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China ha vuelto al mundo. Sale de su largo aislamiento gracias a 
las modificaciones ocurridas en el contexto internacional y en la 
correlación de fuerzas de las grandes potencias mundiales. China 
regresa en forma espectacular después de dos décadas de haber 
permanecido como el fantasma que amenazaba al mundo occi
dental. Paradójicamente, ha sido el Occidente el que materializó 
esa sombra. 

China, con su enorme territorio , su gigantesca población y 
sus incalculables recursos naturales, surge en la actualidad como 
uno de los mercados más importantes del mundo. El ingreso de 
la República Popular China (RPCH) en la ONU incorpora una 
nueva faceta a las relaciones entre los países desarrollados y los 
que están en vías de desarrollo, pues por primera vez habrá una 
potencia atómica "subdesarrollada" en el Consejo de Seguridad 
y, posiblemente, en el "Grupo de los 77", lo que sin duda 
incorporará nuevos matices y dará más fuerza a las resoludones 
conjuntas de los países en vías de desarrollo. 

En fechas recientes, e l tema de China se ha convertido en el 
de mayor actualidad dentro de los círculos poi íticos y económi
cos de todos los países del mundo. Parece haber muchos pa(ses 
que esperan el comercio con la RPCH como si fuera la panacea 
que resolverá sus problemas específicos de comercio internacio
nal. Es indudable que el mercado chino tiene una gran potencia
lidad, pero es un mercado que hay que trabajar posiblemente 
un poco más que cualquier otro, a base de calidad . precio y 
sobre todo cantidad, y que, además, tiene características muy 
especiales que lo convierten en un mercado en el que no se 
puede penetrar fácilmente. 

Después de su larga marginación y con su antigua tradición 
comercial, China es un país extremadamente cauteloso para 
establecer relaciones comerciales; por otra parte, es el mercado 
centro de la atracción internacional, que todos los proveedorc 
se disputan, en el que habrá que competir internacionalmente 
para lograr resultados positivos. 
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APUNTES SOBR E LA ECONOMIA CHINA 

El mercado chino es difícil de calcular puesto que desde 1959 
el Gobi erno de la RPCH no ha publicado datos globales y 
estadísticas básicas, dedicándose fundamentalmente a manejar 
información sobre incrementos secto ri ales que no permiten 
reali zar un análisis preciso de conjunto . 

De todas formas, ex iste una serie de fuentes informat ivas, en 
la mayo ría de los casos discrepantes entre sí, que proporcionan 
estimaciones sobre el conjunto de la economía de la RPCH . 

Las últ imas est adi'sticas de la ONU estimaron que la pobl a
ción de ese país ll egó a los 830 millones en 1970, otras fuentes 
considera n que el ingreso per capita para 1970 fluctú a entre los 
11 O y 120 dólares anuales y que el producto nacional bruto 
(PNB) es del orden de los 100 000 millones de dólares . 
Asimismo, se piensa que el PNB puede crecer en los próximos 
años a una tasa que fluctúa del 8 al 10 por ci ento anual y que 
la población crecerá en un 2.5% anual, con posible tendencia a la 
baja. 

Todas estas cifras, que son significativas en un mercado 
tradicional, pueden desorientar a los analistas, puesto que, por 
ejemplo , el ingreso per capita, que es indudablemente bajo 
desde el punto de vista de los cánones económicos occidentales 
se incrementa notablemente, dado que los precios internos deÍ 
mercado chino tienden a la baja y los trabajadores chinos 
reciben, como parte complementaria del salario, una serie de 
arti'culos de consumo necesario, baja renta de casa habitación, 
servicio médico, etc. La enorme población y la centralización de 
la economía, que permite en parte el fenómeno anterior, son 
los factores que hacen concebir grandes esperanzas a una serie 
de naciones sobre las posibilidades y potencialidad de un 
mercado centralizado como lo es el de la RPCH. En los cuadros 
1, 11 y 1111 se proporcionan algunas estimaciones de la produc
ción agropecuaria e industrial que contribuyen a ilustrar la 
situación de la economía china . 

Por su parte, arti'culos publicados en Peking Review2 propor
cionan alguna información complementaria a estas estimaciones, 
mencionando que el ingreso promedio de los obreros y trabaja
dores chinos (exceptuando aquellos de reciente entrada) es de 
cerca de 650 yuan renminbi -que equivale aproximadamente a 
265 dólares- anuales, nivel 50% superior al promedio de 1952. 
Más adelante, el arti'culo menciona que el desempleo ha desapare
cido y que, en términos generales, los pagos mensuales por 
renta, agua y electricidad sólo representan de un 4 a un 5 por 
ciento del ingreso del trabajador. 

El mismo artículo menciona que se ha desarrollado una 
po lítica definida para reducir y estabilizar los precios, tanto en 
las ciudades como en el campo, lo que ha permitido que en 
1970 los ahorros bancarios fueran un 28% superiores a los de 
1965. 

En otro artículo de la misma revista se habla de que el 
Cuarto Plan Quinquenal, que comenzó a partir de 1971, dará 
prio ridad, entre otras cosas, al desarrollo de la minería, especial
mente la de mineral de hierro, conjuntamente al desarrollo 
ulte rior de la industria siderúrgica . El arHculo menciona que de 

1 Los cuadros aparecen al fin al del artículo . 
2 Peking Review, Pekfn , 1971, núms. 40 y 41 . 
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enero a agosto de 1971, la producción se ha elevado considera
blemente : la de mineral de hierro 31.4%, la de arrabio 22'7~ . la 
de acero 19.6% y la de acero laminado 19.1%, todos estos 
incrementos respecto del mismo período del año anterior . La 
industria en su conjunto aumentó 18.7% y la agricultura gozó 
de su noveno año consecutivo de buenas cosechas. 

La economía china se ha desarrollado en forma irregular, 
observándose dos etapas importantes: la primera que va de 
1949 a 1959 está dividida en tres fases : a) de 1949 a 1952 se 
lucha contra la inflación heredada de la posguerra y de la lucha 
interna por el poder; b) se establece el Primer Plan Quinquenal, 
que sigue el modelo soviético; se otorga prioridad al crecimiento 
industrial, sector en el que se registran incrementos que van de 
15% a 20% anual ; e) dadas las características especial es de 
China, que ha sido fundamentalmente un país agrícola con una 
alta tasa de crecimiento demográfico, el modelo soviético debe 
adaptarse a las condiciones chinas, pues el 80% de la población 
depende de la producción agrícola . El llamado "gran salto" se 
orienta a una mayor movilización de la mano de obra hacia la 
irrigación, el control de inundaciones, el aumento de la produc
tividad agrícola para lograr avances simultáneos en la produc
ción industrial y agropecuar ia. Este cambio de pol(tica logrará 
sus objetivos y un relativo éxito en 1959, cuando comienza lo 
que podemos denominar la segunda etapa. 

Por diversas condiciones climáticas y políticas (graves tensio
nes con la Unión Soviética, aparejadas al retiro de la ayuda y la 
asistencia técnica que la URSS prestaba a China, lo que la privó 
de su base tecnológica). la economía china entró en una fase 
recesiva que comenzó a superarse en 1962 y logró eliminarse en 
1966, manteniéndose la tendencia al crecimiento y la ex pansión 
hasta nuestros días con posibilidades de seguir adelante, a muy 
buen ritmo, en la presente década . 

