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l. LA ECONOMIA DE LA REPUBLICA POPULAR CHINA

La República Popular Ch ina (RPCH) tiene una población de
800 a 900 millones de habitantes; su superfic ie es de 9.6
millones de kilómetros cuadrados. Es el país más populoso
del mundo y el tercero en extens ión territorial, después de la
Unión Soviética y Ca nadá.
Según cálculos del Banco Mundial, en 1977 su Producto
nacional bruto (PNB) fue de 346 350 millones de dólares y
su PNB per cápita de 4 10 dólares. Este último in dicador fue
de 5 640 dólares para japón, 3 010 para la UR SS, 810 para
la República de Corea, 450 para Filipinas, 300 para Indonesia y 150 para la 1ndia.
La mayor parte de la población chi na reside en las férti les
ll anuras y vall es de los tres sistemas fluviales de la mitad
oriental del país. La densidad media en la porción occ id enta l
es menor a 1 O habitantes por kil ómetro cuadrado, en tanto
que la otra parte alcanza más de 100. Por medio del ejercicio
de un estricto control de la migración interna, Ch ina ha
tenido gran éxito en impedir el excesivo crecimiento de los
centros urbanos; consecuentemente, só lo alrededor de 20%
de sus habitantes reside en las grandes zonas urbanas.
La tasa anua l de crec imiento demográfico durante
1960-1976 se estima en 1.6%. El Gobierno chino ll eva a
cabo un programa extens ivo de co ntr ol natal mediante
incentivos económicos, los cuales también contribuyen a
desanimar que los matrimonios se realicen antes de los 25
años de edad. El tamaño de la fuerza labora l abarca casi la
mitad de la población total.
El único intento de planificación económica altamente
centralizada se remonta a 1953-1957, período en el que se
ll evó a cabo el primer plan quinquenal. A partir de entonces,
la descentralización de la adm ini str·ac ión económ ica redujo la
labor de planeación económica del país a manifestaciones
indicativas sobre el estab lecimi ento de metas genera les. Los
planes nacionales an uales se dejaron de publicar desde 1961.
La descentralización económica del período 1957-1958 se
ll evó a cabo mediante decretos relacionados con las dos áreas
de poi ítica económica y adm ini strac ión más grandes: la
indu stria l y la planeación económica. La aboli ción del Ministerio de Control en abri l de 1959, efectuada en el Segundo
Congreso Naciona l del Pueblo, co nstituyó una sanc ión de
que no era necesario efectuar una planificación altamente
centra lizada.
Dos son los conceptos básicos de la descentralización
económica china: los "balances de transferenc ia" y las metas
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de control económico. El primer·o es un método para
conci li ar las necesidades de recursos de los programas de
producción con la disponibilidad prevista de inversiones
durante un período deter·minado, así como para distr ibuir el
producto final. Los ba lances materiales se establecen primeramente en términos físicos e in str um entan la forma en que se
transfieren recursos de una provincia a otra y hacia fuera o
hacia dentro del país; los planes financieros correspondientes
sirven como medios de contro l de los balances. Las metas de
control constituyen medidas cuantitativas sobre el comportamiento de ciertos segmentos vita les de l sistema económico
y se expresan como cuotas, índices o promedios.
El Gobierno centra l anunció, en el momento de la
descentralización, que bajo su jurisdicción só lo quedaría un
número limi tado de factores económ icos. Tales son: primero,
los balances de transferencia y de producción hac ia y desde
las prov incias de mayor producción indu strial; segundo, los
balances de transferencia y producción hacia y desde las
provincias de mayor producción agrícola; tercero, las cifras
totales del comercio exterior y los volúmenes más importantes, por mercancías, de las exportaciones e importaciones;
cuarto, el vo lum en de carga de los ferrocarriles y de las
empresas de transporte dependientes del ministerio de comunicaciones; quinto, la invers ión total, los principales renglones de inversión y su capac idad productiva; sexto, los salarios
y la ocupación de los emp leados y trabajadores, por principales ramas de activ id ad y, séptimo, las matrículas de las
instituciones de educación superior y la distribución de los
graduados.
Para permitir cie rta f lex ibilid ad, las metas centralm ente
estab lecidas pueden ser ajustadas por las autoridades loca les,
siempre y cuando se alcancen los objetivos económ icos
nacionales referentes a los proyectos de construcción, la
capacidad productiva y el ingreso. Entre los aspectos que
continúan bajo el control gubern ame ntal central está la
magnitud de las transferencias de ingreso entre el Gobierno
central y las autoridades provinciales.
La descentralización económ ica también se ap lica al régimen de precios. Los ministerios competentes del Gobierno
centra l controlan los precios de abastecimie nto de los principa les productos agrícolas: cereales, algodón en rama, ace ites vegeta les, fibras du ras, tabaco y madera para la construcción. En los centros comercia les imp ortantes se continúa
contro lando los precios de venta de cerea les, aceite comestible, carne de cerdo, madera para la construcción, telas e
hilados de algodón, paños de lana, sa l comestible, azúcar,
carbón, petróleo, fertilizan tes químicos y re lojes de pulso.
Por su parte, las autor id ades locales determinan los precios
de éstas y de otras clases de mercancías, cuando son vendidas
en regiones distintas a los centros de venta principales.
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El co ntrol gube rn amental centra l tamb ién abarca la determin ac ión de los sa larios y el estab lec imi ento de diversos
estímu los a los trabajadores destacados, como promocio nes a
puestos directivos. Tambi én se ejerce control sobre la utili zac ión de las reservas de divisas, por med io de su in tervenció n en el come rcio exter ior y el sistema bancario.
Otro rubro importante determinado por las au tori dades
ce ntrales es la asignac ión presupu esta! a los bancos estata les
de fondos para ser usados en la expa nsi ón de l créd ito. Los
únicos in gresos directamente contro lados por el Gobierno
ce ntra l son los derechos de im po rtac ión, las utilidades derivadas del comercio exterior y las de las emp r·esas estatales que
están bajo su ad mini stración directa. El gru eso de la pr oducción, el consumo y el comercio intern o son in te rp rov in ciales.
Las relaciones económicas entre el Gobierno centra l y las
provincias se limitan a las transferencias a nive l máx im o, es
dec ir, a embarq ues de alim entos y materias primas excedentes en algun as provinci as, qu e se dest in an a satisfacer las
deficiencias de otras.
La agricultura es de fund ame ntal importa ncia para la
economía ch in a; en 1974 ge neró alrededor de una cuarta
parte del PN B y ocup ó de 75 a 80 por ciento de la fuerz a
labora l.
La agricultura chin a tradicionalm ente se ha efectuado
med iante el uso intens ivo de mano de obra, por lo cual los
rendimi entos por unidad de tierra han sido elevados, aunqu e
su productividad por hombre sea relativamente baja. El
aprovechami ento exhaustivo a los largo de los siglos ha
req uer id o del empleo de ferti li zantes. Estos cons iste n fundamentalmente de abonos naturales, aunqu e los químicos se
utili za n cada vez más. La exte nsión de las tierras culti vab les
se ca lcula en alrededor de 1 07 m ili ones de hectáreas, 11 %
de l territor io total. Las zonas de dob le cosec ha y de culti vos
múltipl es equivalen a unos 40 mill ones de hectáreas adicionales. La cord ill era Tsinling y el río Hu ai dividen la agricul tura china en dos zonas principales; hac ia el sur, donde las
disponibilidades de ag ua y la temperatura so n muy favorables, se concentran las zonas de mayor product ivid ad; las
temperaturas ex tremosas y las bajas prec ipitaciones hacen de l
norte un área de bajos rend imientos.
El arroz es el princip al cu ltivo de l pa ís. Se efectúa
princip alm e.nte al sur del río Yangtse y ocup a poco menos
de la cuarta parte del área labrada. El cu ltivo del trigo, un
ce real de rendimiento inferior, abarca poco menos de 20% de
la tier ra culti vab le y se locali za en las zo nas del norte, co n
