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U no de los fenómenos más destacados de la economía 
mundial desde finales del decenio de los noventa es el 

surgimiento de China como exportador importante y uno de 
los principales destinos de la inversión extranjera directa. La 
creciente presencia de los productos chinos en los mercados 
internacionales ha sido objeto de diversos estudios y es vista 
con temor por los empresarios y las autoridades económicas 
de muchos países, ya que desplazan o amenazan con despla
zar a sus productos de los mercados tradicionales de expor
tación e incluso compiten con ellos en su mercado interno. 

México no ha sido la excepción: sus productos se enfren
tan a una competencia cada vez mayor en el mercado de Es
tados Unidos e incluso ha sido desplazado por China como 
segundo exportador a ese país. En el ámbito interno, la par
ticipación de los productos chinos en las importaciones 
mexicanas sólo la supera la de Estados Unidos. Tal desplaza
miento tiene fuertes implicaciones para México y su estra
tegia de desarrollo, debido a la elevada participación que, con 
relación al PIB, han alcanzado las exportaciones al país del 
norte. 
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En la segunda parte de los años noventa, el dinamismo de 
las exportaciones contribuyó a superar con rapidez la crisis 
económica de 1994-1995. México se benefició de las polí
ticas de liberación comercial emprendidas desde mediados 
de los años ochenta y de las ventajas de acceso obtenidas 
mediante el Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN). 

A partir de 2001, la pérdida de dinamismo de la econo
mía de Estados Unidos y las negociaciones de varios países 
para obtener condiciones arancelarias similares a las del 
TLCAN indujeron a que las exportaciones de México tuvie
ran un menor crecimiento e incluso disminuyera su partici
pación en ese mercado. De aumentar a una tasa promedio 
anual de 22.7% de 1994 a2000, retrocedieron a un ritmo de 
0.5% en 2000-2002, lo cual repercutió en el crecimiento 
económico, que se desplomó de 7% en 2000 a uno previsto 
de O. 7% anual de 2001 a 2003. Por consiguiente, es crucial 
mejorar el desempeño de dichas exportaciones y recuperar 
tasas de crecimiento económico compatibles con una mayor 
creación de empleos y el combate contra la pobreza. 

En este artículo se analiza el comportamiento reciente de 
las exportaciones mexicanas a Estados Unidos a la luz de la 
creciente competencia con los productos chinos. Asimismo, 
se revisan la evolución del intercambio comercial entre Méxi
co y China y las oportunidades en ese país derivadas tanto de 
su reciente incorporación a la Organización Mundial de Co
mercio ( OMC) como, sobre todo, de la aparición de una cla
se media que demanda una cantidad cada vez mayor de bie
nes y serviciOs. 

LA TRANSFORMACIÓN DE LA ECONOMIA CHINA 

En 1978, con el liderazgo de DengXiaoping, China comen
zó una profunda transformación que incluyó la apertu

ra de la economía y la modernización de sus sistemas de pro
ducción. China dejó atrás un sistema económico de planeación 
central, cuyos resultados, en términos generales, habían sido 
desastrosos. De 1958 a 1962la política de Mao Zedong del 
Gran Salto Adelante concluyó en un tremendo fracaso eco
nómico y una hambruna que causó más de 25 millones de 
muertos. Más adelante, en 1966, la revolución cultural em
prendida por Mao para recuperar el poder implicó la movi
lización de millones de guardias rojos en contra de las estruc
turas administrativas y económicas vigentes, causando un 
decenio de incertidumbre y desorden social con altos costos 
en la producción y el nivel de vida de la población. 

Estos episodios de radicalización política ocasionaron que 
en 1977 China estuviera muy rezagada respecto a sus veci-
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nos asiáticos: su PIB per cápita ascendía apenas a 190 dóla
res, frente a 91 O en Corea del Sur. 1 

A la muerte de Mao, Deng Xiaoping inició una serie de 
reformas que incluyó la privatización de la agricultura; la re
conversión de las empresas estatales, concediéndoles mayor 
autonomía para la toma de decisiones y sujetándolas a com
promisos de desempeño; la fijación de precios por medio del 
mercado, y el impulso al comercio exterior y a la inversión 
extranjera. Estas reformas culminaron con la entrada de 
China a la OMC en 2001, lo cual a su vez aceleró los cambios 
estructurales en la economía y en la organización de su sis
tema político. 

China se define hoy como una economía socialista de 
mercado: 80% del PIB lo generan agentes económicos que 
buscan maximizar utilidades y se rigen por las leyes de la oferta 
y la demanda2 y, al mismo tiempo, el Partido Comunista de 
China y el gobierno prevalecen en la conducción de la econo
mía. Las empresas propiedad del Estado son agentes económi
cos muy importantes, ya que poseen la mayor parte de los ac
tivos productivos. Subsisten también diversas restricciones a 
la emigración áe las personas del campo a las ciudades. 

Los resultados de las reformas han sido notables tanto en 
el plano macroeconómico y de comercio exterior, como por 
los cambios en la estructura productiva de la economía. De 
1978 a 2002la economía china tuvo un crecimiento prome
dio anual de 9.3% y, medida en dólares corrientes, es la sex
ta economía del mundo. Si se considera la paridad del poder 
de compra, es la segunda más grande y en 2020 podría alcan
zarun tamañosimilaraladeEstados Unidos.3 En 2002 China 
exportó 325 000 millones de dólares superada sólo por la 
Unión Europea, Estados Unidos y Japón, y fue el primer re
ceptor de inversión extranjera directa con 52 000 millones 
de dólares. 

Los cambios estructurales se reflejan en el dinamismo del 
sector de servicios, que ha ganado participación en el PIB y 
en la población ocupada; en contraste, la agricultura ha dis
minuido. En 2000 los servicios representaron 33% del PIB 
y ocuparon 27% de la fuerza de trabajo, cifras todavía me
nores que las de países de desarrollo similar, pero mucho 
mayores que las registradas en 1980: 21 o/o del PIB y 13% del 
empleo. 