Los cálculos de que se dispone indican que en la década de 
los cincuenta el aumento del PNB fue de 8 a 10% anual y que 
en los años sesenta bajó a casi 3%. Para el presente decenio se 
piensa que el PNB de la RPCH crezca en términos semejantes a 
la década de los cincuenta. 

Proyecciones estimativas de la economía china en 1980, 
realizadas por el Comité Nacional para las Relaciones entre 
Estados Unidos y China,3 indican un crecimiento del conjunto 
de la economía a una tasa de entre 7 y 9 por ciento en 
1965-1980. Esto ocurriría con un incremento del 10% anual en 
la inversión total, de la cual una tercera parte se destinaría a la 
agricultura; un aumento total del 2% anual en la productividad, 
que impulsaría la participación industrial en el PNB hasta un 30 o 
40% y elevaría el consumo per capita de la fuerza de trabajo 
agrícola en un 40%. De cumplirse estos supuestos, en 1980 la 
economía china tendría las características detalladas en el cuadro 
IV. 

POLITICA EXTERIOR 

La RPCH redujo fundamentalmente sus actividades en el campo 
de la poi ítica exterior durante la Gran Revolución Cultural 
Proletaria que se desarrolló de 1966 a 1969. La mayor parte de 
los representantes diplomáticos en el extranjero fueron retirados 
temporalmente de sus puestos durante esa época y no fue hasta 

3 Alexander Eckstein (ed.l, China Trade Prospects and United States 
Po/icy, Frederick A . Praeger Publishers, Nueva York , 1970. (Citado en 
Business lnternational, Nueva York , 15 de mayo de 1970.) 
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el 1 X Congreso Nacional del Partido Comunista Chino, que se 
celebró a mediados de 1969, cuando se dieron los lineamientos 
para restructurar la poi ítica ex terior de la RPCH , reali zándose 
esfuerzos importantes para restaurar 1 as relaciones i nternac iona· 
les y ll evarlas a la normalidad. 

En ese año, China envió al extranjero a 16 embajadores, 
algunos de los cuales reg resaron a los pu estos que tenían 
previamente. Durante el año pasado, las relaciones exteriores de 
la R PCH se continuaron agi 1 izando y se nombraro n a 16 
embajadores más. Asimismo, la RPCH invitó a jefes y funci ona · 
rios importantes de naci ones extranjeras a que visitaran Pek ín , 
entre los que destacaron el Presidente de Paqui$tán y el ex primer 
ministro francés, Maurice Couve de Murville. Al mismo ti empo, 
China concedió un préstamo sin intereses de 400 millones de 
dólares para la construcción de la línea férrea, de 1 900 
kilómetros, Tanzania-Zamb ia y un préstamo de 200 millones de 
dólares al Paquistán, para la construcción de plantas industriales 
y militares. Durante 1970 estableció relaciones diplomáticas con 
Canadá , Chile, Etiopla, Guinea e Italia. 

En 1971 la ofensiva diplomática china ha sido más importan
t e, y lo más espectacular fue la invitación de un equipo 
norteamericano de pin-pon a China, seguida por la visita del 
asesor del Presidente norteamericano a Pek In para concretar la 
entrevista de Ni xon con los máximos dirigentes chinos, a 
principios de 1972. Por otra parte, el ingreso de la RPCH en la 
ONU seguramente provocará un alud de restablecimientos de 
rel aciones dipolomáticas, al que es probable que pronto se sume 
Méx ico, que votó favorab lemente el ingreso de China en el 
organismo mundial y que, a mediados de noviembre, rompió 
relaciones diplomáticas con el régimen de Chiang Kai -shek. 

COMERCIO EXTERIOR DE LA RPCH 

En este campo se enfrenta nuevamente el problema de la 
escasez de datos oficiales chinos y, por tanto, debe acudirse a 
las estimaciones de ana listas internacionales, a las estadlsticas de 
comercio exterior que publican diversos paises y a las recopila· 
ciones de diversos organismos y publicaciones internacionales. 

Se estima que las importaciones totales de China en 1970 
rebasaron los 2 126 millones de dólares y que aproximadamente 
el 80% de esas compras procedieron de países no socialistas. Las 
exportaciones totales de la RPCH se estima que llegaron a 
2 071 millones de dólares y sus principales clientes también se 
locali zan en paises de economía de mercado. En el cuadro V se 
observa que el saldo comercial de los tres últimos años fue 
desfavorable a China en 1968 y 1970, y favorable en 1969. 
Tradicionalmente, la RPCH ha tratado de mantener una balanza 
comercial equilibrada. 

Para situar el comercio exterior chino dentro de un contexto 
comprensible, puede compararse el valor del comercio exterior 
de México en 1970 con las estimacones de intercambio de 
China . México importó en ese año mercandas con un valor de 
2 455.6 millones de dólares y exportó por 1 367.9 millones. Las 
importaciones mexicanas fueron superiores a las chinas en 329.6 
millones y las exportaciones inferiores en 703.1 millones. 

En el estudio ya citado del Comité Nacional para las 
Relaciones entre Estados Unidos y China, se hacen algunas 
apreciaciones interesantes sobre las perspectivas del mercado de 
la R PCH en 1980 y se llega a la conclusión de que en ese año las 
importaciones serán de alrededor de 5 000 millones de dólares. 
Según el mismo estudio, el 30% de esas importaciones será de 
minerales, metales diversos y materias primas animales y vegeta· 
les; las importaciones de maquinaria y equipo posiblemente 
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mantendrán su act ual participación en las importaciones tota les, 
que es de cerca del 25%. (Ver cuadro VI.) 

Las est imac iones del estud io mencionado dejan ver la tenden
cia de la po lít ica económi ca china de importar solamente lo 
estrictamente indispensable, por lo que se puede infer ir que está 
en marcha un a ace lerada sustitución de importaciones por 
producción loca l, aparejada a una creciente industrializac ión. 
Por lo anter ior , Ch ina se convierte en un atract ivo cli ente de los 
países en desa rrol lo pa ra diversas materias primas, que incorpo
rará una valiosa competencia de compradores en productos que 
t ienen un a demanda inel ást ica y cuyo mercado está suj eto a los 
dictados de los grandes países industr ializados . El problema que 
se presenta para los países en vías de desa rrollo es el de 
aprovechar la coyuntura, ev itando la triangulación del comercio, 
para obtener los máximos benef icios del mercado chino, lo que 
parece plausibl e puesto que la reincorporación de China al 
comercio internacional " legal", con el eventual restablecimiento 
de relaciones diplomát icas y comerciales, permitirá el trato 
directo sin los intermediarios que generalmente se ll evan una 
buena tajada del pastel. 