clim a extremoso, de más baja precipitación y de terreno más
regular.
La produ cc ión total de cerea les crec ió de 28 0 mill ones de
toneladas en 197 5 a 295 m iliones en 1978. Aunque China
suele producir la mayor parte de los granos requeridos para
su poblac ión, las frecuentes variaciones clim atológ icas la
orill an a rea li zar imp ortaciones sign ifi cativas, sobre todo de
trigo.
Se cul tiva n también los siguientes productos: mijo, cebada, maíz, kaoliang (una especie de sorgo}, patatas, soya, caña
de azúcar y té. Entre los productos agropecuar ios destaca la
seda. En las cosec has de materias primas destaca la de
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algo dón -e l más imp orta nte de todos y cuy a cosec ha
alcanzó en 1976 y 1977, 2.3 mi ll ones de toneladas aprox imadame nte-, tabaco, ramio, cáñamo y yute.
La ganade ría const ituye tambi én una rama im porta nte; el
número de cabezas de ganado bovino se ca lcul ó en 1975 en
63.5 mi ll ones; el de ovejas, en 73.3 mill ones; el de cerdos, en
242.3 mil lones y el de aves de co rral, en 1 301.2 millones.
Como consecuencia de la co lect ivización de la agricultura,
la estructura de propiedad difi ere de la que ex istía antes de
la fun dac ión del Estado soc iali sta, en 1949. En lu gar del
ant iguo enorm e núm ero de pequ eñas parcelas, existe n alrededor de 50 000 Comun as del Pueblo, organizadas en bri gadas y eq uip os de prod ucc ión. La comun a prom edio posee
15 brigadas y 100 equ ip os. Aunque su pob lac ión y exte nsión
va rían co nsiderab lemente, el promedio de cada comu na es de
15 000 personas, que ocupa n 2 000 ha. La coordinac ión de
la producción, el control de l agua, los se rvicios sa ni tarios y
de exte nsi ón agríco la los maneja la co mun a local, que
co nstituye la unidad bás ica de la ad mini strac ión ru ral. Los
proyectos de conservación de aguas y otros son ad mini strados por las br igadas. A los equipos de producc ión co rresponden los medios de producción, las decisiones económi cas
bás icas, el cá lculo de las utilid ades y la distribución del
in greso. Un a parte de los excede ntes cap itali zabl es se invierten en el estab lec imi ento de indu stri as qu e abastecen a
las comun as con mater iales y equip o que neces itan paa el
mejor desempeño de sus labores y para mejorar el ni ve l de
vid a de sus mi embros.
Las parce las pri vadas varían de magn itud y se est im a que
alca nza n un promed io de 300 m2 ; igualm ente difieren los
in gresos que los agricultores rec ibe n de esta producción, una
parte de la cual va al mercado. Desde 1962 la poiítica
eco nómica ha confe rido prioridad al desarrollo de la agricul tura. Los rasgos fundamenta les de este período han sido los
sigui entes: a] un increm ento signific ativo de la inversi ón
estatal en el sector; b] un a mayor utili zac ión de in sumas
mod ernos, concentrados en aqu ell as áreas con mayores probabi lidades de obtener elevados rendimientos; e] un mejoramiento co ntinu ado de los incentivos a los campesinos por
med io de la conces ión de subsid ios a los in sumas y mayores
precios de compra, y d] es tab ilid ad de las instituc ion es
rura les.
La pesca tiene gran importancia para las activ idades
primarias y como fuente de div isas; se efectúa tanto en el
mar como en lagos y estanques ex presamente empl eados para
la piscicultura. La captura de 1970 rebasó ampli amente los 5
mi 11 ones de tone ladas.
Los bosques cubren alrededor de 9% del territorio chin o.
La mayor parte de la producción anual de madera y
productos derivados, estimada en 30 millon es de m 3 , se
destina a la indu stria de la construcc ión, a la minería y a la
co nstrucción de vías férreas.
En el per íodo 1952- 1974, la act ivid ad industrial se caracteri zó por su elevado ri tmo de expansión, con un promed io anu al de 11 %. Durante los primeros seis años de este
lapso, el crec imi ento an ual fue de 16% y en los 17 sigui entes
de 9%, a causa de la escasez de materias prim as indu str ial es
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durante el per(odo 1959-1961 y del retiro de la cooperac ión
sov iét ica.
La industria, inc lu yendo los transportes, generó en 1974
más de la mitad del PIB, frente a só lo una cuarta parte en
1952. Hac ia 1971, alr ededor de 30 mill ones de personas
constitu (an la fuerza laboral de estas actividades.
La estru ctura indu strial chi na se caracteriza por la coexistenc ia de indu strias que empl ean métodos modernos de
producción y de empresas de menor escala que utilizan
métodos tradicion ales. El sistema de producc ión lo manejan
el Estado, empresas mi xtas y otras de propiedad colectiva.
La dirección de la industria y su tasa de desarro ll o la dicta el
Estado. El desarroll o de las in dustri as básicas de gran esca la
lo dirigen los mini sterios del Gob ierno ce ntra l, en tanto que
dependenc ias gubernamentales so n las que dirigen las industrias menores.
Las po l(ticas ind ustr iales se han caracter izado en los
últimos lustros por los sigu iente s aspectos: a] menor énfasis
en el modelo de industriali zac ión basado en la industria
pesada; b] una acentuac ión mayor en las indu str ias re lac ionadas con la agr icultura; e] grandes in versiones en el sector
petróleo, y d] dar prioridad a la autosuficiencia, para no
depender de cap ita les foráneos ni de tecnolog(as extranjeras.
Un rasgo importante de la indu str ial izac ión, a partir de
1965, estri ba en que una proporción im porta nte del incremento de la pwducción en ramas industr iales clave como el
cemento, los fertili zantes y la maq uinaria agr(cola, ha provenido de emp1·esas de pequeñ a esca la.
A parti r de los años setenta se inició un a nueva etapa para
intens ificar las re lacio nes comerciales con el exter ior; se han
efectuado importac iones cuantiosas de maquinaria y eq uip o e
incluso se espera el uso de créd itos exte rnos.
En 1975 Ch in a figu ró como el sexto productor más
importante de acero crudo del mundo, con un volum en de
25 millones de tone ladas, si bien las tecnolog(as empl eadas
no son las más ava nzadas. Entre otras ramas importantes de
la industri a figuran las siguie ntes: maq uin aria de co nstrucción, equ ip o de transporte, electrónica, text il es, prod uctos
qu(micos -en especial fertilizantes- y materiales de constr ucc ión.
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Chin a es el noveno productor de electr icidad del mundo;
su capacidad de generación en 197 5 fue de 115 000 m ili ones
de kwh.
Desde 1960 se han pub licado muy pocas estad (sticas
acerca de la eco nom (a china y las estim ac iones respecto de
sus tasas promedio de crec imiento anua l varían cons iderablemente. Para el per(odo 1952- 1957 fluctuaron de 5 a 9
por ciento; para los años 1957-1970, de 2.6 a 6 por ciento.
El desarroll o recuperó su ímpetu a partir de 1970, desp ués
del per(odo de desace lerac ión que coinc idió con las dificultades económ icas que el Gran Salto Adelante y la Revolu ción
Cultural trajeron cons igo.
En 1977, se calcula que el ingreso nac ional de China
creció 6%; la producc ión industrial se elevó 14%, debido a la
expa nsión de algunos sectores, entre los que se distinguió el
del petróleo. La producción de acero no registró grandes
progresos respecto al año anterior . La cosecha de cereales
(incluyendo la soya) tota li zó 285 mill ones de toneladas,
ligeramente por deb ajo de l nivel alcanzado en el año precedente. Por otra parte, el superávit logrado en el comercio
exter ior en dos años consecut ivos perm itió que las reservas
monetarias internacio nal es de l pa(s superaran los 3 000 mill ones de dó lares a final es del año .
En 1978 la econom(a chin a pros igu ió los só li dos avances
logrados en el año precedente; se estima que su ingreso
nac iona l aumentó 6%. Como res ultado de las adversas condiciones cli matológicas, la producción de granos -ca lcu lada
en 295 m ill ones de to neladas- no pudo incrementarse más
que 3.5% por encima de la de 1977. En contraste, el sector
industrial progresó vigorosamente, en part icu lar en los renglones del hierro, el acero, el carbón y los ferti li zantes
químicos, cuya producción alca nzó 34, 31, 600 y 48 mill ones de tone ladas, respect ivamente. Se distingu iero n, asimismo, los avances en las ramas del petról eo, el gas natural,
la electri cidad y el cemento.