Más importante aún es el surgimiento de una clase me
dia que se calcula entre 200 y 300 millones de personas con 
poder de compra creciente, lo cual se traduce en un gasto de 

1. Banco Mundial, World Development lndicators. Database 2003. 
2. Gregory e. e how, China 's Economic Transformation, Blackwell Publishers, 

2002, p. 367. 
3./bid' p. 103. 
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consumo muy dinámico y cada vez más diversificado. De 
1957 a 1978 el consumo per cápita aumentó 1.7% prome
dio anual, en tanto que en 1978-2001, la tasa de crecimien
to se triplicó, hasta un promedio de 7.1 por ciento. 

A manera de comparación, en 2002la contribución al PIB 
de los 200 millones de personas de mayores ingresos equivalió 
a 585 000 millones de dólares, monto ligeramente inferior 
al PIB de México, lo que se traduce en un PIB per cápita cer
cano a 3 000 dólares, es decir, poco más de tres veces el pro
medio nacional. 

LA COMPETENCIA ENTRE MÉXICO Y CHINA 

El mercado de Estados Unidos 

Las reformas emprendidas por China, la construcción de 
una moderna infraestructura, así como el pragmatismo 

para conducir la política económica y el bajo costo de la mano 
de obra (40 a 60 centavos de dólar por hora en la industria 
manufacturera) colocan a ese país en una posición muy com
petitiva para atraer inversión extranjera y exportar. China se 
ha convertido en la gran fábrica del mundo de los productos 
intensivos en mano de obra. A ella corresponde, por ejem
plo, 60% de la producción mundial de bicicletas y 50% de 
la de calzado. Este predominio se refleja también en las ven
tas al exterior: 20% de las exportaciones mundiales de pren
das de vestir son chinas. 

La preocupación de muchos países va en aumento, ya que 
China exporta no sólo productos intensivos en mano de obra 
o de bajo valor agregado, sino que comienza a ganar terreno 
en bienes de tecnologías media y alta. En 1990, 25.9% de las 
exportaciones4 se concentraba en bienes primarios; en 2000 
el porcentaje respectivo se redujo a 10.9%; en contraparte, 
las ventas externas de productos manufacturados pasaron de 
74.1 a 89 .1 por ciento. Asimismo, ha cambiado la composi
ción de las exportaciones de manufacturas: en 1990, 69.3% 
eran intensivas en mano de obra o de baja tecnología; en 2000 
este porcentaje había descendido a 51 .1 y, en contraste, las 
ventas de bienes manufacturados de mediana o alta tecno
logías representaron 48 .9% del total (véase el cuadro 1). 

Sin embargo, diversos autores señalan que en el caso de 
los bienes de tecnologías media y alta, China se ha especiali
zado en el segmento de la producción intensiva en mano de 
obra,5 es decir, en el proceso de ensamblaje, o en la fabrica-

4. Zheng Zhihai y Zhao Yumin, China 's Terms of Trade in Manufactures, 1993-
2000, Discussion Papers, núm. 161 , UNCTAD, junio de 2002, p. 51 . 

5. Ramesh Adhikari y Yongzheng Yang, China 's lncreasing Openness: Threator 
Opportunity to Others, ABCDE-Europe Conference, Oslo, junio de 2002, p. 18. 

ción de productos de menor complejidad y valor agregado y 
por lo general con un alto contenido importado. 6 

La mayor diversificación y refinamiento de las exportacio
nes chinas se puede observar también en la evolución del 
porcentaje de traslape entre las exportaciones de China y las de 
otros países a Estados Unidos. En 1990 el traslape con las 
de Japón7 era de 3% y en 2000 había aumentado a 16.3%; 
con Corea pasó de24% a37.5%, y con Tailandiade42 a65.4 
por ciento en el mismo período. En el caso de México, el 
traslape en productos manufacturados se incrementó de 26% 
en 1990a50.4%en2000yen2002alcanzó61%.8 Esto sig
nifica que mientras en 1990 la cuarta parte de las exporta
ciones mexicanas competía con las de China por el mercado 
de Estados U nidos, en 2002la rivalidad se extendía a casi dos 
terceras partes. 

Como consecuencia de las reformas realizadas desde me
diados de los años ochenta y la firma del TLCAN, México lo
gró una asignación más eficiente de sus recursos económicos, 
lo que incrementó la competitividad, convirtiéndolo en un 
destino atractivo para la inversión extranjera, interesada en 
aprovechar las ventajas de su localización geográfica, los sa
larios relativamente bajos y su acceso preferencial y en con
diciones de certidumbre al mercado de Estados Unidos. Esos 
factores impulsaron las exportaciones, y México incrementó 
su participación en las importaciones de Estados Unidos de 
7.5% en 1994 a 11.2% en 2000 (véase la gráfica). Este com
portamiento propició que en 2001 México desplazara aJa
pón como el segundo proveedor de Estados Unidos; sin 

C U A D R O 1 

CHINA: ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES, 1990-2000 

1990 1995 2000 

Bienes primarios 25 .9 14.9 10.9 
Manufacturas 74.1 85.1 89 .1 
Intensivas en mano de obra 57 .8 50 .9 41 .9 
Baja tecnología 11 .5 11 .o 9.2 
Tecnologla media 10.5 13.2 17.5 
Alta tecnologla 20.2 24 .8 31.4 

Fuente: Zheng Zhihai y Zhao Yumin, China's Terms of Trade in Manufactures, 1993-
2000, Discussion Papers, núm. 161 , UNCTAD, junio de 2002, elaborado con cifras de 
la Administración General de Aduanas de China. 

6. C. H. Kwan, The Rise of China and Asia 's Flying-geese Pattern of Economic 
Development: An Empirical Analysis Based on us lmport Statistics, RIETI 
Discussion Paper Series, núm. 02-E-009, julio de 2002, p. 1 O. 

7. 1bid. 
8. óscar Acosta, Análisis de la evolución del grado de competencia efectiva 

entre México y China en el mercado de los Estados Unidos, Direcc ión de 
Análisis Económico, Bancomext, julio de 2003. 
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C U A D R O 2 

PAÍSES SELECCIONADOS: TRASLAPE CON LAS EXPORTACIONES 

CHINAS A ESTADOS UNIDOS, 1990-2000 (PORCENTAJES) 

1990 1995 2000 

Japón 3 .0 8 .3 16.3 
Corea 24.0 27 .1 37 .5 
Taiwan 26.7 38 .7 48 .5 
Hong Kong 42 .5 50 .5 55 .9 
Singapur 14.8 19.2 35 .8 
Indonesia 8 5.3 85 .5 82.8 
Malasi a 37 .1 38 .9 48 .7 
Filipinas 46.3 47 .8 46. 1 
Tailand ia 42 .2 56.3 65.4 
México 26 .0 44.3 50.4 

Fuente: para pa ises asiáticos, C. H. Kwan , The Rise of China and Asia's Flying-geese 
Pattern of Economic Development: An Empirical Analysis Based on us lmport Statistics, 
RIE TI Discussion Paper Series, núm . 02-E-009, julio de 2002 . Para México: Dirección de 
An álisis Económico, Bancomext . 

embargo, a partir de ese año las exportaciones perdieron di
namismo, en parte como resultado de la desaceleración eco
nómica en ese país. 

