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Resumen  

 Desde su inicio en 1972, la relación de México con la República Popular China (RPC) 

ha pasado por distintas etapas, tanto políticas como económicas. A partir del Siglo XXI, México 

y China han unido esfuerzos para crear una relación más estrecha de la cual ambos se beneficien 

económicamente, aun cuando compiten comercialmente. Para este fin, han sido firmados y 

creados diversos mecanismos de cooperación. A la par del aumento de los vínculos 

diplomáticos, los flujos de comercio y de inversión han incrementado, por lo que, este trabajo 

busca explicar las razones del aumento de estos flujos.  

 Esta investigación analiza la relación entre los flujos comerciales y de inversión sino-

mexicanos y la cantidad de vínculos diplomáticos, así como, la relación entre dichos flujos y la 

presencia de cadenas globales de valor. Los vínculos diplomáticos son cuantificados a través de 

la cantidad anual de reuniones oficiales, firma de documentos oficiales, espacios de diálogo, 

representaciones oficiales y membresía en común en organizaciones internacionales. Mientras 

que la presencia de cadenas globales de valor es cuantificada a través de las importaciones y 

exportaciones de bienes intermedios y de capital.  

 De acuerdo con los resultados, el efecto de la cantidad de vínculos diplomáticos sino-

mexicanos en las importaciones, exportaciones e inversión no es claro, aunque, parece ser que 

no tiene nulo. Por otro lado, el aumento de los flujos comerciales debido a una mayor presencia 

de cadenas globales de valor tampoco parece ser el motivo del aumento en los flujos 

comerciales.  

 Por lo tanto, esta investigación concluye que el aumento de los flujos comerciales y de 

inversión sino-mexicanos es producto de la demanda por productos competitivos, como lo son 

los chinos. De modo que, es necesario fortalecer y poner en práctica los vínculos diplomáticos 

existentes para que tengan un verdadero efecto de cooperación económica, especialmente, para 

aumentar las exportaciones de productos mexicanos al país asiático.  
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Introducción 

La relación que tiene México con los Estados Unidos es, sin duda alguna, su más 

importante relación bilateral. Esta relación afecta todos los ámbitos de la política nacional tanto 

mexicana como estadounidense y es de singular importancia no sólo por compartir frontera, 

además, el vecino del norte es la primera economía global. En 2017, las exportaciones de bienes 

mexicanos a Estados Unidos representaron el 73% de las exportaciones totales, mientras tanto, 

las importaciones de productos estadounidenses representaron el 51% de las importaciones 

totales en México (OCE 2019a). Por lo tanto, es de esperarse que México se centre tanto en este 

país en los ámbitos comercial, económico y político.  

No obstante, la relación de México con la segunda potencia mundial no es tan cercana. 

México estableció relaciones diplomáticas con la República Popular China —en adelante, 

China— en 1972, a partir de entonces, ambas naciones comenzaron un periodo activo de 

acercamientos político-diplomáticos, durante ese tiempo México fue considerado como el 

principal socio político en América (Anguiano Roch 2012). Sin embargo, la relevancia de la 

relación sino-mexicana fue perdiendo fuerza hacia la década de los años ochenta, y, finalmente, 

con la creación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 1994, México 

dejó de lado las posibles ventajas de la relación sino-mexicana para concentrarse en la relación 

bilateral con Estados Unidos y aumentar exponencialmente las exportaciones (Dussel Peters y 

Gallagher 2013).  

Así, México distanció su política exterior de China, no obstante, el país asiático no fue 

percibido como una amenaza directa para las exportaciones mexicanas sino hasta su entrada a 

la Organización Mundial del Comercio (OMC) en 2001, la cual México objetó. A partir de este 

año, la competencia entre los productos mexicanos y los productos chinos en el mercado 

estadounidense ha marcado la relación bilateral. En palabras del embajador Sergio Ley, “no 

faltan voces, a lo largo de México, que perciben la presencia de China en el país más como 

amenaza y como un formidable competidor en multitud de sectores globales, que como 

oportunidad para diversificar mercados (…)” (Ley López 2012, 63).  

Así, eventualmente, China se convirtió en “el cuarto miembro del TLCAN” (Dussel 

Peters y Gallagher 2013) debido a la importante participación comercial de China en la región. 