El país está amp li amente dotado de minerales; posee los
depósitos de antimo ni o y tun gsteno más grandes de l mundo
y es uno de los mayores prod uctores de estaño y magnes ita.
Es uno de los tres principales prod uctores de carbón bituminoso y antrac ita. Sus vastos yac im ie ntos de minerales
ferrosos le permiten sostener una enorme in dustr ia siderúrgica. Son tamb ién imp orta ntes sus reservas de molibdeno,
manganeso, plomo, cin c y minerales alumin osos.

En marzo de 1978, ante el Quinto Congreso Nac ional del
Pueb lo, se de lineó el primer plan decena! de desarrollo
económico, correspond inte al per(odo 1976-1985. Se pretende lograr una tasa med ia de crecimiento anual de 4 a 5
por ciento para la agricu ltura y de 10% para la indu stri a, lo
que permitiría alcanzar una producción de 400 millones de
toneladas de cerea les y 60 m ili ones de tone ladas de acero
hac ia 1985. Para lograr lo, se planea construir o comp letar, en
el curso de los ocho años resta ntes, entre otros, los siguientes
proyectos: diez complejos de hierro y acero y nueve de
metales no ferrosos; ocho minas de carbón; diez campos de
petróleo y gas; 30 estaciones de energ(a eléctr ica; se is nuevos
ramales de vías férreas y cinco puertos.

Chin a es un gra n productor mundial de petró leo crudo y
su importa ncia como exportador es crec iente. Los yacimientos terrestres fueron estimados en alrededor de 5 300 mi ll ones de to neladas, comparab les a los de Estados Unidos . Se
supone qu e los de la plataform a continental tienen una
magnitud simil ar. La exp lotac ión de estos depós itos, en
espec ial los marinos, dependerá probablemente de la participación de tecno log (a extranjera. Las exportaciones de crudo
alcanzaron 11.3 millones de to neladas en 1975.

La unid ad mon eta ri a de China es el renminbi (moneda del
pueb lo}. El pa (s ha segu ido un a política conservadora de tipo
de cambio, tendiente a mantener la estabilidad cambiaría. El
Banco de China fija las tasas de cambio respecto a diversas
monedas, tomando en cuenta probablemente una ca nasta de
mon edas y el precio de algunas mercancías. Desde fines de
1974 el renmi nbi se ha forta lec id o respecto de la libra
esterlina y el dólar, pero se ha deprec iado frente al yen
japonés y el marco alemán. A principios de febrero de 1979,
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el tipo de cambio era de 1.59 renminbi por dólar estadouni dense.
11. COMERCIO EXTERIOR DE CHINA

l . Balanza comercial
Al igual que otros pa íses de gran tamaño, la dependencia de
China respecto del comercio exterior es reducida; en 1978, el
valor combinado de las importaciones y exportaciones de
mercancías representó únicamente 3.3% del PNB. Sin embargo, las transacciones con el exterior desempeñan un pape l
importante en el desarrollo económico de l país.
La importación permite que la RPCH cubra sus faltantes
de producción en sectores clave como el de los cereales, las
fibras textiles (algodón), los fertilizantes químicos, el hierro,
el acero y diversos metales no férricos. El comercio ex teri or
suministra, además, los bienes de inversión de alta tecnología
- incluyendo las adquisiciones de plantas industriales com pletas- muy necesarios para intensificar su desarrollo económico.
De 1973 a 1978, las ventas de productos chinos al
exterior se incrementaron ininterrumpidamente de 4 895 a
8 615 millones de dólares. Las adquisiciones, por su parte,
aumentaron aceleradamente de 1973 a 197 5, ya que pasaron
de 4 975 a 6 400 millones de dólares; sin embargo, en el año
siguiente experimentaron una baja de 22.4%, para recuperarse y llegar a un máximo en 1978 con 8 570 millones de
dólares. El Gobierno chino ha procurado restringir las importaciones al nivel de las exportaciones, razón por la cual los
desequilibrios no son significativos y tienden a corregirse
(véase el cuadro 1).

Balanza comercial de China
(Millones de dólares)

1973
1974
1975
1976
1977
1978a

4
5
5
5
6
8

895
140
565
660
087
615

Variación
%anual
58.6
5.0
8.2
1.7
7.5
34.7

En el mi smo lapso las importaciones también acusaron
modificaciones cualitativas relevantes. Las ad quisiciones de
productos manufacturados y semimanufacturados - principal mente hi erro y acero, maquinaria y equipo y metales no
ferrosos - elevaron su peso en las compras totales de 51 a 66
por ciento. La participac ión porcentual del renglón de los
alimentos y bebidas - compuesto en su mayor parte por
trigo- declinó de 20 a 9. De la misma forma, las entradas de
materias primas y productos químicos -q ue incluyen caucho, fibras textil es y fertilizantes-, aun cuando increm entaron su valor en dólares, redujeron su peso en las importaciones totales de 29 a 25 por ciento en los mismos años.