Algunas estimaciones de analistas internacionales indican que 
el comercio exterior de la RPCH se expandió rápidamente en 
los años cincuenta y se duplicó durante el Primer Plan Quinque
nal. Para 1959, el valo r del comercio de China ocupaba el 
undécimo lugar en el comercio internacional de todas las 
naciones del mundo; en 1962 habla declinado en 40% y fue en 
1966 cuando superó ligeramente los niveles de 1959, reg istrán
dose la cifra más alta de su comercio exterior total (4 205 
millones de dólares). En 1968 y 1969 hubo nuevas bajas, que se 
recuperaron en 1970. Todo parece indicar que las disminuciones 
registradas en el pasado no se volverán a repetir y que el 
comercio chino se ampliará notablemente en el futuro. (Ver 
cuadro VI .) 

La orientación del comercio exterior chino ha sufrido una 
modificación considerable en los últimos 15 años . En la década 
de los cincuenta, de un 70 a un 85% se realizaba con los países 
de economía centralmente planificada y el resto con los paises 
no socia listas. Dicha proporción se ha invertido en la actualidad 
y los principales clientes y proveedores chinos se encuentran en 
Occidente. El comercio con la Unión Soviética, que en el 
pasado representaba 50% del comercio internacional de China, 
ahora es solamente un 3 ó 4% del total. 

Aunque sólo se dispone de datos hasta 1969, es de suponer 
que tanto los productos de importación como los principales 
países de origen y destino no han variado su composición en 
forma sustancial. Los principales proveedores de China, por 
orden de importancia, son Japón, Hong Kong, República Federal 
de Alemania, Canadá, Australia y Reino Unido. Australia y 
Canadá exportan principalmente cereales, en especial trigo. 
Japón; R FA, Reino Unido y otros paises europeos, básicamente 
productos manufacturados. Las manufacturas representan entre 
60 y 70% de las importaciones chinas. (Ver cuadros VIl, VIl 1 y 
IX.) 

Los productos que ha venido importando China son diversos 
tipos de fertilizantes, entre los que destaca la urea, distintos 
tipos de minerales y productos metálicos, cereales, caucho, 
maquinaria y manufacturas diversas. 

Las ex portaci,ones chinas son fundamentalmente alimentos, 
bebidas y tabacos. Entre los productos exportados destacan el 
arroz, las frutas y vegetales y las semillas oleaginosas; son 
importantes también las exportaciones chinas de producto~ 
q uimicos y maquinaria textil, así como hilados, telas, ropa de 

. 
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algodón y, en general, productos diversos de la industria texti l. 
(Ver cuadro X.) 

Los países latinoamericanos han estado a la expectativa del 
comercio con China desde hace t iempo . Se podría decir que 
México fue el primero que restableció relaciones comerciales 
con China en gran escala, all á por 1963, pero después el 
comercio entre los dos países decreció notablemente hasta casi 
no tener significación alguna para la balanza comercial mexica
na. (Ver cuadros XI, XII y XIII.) Mientras tanto, otros países 
de América Latina, siguiendo en parte el ejemplo mexicano, 
comenzaron a considerar y actuar seriamente en la iniciación o 
restauración del comercio con la RPCH . 

Argentina le ha venido exportando en forma eventua l exce
dentes de trigo en grandes cantidades. En Chile se celebró re
cientemente una ferie comercial china, simi lar a la que 
se hizo en México en 1963, de donde es casi seguro que sa ldrán 
mayores intercambios comerciales con la RPCH; se había habla
do, aunque sin dar datos precisos, de ventas muy importantes 
de cobre chileno, que probablemente compensarán en el futuro 
l.as posibles disminuciones de las exportaciones cupreras de 
Chile a Estados Unidos. 

Brasil, que tuvo hace años serias fricciones diplomáticas con 
la RPCH, pues encarceló a los miembros de una misión 
comercial china, ha vuelto a reanudar sus relaciones económicas 
con ese país y son previsibles algunas exportaciones de algodón . 

Costa Rica está trabajando defini tivamente para restablecer 
contactos comerciales con China y, por su parte, empresas 
nicaragüenses que tienen participación de capital extranjero y 
estatal trataron infructuosamente de vender toxafeno a China 
durante el año pasado. 

Cuba es la excepción , desde hace muchos años, en cuanto a 
relaciones diplomáticas y comerciales con China y ha llevado a 
cabo un comercio regular y de gran importancia con la RPCH 
en los últimos diez años. La asistencia técnica china al cultivo 
de arroz en Cuba ha dado excelentes resultados a la producción 
arrocera de este país. 

Aparte de Chile, el pa(s que ha tenido una acción diplomáti 
;a y comercial más definida en América Latina ha sido Perú, 
que recientemente estableció relaciones diplomáticas con la 
RPCH y que hace poco efectúo intercambios de misiones 
comerciales con ese país. A raíz de la visita de una delegación 
peruana a China y el viaje de reciprocidad por parte de una 
misión china al Perú, se anunciaron contratos iniciales de 
compras chinas de 150 000 toneladas de harina de pescado y 
40 000 toneladas de concentrados minerales peruanos, que de 
hecho ya se han comenzado a embarcar. También, próximamen
te se celebrará en Lima una Fer ia Comercial China. 

La Zona Libre de Colón, situada en Panamá, ha sido una 
puerta de entrada para cerca de 100 millones de dólares anuales 
de productos originarios de la RPCH, que llegan básicamente a 
través de triangulaciones realizadas por países europeos y Hong 
Kong. El mismo caso, aunque en menor volumen, se presenta en 
Venezuela y ambos países están haciendo gestiones para normali
zar su comercio y hacerlo en forma directa. 

PERSPECTIVAS PARA MEXICO 

!"1 puede decir que México es el promotor del comercio de 
América Latina con China. Las relaciones comerciales entre los 
dos países se remontan a la Colonia, cuando ll egaba al puerto 
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de Acapulco la "Nao de China". Posteriormente, a principios 
del siglo XX, México acuñó monedas de plata que tuvieron una 
amplía circulación en China y que eran muy buscadas y muy 
apreciadas por su alta ley . Este comercio, a veces regular, pero 
básicamente de carácter eventual, se siguió realizando en lo que 
va del siglo, dificultado principalmente por la escasez de medios 
de transporte y por los problemas polt'tico-diplomáticos que se 
sucedieron después de 1949. 

A partir de 1958 algunas empresas mexicanas reiniciaron el 
comercio con China, real izando importaciones de artículos 
artesanales que tienen una gran aceptación entre los coleccionis
tas y admiradores del arte oriental. 

En una conferencia dictada recientemente, dentro de un 
ciclo organizado por el Comité de Fomento de las Relaciones 
Económicas Chino-Mexicanas,4 Guillermo Nasser Ouiiíones, di 
rector general de la empresa Compensación Internacional , S. A ., 
indicó que en 1963 se realizaron exportaciones importantes de 
algodón a la RPCH y detalló las características de aquella 
operación: "México exportó directamente a Shangai, China, 
algodón de la cosecha 1963-64, aproximadamente por 400 
millones de pesos, que fueron pagados en moneda convertible . 
Considerando sólo 1963, de acuerdo con las estadísticas, se 
exportó algodón por valor de 245 millones de pesos, cifra 
superior a la totalidad de las exportaciones mexicanas a varios 
países, tal como se muestra a continuación: 

Pals 

República Popular China (sólo 
algodón) 

República Federal de Alemania (todos los 
productos) 

Italia 
Franc ia 
Reino Unido 
Canadá 
Paises Bajos 
Pafses socialistas, excluyendo 

China 
España 
Portugal 
Yugoslavia 

Exportaciones totales 
de México en 1963 
(millones de pesos) 

245.3 

235 .6 
183.3 
122.1 
116.7 
103.6 
103.9 

44.1 
19.4 
10.0 

7.1 

Fuente: SIC, Anuario estadístico del comercio exterior de los Estados 
Unidos Mexicanos, 1964, y Comité de Fomento de Relaciones 
Económicas Chino-Mexicanas. 

