.9 58 .6 15 .0 0.2 
1984 1 442.2 1 269.6 122.2 31.5 5.7 0. 8 
1985 1 87 1. 1 1 165.8 435.3 109 .5 18.0 0.4 
1986 2 424.2 1 9 18.9 323 .1 151.2 30.8 0.2 
1987 3 877.2 2 400 .5 1 43 3.9 -2 1. 2 48.8 15.2 
1988 3 157.1 1 020. 1 1 877.4 246.8 24.9 - 12 .0 
1989 2 913 .7 982.3 1 102.3 386 .3 9.5 19 .3 
1990 4 978.4 1 193.1 2 203.0 171 .3 94 .0 61. 1 

1991 9 897.1 1 326 .3 5 176.6 436.3 31.0 45.0 
1992 5 706. 1 2 320.5 1 730.5 759.9 55.1 34 .5 
1993 4 900.7 n.d . n.d. n.d. 88.0 n.d. 
1994 7 900 .1 n.d. n.d. n.d. 450.0 n.d. 
1995 4 000 .2 n.d. n.d . n.d . n.d . n.d 
1996 4 209.5 2.584 .2 n.d . 320.3 3.7 22 .6 
1997 7 980.2 4 94 1.2 n.d . 1 556.8 56.1 4.3 
1998' 5 050 .1 n.d n.d. n.d. n.d . n.d. 

l. El total no coincide con la suma , debido a que só lo se toman los principa les sec tores. 
a. Cifras preliminares hasta agos to. n.d .: no disponible. 
Fuente: Secofi , has ta 1991; INEGI , hasta 1997. 

•• ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

bio, ha empleado de manera recurrente ese instrumen
to para mantener un equilibrio en cuenta corriente o para 
reducir los déficit , como ocurre desde 1997 . 

La apertura comercial ha beneficiado en mayor 
medida a China, cuya economía tiene el mayor cre
cimiento de producto, exportaciones e IED del mundo 
en desarrollo. México también ha tenido crec imien
to, aunque no se ha podido recuperar cabalmente de 
la crisis de 1994-1995 , y su comercio externo pre
senta una tendencia deficitaria , lo que refleja la ca
rencia de una estrategia industrial que en realidad so
porte la base exportadora nacional. Por lo demás, 
ambos países se enfrentan a problemas vinculados 
al mode lo de desarrollo como pobreza extrema, des
nutrición y mayor disparidad del ingreso. 

Respecto a la potencialidad de las relaciones eco
nómicas, al parecer no existe mucha vol untad de am
bas partes por incrementarlas pese a los beneficios que 
obtendrían, dado el dinami smo de sus mercados in
ternos y la cercanía a los centros de poder económi
co como Estados Unidos y Japón . (9 