En 2011, China pasó a ser el segundo socio comercial de América del Norte, siendo el segundo 
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socio comercial de México a partir de 2003 y de Estados Unidos en 2005 (Dussel Peters y 

Gallagher 2013). Además del aspecto comercial, esta relación triangular también se refleja en 

la presencia de inversión china en México y su eterno conflicto con los intereses de EE.UU.  

Desde entonces, distintos autores, como Watkins (2013) y Dussel Peters (2013), han 

analizado las ventajas y las desventajas de la relación triangular que existe entre estos tres países. 

Concluyen que, México es el país que más puede beneficiarse de esta relación si dicho país 

reactiva su política exterior hacia China y comienza un verdadero proceso de diversificación de 

exportaciones. No obstante, la atención de México hacia el exterior sigue estando fija en el 

vecino del norte y la atención al gigante asiático se mantiene al margen.  

Además, la economía china ya no es la misma que la que fue percibida como una 

amenaza en 2001. El yuan se fortalece cada vez más, los costos de manufactura se han 

encarecido y la política económica china está cambiando con el fin de mantener una tasa de 

crecimiento alta, estas acciones mitigan las razones por las cuales es percibido como una 

amenaza para los mexicanos.  

La relación comercial sino-mexicana actualmente es de gran asimetría, lo que ha sido 

percibido como una amenaza. Sin embargo, ambos países cada vez se vuelven más cercanos. 

De acuerdo con la Base de datos sobre comercio internacional de Organización de Naciones 

Unidas (UN COMTRADE por sus siglas en inglés), en 1995, las importaciones de productos 

chinos tuvieron un valor de 454 millones de dólares, mientras que para 2017 las importaciones 

de productos chinos fueron de 52 mil millones de dólares. Además, las exportaciones de 

productos mexicanos al país asiático tuvieron un valor de 184 millones de dólares y, en 2017, 

tuvieron un valor de 9 mil millones de dólares. Estos datos confirman la asimetría en la relación, 

sin embargo, también demuestran un claro aumento en el intercambio. 

Dado este contexto, el presente trabajo de investigación pretende responder a la pregunta 

¿qué explica el incremento de los flujos comerciales y de inversión entre México y China? La 

hipótesis principal de este trabajo es que la cercanía de los vínculos diplomáticos sino-

mexicanos tenderá a influir en los flujos comerciales y de inversión entre México y China.  

El resultado esperado, es que a medida que los lazos diplomáticos sino-mexicanos, 

medidos a través de la cantidad de actividades diplomáticas bilaterales acumuladas por año se 
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vuelvan más estrechas, el intercambio comercial y de inversión aumente. No obstante, de 

acuerdo con los hallazgos de este trabajo de investigación, en el caso sino-mexicano, la relación 

entre los vínculos diplomáticos y los flujos comerciales y de inversión no es clara. Por lo que 

no es posible confirmar esta hipótesis.  

Con el fin de responder a la pregunta de investigación, este trabajo está dividido en seis 

partes. La primera sección trata sobre la revisión de literatura. El tema principal de la segunda 

sección es la relación sino-mexicana. En el tercer apartado son expuestas la hipótesis principal 

y la hipótesis alternativa para la investigación. La cuarta parte expone la metodología que 

conllevó esta investigación para comprobar las hipótesis. En la quinta sección son presentados 

los resultados de esta investigación y, por último, el sexto apartado presenta las conclusiones.  

Revisión de literatura  

La relación ente el comercio y la diplomacia ha sido poco estudiada, aún sí, las relaciones 

comerciales se ven afectadas por la calidad de la relación interestatal (Pollins 1989). De acuerdo 

con Pollins (1989), los comerciantes—importadores y exportadores—se ven influenciados por 

factores políticos y económicos que afectan las decisiones comerciales. En específico, el autor 

argumenta que las decisiones comerciales están influidas por la posible manipulación de los 

vínculos económicos por alguna de las partes, la orientación política, la política exterior de su 

país de origen y el estatus de la relación de ambos países (Pollins 1989).  

Pollins (1989) rastrea los flujos comerciales de 25 países durante 15 años, los eventos 

diplomáticos y la cooperación entre países de acuerdo con el Conflict and Peace Data Bank 

(COPDAB), la distancia geográfica, la membresía en común en organizaciones internacionales, 

y el tamaño de las economías. Tras un modelo de regresión cross-sectional, Pollins (1989) 

concluye que la cooperación internacional y el enfoque de la política exterior de cada país 

afectan los flujos comerciales entre países de manera significativa. Esto se debe a que los 

comerciantes toman en cuenta la orientación de la política exterior de sus países para decidir 

con qué países comerciar (Pollins 1989). En pocas palabras, Pollins (1989) encuentra que existe 

un vínculo entre la política internacional y los flujos comerciales de cada país.  