3. Distribución geográfica
de su comercio exterior

Importa ción

Exportación
Valor

b] Importaciones

En el cuadro 2 aparece un mayor desglose por productos
de los abastecimientos que recibió China procede ntes de
japón, Estados Unidos, la República Federal de Alemania y
Franci a, para los años 1973 y 1977.

CUADRO 1

Años

de los cuales se dispon e de in fo rmación. El renglón de los
alimentos y bebidas -en el que se distinguen el arroz y la
carne de cerdo- ha venido disminuyendo su particip ación en
la exportac ión total, de 33 a 27 por ciento, en los años de
19 73 a 1976. Los productos manufacturados y semimanufacturad os, entre los qu e des tacan los textiles, las artesanías y
otros bienes de co nsum o duradero, as í como algunas clases
de maq uin ari a, se ha mantenid o en 43 % del tota l en los
mismos ari os. La participación decreciente de los rubros
anteriores no ha obedecido a una disminución en términos
abso lutos de las ventas de estos productos sino más bien al
din amismo que han mostrado las expo rtacion es de materias
primas y de productos químicos, en donde sobresalieron las
semill as oleaginosas, las fibras textiles (diferentes del algodón) y, con una importanc ia cada vez mayor, el petróleo,
con lo cual han elevado su participación po rce ntual en el
total de 24 a 30 por ciento.

Valor
4
6
6
4
5
8

975
375
400
964
267
570

Variación
%anual

Saldo

75.4
28.1
0.3
-22.4
6.1
61.4

80
- 1 235
835
696
820
45

a. Cifras preliminares.
Fuentes: The Green Press Ltd ., La actualidad en la República Popular
China, vol. XI, núm. 9, septiembre de 1975, y vol. XIII,
núms., 4 y 5 abr il -mayo de 1977; The Economist lntelligence
United, Ltd., Quarterly Economic Review, Annual Supplement, 1978, Londres, y Far Eastern Economic Asia 7979
Yearbook, Hong Kong.

2. Comercio por productos
a] Exportaciones
La composición cualitativa de las ventas chinas al exterior ha
experimentado una variación importante en los últimos años

La distribución geográfica del comercio exterior de China ha
sufrido cambios sustanciales durante los últimos lustros. En
1950 este país efectuaba alrededo r de 70% de sus transacciones con las naciones sociali stas, principalmente con la
u RSS. Al debilitarse sus relaciones con ese grupo de países,
en 1978 probablemente realizó más de las cuatro quintas
partes de sus intercambios con el co njunto de países de
economía de mercado. El comercio llevado a cabo con las
naciones industriali zadas capitali stas (incluyendo a Hong
Kong y Macao) absorbió por lo menos dos terceras partes del
tota l y 20% co n los países en desarrollo.
En las exportaciones de China destacan como sus princi pales clientes Hon g Kong y Japón , los cuales en conjunto
absorb ieron casi la mitad del total embarcado en 1973 y
1978. Entre otros países asiáticos sobresalieron Malasia y
Singapur. En Europa occidental destacaron la República
Federal de Alemania, el Reino Unido, Itali a y Francia. El
otras regiones se distinguieron sus aum entos a Estados Unidos, la Uni ón Soviética y Australia.
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CUADRO 2

Importaciones de China por grupos de productos, de los pa/ses que se indicana
(Millones de dólares)
Rep. Federal
de Alemania

Estados
Unidos

j apón

Francia

Concepto

7973

7977

7973

7977

7973

7977

7973

Total

7 04 7

7 94 7

689

7 72

370

646

90

95

19
4 10
10 3
101
2

36
17
19

3

20

3

20

8
2

20
8

5
1

8
2
2

42
21
10
3
3
5

113
67
12
6
10
18

7
3
2
1
1

13
3
2
5
1
2

2
188
2
2
33
9
4
3

3
2 18
3
4
15 2
22
92
19

5b
19C
7C

gb
se
gc
(250)
30
3
14
3

Aceites y grasas animales y vegeta les
Cereales y sus productos
Fibras text il es y sus desperdic ios
A lgodón
Fibras sintét icas
Otros

24
22
2

Quím icos
Ele mentos y co mpuestos químicos
Materia les curtientes y ti ntóreos
Fert ili za ntes
Materias plást icas
Otros

214
52
3
112
32
15

342
129
9
134
48
22

Hilados y tejidos, texti les, ropa y sus manufacturas
Hierro y ace ro
Meta les no ferrosos
Manufacturas de metales
Maqu in ar ia no e léctrica
Maquinaria eléctrica y sus partes
Equipo de transporte
In strumentos y apa ratos cie ntíficos

41
509
29
10
n.d.
179
n.d.
6

n sb
1 073b
41
2
68
14
114
19

Otros no es pecificados

28

150

(130)
(10)
6
(110)
4
5
59
(130)
75

1
(420)
5
1
18
4
30
4
53

3

16
3
26
3

79 77

6

a. Datos conforme a los registros de los países ve ndedores.
b. Incluye f ibras .
c. 1ncluye manufacturas.
( ) Mil es de dólares.
Fuente: The Economist lntel li gence United Ltd., Quarterly Economic Review, núm . 2,1975, y núm . 1, Londres, 1979 .

Por lo que se refiere a las adquisic iones, el principal
proveedor de China fue japón, el cual elevó su participación
en el total de 20.9% en 1973 a 32.7% en 1978. Le siguió en
importancia la República Federal de Aleman ia con 6.2 y
11 .6 por ciento y Estados Unidos, au nqu e contrajo su
contribución de 13.2 a 7 por ciento, en los mismos años. Otros
abastecedores significativos fueron Canadá, Australi a, Malasia,
Singapur, el Re in o Unido y Francia (véase el cuadro 3) .
4. Po/ /tic a comercial

El comercio exterior de China constituye un monopolio
estatal. Los intercamb ios se efectúan por medio de empresas
sujetas al control del Ministerio de Comercio Exterior, que
son las únicas autorizadas para efectuar operaciones de
importación y exportación . Su competencia está determinada
por una lista específica de productos que corresponde a una
o varias ramas industriales.
Los organismos de comercio exterior tienen su sede
principal en Pekín. La mayoría posee representaciones en las
principales ciudades del país, así como en Hong Kong y
Macao. Si bien sólo estas empresas pueden comprar mercancías en el extranjero, la inici ati va emana de los consu-

midores o demandantes . Así, las empresas de comerc io
realizan funciones de comisionistas-compradoras. Las empresas comerciali zadoras son siete : 7) China National Cereals,
Oi ls, and Foodstuffs lm port and Export Corporation. Sede:
82, Tung An Men Street, Peking. Cable: CH IN A FOOD
Peking PK 426. Télex : 716426; 2} China National Chemicals
lmp ort and Export Corporation. Sedes: Erh Li Kou, Hsi
Chiao, Peking. Cable : s 1NocHE M Peking. Shanghai Branch:
27, Ch un gshan Road E 1, Shanghai. Cab le: S I NOCHEM IS
Shanghai; 3) China National Light Industri al Products lmport
and Export Corporation. Sede: 82, Tung An Men Street,
Peking. Cab le: CHINL I GHT, Peking PK 430. Télex: 716430;
4) China National Machinery lmport and Export Corporation. Sede: Erh Li Kou, Hsi Chiao, Peking. Cab le: MACH IMPE X Peking; 5) China National Metals and Minerals lmport
and Export Corporation. Sede: Erh Li Kou, Hsi Ch iao,
Peking. Cab le: M I NMETALS Peking; 6) Ch in a National Native Produce and Animal By-Products lm port and Export
Corporation. Sede: 82, Tung An Men Street, Peking. Cab le:
C HINATIVE Pek ing, PK 432. Télex: 716432; 7}Ch in a National· Textile lmport and Export Corporation. Sede: 62,
Tung An Men Street, Peking. Cable: CH IT EXTIL Peking, PK
428. Télex: 716428; 8) China National Technical lmport
Corporation. Sede: Erh Li Kou, Hsi Chiao, Peking. Cab le:
TECHIMPORT Peking.