"En ese año de 1963, las exportaciones totales de México a 
Estados Unidos de América fueron de 7 451 millones de pesos, 
y, a Japón, de 855 millones. Ningún otro país compró más 
productos mexicanos que la República Popular China, con poco 
más de 245 millones de pesos, sólo de algodón, quedando los 
demás países que comercian con nosotros en lugares secunda
rios. 

"Las exportaciones a China se efectuaron sobre la base de 
cartas de crédito, las que fueron ejercidas tota l y satisfactoria
mente a través del Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A. 
Es importante destacar que el papel extendido por el Bank of 

.4 El Correo Economico, México, 25 de septiembre de 1971 . 
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China para el ejerc1c1o del comercio internacional, tiene gran 
prestigio en el mundo. 

"Por otra parte, cabe hacer notar que, según las estadlsticas, 
en el mismo año de 1963, México exportó a Estados Unidos de 
América algodón por valor de 653 millones de pesos, pero en 
realidad, este algodón fue exportado de México y reexportado 
de Estados Unidos, principalmente por empresas norteamerica
nas, con destino a Europa y Japón, y un poco también a 
algunos países latinoamericanos. Asimismo, Japón compró algo
dón a México en dicho año, tanto para consumo interno como 
para reexportación, por valor de 686 millones de pesos, llevan
do a cabo estas operaciones por medio de grandes empresas 
japonesas y norteamericanas. 

"En lo que se refiere a las ventas de algodón mexicano a 
China, éstas tuvieron especial significación para el agricultor 
mexicano, principalmente para el ejidatario, por los siguientes 
hechos: a) los ejidatarios y empresas algodoneras mexicanas 
concurrieron di rectamente al mercado exterior; b) por calidad y 
precio recibieron la justa liquidación, y e) se produjo la 
competencia de compradores . Los ejidatarios y exportadores 
mexicanos recibieron mejor precio por su algodón, y en cada 
región algodonera donde se compraba, automáticamente las 
empresas tradicionales en este negocio se vieron obligadas a 
subir sus precios de compra en beneficio general de todos los 
campesinos de cada área. 

"Referente a los volúmenes de compras de algodón mexicano 
que nos hacen Estados Unidos y Japón, conviene hacer los 
siguientes comentarios adicionales. Estados Unidos compra algo
dón mexicano para su consumo interno en una cantidad no 
mayor de 15 000 pacas, con valor aproximado de 30 millones 
de pesos, reexportando la casi totalidad de sus compras a 
diversos países, incluyendo al Japón_ El Japón compra 
directamente a nuestro país algodón, tanto para su consumo 
interno como para reexportarlo; y es un dato curioso que los 
japoneses carguen a su balanza comercial con EUA el algodón 
mexicano comprado en Estados Unidos, y ese mismo algodón 
también se lo cargan a la balanza comercial con México, 
ejerciendo ante ambos países las presiones tradicionales para 
aumentar sus exportaciones." 

Después de la experiencia comercial que describió Nasser 
en su conferencia, las ventas mexicanas a China casi desapare
cieron de los registros estadísticos, aunque es interesante 
señalar que las importantes ventas de la cosecha algodonera 
1963-64 jamás se registraron en los anuarios estadísticos de 
México y no se ha podido determinar si ello obedeció a razones 
pollticas o bien fue una "omisión involuntaria". (Ver cuadros 
XI y XIII.) 

En 1963 se celebró en México una expos1C1on económica y 
comercial de la RPCH que situó al país como el precursor 
continental de estos actos, que seguramente proliferarán en toda 
América Latina. 

Del esfuerzo real izado en 1963 quedó muy poco. Las puertas 
que se abrieron en ese entonces casi se cerraron después y sólo 
se han vuelto a abrir recientemente cuando se desarrolló un 
gran movimiento internacional para restablecer la normalidad en 
las relaciones con la República Popular China. México; que 
indudablemente tomó la ventaja sobre los demás países de 
América Latina, gracias a una política internacional dinámica 
durante el régimen del presidente López M ateos, la perdió en 
los siguientes seis años, y en este momento está en igualdad de 
condiciones que los demás países de América Latina que miran 
al mercado chino como un cliente potencial importante. 

el mercado de la república popular china 

El análisis de los cuadros VIl, VIII y IX indica que México 
tiene buenas posibilidades de colocar una serie de productos en 
el mercado chino, especialmente el algodón, del que según 
Miguel M. Blásquez, presidente de la Cámara Nacional de 
Comercio de la Ciudad de México, que recientemente visitó la 
RPCH, ya se exportaron 30 000 pacas en septiembre de este 
año; el trigo, que China importa regularmente de Australia y 
Canadá, y que México ha exportado en el pasado aunque de 
momento no tenga excedentes; el cinc, el plomo, el aluminio en 
barras, del que próximamente habrá excedentes exportables en 
México; algunos productos de hierro y acero; algunas materias 
primas para fertilizantes compuestos; algunos insecticidas y 
fungicidas, de los que hay producción suficiente en México y 
donde las plantas están parcial mente cerradas o trabajando muy 
por debajo de su capacidad instalada, y otros productos quími
cos como el anhídrido ftálico, del que hay cuatro plantas 
productoras en México que trabajan a un 40'7r· de su capa
cidad. 

Asimismo, hay posibilidades para exportar alcohol y algún 
tipo de maquinaria y equipo de transporte, especialmente 
camiones, renglones en los que existe capacidad de producción 
para la exportación. 

Como se ha dicho antes, para penetrar en el mercado chino 
hay que hacerlo a base de cantidad, precio, calidad y oportuni
dad en la entrega, que son factores corrientes del comercio 
internacional y que tienen que observarse normalmente cuando 
los países quieren exportar. China no es la excepción y estas 
condiciones rigen meticulosamente en sus relaciones de comer
cio exterior. 

Además, es evidente que para aprovechar las oportunidades 
que brinda el mercado chino, se requiere fortalecer la oferta 
exportable mexicana, dado que, precisamente en algunos de los 
productos con mejores perspectivas de colocación en China, en 
los últimos años ha habido importantes reducciones en su 
producción. 

La gran ventaja del mercado eh ino es que las compras 
internacionales están centralmente planificadas. Esto puede per
mitir al industrial y exportador mexicano que logre contratos 
en China una planeación adecuada de sus recursos a mediano 
plazo, sabiendo que tiene un cliente seguro que respetará su) 
compromisos. Podría pensarse también en manejar una tesis 
semejante a la de las "cuotas de importación" de productos 
primarios que realice China, lo cual le permitiría a México 
destinar orgánicamente una serie de recursos para la producción 
de los mismos, especialmente en el terreno de los productos 
agrícolas, que permanentemente están sujetos a modificaciones 
incontrolables, por lo menos por México, de sus precios interna
cionales. 