En 1990 China tenía una participación de apenas 3.1% en 
las importaciones de Estados Unidos (la mitad de la de Méxi
co, queerade6.1 %). Ene! período 1994-2000 el dinamismo 
de las ventas externas mexicanas (22. 7% en promedio anual) 
superó a las de China (que crecieron 21.2%). Sin embargo, a 
diferencia de México, cuya participación en aquel mercado se 
estancó e incluso disminuyó li-
geramente a partir de 2001, las 

ticipación de ambos países era relativamente pareja hasta 
2002. Estos capítulos son: 

61. Prendas de vestir de punto. 
62. Prendas de vestir, excepto las de punto. 
63. Los demás artículos textiles confeccionados. 
94. Muebles. 
85. Máquinas, aparatos y material eléctrico. 
72. Fundición de hierro y acero. 
83 . Manufacturas diversas de metales comunes. 
68. Manufacturas de piedra, yeso, cemento, etcétera. 
82 . Herramientas y artículos de cuchillería. 
73. Manufacturas de fundición de hierro y acero. 
84. Reactores nucleares, calderas, equipo de cómputo, 

etcétera. 
90. Instrumentos y aparatos de óptica. 
39. Materias plásticas y manufacturas de plástico. 
44. Madera y manufacturas de madera. 
48 . Papel, cartón y sus manufacturas. 
En otros sectores como calzado, manufacturas de cuero 

y juguetes, China tiene un claro predominio y participa con 
casi dos terceras partes de las importaciones de Estados Uni
dos, en tanto que México tiene mayor competitividad en 
combustibles, frutas y hortalizas, bebidas y automóviles y 
sus partes. 

Un hecho interesante es que hasta el primer semestre de 
2002la mayor participación de China se dio a costa de otros 

ventas de China no dejaron de 
subir: a principios de 2003 Chi
na se convirtió en el segundo 
proveedor de Estados Unidos. 

CHINA Y MÉXICO: PARTICIPACIÓN DE EXPORTACIONES EN EL MERCADO DE ESTADOS UNIDOS, 

1990-2003 (PORCENTAJES) 1 

A mediados de 2003 China 
responde por 11.5% de las im
portaciones de Estados Unidos, 
en tanto que México participa 
con 11%. Para entender mejor 
qué ha ocurrido, conviene ana
lizar por sectores el grado en el 
cual los productos mexicanos y 
chinos compiten por el merca
do estadounidense. De los 24 
capítulos del Sistema Armoni
zado en los cuales se concentra 
90% de las exportaciones de 
México, en 15 se presenta la 
mayor competencia9 y la par-

9. El análisis corresponde a 2002. 

1.4 

1.0 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002' 2003' 

1. Para 2002 y 2003 se consideran periodos de los últimos 12 meses. 
a. Primer semestre . 

Fu ente : Departamento de Comercio de Estados Unidos. 
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países, ya que México continuaba aumentando su presencia 
en el mercado o por lo menos la mantenía; sin embargo, desde 
la segunda mitad de ese año se ha observado una tendencia a la 
baja en su participación. 10 Las ventas de China y México a 
Estados Unidos presentan un comportamiento muy contras
tanteen los últimos tres años, ya que las del primer país cre
cen con mayor dinamismo que las del segundo. 

Los televisores a color son un ejemplo del comportamiento 
de las exportaciones. Estos bienes son de los principales que 
se ensamblan en México y se exportan a Estados Unidos. La 
participación de México en las adquisiciones de Estados 
U nidos hasta 2000 era superior a 70%. Sin embargo, en 2001 
las exportaciones de México crecieron 1.6%, en tanto que ias 
procedentes de China se incrementaron 322%, las de Japón 
154%, las de Malasia 60% y las de Tailandia 50. 7%. Como 
consecuencia, la participación de los televisores ensambla
dos en México se redujo de 72.8% en2001 a59.8o/o en2002. 
En los mismos años la participación de China se incrementó 
de 2.3 a 7.7 por ciento. Un desempeño similar se observa en 
las exportaciones de otros productos de la industria electró
nica. En términos generales, la tasa decrecimiento de las ven
tas externas mexicanas ha sido muy baja e incluso negativa 
para algunos productos, en tanto que las de China mantienen 
un creciente dinamismo en los segmentos de mayor valor agre
gado (como teléfonos celulares y televisores de pantalla plana). 
Esto acarrea una disminución en la participación de las expor
taciones mexicanas en los nichos de productos de mayor va
lor agregado, que en términos generales coinciden con los que 
tienen una demanda en expansión (véase el cuadro 3). 

En la rama de equipo de cómputo y sus partes se advierte 
de manera más notoria la diferencia de comportamiento en
tre las exportaciones de México y las de China en el mercado 
estadounidense. Al o largo de los años noventa, las exportacio
nes chinas de este tipo de productos habían sido ligeramente 
superiores alas de México; en 1995 eran 17% mayores que las 
de México y en 200 1la diferencia era de sólo 6%. Sin embar
go, a partir de 2002la situación cambió de manera radical y 
mientras los envíos mexicanos disminuyeron 11 o/o, los de 
China crecieron 46%. Esta última se convirtió en uno de los 
principales exportadores de partes y accesorios para compu
tadoras y, más relevante aun, en 2003 ocupa el segundo lu
gar como proveedor de computadoras portátiles, sólo supe
rado por Malasia. En los primeros siete meses de 2003 las 
exportaciones chinas de productos de cómputo han despla
zado a las mexicanas. En el período mencionado las ventas 
de China a Estados Unidos aumentaron 45.8%, en tanto que 
las de México cayeron 15.9% (véase el cuadro 4). 