492

mercados y productos

ciales y de cooperac1on tecnológica, de los servicios ad uaneros, etcétera.

CUADR03

Comercio exterior de China por principales pa/ses
(Millones de dólares)
Ex portación
Países

/973

/978a

Importa ción
7973 /9 78a

Total

4 895 8 6/5 4 975 8 570

Suma de los países seleccionados

3 411 6 347 3 298 6 256
76
132
147
197
48
31
39
152
53
85
285
450
400
66
656
600
147
118
90
175
1 101 2 000
53
45
140
152
76
155
974 2 200 1 041 2 800
325
388
135
178
7
12
24
100
118
180
206
142
59
n.d.
50
n.d .
150
335
310
990
29
50
51
88
135
247
135
184

Australia
Bélgica
Canadá
Estados Unidos
Francia
Hong-Kong
It alia
japón
Malasia y Singapur
Noruega
Reino Unido
República Democrática Alemana
República Federal de Alemania
Suecia
URSS

Otros países

1 484

2 268

1 677

2 314

a. Cifras preliminares.
n.d. No disponible.
Fuente : The Economist lntelligence Unit Ltd, Quarterly Economic
Review, Annual Supplement, 1978, Londres y Far Eastern
Economic, Asia /9 79 Yearbook, Hong Kong.

En la mayoría de las empresas citadas resulta sencillo
determinar la que sea competente para la importación de
cualquier mercancía. En el caso de la octava empresa, el
significado de "Technical" consiste en la adquisición de
tecnología y de plantas industriales acabadas.
El Consejo Chino para la Promoción del Comercio Internacional está estrechamente relacionado con el Ministerio de
Comercio Exterior. Nominalmente es una organización no
guberna rrental y constituye una parte del mecanismo de
comercio con el exterior. Esta organización incluye representantes y expertos de las empresas estatales de comercio
exterior y puede ser considerada como el equivalente a una
cámara nacional de comercio. De esta manera, organiza,
entre otras cosas, los eventos comerciales en el extranjero y
recibe a las misiones comerciales visitantes.
Es necesario recalcar que las autoridades chinas ejercen
una poi ítica de importaciones muy selectiva en el sentido de
que el mercado está abierto únicamente a los productos
esenciales para la población y la economía, o sea, bienes que
complementen a la producción interna y que incorporen
tecnología moderna para el desarrollo de la industria china.
Las importaciones se efectúan de acuerdo a un plan anual
de adquisiciones que determina la cantidad total de mercancías que si importarán. El Ministro de Comercio Exterior es
el responsable del establecimiento y la ejecución de los
programas de importación y exportación, del manejo de las
empresas de comercio, de la conclusión de acuerdos comer-

No se dispone de informaci ón en relación con la magni tud de los derechos de importación, pero se sabe qu e son
variables y que se basan en el principio de que son más altos
para las mercancías originarias de países con los cuales China
no tiene suscrito ningún tratado o acuerdo de comercio. Los
aranceles proteccionistas se aplican a las importaciones de
productos manufacturados que China elabora o planea elaborar en el futuro; los gravámenes que afectan a los bienes
no esenciales o de lujo son más elevados que en el resto de
las mercancías. Las importaciones y exportaciones requieren
de la obtención de una licencia. Por otro lado, ciertos países
industrializados sujetan a procedimientos especiales de licen cias de venta a China, algun as exportac iones de elevada
tecnología o de aplicación bélica. Las dependencias chinas de
inspección revisan las importaciones y las exportaciones; el
arbitraje se efectúa, por regla general, en los tribunales
chinos.
En sus operaciones de compraventa las empresas chinas
exigen letras de crédito irrevocables, tanto para las exportaciones como para las importaciones. Dado que éstas se deben
negociar a través de las sucursales del Banco de China, 1 los
pagos están sujetos excepcionalmente a algunos retrasos, pero
son rigurosamente cump lidos. Rara vez China confiere crédito comercial a corto plazo a los importadores. Desde
principios de los años setenta los contratos se han especificado con frecuencia en renminbis -especialmente en el
caso de las exportaciones chinas. Las empresas de comercio
exterior prefieren efectuar sus operaciones en renminbis pues
de esta manera minimizan sus riesgos a las fluctuaciones de
las monedas de los países de economía de mercado. Sin
embargo, la moneda de denominación se puede negociar
entre las partes. Los contratos en renminbis exponen a los
importadores de mercancías chinas a riesgos cambiarios. El
Banco de China prevé una cobertura a futuros contra 14
monedas, incluyendo el dólar estadounidense.
Hasta hace poco China sostenía una poi ítica de autarquía
y no se manifestaba dispuesta a incurrir a deudas, en especial
a largo plazo, para financiar sus transacciones comerciales.
No obstante, esta actitud se está modificando. China ha
aceptado créditos comerciales a corto plazo (12-18 meses}
para adquisiciones de productos agrícolas y algunas otras
mercancías. Más aún, en los últimos años, una magnitud
importante de cfedito a mediano plazo (hasta cinco años}
ha sido autorizado para adquirir plantas completas provenientes de Japón y de Europa Occidental. En general, tales
créd itos han estado parcialmente subsidiados por programas
gubernamentales de promoción de exportaciones de los países de economía de mercado y han constituido financiamientos suministrados a empresas de estos últimos y no
directamente a China. Muy recientemente el Gobierno chino
empezó a negociar la concesión de empréstitos directos; en
marzo de 1979 solicitó y obtuvo un crédito en el mercado
1. El Banco de China es una institución estatal subordinada al Banco
Popular de China y actúa como su agente en lo referente al manejo de
las operac iones de pago y recepción de mon e da extranjera, el contro l
de cambios y la realización de liquida cion es interna c ional es. El Banco
Popular de China , a su vez, contro la las cuentas gubernamentales y
co ntituye la única organización facultada para e mitir moned a en la RPCH .
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financiero internacional por 500 millones de dó lares a plazo
de tres años, concedido por un consorcio de bancos árabes y
franceses.

mejor trato de parte de las naciones in dustriali zadas de
economía de mercado.
111. COMERC I O DE MEX ICO CON CHINA