Para lograr lo anterior, que incorporaría, como lo señaló 
Nasser en su conferencia, una saludable competencia de compra
dores, sería interesante considerar la posibilidad de firmar un 
convenio comercial entre México y la RPCH que estableciera los 
mecanismos de operación comercial. El establecimiento de 
relaciones diplomáticas, si bien no es fundamental para agilizar 
las relaciones comerciales, indudablemente facilitaría todos los 
trámites y haría más expeditas y normales las relaciones entre 
los dos países, abriéndose definitivamente las puertas del comer
cio exterior mexicano-chino. 

Para dar un mayor apoyo a la idea de firmar un convef')io 
comercial mexicano-chino, es interesante señalar que en Méxicu 
existe una serie de puertos y perímetros 1 ibres, al través de los 
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cuales regularmente se han importado productos chinos con 
valor de millones de dólares, utilizando como intermediarios a 
comerc iantes de Hong Kong, Amsterdam, Liverpool, Tokio y la 
misma zona libre de Colón, en Panamá, lo que muy bien se 
podría hacer directamente desde Chin.a. Si se considera la 
privilegiada localización de a lguna de las zonas lib res mexicanas 
en la frontera norte, cercanas a l mercado más importante del 
mundo, podria pensarse en estas zonas como centros de reex
portación de productos chinos a Estados Unidos, que reciente
mente liberó los controles de importación que tenia estableci
dos para gran número de articu las chinos . 

Por otra parte, y desprendiéndose del análisis del cuadro X, 
se advierte que China puede envi ar a México diversos articulas 
que se importan en forma regular y otros que e l país ll ega a 
necesitar de manera eventual. Entre los primeros se hallan el té, 
la seda, a lgunos minerales no metálicos, e l carbón, el coque, el 
antimonio y diversos tipos de maquinaria, especia lmente text il ; 
entre los segundos, se encuentra el frijol soya, las semillas 
oleaginosas y a lgunos minerales metálicos . 

Recientemente visitó China una misión comercial privada 
mexicana, encabezada por Miguel M. Blásquez, que fue invitada 
para participar en la Feria de Cantón, donde se exhibe semestral 
mente la producción china. Dicha misión estuvo en contacto con 
altos funcionarios comerciales del Gobierno de Pek ín y se 
dieron los primeros pasos para normalizar las relaciones comer
ciales. La misión encabezada por Blásquez fue básicamente de 
exploración. Para proseguir los contactos establecidos, se invita
rá a una misión comercial china a que visite México, "probable
mente durante la celebración de la próxima Feria del Hogar, 
que se desarrollará el año entrante". Blásquez también informó 
que e l siguiente paso podría ser el intercambio de del egados 
comerciales a nivel privado, es decir, que la Cámara de Comer
cio de la RPCH mandara un representante a México y que los 
comerciantes mexicanos hicieran algo semejante, enviando un 
representante a Pekín. El Presidente de la CANACO también 
dijo que tenia todos los datos necesarios para estudiar con sus 
socios la posibilidad de realizar una exposición de productos 
mexicanos en el Palacio de las Exposiciones Extranjeras en 
Pekín. 

ORGANIZAC ION DEL COMERCIO 
EXTER IOR CH I NO 

El comercio exterior de la RPCH se maneja por diversos 
reglamentos gubernamentales, entre los que destaca la Ley de 
Planeación del Comercio Exterior, que incorpora una poi ítica 
de protección y vigilancia de las operaciones de comercio 
exter ior . Existe también un reglamento de igual reciprocidad en 
las transacciones internacionales y la po i ítica general de indivisi
bilidad de los asuntos poi íticos y económicos. 

El comercio exterior de China es dirigido por el Ministerio 
de Comercio Exterior, que delega la responsabilidad operativa a 
las diversas corporaciones de comercio exterior que se detallarán 
más ade lante. Dichas empresas conocen la demanda interna a 
través de las peticiones de las diversas industrias y sectores del 
país y tienen numerosos contactos con los posibles proveedo
res extranjeros de los diversos productos. Al mismo tiempo, las 
corporaciones controlan la oferta exportable de los distintos 
productos chinos y dos veces por año en colaboración con los 
organismos de comercio exterior organizan en la Fer ia de 
Cantón una exposición de productos chinos, a la que invitan a 

- visitantes de todos los países. También se encargan de coordi 
' nar, preparar y programar las ferias comerciales chinas en el 

extranjero. 
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Existen doce grandes corporaciones encargadas de manejar el 

comercio exterior del país, con diversas filiales que operan a lo 
largo y ancho del territorio chino. Ini cialmente, es conveniente 
entrar en contacto con la matriz de la corporación, qu e después 
rem ite las solicitudes a la filial que realiza las operac iones. Las 
doce corporaciones son las siguientes : 

1) China National Cereals, Oils and Foodstuffs, lmport and 
Export Corp. Esta empresa se encarga del comercio con cerea
les, grasas y aceites vegetales y animales, semill as de todo tipo, 
a limentos, sal, carne y productos de carn e, hu evos y sus 
derivados, frutas y sus productos, productos ma rinos y acu áti · 
cos, artícu los enlatados, azúcar y derivados, vinos y licores, 
productos lácteos, especias y condimentos, etcétera . 

2) China National Animal Byproducts lmport and Export 
Corp. Cerdas, colas de caballo, plumas de ave, pe lo de con ejo, 
lana, lana de Cachemira, pelo de camello, cuero y sus produc· 
tos, zapatos, pieles, tapetes, animales vivos, etcétera. 

3) China National Light Industrial Products lmport and 
Export Corp. Papel, artículos manufacturados de consumo, 
instrumentos musicales y deportivos, juguetes, mate rial de cons· 
trucción y aparatos eléctricos, etcétera. 

4) China National Textiles lmport and Export Corp. Algo
dón, tejidos e hilados de algodón, seda cruda, fibr as sintéticas 
(rayón), artículos de algodón, lana y lino, etcétera . 

5) China National Tea & Native Produce lmport and Export 
Corp. * Té, café, cacao , tabaco, fibras duras, resinas, alimentos, 
madera en rollo , productos forestales, especias, aceites esencia
les, vegetales secos, medicinas y hierbas medicinales, etcétera. 

6) China National Garments & Wearing Apparel lmport and 
Export Corp. * Prendas de vestir de algodón, lana o seda. 

7) China National Arts & Crafts lmport and Export Corp. 
Cerámica y porcelana, grabados artísticos, pelo humano, perlas, 
piedras preciosas y joyería, piezas artísticas de marfi 1 y jade, artícu
los laqueados, muebles y demás artícu los de artesanía china. 5 

8) China National Chemical /mport and Export Corp. Hule 
y sus productos, petróleo y sus derivados, fertilizantes, insectici 
das, fungicidas, productos farmacéuticos, aparatos médicos, 
materias primas químicas, pigmentos, ani linas, etcétera . 

9) China National Machinery lmport and Export Corp. 
Maquinaria-herramienta, prensas, forjas, martillos, motores die
sel, turbinas de vapor. Maquinaria metalúrgica, de transporte , 
agríco la, de construcción, para la minería, de imprenta. Roda
mientos, compresores y bombas, barcos, etcétera. 