1 O. El análisis se realizó con base en estadísticas del Departamento de Comercio 
de Estados Unidos. 

La diferencia en las tasas de crecimiento se debe, en par
te, a que las importaciones de Estados Unidos han crecido de 
manera más dinámica en los segmentos en los cuales China 
es más competitivo (por ejemplo, equipo de cómputo portá
til), en tanto que los segmentos en los cuales México tiene ven
taja (computadoras de escritorio) no han mostrado ímpetu. 

Otro ejemplo es la industria automovilística, cuyas ventas 
no han logrado revertir la fase recesiva del ciclo económico (las 
correspondientes a agosto de 2003, 16.9 millones de vehícu
los, resultaron 3. 7% inferiores alas del mismo mes de 2002) y 
en el cual México compite fuertemente con Alemania y Japón 
por el mercado de Estados Unidos. 

China ha ganado competitividad en el ensamblado de 
equipos y aparatos electrónicos, sobre todo equipo de cóm
puto y telecomunicaciones, y de forma creciente ha recibi
do cuantiosas inversiones de empresas japonesas y coreanas. 
Al mismo tiempo, aun cuando México sigue siendo atracti
vo para la inversión extranjera, no está recibiendo inversio
nes en montos similares a los de China e incluso hay maqui
ladoras que han abandonado el país. 

La relación comercial bilateral 

El intercambio comercial entre China y México ha aumenta
do. En 2002 el déficit comercial de México con China ascen
dió a 5 800 millones de dólares. En 1993 el intercambio bila
teral sumaba 400 millones de dólares y en 2002 ya alcanzaba 
6 700 millones, un crecimiento de casi 16veces. El mayor in
tercambio comercial se debe en particular al crecimiento de las 
importaciones de México, que alcanzaron 6 300 millones de 
dólares, ubicando a China como el segundo proveedor sólo 
superado por Estados Unidos. En contraparte, las exportacio
nes mexicanas a China son relativamente pequeñas, se concen
tran en pocos productos y varían mucho sus montos. 

Este comportamiento obedece a varios factores como el 
desconocimiento del mercado chino por parte de los empre
sarios mexicanos, así como los aranceles y las restricciones a 
la importación que aplica China, pero también a diferencias 
en la composición estructural entre las importaciones de 
China y las exportaciones de México. 

En la etapa previa a la entrada a la OMC, la mayor parte 
de las importaciones de China procedentes del resto del mundo 
correspondía a materias primas, productos semi procesados y 
partes de maquinaria y equipo, así como bienes de capital y, 
en menor medida, a bienes de consumo final. En 2001 43% 
de las importaciones correspondía a bienes de capital 11 y 6% 

11. Cálculos elaborados por Bancomext con base en información de la Admi
nistración General de Aduanas de China. 
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C U A D R O 3 

ESTADOS UNIDOS: IMPORTACIONES DE MANUFACTURAS Y PRODUCTOS ELECTRÓNICOS DE MÉXICO Y CHINA, 1990-2002 

(MILLONES DE DÓLARES Y PORCENTAJES) 

Monto Participación Tasa media 
(m illones de dólares) en el mercado de crecimiento anual 

Total México China México China Total México China 

Tota l de manufact uras 1990 412 195.1 22 087 .2 13 915 .5 5.4 3.4 
1995 660 841 .9 52 132.3 44 438.4 7.9 6.7 9.9 18.7 26.1 
2000 1 052 764.3 119083.7 98087. 7 11.3 9.3 9.8 18.0 17 .2 
2002 1 015 420.0 118 68 1.7 123 337 .5 11 .7 12 .1 -1 .8 -0 .2 12.1 

Principales productos electrónicos 1990 16 405 .9 2 334.5 156 .5 14.2 1.0 
1995 46 668.3 S 850.8 943 .6 12.5 2.0 23.3 20.2 43 .2 
2000 73 531 .2 11 981 .1 1 896.8 16.3 2.6 9.5 15.4 15.0 
2002 53 600.9 11 815 .1 3 927 .1 22 .0 7.3 - 14.6 -0.7 43 .9 

Circuitos integrados monollticos digitales 1990 10 008.1 142 .2 0.6 1.4 0.0 
1995 34 363 .0 414.8 91.4 1.2 0.3 28 .0 23 .9 173 .2 
2000 40 306.2 794.8 424.7 2.0 1.1 3.2 13.9 36.0 
2002 17 510.7 409 .2 315 .3 2.3 1.8 -34.1 -28.2 - 13.8 

Aparatos emisores de radiotelefon la 
o radiotelegrafla con aparato recepto r incorporado 1990 1 867 .1 32 .0 104.2 1.7 5.6 

1995 3 321 .7 190.3 659.7 5. 7 19.9 12.2 42 .8 44.6 
2000 10 111.4 1 801 .4 512 .9 17.8 5.1 24.9 56.8 -4.9 
2002 13 794.3 1 656.8 1 975 .9 12.0 14.3 16.8 -4.1 96.3 

Aparatos receptores de televisión en colores 1990 2 117.7 916.2 46 .0 43.3 2.2 
1995 3 677.4 2 492 .9 64 .8 67 .8 1.8 11 .7 22 .2 7.1 
2000 6 255.3 4 567 .0 105.6 73 .0 1.7 11 .2 12 .9 10.3 
2002 7 975 .3 4 772 .4 614.3 59 .8 7.7 12.9 2.2 141 .2 

Juegos de cables para bujlas de encendido 1990 1 650.2 1 215 .8 2.3 73 .7 0.1 
1995 3 458 .8 2 717.8 65 .8 78.6 1.9 16.0 17.5 95 .6 
2000 S 144 .7 4 172 .1 133.7 81 .1 2.6 8.3 9.0 15.2 
2002 S 316.4 4 384.8 118.9 82.5 2.2 1.7 2.5 -5 .7 

Videocámaras, incluidas las de imagen f ija , 
cámaras digitales 1990 0.0 0.0 0.0 

1995 0.0 0.0 0.0 
2000 4 607 .2 0.2 403 .5 0.0 8.8 
2002 4 894.0 0.9 668 .1 0.0 13.7 3.1 112.1 28.7 

Partes para aparatos eléctricos de telefonla 
o telegrafla con hilos 1990 762 .9 28.3 3.3 3.7 0.4 

1995 1 847.5 35.0 61 .9 1.9 3.4 19.4 4.3 79.7 
2000 7 106.4 645 .6 316.4 9.1 4.5 30.9 79 .1 38.6 
2002 4 110.3 591 .0 234.4 14.4 5.7 -23 .9 -4.3 - 13.9 

Nota : para f ines comparativos en 1990, 1995 y 2000 se le están incorporando a la fracción 854221 los valores de las siguientes fracciones: 854230, 854211 , 12, 13, 14 y 19, 
debido a que éstas fueron derogadas. Por la misma causa en 1990 y 1995 se le incorporó a la fracción 852812 el valor de la fracción 85281 O. 