En la misma línea de pensamiento, Vincent Moons (2017) examina la relación entre los 

flujos comerciales y de inversión y la diplomacia económica. De acuerdo con el autor, la 
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diplomacia económica está caracterizada por cuatro factores. En primer lugar, está diseñada 

para promover el desarrollo y la inversión. En segundo lugar, se encarga de proteger los 

derechos de propiedad y la estabilidad de las relaciones económicas. En tercer lugar, la 

diplomacia económica pretende facilitar el intercambio al mismo tiempo que protege las 

compañías nacionales que operan en el extranjero. Por último, pretende mantener un ambiente 

internacional favorable para el comercio y la inversión internacionales.  

           Vincent Moons (2017) argumenta que las naciones comúnmente interactúan a través de 

actividades en embajadas, consulados, organizaciones internacionales y actividades 

diplomáticas bilaterales—como reuniones oficiales de Estado. No obstante, las compañías 

también forman parte de esta interacción en la arena nacional a través de instituciones de 

promoción de comercio, las cuales están directamente conectadas con la diplomacia nacional. 

En el caso mexicano, este trabajo lo solía hacer ProMéxico.  

            De acuerdo con el análisis de Vincent Moons (2017) la diplomacia económica tiene un 

efecto directo en la reducción de barreras que desincentivan el comercio. En sus palabras, la 

diplomacia económica es una necesidad para establecer relaciones de inversión y de comercio 

debido a que su estudio muestra que la presencia de vínculos diplomáticos tiene un efecto 

positivo para que los países comiencen a comerciar y, a su vez, que los flujos comerciales 

incrementen. Respecto a los flujos de inversión, Moons (2017) encuentra que existe una 

correlación positiva entre la cantidad de representaciones diplomáticas y la cantidad de 

inversión extranjera directa (IED) recibida por un país. Por lo tanto, la diplomacia funge como 

un instrumento para incrementar los flujos comerciales y de inversión.  

Por otro lado, Fligstein y Stone Sweet (2002) argumentan que las instituciones y las 

estructuras administrativas entre países tienen un efecto positivo en los vínculos económicos 

entre los mismos países. De acuerdo con los autores, las instituciones proveen a los mercados 

de las reglas que necesitan para funcionar, es decir, establecen reglas arancelarias, reglas de 

origen, y, en general, las reglas que los actores necesitan para intercambiar bienes e inversión, 

sobre todo, brindan certidumbre para los comerciantes de ambos países. Más aún, los actores 

económicos, y el mercado, saben que dependen de estas reglas para poder comerciar e invertir, 

en consecuencia, estos mismos actores demandan que nuevos vínculos formales e 

institucionales sean creados con el fin de que se establezcan las reglas del juego.  
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Otro aspecto que resaltan los autores es el efecto que tienen las instituciones existentes 

en los flujos comerciales y de inversión. De acuerdo con Fligstein y Stone Sweet (2002), el 

correcto funcionamiento de las instituciones y de las reglas del juego aumentan las actividades 

económicas internacionales del país porque los exportadores, importadores e inversores tienen 

mayor certidumbre y las instituciones y las reglas facilitan el intercambio de bienes e inversión. 

Por ejemplo, la correcta regulación de la sanidad en la producción agrícola de un país le brinda 

ventajas a los exportadores frente a países que no tienen y les brinda seguridad a los 

importadores sobre la calidad de los productos. En consecuencia, una vez que existen vínculos 

económicos entre los países los actores económicos de dichos países demandan al gobierno más 

y mejores reglas, lo que propicia la presencia de instituciones bilaterales. En este caso, es posible 

que el aumento de vínculos diplomáticos y el aumento de instituciones en común, como el 

Acuerdo México-China para la Protección Recíproca de las Inversiones, entre China y México, 

tenga un efecto directo en los flujos comerciales y de inversión entre ambos países.  

Además, la relación entre instituciones y comercio ha sido analizada por la importancia 

de la calidad institucional, la cual es examinada a través de la eficiencia burocrática y el nivel 

de corrupción, principalmente. Por ejemplo, Jiménez y Narbona (2010) llegan a la conclusión 

que la calidad institucional es un factor importante para determinar el flujo comercial de un país 

debido a que instituciones de calidad facilitan y hacen más eficientes los procesos de 

importación y exportación. Además, las instituciones facilitan el establecimiento de un vínculo 

comercial entre países. 