En febrero de 1978, Ch in a y Japón suscribieron un
acuerdo comercial que pretende un incremento del valor de
los in tercambios de 20 000 millones de dólares en el curso
de los ocho años sigu ientes. Según este convenio, China
exportará petróleo y carbón a Japón a cambio de plantas
indu striales y tec nología, maquinaria para la construcción y
materiales diversos. Las negociaciones estarán basadas en los
precios y las reglamentaciones internacionales. Conforme al
acuerdo, Japón ayudará a China en la construcción de una
acerería en la ciudad de Shanghai de una capacidad anual de
producción de seis millones de toneladas.
Ch in a tiene suscr ito también un acuerdo comercial a largo
plazo con la Com unid ad Económica Europea (CEE), que
data de abri l de 1978. El pacto incluye la cláusu la de la
nación más favorecida y condic iones que mejoran el acceso
de los productos de Ch in a a los mercados de la e E E. China
se comprometió, por su parte, a fij ar precios in ternacionales
a sus exportaciones.
A principios de marzo del mismo año, el Reino Unido y
China firmaron otro conven io comercial por el cual ambos
países se comprometen a intercamb iar mercancías por un
valor de 14 000 millones de dólares entre 1978 y 1985.
China tiene signados, entre otros, acuerdos comerciales de
duración diversa con Filipinas, Hungría y otros pa íses socia·
li stas. Su deseo de financiar las importaciones con los
ingresos derivados de las exportac iones se ha traducido en un
esfuerzo por equilibrar su balanza comercial. Sin embargo,
China comercia sobre una base multilateral y no in siste en
eq uilibrar sus intercambios con cada uno de los países.
China es un a fuente pequeña pero sign ifi cativa de ayuda
concesional para los países en desarrollo. Dicha ayuda oficial
para el desarrollo económ ico, incluyend o la destinada a los
países comunistas, totalizó el equ ivalente a 6 422 millones de
dólares en el lapso 1953·1976, de los cuales más de la mitad
se concedió en el período 197 1·1976. Las cantid ades más
grandes han sido dirigidas a Africa, particularmente a Tan·
zania, Zambia, Somalia y Zaire. Entre otros beneficiarios se
encuentran Paquistán y Sri Lanka. Los compro misos chin os
alcanzaron su cúspide en 1970 con 1 124 millones de
dólares; a partir de entonces han venido decayendo hasta
140 millones en 1976. El elevado comprom iso de 1970
obedec ió fundame ntalm ente a la construcc ión del ferrocarr il
Tanzam -cuyo costo total se estima en alrededor de 450
millones de dólares- y a un crédito de 200 millones de
dólares a Paquistán. Los períodos de gracia en la amortiza·
ción de los empréstitos chin os se han extendido de 1O a 20 e
incluso a 30 años. Los créditos se encuentran libres de
interés. La cooperación técn ica se confiere sin costo y no se
in clu ye en el valor de los programas de ayuda.
Cabe subrayar el destacado papel que desempeña Ch in a
como participante en la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre Comerc io y Desarrollo (UNCTAD), en relación al
establecimiento de un nuevo orden económico internacional
y a su apoyo para que los países en desarroll o reciban un

1. Balanza comercial
Como los datos oficiales que publica la Dirección General de
Estadística de la Secretaría de Programación y Presupuesto,
incluyen no solamente las corrientes comerciales de Méxi co
con China, sin o también las de Taiwan con México, fue
necesario proceder a una investigación para depurar dicha
información. En esta labor no fue posible disponer de
estadísticas oficiales de Chin a, puesto que no publica su
comercio con México, al igual que sucede en sus relaciones
económicas con todo el mundo. No obstante estas limita·
ciones, se procedió a elaborar un a estimación que parcial·
mente cuantifica los intercambios mercantiles de México con
China {véanse los cuad ros 4, 5 y 6).
De 1973 a 1978 las exportaciones mexicanas a China
resultan irregu lares, cuyos extremos variaron de cas i 16
millones de dó lares en 1974 y 1976 a cerca de 34 millones
en 1973 y 1975, con un máximo de 45.4 millones de dólares
en 1978. Esta última cifra, según la Embajada de China en
México está subestimada, pues afirm a que sus comp ras en
1978 se ace rcaron a 100 millones de dólares.
En cuanto a las importac iones realizadas por México,
alcanzaron su cúsp ide en 1974, con 31 millones de dólares;
desde entonces su monto fue de 2.2 millones de dólares en
1976 y de casi 5 millones en 1978. La Embajada China en
México asegura que sus ventas en 1978 sumaron alrededor de
7 millones de dólares.
Los saldos de este comercio muestran también impor·
tantes variaciones de un año a otro y sólo en 1974 fue
negativo a México (véase el cuadro 4) .

CUADRO 4

Estimación de balanza comercial de México con China
(Miles de dólares)
Exportación
Años

1973
1974
1975
1976
1977
1978

Valor

33
15
33
15
16
45

770
966
531
753
979
4 19

Variación
%anual
-

52.7
110.0
53.0
7.8
167.5

Im portación
Valo r

11 005
31 010
3 119
2 179
2 589
4 970

Variación
%anual

181.8
89.9
30.1
18.8
92 .0

Saldo

22 765
- 15 044
30 412
13 574
14 390
40 449

Fuente: Elabo rado con datos de la Dirección Gene ral de Estadística,
SPP.

a] Exportaciones
Las ventas mexicanas a China están concentradas en unos
pocos productos. En los embarques destacan por su impor·
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C UADRO S

México: estimaciones de los principales artículos exportados a China
(Miles de dólares)
Concepto

7973

1974

79 75

79 76

7977a

79 78 a

Total

33 770

75 966

33 531

15 753

/ 6 9 79

45 4 79

840

1 38 0

30 91 o
896
130
137

8 823
2 02 5
100
170

3 246
288
27 687
3 16
224

1 S03
121
12 482

4 151
247
11 24 1
772
435
68
6S

1 747
48 2
4 1 230

Café c ru do e n gra no sin cásca ra
Cacao e n gra no fermentado
A lgodó n en rama
Az ufre sin refin a r
O x ido a marillo del plomo
Mercurio met áli co
Plomo refin ado
Semil la de ajon jolí
Semi lla de trigo

186

1 770

3 13
1 647

1 461
8S7

3 46 8

a. C ifras prelim inares.
Fuente: Elaborado con datos de la D irecc ió n General de Estadística, SPP .

tancia y continuidad, aunque con fluctuaciones en los valores, las remis iones de algodón en rama, de café crudo en
grano y de óxido amari ll o de plomo. Desd e 1975 aparecieron
las ventas de cacao en grano. Fueron irregu lares las demand as
para el azufre sin refinar, para el mercurio metálico y para el
plomo refinado. Los envíos de semi ll a de trigo aparecieron
en 1973 y 1974 y las de semil la de ajonjo! í solamente en
1976 (véase el cuadro 5).
Las cifras que registra la Con fe derac ión de Asoc iaciones
Algodoneras de la Repúb li ca Mex icana, A.C., de sus embarques a Ch ina, en forma agregada para el período 1973-1978,
resu ltan inferiores en aprox imadamente 10% a las anotadas
por la Direcc ión Genera l de Estadística. Por su parte, para
1978, según la Embajada de C~in a en México, compraron
algodón mex icano por va lor de 90 mi llones de dó lares,
mientras que la Dirección General de Estadística registra
so lamente 41 .2 mi ll ones. Esta diferencia se explica probablemente porque las autoridades ch inas reconocen haber
adq uirido una parte de sus compras de la fibra a través de

intermediarios japoneses, mientras que las es tadísticas mexicanas no idEiltifican el destino fin al ele tales ex portaciones.
Según la misma fuente, Ch ina compró en 1978 mineral
ele cobre, fosfatos (60 000 ton) y aparatos para té lex que la
Dirección General de Estadística no computa. También en
estos productos se reconoce habe r acudido a empresas japonesas que sirvieron de intermediarias para la realizac ión de
las operaciones.

b] Importaciones
En el cuadro 6 aparece la es timación ele los principales
artícu los importados de China durante el lapso 1973-1978.
En los dos primeros años el e este período destacaron las
compras ele arroz, con valores consecutivos de 9.1 y ele 26.8
mil lones ele dó lares. Esto permitió cubl'ir las deficiencias
temporales, puesto que México es autosuficiente en la producción de dicho cereal. Otras adqu isiciones fueron parafina,
ropa, amperímetros, juguetes y amianto (véase el cuadro 6).