Fuente: Departamento de Comercio de Estados Unidos. 

a bienes de consumo. Esta composición de las importacio
nes es consecuencia de los niveles arancelarios aplicados por 
China para desalentar las importaciones de bienes de consu
mo, favoreciendo la adquisición de bienes de capital y produc
tos primarios e intermedios para transformarlos en productos 
finales en China. 

Por su parte, la estructura de las exportaciones de Méxi
co no guarda correspondencia con la de importaciones de 
China: 33% de las ventas externas mexicanas corresponde a 
bienes de consumo final y 24% a bienes de capital. 

La entrada de China a la OMC tal vez cambie de modo 
gradual la composición de sus importaciones y haya mayo
res oportunidades para los productos mexicanos por la dis-
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minución de aranceles y la eliminación de cuotas y otras res
tricciones a la importación, así como por el crecimiento del 
consumo al aumentar el ingreso de la población. 

México importa una amplia variedad de productos de Chi
na. En juguetes ocupa el primer lugar como proveedor y el se
gundo en productos electrónicos como computadoras y sus 
partes, circuitos integrados, transformadores eléctricos yapa
ratos de grabación, al igual que en muebles y manufacturas de 
cuero. Contrario a la creencia generalizada, no se registran 
importaciones cuantiosas de prendas de vestir y calzado pro
cedentes de ese país, lo cual puede deberse a que entran de 
manera ilegal, ya sea de contrabando o triangulando su comer
cialización por medio de otro país. 

• 



C U A D R O 4 

ESTADOS UNIDOS: IMPORTACIONES DE MANUFACTURAS Y PRODUCTOS DE CÓMPUTO DE MÉXICO Y CHINA, 1990-2000 

(MILLONES DE DÓLARES Y PORCENTAJES) 

Participación Tasa media de crecimiento 
de mercado Importaciones de 

Estados Unidos México China México China Estados Unidos México China 

Manufacturas no petroleras 1990 412 195.1 22 087 .2 13 915 .5 5.4 3.4 
1995 660 841 .9 52 132 .3 44 438.4 7.9 6.7 9.9 18.7 26 .1 
2000 1 052 764.3 119083.7 98087 .7 11 .3 9.3 9 .8 18.0 17.2 
2002 1 015 420.0 118 681 .7 123 337 .5 11 .7 12.1 -1 .8 -0.2 12.1 

Productos de cómputo y periféricos 1990 22 937 .2 
1995 56 374.3 
2000 87 486 .5 
2002 73441 .0 

Unidades de entrada o sal ida , aunque 
incluya unidades de memoria 1990 5 637 .2 

1995 12 670.4 
2000 19 915 .1 
2002 17 373 .5 

Unidades de proceso digitales, excepto 
las que incluyan en la misma envoltura 
al menos una unidad centra l de proceso 
y de las demás presentadas en forma de sistemas 1990 2 144.6 

1995 2 722 .2 
2000 4 941 .6 
2002 3 424.6 

Partes y accesorios de máquinas automáticas 
para procesamiento de datos 1990 7 513.4 

1995 21 595 .1 
2000 31 577 .6 
2002 23483 .7 

Máquinas automáticas para procesam iento de 
datos digitales, portátiles de hasta 1 O kg 1990 396.8 

1995 2 215 .8 
2000 7 062 .7 
2002 10 401 .0 

Demás unidades de máquinas automáticas para 
procesamiento de datos 1990 1 271 .6 

1995 2 934 .3 
2000 5 756.4 
2002 4 421 .5 

Unidades de memoria 1990 5 961 .0 
1995 14 226.1 
2000 16 179.1 
2002 11 999.4 

Fuente: Departamento de Comercio de Estados Unidos. 

El MERCADO CHINO COMO OPORTUNIDAD 

La transformación de una economía centralmente plani
ficada en una socialista de mercado ha propiciado la ex

pansión de una clase media, sobre todo en los centros urba
nos, con poder de compra, lo que a su vez ha conducido a un 
crecimiento del consumo y a una mayor diversificación y 
complejidad de los bienes que la población demanda. 

El mercado interno de China registra un rápido creci
miento y las importaciones han aumentado de 1998 a 2002 

671 .0 52 .7 2.9 0.2 
1 929.6 2 251 .8 3.4 4.0 19.7 23 .5 111 .9 
8 752 .2 9 913 .0 10.0 9.2 35.3 34.5 
8 617 .4 14 212 .8 11.7 19.4 -8.4 -0 .8 19.7 

120.0 9.8 2.1 0.2 
557 .0 520.8 4.4 4.1 17.6 35.9 12 1.4 

2 475 .8 3 655 .9 12.4 18.4 9 .5 34 .8 47 .7 
2 648.1 5 648 .2 15.2 32 .5 -6 .6 3.4 24.3 

151 .3 2.1 7.1 0.1 
43 .2 9.8 1.6 0.4 4 .9 -22 .2 36.1 

633 .2 766.0 12 .8 15.5 12 .7 71.1 139.1 
1 669 .4 439.8 48.7 12.8 -16.8 62 .4 -24.2 

264.9 18.6 3.5 0.2 
811 .5 975 .5 3.8 4 .5 23 .5 25 .1 120.8 

2 339 .0 3 602 .5 7.4 11.4 7.9 23.6 29.9 
1 479 .1 5 066.2 6.3 21 .6 - 13.8 -20.5 18.6 

0.5 0.2 0.1 0.1 
360 .7 4 .2 16.3 0.2 41 .1 272 .9 83 .8 

1 730 .5 11.1 24.5 0.2 26.1 36.8 21 .5 
1 328.7 632 .2 12.8 6.1 21.4 - 12.4 654.7 

97.4 21 .0 7.7 1.7 
152 .7 263.4 5.2 9.0 18.2 9.4 65 .8 
871 .1 247 .8 15.1 4.3 14.4 41 .7 -1 .2 
666 .1 453 .1 15.1 10.2 -12.4 - 12.6 35 .2 

36.8 1.0 0.6 0.0 
4.1 478 .1 0.0 3.4 19.0 - 35.5 243 .5 

217 .1 1 208.2 1.3 7.5 2.6 121.2 20 .4 
183 .0 1 708.9 1.5 14.2 - 13 .9 - 8.2 18.9 

en 11 Oo/o, en tanto que las exportaciones lo hicieron 77%. 
El mercado chino se está convirtiendo en una oportunidad 
que aprovechan sobre todo sus vecinos asiáticos. 