1 O) China National lnstruments lmport and Export Corp. * 
Maquinaria y equipo eléctrico , equipo de telecomunicac iones, 
instrumentos de medición e léctrica y electrónica, instrumentos 
cientificos, etcétera. 

11) China National Technica/ 1 mport Corp. * Plantas indus
triales completas, know how técnico. 

* Estas corporaciones probablemente se han fusionado con algunas 
otras o han dejado de operar, pues sus nombres ya no aparecen en las 
listas oficiales chinas de corporaciones de comercio ex terior . 

5 Dirección postal de las corporaciones 1 a 7: 82 Tung an Men Street, 
Pekín, República Popular China. 



1006 
12) China National Metals & Minerals lmport and Export 

Corp. Hierro y acero, productos de hierro y acero, ferroaleacio
nes, metales no ferrosos, metales preciosos, minerales y productos 
no metálicos, carbón, cemento, ta lco, caolín, etcétera. 6 . . 

La moneda china es el yuan renminbi (RMB), "dinero de l 
pueblo", y se compara de acuerdo con el siguiente cuadro con 
las principales monedas internacionales que utiliza China en su 
comercio: 

RMB 5.904 por libra esterlina 
2.312 por dólar canadiense 
0.6726 por marco alemán 
0.563 por franco suizo 
0.443 por franco francés 
2.22 por rub lo 

El dólar americano no tiene una tasa estab lecida, pero si se 
ca lcu la sobre las equivalencias de las otras monedas se tiene que 
un dólar equivale a 2.46 RMB. Con este mismo procedimiento 
puede calcularse que se necesitan 5.1 O pesos mexicanos por un 
RMB . En algunos casos se han establecido tasas preferenciales 
para la compra de RMB necesarios en las transacciones con 
Ch ina y es de suponer que los países que tienen celebrado 
convenio comercial con China pueden llegar a gozar de mejores 
tasas. 

En el pago de las operaciones internacionales que se realizan 
con China genera lmente se utiliza moneda convertible, como la 
libra esterlina, el franco suizo y el dólar de Hong Kong. Todas 
las operaciones se centra lizan a través del Bank of China, que 
goza de un gran prestigio y de muy buen crédito entre los 
bancos europeos y japoneses. Para las operaciones de comerc io 
exterior se utilizan genera lmente, cartas de crédito irrevocables. 

China Popular tiene un sistema de impuestos aduanales 
basado en los precios FOB para los artícu los de exportación y 
los precios Cl F para los que se importan. Existe un arancel 
mín imo para los países firmantes de convenios comerc ia les y un 
arancel norma l que va de l 7.5 hasta el 400% para los países que 
no tienen firmado convenio comercia l, como es el caso de 
México. 

Anual mente se realizan d iversos p lanes, como el de importa
ción y exportación el de pagos comerciales y un presupuesto de 

6 Dirección postal de las corporaciones 8 a 12: Érh Li Kou, Hsi Chio, 
Pek(n , República Popular China. 

CUADRO 1 

China: comparación de la producción de los principales granos 
(Miles de toneladas métricas) 

1948-1952 1969 1970 

el mercado de la república popular china 

divisas, que se integran con base en la información que propor · 
cionan todos los sectores del pa (s que pueden tener alguna 
relación con el comercio internacional. Estos planes le permiten 
a la RPCH destinar los recursos necesarios y controlar efectiva · 
mente sus transacciones con el exterior. Los planes son globales 
y tratan de que se mantenga el equilibrio en el conjunto del 
comercio internacional, es decir, que no se buscan balanzas 
comerciales equilibradas con cada pa(s con que se comercia, 
sino una balanza comercial global relativamente equilibrada. De 
todas formas, es conveniente pensar en la reciprocidad cuando 
se quiere vender a China, considerando que el comercio interna
cional tiene dos direcciones . 

Generalmente se cree que en la Feria de Cantón es donde se 
realizan los contactos y contratos de exportación a China y 
aunque esto es parcialmente cierto, la Feria de Cantón es 
fundamentalmente una exposición de la producción exporta
ble de la RPCH. Las exportaciones hacia China se contratan 
generalmente en Pekín y la forma tradicional que utilizan los 
países y las compañ(as extranjeras para dar a conocer sus 
productos en China es por medio del env(o de catálogos a las 
corporaciones correspondientes, o bien a través de exposiciones 
nacionales o de empresas indiv idua les en el Palacio de las 
Exposiciones Extranjeras de Pek(n. Existe también otro contac
to importante, la China Resources Organization, establecida en 
Hong Kong, que representa a las corporaciones de comercio 
exterior, y tiene un Departamento de Investigación . Su estruc
tura guarda alguna semejanza con la JETRO japonesa. 

Existe otra política comercia l china que es interesante men
cionar, las corporaciones de la RPCH no realizan negocios con 
empresas que al mismo tiempo están comerciando con Formosa . 

Para terminar con este breve análisis de la República Popu lar 
China, que seguramente hubiera resu ltado más completo y 
preciso de contarse con información necesaria publicada por el 
mismo Gobierno de China, es interesante señalar que la reincor
poración de China a la comunidad internacional de naciones y 
la normalización de las relaciones con ese país a escala mundial 
contr ibuirá indudablemente a una disminución de las tensiones 
internaciona les. Durante la reunión del "Grupo de los 77" 
celebrada recientemente en Lima, el Secretario de 1 ndustria y 
Comercio de México comentó la entrada de China en la ONU 
diciendo: "Su ingreso a las Naciones Unidas nos permite esperar . 
a los países del Tercer Mundo, que nuestras aspiraciones por una 
más justa distribución del comercio cuenten ahora con un apoyo 
de amp lias perspectivas." 

CUADRO 11 

China: población ganadera estimada 
(Miles de cabezas) 

Población Año 

Trigo 
Ma(z 
Arroz 

15 913 
14 082 
58188 

27 000} 
26 000 
90 000 

240 000 Bovino 
Lanar 
Porcino 

62 300 
69 700 

215 000 

1969 
1967 
1969 

Fuente: The Economist l ntel l igence Unit y Le Monde, París, 2 de marzo 
de 1971. Fuente: The Economist lntel l igence. Unit. 
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CUADRO 111 

China: principales indicadores de la producción industrial 

Carbón (miles de toneladas métricas) 
Petróleo crudo (miles de toneladas mé

tricas) 
Acero en bruto (miles de toneladas 

métricas) 
C9mento (miles de tonel¡¡das métricas) 
Electricidad (miilones de kwh) 
Fertilizantes qulmicos (miles de tonela-

das métricas) 

Producción 

300 000 

20 000 

18 000 
14 000 
62 250 

14 000 

Año 

19€8 

1970 

1970 
1970 
1970 

1970 

Fuente: The Economist lntelligence Unit, Le Monde, París, 2 de marzo 
de 1971, y Business lnternational Corp. 

CUADRO IV 

China: proyección de la economía a 7980 

1 nversión bruta 
Valor neto de la producción total 
Del cual: 

Agricultura 
1 ndustria 

Militar 
Pesada 
Liviana 

• 2.46 RMB = 1.00 dólares. 