CUADRO 6

México : estimación de los principales artículos importados de China
(Miles de dólares)
Concepto

7973

79 74

79 75

7976

79 77a

7978a

T'Ota/

7 7 005

3 / OJO

3 //9

2 779

2 589

4 970

2 788

1 318
40
491
S46

78
543
1 326

25
4SO
1 900

4 80 1
143
25
1

232

214

Pa rafina
Amperímetros, excepto portát il es
Rop a exte rior de fibras, n.e .
Rop a exte rior de fibras sintéticas o art ific ia les
Juguetes de meta l no automáticos y mod elos
reducidos P.ara recreo, n.e .
Am ianto en fibra o roca
Arroz entero
Chiles secos

224
1 362

531
885

27

26

9 11 S
277

26 780

a. Cifras pre liminares.
Fuente: E laborado con datos de la Direc ción General de Estadístic a, SPP.
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Por su parte, la Embajada de Ch in a en México asegura
que ha estado vend iendo los sigu ientes otros productos: pelo
de co nejo y de cab ra, in strumentos musicales, tapetes, productos de seda, art ícul os deportivos y escolares, mantelería,
artesanías, tornos, ve ntil ado res eléctricos, máquinas de coser,
cámaras fotográficas, re lojes despertadores, herramientas de
mano y maquinaria para la indu stria del hul e o caucho. La
mayoría de estos bienes fueron vendidos en 1978 en las
zonas y perímetros libres de Méx ico.

2. Otras relaciones económ icas
El Gob ierno de México apoyó el ingreso de Ch in a a la
Organi zación de las Nacio nes Uni das y al mismo tiempo
ini ció las gestiones para estab lecer relaciones diplomáticas,
que cu lmin aron en febrero de 1972. Con motivo de la visita
que el Presidente de México hi zo a la República Popular
Chin a en abril de 1973, se suscribi ó un Co nve ni o Comercia12
entre los dos países, mediante el cual acordaron otorgarse
recíprocamente el tratamiento de la nac ión más favorecida .
Se convin o también en forma r una Com isión Mi xta que se
reu niría por lo menos una vez al año, en forma alternativa
en la cap ital de cada país, con el objeto de revisar la
ejecución del conve ni o y promover el desarrollo de los nexos
comerciales. El Conven io in clu yó el comprom iso ele otorgarse
recíprocamente toda clase de fac ilid ades para la importación
y exportación de mercancías producidas en cada país, mencionadas en dos li stas anexas al mismo documento.
Las dos primeras reun iones de la Comis ión Mixta se
realizaron en 1974 en la ciu dad de México y la otra, en abri l
de 1975, en Pekín. La tercera reunión se ce lebró de nu evo
en la cap ital mexicana, en juni o de 1976; en esta ocasión, la
delegación chin a expresó que, au n cuando compre nd ía que
debido a las fluctuaciones de los intercambios, la balanza
comercial con México pudiera ser en ocasiones deficitaria
para Chin a, no cons ideraba que el ob jetivo del conven io
comercial fue ra que los saldos negativos afectaran única y
tan pronunciadamente a una sola de las partes contratantes.
De esta manera, señaló que a su país le agradaría que México
amp li ara sus imp ortaciones para que, de ac uerdo con el
espíritu del co nve ni o, se nivelaran los in tercamb ios entre
ambas naciones.
En co nsecuencia, manifestó el deseo de que se in creme nten las exportac iones a México de los sigu ientes productos
chin os: minitractores, maq uin ari a industrial textil, maquinar ia de procesamiento de productos agríco las (molinos),
herram ientas diversas, materias primas para la indu stria farmacéutica, min erales y metales, ce reales , té, esencias, lana,
cerd as, cigarros, sedas, telas, artesanías, instrum entos musicales, etcétera.
Por su parte, la delegación mexicana pidió a su contraparte que estud iara una li sta de productos pr im arios, químicos y otros industri ales, que consideraba que podría
co locar en ese país. Ofreció dar asesoría y as istenc ia técnica
en los campos de la extracción de petróleo, in ge ni ería de
proyectos para la instalción de plantas de procesamiento de
hidrocarburos, e in dustr ia siderúrgica. Los programas que2 . Véase Comercio Exterior, vol. 23, núm . 5, México, mayo de
1973, pp. 414-415.
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darían a cargo de Petró leos Mexicanos, de l 1nstituto Mexicano de l Petróleo y de Hojalata y Lám in a, S.A.
La ce lebración en Pekín de la I V Reunión de la Com isión
Mixta se ha ven ido postergando. Aun que no se ha fijado un a
fecha prec isa, será en el curso de 1979.
México y Chin a efectúan activid ades de cooperac 1on
científica y técn ica dentro del Convenio que con ese objeto
suscribiero n ambos países el 9 de septiembre de 1975. Todos
los años tiene lu gar la Re uni ón de las Delegaciones de
Coope rac ión Científica y Técn ica en las capitales de ambas
naciones, en forma alternada, co n el fin de evaluar el
programa anual de cooperac ión y establecer el siguiente. Se
han fo rmul ado tres programas anu ales hasta ahora, que han
comprend id o la realización de 63 proyectos que abarcan los
campos más variados . Se han enviado 11 5 científicos mexicanos a Chin a y 124 ch in os a México. Los organ ismos
mexicanos que han participado en los programas son: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, secretarías de Agricultura y Recursos Hid ráuli cos, de Educac ión Pública, de
Asentamientos Humanos y Ob ras Públicas, de Programación
y Presupuesto, y de Salubri dad y Asistencia, Departamento
de Pesca, Petróleos Mexicanos, In stituto Mexicano de l Petróleo, Un ive rsidad Nacio111l Autónoma ele México, Departamento del Distrito Federal, compañ ía Nacional de Sub sistencias Populares, Dirección Ge neral de Estudios del Territorio Nacional, Uni versidad de Guanajuato, Alimentos Balanceados de México, S.A., Ce ntro de Estudios Económicos y
Soc iales de l Tercer Mundo y Programa Nacional de Aprovisionam iento Forrajero.
En diciembre de 1971, el Banco Nacional de Comerc io
Exterior, S.A., y el Banco de China, estab lecieron relaciones
de corresponsalía que inclu ye serv icios de cobranzas, cartas
comerc iales de créd ito, giros, órdenes de pago y cartas de
créd ito de viajero; las operac iones pueden realizarse en
cualqui er moneda convertib le. Posteriormente, Banamex y
Bancomer iniciaron relac iones financieras con el mismo banco chino.
Con motivo de la v1s1ta del Presidente de México a la
República Popul ar China, en octub re de 1978, ambos países
suscribi eron un conven io de asistencia turística, por medio
del cual intercamb iar ían útiles exper iencias en esta rama de
la activid ad económ ica. El propósito de la visita fue abrir
nuevos mercados a las exportac iones mex icanas y buscar
fó rmul as útil es y prácticas de cooperac ión entre ambos
países que se podrían all egar mediante la concertac ión de
acuerdos de intercambio y en general de colaborac ión mutua.
En esa ocas ión se ase ntaro n algu nas bases para alcanzar un
in tercamb io en materia petroqu ími ca y petrolera. La firma
de estos acuerdos y de otros relativos a renglones industrial es
y comerc iales, quedaron pendientes para ce lebrarse en un
futuro inmed iato, una vez que Chin a ana li ce co n detall e las
propuestas presentadas por México.
IV . CONCLUS I ONES