El porcentaje de la población urbana ha pasado de 20% 
del total en 1980 a 37% en 2001. Además de Pekín, lapo
blación urbana tiende a concentrarse en las zonas de alto cre
cimiento económico como Guangdong, en el delta del río 
Perla, Shanghai, Jiangsu y Zhejiang, en el delta del río Yangtze. 

Se calcula que dentro de la población urbana, 20% de 
mayores ingresos (alrededor de 100 millones de personas) 
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concentra 28.7% del PIB y tiene un ingreso per cápita de 
3 67 4 dólares. El decil de mayores ingresos alcanza un PIB per 
cápita de 4 488 dólares, más de cuatro veces y media el pro
medio nacional. 12 

El crecimiento de la población urbana implica invertir cada 
vez más en obras de infraestructura y equipamiento urbano; 
al mismo tiempo, el crecimiento de las ciudades demanda 
todo tipo de servicios, lo cual impulsará este sector. Como 
consecuencia, de manera gradual China tendrá que asignar 
mayores recursos, tanto internos como externos, al merca
do nacional. 

Es importante destacar que las políticas anteriores a las 
reformas económicas inhibieron el consumo y privilegiaron 
la inversión en capital físico. El porcentaje del PIB que Chi
na dedica al consumo es relativamente bajo, alrededor de 
60%, en tanto que en los países desarrollados y los emergentes 
el porcentaje es cercano a 80. Cabe esperar que a medida que 
crezca el ingreso de China, el consumo crecerá a mayor ve
locidad, en tanto que es previsible una mayor participación 
de las importaciones para satisfacer la demanda interna. 

China se está convirtiendo de manera acelerada en un gran 
mercado de bienes de consumo. El consumo total de las fa
milias ha crecido 8.6% desde que se iniciaron las reformas 
en 1979 y se ha incrementado la demanda de bienes de ma
yorcomplejidad, como lavadoras, televisores, videograbado
ras, cámaras fotográficas, entre otros. De lo anterior se infiere 
que hay un mercado para este tipo de aparatos y para los bie
nes complementarios, así como la necesidad de inversiones 
cuantiosas en la generación de electricidad. 

En la industria automovilística se refleja también el alto 
dinamismo del mercado interno. En 1985 el número de au
tomóviles particulares era inferior a 20 000 unidades; 1 O años 
después ya alcanzaba más de un millón de vehículos y en 2001 
era de 3.65 millones de unidades. Las compañías más impor
tantes del sector están efectuando cuantiosas inversiones en 
China, ya que constituye el mercado de mayor crecimiento 
del mundo. 

Una de las características del desarrollo económico es el 
crecimiento y la mayor importancia relativa del sector de ser
vicios en el producto nacional. China está pasando de ser una 
economía con predominio del sector primario a una mayor 
participación del sector industrial y de servicios. De hecho, 
este sector está aún muy rezagado, si se considera que en 2000 

12. Las cifras de distribución del ingreso y el PIB per cápita se calcularon a partir 
de los resultados presentados por Thomas Herthel, Fan Zhai y Zhi Wang, 
lmplications of WTO Accession for Poverty in China, DRC/World Bank 
Workshop, Pekfn, China, 2002. 
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apenas empleaba a 27% de la fuerza de trabajo. En compa
ración, en Estados Unidos el sector de servicios daba empleo 
a 74% de la población ocupada y en México a 55 por ciento. 

El sector de los servicios se ha desarrollado acorde con el 
mayor crecimiento de la economía. El gasto de los hogares 
en servicios médicos, recreativos, educativos y culturales pasó 
de representar 10.6% del gasto total en 1985 a 18% en el año 
2000, y el porcentaje del gasto destinado a vivienda se incrementó 
de 4.8 a 1 O por ciento en el mismo período. 

El mayor tamaño del mercado y el aumento de la pobla
ción urbana están conduciendo a una mayor especialización 
y una creciente división del trabajo, con un desarrollo inci
piente del sector de servicios. Como resultado, se generan 
numerosas oportunidades de negocio con China, tanto por 
medio de la exportación como de la inversión en ese merca
do. En el comportamiento del sector externo de la economía 
china, esto puede redundar en una disminución relativa de las 
ventas al exterior en términos del PIB y un crecimiento de las im
portaciones para complementar la producción interna. 

Esta tendencia se refuerza por la apertura a la inversión y 
al comercio que trajo consigo el ingreso de China a la OMC, 

después de 15 años de negociaciones. Dicho ingreso tiene 
importantes consecuencias en las exportaciones de otros 
países, 13 pero también en el entorno interno. Al exponer a 
sectores tradicionalmente reservados a nacionales, como el 
de servicios financieros y las telecomunicaciones, a la com
petencia con el exterior y abrirlos a la inversión extranjera, 
se promueve la modernización de las empresas, en particu
lar de las de propiedad estatal, pero es muy factible que se in
curra en pérdidas de empleos. La entrada a la OMC obligará 
asimismo a modificar la legislación vigente en materia comer
cial y de propiedad industrial. Así, si bien se pueden presen
tar algunos costos en el corto plazo, sin duda se tendrá más 
adelante una economía más moderna y un entorno de ma
yor certidumbre para los negocios. 

China participa ahora en el comercio internacional de 
acuerdo con las normas de la OMC y los compromisos adqui
ridos en la negociación, lo cual implica que los aranceles para 
los productos industriales disminuyan de 15 .3%, en prome
dio, a 8. 9% y la eliminación de las cuotas de importación para 
la mayoría de los productos. A medida que el tiempo trans
curra y se cumplan los plazos para la apertura se irán abrien
do mayores oportunidades para exportar a China o partici
par mediante la inversión directa en su mercado interno. 