In dice 
(1965-67=100) 

379 
302 

242 
386 
330 
372 
440 

Fuente: Business lnternational, Nueva York, mayo 15, 1970. 

CUADRO V 

China: balanza comercial, 1968, 1969 y 1970 
(Millones de dólares) 

Concepto 

Exportaciones 
1 mportaciones 

.Saldo 

1968 

1 752 
1 820 
- 78 

1969 

2 019 
1 825 

194 

Valor 
(Millones de 

RMB) * 

62.2 
258.0 

120.1 
137.8 

29.4 
49.5 
58.9 

1970 

2 071 
2 126 
- 55 

Fuente: The Economist 1 ntelligence Unit, Business 1 nternational Corp., y 
Ashai Shinbun, Tokio, marzo de 1971 . 

CUADRO VI 

China: estimación de las importaciones en 1980 

1 mportaciones totales 

Composición por rubros 
Alimentos 
Materias vegetales y 
animales 
Textiles 
Minerales y metales 
Productos qulmicos 
Maquinaria y equipo 

lndice 
(1965-67=100) 

272 

100 

500 
150 
375 
250 
350 

Productos manufacturados 250 
Otros 250 

Participación 
en 

el total 

100 

5 

10 
5 

30 
15 
25 

5 
5 

Fuente: Business lnternational, Nueva York, mayo 8 de 1970. 

Valor 
(miles de 
millones 

de dólares) 

4.9 

0 .25 

0 .50 
0.25 
1.50 
0.70 
1.20 
0.25 
0.25 

CUADRO VIl 

China: principales proveedores de manufacturas 
(Cifras de 1968 en millones de dólares) 

Pais y manufacturas 

Benelux 
Urea 
Nitrato de amonio y carbonato de calcio 
Sulfato de amonio 

Canadá 
Bloques de cinc 

Finlandia 
Pulpa 
Papel y cartón 

Francia 
Urea 
Fertilizantes nitrogenados 
Fibras sintét icas 
Níquel 
Aluminio en barras 
Camiones 

Reino Unido 
Diamantes cortados excepto los industriales 
Aleaciones de platino 
Aleaciones de cobre 
Maquinaria y equipo de transporte 
Plomo y aleaciones 
Alambre y planchas de hi erro y acero 
Fibras textiles 

Italia 
Fibras art ificiales 
Urea 
F erti 1 izantes nitrogenados 
Plásticos 
Hilados de fibras sintéticas 
Hierro en lingotes 
Planchas de hierro y acero 
Cam ion es 

Japón 
Hule sintético 
Anhldrido ftálico 
Urea 
Cloruro de amonio 
Fertilizantes nitrogenados 
Cloruro de polivinilo 
Polietileno 
1 nsecticidas y fungicidas 
Papel y carbón 
Hilados de fibr as artificiales 
Fibras de rayón y nylon 
Lingotes y barras de hierro y acero 
Planchas y laminados de hierro y acero 
Otros productos de hierro y acero 
Platino 
Alambre de cobre 
Cables de acero 
Maquinarias y equipo de transporte 

República Federal de Alemania 
Tubos, planchas y barras de hierro y acero 
Manufacturas y aleaciones de platino 
Maquinaria y equipo de transporte 
Cobre refinado 
Fertilizantes nitrogenados 
1 nsecticidas y fungicidas 
Cables de acero 
Compuestos sulfúricos 
Anilinas sintét icas y orgánicas 
Alcohol 

Noruega 
Fertilizantes 

Suiza 
Anilinas orgánicas e inorgánicas 
Máquinas herramienta 
Relojes 

1007 

Total 

50.0 
14.1 

4.0 
12.9 

151.0 
3.8 

11 .5 
6.4 
3.1 

87.7 
2.0 
3.0 
2.6 
2.2 

15.2 
4.5 

70.0 
12.3 
11 .3 

7 .0 
7.0 
4.0 
7.0 
3.0 

61.1 
4.3 

10.8 
10.5 

2.7 
5.0 
3.0 
3.5 
2.5 

325.5 
3.0 
2.5 

40.0 
10.2 
25.0 

3.0 
3.0 
5.0 
2.5 
4 .7 
6.7 

18.0 
56.0 
15.3 

4.0 
2.2 
5.5 

30.0 

174.1 
41.0 
17.6 
27.3 
16.5 

6.6 
4.4 
4.0 
2.2 
4.0 
3.1 

6.4 
5.0 

19.5 
2.3 
6.0 
4.5 

f'uente: Business lnternational, Nueva York, enero 23 de 1970. 
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CUADRO VIII 

China: composición de las importaciones 
(Millones de dólares v porcentajes) 

1967 

Valor % 

Procedentes de pa(ses de economla de 
mercado 1 605 83.0 

Procedentes de pa(ses de economla cen-
tralmente planificada 340 17.0 

T o t a 1 1945 100.0 

Productos agríco las 380 19.5 
Trigo 260 13.4 

Productos qu (micos 285 14.7 
Fertili zantes 200 10.3 

Manufac turas 940 48.3 
Hierro y acero 325 16.7 
Maq uinaria y equipo 380 19.5 
Metales no ferrosos 85 4.4 
Hilados y telas 45 2.3 

Materias primas, combustibles y aceites 
alimenticios 320 16.5 
Caucho 70 3.6 
Fibras textiles 150 7.7 

Otros 20 1.0 

Fuente: Gobierno de Estados Unidos de América y Business lnternational Corp. 

CUADRO IX 

China: principales pa/ses proveedores en 1969 
(Millones de dólares v porcentajes de participación) 

Australia* Canadá 

Valor % Valor 

Alimentos y anim'!les vivos 65.6 86.9 116.8 
Cereales y sus derivados 65.4 86.8 116.3 

Materias primas exceptuando 
combustible 8.4 11.2 12.7 
Fibras textiles 8.0 10.6 
Fertilizantes y minerales 3.8 
Minerales metálicos y chatarra 4.0 

Productos qu(micos 0.3 
Compuestos qui'micos 
Anilinas, colorantes y taninos 
Productos medicinales y farmacéuticos 
Aceites esencia les y articulas de perfumer(a 
Fertilizantes compuestos 
Resinas y materiales plásticos 0.1 
Productos y materias qulmicas 

Productos manufacturados 1.4 1.8 1.0 
Manufacturas de papel y cartón 1.3 1.7 0.1 
Hilados y tejidos 0.2 
Manufacturas de metales no métalicos 
Hierro y acero 0.1 0.7 0.2 
Metales no ferrosos 0.4 
Manufacturas metálicas 0.1 

Maquinaria y equipo de transporte 1.4 
Maquinaria no eléctrica 1.0 
Maquinaria y aparatos eléctricos 0 .3 
Equipo de transporte 

Manufacturas diversas 0.3 
1 nstrumentos cientrficos y de control 0.1 

% 

87.8 
87.4 

9.5 

2.8 
3.0 

0.7 

0.1 

0.1 
3.0 

1.0 
0.7 
0.2 

0.2 

Total 15.3 100.0 132.5 100.0 

Valor 

1 480 

340 

1820 

410 
260 
315 
200 
775 
265 
275 
125 

40 

300 
80 

100 

20 

Valor 

2.0 
0.9 
0.7 

38.0 
21 .6 

5.0 
0.8 

6.9 
0 .8 
3.4 

98.0 

3.0 
0.1 

46.5 
45.2 

3.4 
13.0 
10.0 

2 .3 
0.3 
7 .0 
3.5 

158.0 

. Las estad ísticas australianas son sobre la base de su año fiscal, por ejemplo: 1969 es igual 