7) El intercambio comerc ial de Méx ico co n la República
Popular Chin a se ha intens ifi cado en los últimos años, si bien
está muy por debajo de su potencial; es fluctuante de un año
a otro y está co ncentrado en unos pocos productos, sobre
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todo por el lado de las exportaciones mexicanas; además
presenta acusados desequilibrios.

2) Las ventas de productos mexicanos están constituidas
fundamentalmente por algodón en rama, café en grano y
algunos minerales como azufre y óxidos de plomo. Por su
parte, las adquisiciones mexicanas de mercancías chinas se
están diversificando.
3} Parece conveniente recomendar la intervención de
autoridades chinas y mexicanas a fin de precisar el monto y
valor de sus corrientes comerciales recíprocas, pues las cifras
disponibles resultan deficientes. De la misma manera, resultaría ventajoso que se aprobaran las medidas que hicieran
posible un comercio más directo, independientemente de la
utilidad que puedan brindar las empresas japonesas comercializadoras de productos mexicanos.

4) China practica una poi ítica muy selectiva de importaciones, lo que imposibilita la venta de numerosos bienes de
consumo; las mayores posibilidades de expansión de exportaciones mexicanas están supeditadas a suministrar materias
primas y bienes de inversión que tengan demanda en esa
nación.
5) La reducida oferta exportable de México en ocasiones
ha provocado una insuficiente producción de ciertas mercancías, como ha ocurrido con el algodón y la semilla de
trigo, lo que ha impedido atender algunos pedidos de China.
Por otra parte, es necesario dar a conocer en el medio
comercial importador los productos básicos y las manufacturas que México está en condiciones de exportar; esto
podría lograrse mediante una persistente participación de los
exportadores mexicanos en las ferias de Cantón y de Shanghai, en las cuales las diversas empresas chinas escogen los
proveedores extranjeros.
6) Otro de los factores que ha influído desfavorablemente sobre la magnitud de las ventas de productos mexicanos ha sido el hecho de que las autoridades chinas no
publican datos de su comercio con el exterior. Esta situación
dificulta la determinación de los productos que ese país
requiere importar y, con ello, frena las exportaciones de
otras naciones hacia ese mercado. Por esta razón, es necesario insistir, en ocasión de la próxima reunión de la Comisión
Mixta, para que se suministre este tipo de información tan
necesaria para el fomento de las relaciones comerciales.
7) Otro de los aspectos que convendría examinar en la
Comisión Mixta se refiere a que China tampoco publica
datos pormenorizados de sus planes anuales o quinquenales
de . desarrollo económico. El contar con esta información
proporcionaría a los exportadores mexicanos una guía más
para determinar la clase de suministros que requiere ese país.

8) Como una gran parte de las compras mexicanas de
productos chinos está integrada por bienes de consumo no
esenciales, que en México están sujetos a permisos de
importación y a cuotas o cupos, se desalienta a los vendedores extranjeros de estos productos, con lo cual se incide
desfavorablemente sobre el nivel de las exportac iones chinas.
Muchos de estos productos (cerámica, obras de arte, alfombras, sedas, etc.) tienen un amplio mercado en México, pero

mercados y productos

tradicionalmente se les ha exc luído. Sería conveniente que se
estudi ara su aceptación regu lad a a través de operaciones de
trueque que permitirían su pago sin el requerimiento de
divisas, como ha ocurrido con las adq uisi ciones de esta clase
de bienes procedentes de otros países.
9) De manera análoga a como se ha hecho con naciones
socialistas, como Checoslovaquia y la República Democrática
Alemana, se podría tratar de intensificar las relaciones comerciales con China por medio de la suscripción de contratos
de compraventa a med iano y largo plazos, en los cuales se
especifiquen con todo detalle los productos, los montos y los
períodos de entrega. Para el caso de algunas materias primas
mexican as, como el algodón, el establecimiento de un convenio de esta naturaleza permitiría asegurar la demanda
china, eliminar la intervenci ón de otros competidores, a la
vez que se garantizarían los abastecimientos con suficiente
producción exportable.
70} La concertación de este tipo de contratos normaría
las corrientes comerciales, con lo cual se eliminaría uno de
los principales obstáculos al establecimiento de una ruta
marítima regular entre puertos mexicanos y chinos, que
correría a cargo de 1íneas navieras de ambas naciones. La
mayor parte de los productos que se intercambian se transportan por embarcaciones de terceros países, principalmente
de bandera estadounidense y japonesa.

77) Las posibilidades de aumentar los intercambios comerciales con China están fuertemente determinados por la
expresión de una voluntad poi ítica favorable por parte de las
autoridades mexicanas. Las visitas presidenciales a ese país
puede muy bien inscribirse dentro de los esfuerzos que el Estado mexicano ha desplegado para acercar a ambas naciones,
no únicamente desde el punto de vista comercial y económico, sino también científico y cultural.
72} Las relaciones financieras entre México y China se
limitan a lo indispensable para hacer posible la realización de
las transacciones comerciales corrientes. Sería recomend able
que se analizara la conveniencia de ampliar las magníficas
relaciones que guardan. el Banco de China y el Bancomext,
mediante el diseño de un convenio técnico bancario que
establezca 1íneas de crédito recíprocas. Sin embargo, se
reconoce que los intercambios comerciales entre ambas naciones son incipientes y probablemente no demanden de
inmediato mayores mecanismos financieros.
73} Sería útil reconocer el importante papel que podría
ll egar a desempeñar las coinversiones en el fortalecimiento de
las relacion es económicas entre México y China. La elabora·
ción y puesta en marcha de proyectos de interés compartido
permitiría que los dos países se abastecieran, a un costo
menor, de aq uellos productos que actualmente tienen que
importar. La erecc ión en común de instalaciones industriales
o agroindustriales en México haría posible la transferencia de
tecnología de un país a otro; en esta materia correspondería
llevar la iniciativa al sector público mexicano. Igualm ente,
existen grandes perspectivas para el desarrollo de la cooperación científica y técnica; prueba de ello son los tres programas establecidos entre numerosos organismos de las dos
naciones. O