13. Véase, por ejemplo S.M. Shafaeddin, The lmpactof China's Accession to 
WTO on the Exports of Developing Countries, Discussion Papers, núm. 160, 
UNCTAD, junio de 2002. 



APROVECHAR LA OPORTUNIDAD 

M éxico compite con China tanto en el ámbito comercial, 
como en la atracción de inversión extranjera. La pre

sencia de China en el principal mercado de exportación y en 
el mercado interno de México es un hecho real e irreversible. 
En el plano internacional el traslape entre las exportaciones 
de México y las de China en el mercado de Estados Unidos 
muestra una clara tendencia a crecer. 

Frente a las grandes ventajas competitivas con que cuen
ta China, es muy importante que se considere a México como 
un proveedor confiable, oportuno y seguro que garantiza un 
flujo continuo de productos de calidad. Asimismo, convie
ne aprovechar plenamente la vecindad con Estados Unidos 
y los tratados comerciales que se han negociado con 32 paí
ses. Para ello es indispensable mejorar la infraestructura de 
transporte; simplificar y automatizar los trámites aduaneros 
y hacer más ágiles los cruces fronterizos de mercancías, para 
reducir los costos y los tiempos asociados a la exportación, y 
establecer la infraestructura de logística que permita llevar a 
cabo operaciones "justo a tiempo" con Estados Unidos. 

De igual importancia es que se continúe avanzando a fa
vor de un ambiente propicio para las empresas y en la sim
plificación de trámites para su apertura, entre otros aspectos 
de gran relevancia para el inversionista interesado. 

Es importante también incrementar la presencia en el mer
cado de Estados Unidos mediante los sectores y los segmen
tos en los que México es muy competitivo, como el automo
vilístico, de alimentos procesados y de frutas y hortalizas, 
además de aprovechar el gran potencial que ofrece el merca
do hispano en ese país. Así, es factible consolidar la partici
pación en nichos de mercado muy específicos, en lugar de 

intentar competir en segmentos de precio, en los que es di
fícil hacer frente a los productos chinos. 

Hay oportunidades para incrementar la integración de los 
procesos productivos de México con los que se realizan en 
Estados Unidos. Para ello es muy importante utilizar las tec
nologías de la información, así como adoptar sistemas de 
respuesta rápida, fundamentales en las líneas de productos 
de moda, que por sus características demandan que se sur
tan los pedidos con celeridad. Por ello, es necesario no com
petir en los productos considerados primarios, en los cuales 
los bajos costos de la mano de obra china desplazan a los pro
ductos mexicanos. 

El mejor aprovechamiento de los recursos naturales del país 
da oportunidades para atraer mayores inversiones e impul
sar las exportaciones. En particular, es importante desarro
llar el potencial del sector energético mediante la mayor com
petencia y la apertura a la inversión privada, ya que además 
de impulsar una actividad en la que hay riesgos de no contar 
con oferta suficiente en el futuro, permitirá una mejor inte
gración de las cadena productivas y la disponibilidad de 
insumos a precios y calidad internacionales, en beneficio de la 
competitividad de todos los sectores. 

El sector de servicios también ofrece oportunidades de 
mayor integración y exportación, aún no aprovechadas del 
todo. Sectores como el de programas de computadora, ser
vicios de centros de atención telefónica, el turismo en seg
mentos no tradicionales, la prestación de servicios médicos 
en la frontera con Estados Unidos y la atracción de grupos 
específicos de lapo blación de ese país y de Canadá, como los 
jubilados, que podrían pasar la temporada de invierno en 
México, son algunos ejemplos de nichos específicos de opor
tunidad. 

En cuanto a la relación económica con China, es impres
cindible aprovechar las oportunidades que ofrece la apertu
ra de dicho mercado. Para que México pueda conservar su dina
mismo exportador y su lugar entre los principales exportadores 
es necesario incrementar su presencia en uno de los merca
dos más grandes y de mayor crecimiento. Antes se comentó 
que la estructura de exportaciones de México y la de las im
portaciones de China son muy distintas. Sin embargo, con 
la apertura de la economía china a las importaciones y lacre
ciente demanda de bienes de consumo se abren oportunidades 
para los productos mexicanos. 

Para aprovechar dichas oportunidades son muy conve
nientes las alianzas estratégicas que faciliten la introducción 
de productos mexicanos al mercado chino, ya que las expe
riencias indican que ello propicia el éxito. 

La comercialización y la distribución de los productos es 
uno de los aspectos más importantes por considerar y requiere 
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China mantiene fuerte restricciones 

al movimiento de capitales y no es 

previsible que las elimine en tanto 

subsista la vulnerabilidad de su 

sistema financiero 

un cuidadoso análisis. El mercado chino está muy fragmen
tado y por lo general no se dispone de canales de distribución 
nacionales e incluso regionales. En la actualidad hay diver
sos canales de comercialización y categorías de empresas, tanto 
privadas como gubernamentales. Los principales canales son 
las cadenas operadas por minoristas, los agentes distribuidores 
y los intermediarios. De forma paralela operan los supermer
cados tipo bodega y las compañías mayoristas tradicionales 
que integran la red de distribución interna. Cabe destacar la 
importancia de elegir un socio confiable, que conozca el 
mercado y los mejores canales de distribución. 

El empresario mexicano interesado en hacer negocios en 
China debe evaluar con cuidado el proyecto de inversión y 
comercialización, así como identificar el nicho de mercado 
y las características de los canales de distribución; es aconse
jable contar con un distribuidor por ciudad o región, una vez 
evaluada la zona o nicho que se ha de atender. En una primera 
etapa conviene tener presencia en las zonas urbanas con po
der de compra, sobre todo en Shanghai y el este de China, 
región que genera alrededor de 25% del PIB. Shanghai, en 
particular, tiene una población de 16 millones de personas 
con un PIB per cápita de alrededor de 4 500 dólares, 14 muy 
superior al promedio nacional de 940 dólares. 15 Otras ciu
dades importantes son las situadas en el delta del río Perla. 
No menos relevante es el aprovechamiento de las ventajas 
arancelarias logradas en las negociaciones para diversos pro
ductos mexicanos. 