1968 1969 

% Valor % 

8 1.0 1 500 82.0 

19.0 325 18 .0 

100.0 1825 100.0 

22.5 360 19.7 
14.2 295 16.1 
17.3 295 16.1 
11.0 180 9.8 
42 .6 810 44.4 
14.6 310 17.0 
15.1 250 13.7 

6.9 160 8.8 
2.2 30 1.6 

16.5 330 18. 1 
4.4 120 6.6 
5.5 90 4.9 

1.1 30 1.6 

RFA Japón Reino Unido 

% Valor % Valor % 

1.2 8.2 2.0 10.0 8 .0 
0 .5 4.0 1.0 8.2 6.6 
0.4 

1.3 1.0 
24.0 122.4 31.0 9 .0 7.2 

1.3 84.4 21.0 5.7 4 .5 
3.0 0.3 
0 .5 0.5 0.4 

1.6 0.4 
4.3 18.8 5.0 
0.5 11.8 0.4 0.1 
2.0 4.2 1.0 1.3 1.0 

62.0 211 .2 54.0 97.0 78 .0 
0.1 0.2 

1.8 13.7 0.3 
0.1 22.8 18.0 

29.0 163.4 34.0 5.2 4 .0 
28.0 22.5 0.6 67.2 54 .0 

2.0 10.0 0.3 0.6 0.4 
8.0 44.4 11.0 6.0 5.0 
6 .0 30.3 7 .0 2.8 2 .2 
1.4 5.1 1.3 1.6 1.2 

9 .0 2.3 1.5 1.2 
4.4 4.4 1.1 2.0 1.6 
2.2 4. 1 1.0 2.2 1.7 

100.0 390.8 100.0 124.0 100.0 

al per(odo que va de julio 1 de 1968 a junio 30 de 1 ,t;~ 
Fuentes: OECD Statistics of Foreign Trade, Bureau of Census & Statistics, O verseas Trade, Canberra , y Business 1 nternat ional Corp. 



comerc1o extenor 

CUADRO X 

China: principales productos exportados a pa/ses no socialistas 
(Cifras de 1968 en millones de dólares) 

Producto 

Exportaciones totales 

A limentos, bebidas y tabaco 
Pescado y sus preparaciones 
Arroz 
Frutas y vegeta les 
Azúcar y mieles 
Té 
Tabaco y manufacturas 

Materias primas 
Cueros y pieles sin curtir 
Frijo l de soya 
Semi ll as o leaginosas 
Seda 
Lana 
Minera les no metálicos 
Minerales metálicos 
Plumas de pájaros 

Combustibles y derivados 
Carbón, coque, etc. 

Grasas y aceites 

Productos qufmicos 
Orgánicos e inorgán icos 
Medic inas y farmacéuticos 
Otros 

Maquinaria 
Texti l y de curtidur(a 

Equipo de transporte 

Articulas manufacturados y diversos 
Manufacturas de madera y papel 
Hilados, telas y ropa de algodón 
Otros tipos de hilados y tejidos 
Productos de la industria textil 
Vidrio, art(culos de vidrio y cerámica 
Diamantes, excepto los industriales 
Manufacturas de minerales no metálicos 
Productos de hierro y acero 
Manufacturas metálicas 
Ropa y calzado 

Fuente: Business 1 nternational Corp . 

CUADRO XI 

China: comercio con México 
(Miles de dólares) 

Total 

1 752.0 

499.8 
44.4 

109.3 
115.7 

19.1 
32.1 
10.0 

316.0 
13.3 
63.5 
31.0 
49.0 
23.0 
19.6 
14.1 
10.0 

11.4 
9.1 

25.8 

64.9 
20.3 

6.7 
37.6 

21.5 
5.2 

4.2 

492.1 
23.6 

146.8 
22.2 
62.2 
16.8 

5.0 
8.4 
9.3 

31.3 
59.6 

Años Exportación1 Importación 

1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 

3 420 
4 

9 
2 

60 
24 
10 

% 

100.0 

28.5 
2.5 
6.2 
6.6 
1.1 
1.8 
0.6 

18.0 
0 .8 
3.6 
1.8 
2.8 
1.3 
1.1 
0.8 
0.6 

0 .7 
0.5 

1.5 

3 .7 
1.2 
0.4 
2.1 

1.2 
0.3 

0.2 

28.1 
1.3 
8.4 
1.3 
3.6 
1.0 
0.3 
0.5 
0.5 
1.8 
3.4 

Balanza 
comercial 

9 
2 

+3 360 
20 
10 

----------------------------------------------
· Revaluada. 
Fuente: Dirección General de Estadística, S IC, México. 

CUADRO XII 

China: exportaciones a México 
(Miles de dólares) 

Productos 1965 1966 1967 1968 

Total 60 24 10 

Leches evaporadas (1 ) 
Té (1) ( 1) 
Trióxido de cromo 2 
Bicarbonato de amonio 4 
Bicarbonato de sodio, 

grado técnico 25 10 9 
Carbonato de bario 1 
Dicromato de potasio 1 2 
Fenal 21 
Acido fórmico 4 7 
Ropa de lana 5 
Otros 2 

( ) Dólares. 
Fuente: Dirección General de Estadística, SIC, Méx ico. 

CUADRO XIII 

China: importaciones desde México 
(Miles de dólares) 

Productos 1965 1966 

Total 3 420 4 

Algodón en rama 3 420 
Opalos tallados 4 
Termómetros que no 

sean cl(nicos 

( ) Dólares. 

1967 1968 

(159) 

( 151) 

1009 

1969 1970 

1969 1970 

Fuente: Dirección General de Estadística, SIC, y Banco de México, S . A. 

CUADRO XIV 

China: comercio con países de economía de mercado, 1970 
(Millones de dólares) 

Comercio total 
Variación relativa 

Exportaciones Importaciones respecto a 1969 

Japón 253.8 568.9 32 
Hong Kong* 353.6 5.0 10 
República Federal 

de Alemania 85.1 168.6 3 
Austra lia 41.5 146.5 22 
Reino Unido 80.5 107.0 - 15 
Canadá 18.3 135.8 11 
Francia 69.8 81 .2 25 
Singapur 127.2 22.9 -23 
Italia 83.1 57.0 o 
Malasia ** 77.7 27.4 - 21 
Ceilán* * 44.8 43.9 1 
Paquistán** 30.0 36.1 20 

Holanda 26.7 21.9 - 5 
Suecia 18.6 22 .1 34 

Suiza 18.1 20.8 19 
Bélgica-Luxemburgo 10.6 22.3 14 

Finlandia 5.9 12.8 43 

Noruega 6.3 11.6 67 

Austria 12.3 5.4 31 

Dinamarca 10.6 3.8 38 
Total 1 354.5 1 521.0 10 

• Excluye reexportaciones a y de China. 
• • Proyectado con base en cifras parciales para 1970. 
Fuente : Business lnternational Corp. 