14. Contact China. A Resource Guide for Doing Business in the People 's 
RepublicofChina, U.S. Commercial Service, Embajada de Estados Unidos, 
Pekín. 

15. Banco Mundial, World Development lndicators. Database 2003. 
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Para el exportador mexicano se han identificado áreas de 
oportunidad en los sectores agropecuario y pesquero (carne 
de res y cerdo, frutas y legumbres frescas, café envasado); ali
mentos procesados (dulces y confitería, jugos, cerveza, vinos 
de mesa), y químico y farmacéutico (productos genéricos, fer
tilizantes, pigmentos y tinturas, entre otros) . 

Asimismo, hay oportunidades de negocio en pieles y cue
ros; metalmecánica (laminados de acero planos y no planos, 
alambre y barra de cobre y auto partes), así como en diversos 
materiales de construcción que incluyen acabados, muebles y 
accesorios para baño, pintura y tubería. 

También ofrecen buenas posibilidades las coinversiones 
con empresas chinas que deseen aprovechar el TLCAN, así 
como los tratados comerciales vigentes con 1 O países latinoa
mericanos. Al respecto, una posibilidad consiste en realizar 
una parte del proceso productivo en China -lo que redun
daría en costos muy competitivos-, llevar a cabo en México 
las etapas finales de producción, ensamble o empaque para 
su venta al menudeo y exportar desde México a los países en 
condiciones preferenciales. 

Por lo que respecta a proyectos de inversión en China, es 
recomendable buscar alianzas estratégicas con empresas chi
nas de ese país. Hay buenas oportunidades para empresas 
mexicanas con tecnología propia en la producción de bienes 
intermedios o de consumo, así como equipo y materiales de 
construcción necesarios para obras de infraestructura que 
demanda el crecimiento económico de China. Asimismo, 
México está en posibilidades de vender tecnología, como es 
el caso de ingeniería civil, ingeniería sísmica, equipo para la 
industria alimentaria, estructuras y prefabricados de acero, 
entre otros. 

Respecto a la creciente participación de productos chinos 
en el mercado mexicano, no se considera conveniente com
petir en segmentos de mercado en que las importaciones de 
China se han consolidado, en particular aquéllos cuyos me
nores costos son la base de la competitividad. 

En algunos casos, los empresarios mexicanos pueden uti
lizar a su favor los bajos costos de producir en China, espe
cializándose en los segmentos y productos en los cuales son 
competitivos y ofrecer al consumidor una línea completa de 
productos. 

Derivado de los compromisos de China en la OMC, México 
cuenta con un período de seis años, durante el cual no se cues
tionarán las medidas antidumping que aplica a más de 1 300 
productos chinos. Al finalizar ese período, podrán continuar 
aplicándose en caso de que subsistan las prácticas desleales 
que las originaron. Es muy importante aprovechar la vigen
cia de las medidas antidumpingpara buscar la manera de abatir 
costos y elevar la productividad. 



CONCLUSIONES 

Diversos países consideran que la economía china cons
tituye una amenaza y de hecho ya han empezado a sen

tir los efectos de los productos chinos en las exportaciones 
mundiales, en las que participa con 4.4%. En comparación, 
Japón alcanzó en 1986la participación más alta con 10.1 por 
ciento. 

De manera similar a China en la actualidad, en el pasado 
diversos países experimentaron un vigoroso crecimiento eco
nómico que los colocó de manera temporal en posiciones de 
liderazgo en el comercio internacional: el Reino Unido en el 
siglo XIX, Estados Unidos en el período 1950-1970,Japónde 
1970 a 1990 y, más recientemente, Corea en el decenio de los 
noventa. En todos estos casos, después de un período de cre
cimiento acelerado, prosiguió una etapa de moderada expan
sión en sus exportaciones. 

Además, es importante señalar que el dinamismo de las 
ventas externas chinas no es sostenible en el mediano y largo 
plazos. Es de esperarse que la actividad exportadora modere 
su ritmo de expansión como ha ocurrido con otros países. 

Diversos elementos se combinarán para que el crecimien
to de las exportaciones se estabilice. Entre otros, influirá el 
inevitable incremento en los salarios reales en China asocia
do al crecimiento en la productividad aunque, dada la mag
nitud de la oferta laboral, llevará cierto tiempo. 

Otro elemento es una posible f1exibilización del régimen 
cambiario, lo que es muy probable que resulte en un au
mento del tipo de cambio con el consecuente efecto en la 
competitividad de las exportaciones. Sin embargo, esto no 
es muy factible en el corto plazo, ya que China mantiene fuer-

tes restricciones al movimiento de capitales y no es previsi
ble que las elimine en tanto subsista la vulnerabilidad de su 
sistema financiero. 

Además, el crecimiento del mercado interno generará 
presiones en los recursos y la oferta exportable. En el futuro 
el mercado interno deberá absorber más recursos producti
vos para satisfacer la demanda interna; en particular, es de 
esperarse un crecimiento muy dinámico del sector de servi
cios, aún con un desarrollo incipiente. El mayor dinamismo 
de la producción para el mercado interno implicará una re
ducción relativa de la oferta exportable. 

En el comercio internacional es fundamental el desarro
llo de las ventajas comparativas, no de las absolutas. Ningún 
país tiene ventajas comparativas en todos los productos y 
todos los países la tienen en al menos alguno. Al mismo tiem
po hay que considerar el dinamismo del entorno internacio
nal, en el cual las ventajas comparativas para ciertos productos 
pasan de un país a otro, de acuerdo con su grado de desarrollo, 
el incremento en la productividad de sus factores, la evolu
ción de sus salarios reales, el aprovechamiento de economías 
de escala y su capacidad para innovar la tecnología de pro
cesos y productos. Después de China vendrán otros países a 
los cuales se trasladarán las industrias y procesos intensivos 
en mano de obra. 

Consolidar la estabilidad macroeconómica de México y 
promover la competitividad son acciones que permitirán 
afrontar de manera eficiente el surgimiento de nuevos com
petidores. En cambio, el proteccionismo genera ineficiencias 
y distorsiones en la asignación de los recursos, con sus conse
cuentes efectos en el crecimiento económico y en el bienestar 
de los consumidores. ~ 
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