Si bien no es objeto de este trabajo analizar la calidad institucional de ambos países, es 

importante resaltar que la presencia de instituciones facilita el intercambio comercial entre 

países. En el caso de México y China, a partir del siglo XXI, los países han establecido una serie 

de instituciones y acuerdos comerciales —protocolos de exportación, acuerdos aduaneros, 

asociaciones, comisiones y foros binacionales, entre otros— con el fin de crear un vínculo 

comercial sino-mexicano más fuerte.  

Una característica clave de las relaciones internacionales del país asiático, y el primer 

paso hacia la institucionalización, es el establecimiento de “relaciones estratégicas” bilaterales 

con distintos países (Oviedo 2006). En el caso de México, el primer paso hacia la 

institucionalización se dio en 1997 con la creación de una Asociación de Cooperación Integral, 
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la cual fue elevada a Asociación Estratégica en 2003, y en 2013 tomó el carácter de Asociación 

Estratégica Integral. Asimismo, a partir de 2003, la relación sino-mexicana tomó como principal 

eje la cooperación económica entre ambos países. Por lo tanto, los acuerdos consecuentes de 

ambas naciones giran a partir de acuerdos comerciales para fortalecer el intercambio entre 

ambas naciones. 

Hasta ahora han sido revisada literatura sobre el vínculo entre diplomacia e instituciones 

con el comercio. No obstante, es posible que la variación de los flujos comerciales sino-

mexicanos no esté relacionada con la diplomacia o con instituciones multi o bilaterales. En 

cambio, puede ser que el cambio en los flujos comerciales esté vinculado a la participación de 

México y China en Cadenas Globales de Valor (CGV).  

Las CGV consisten en la fragmentación de la producción de cierto producto, es decir, la 

producción de un bien está repartida en distintos países con el fin de volverlo más competitivo 

(González Cubría y Magaldi de Sousa 2014). Cada país por el que la producción del bien pasa, 

le da un valor agregado, lo que permite que las economías emergentes tengan acceso a los 

mercados de las economías desarrolladas y que sus industrias locales ganen valor agregado 

(Gereffi 2015). Actualmente, las CGV conforman aproximadamente el 80% del comercio 

mundial, los países ya no se especializan en producir bienes completos sino componentes 

(Ferrando 2013).  

La participación de un país en CGV se cuenta de dos formas, la primera, por la cantidad 

de valor agregado con la que ya cuentan sus importaciones, participación hacia atrás, y por el 

valor agregado que un país da a sus importaciones, participación hacia adelante (Ferrando 2013). 

En el caso de China, su participación en CGV está caracterizado por la importación de bienes 

con un 21% de valor agregado, mientras que el valor agregado chino al momento de la 

exportación es de 16% (OCDE 2013). Lo que sugiere que China importa bienes con un alto 

valor agregado en su participación de CGV. Además, la participación de China en dichas 

cadenas paso de ser muy baja en 1995 a ser uno de los principales participantes en 2009 

(Ercolanetti 2016). De acuerdo con el análisis que hace Ercolanetti (2016) sobre las 

exportaciones de bienes intermedios de China al mundo, lo que puede ser tomado como un 

indicador de participación del país en CGV, en 1995 las exportaciones de China de bienes 

intermedios eran insignificantes, mientras que para 2009 el país asiático se convirtió en el 
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principal proveedor de bienes intermedios para países como Estados Unidos, Alemania, México, 

Taiwán y Japón.  

En el caso de México, Gereffi (2015) encuentra que el aumento de la participación de 

México en CGV se debe a dos principales factores. El primero, el gran vínculo que existe con 

el mercado estadounidense, de forma que la expansión de la economía de EE. UU. resulta en un 

aumento en las exportaciones mexicanas. El segundo, México no depende de las exportaciones 

de un solo bien, como otros países de Latinoamérica, por lo tanto, el riesgo se distribuye entre 

los diversos sectores y las exportaciones son menos volátiles. 

Por otra parte, de acuerdo con González Cubría y Magaldi de Sousa (2014), durante los 

últimos veinte años México ha participado activamente en CGV. Las autoras llegan a esta 

conclusión después de analizar la participación de México en CGV, la cual identifican a través 

de la proporción de bienes primarios y bienes intermedios—según la clasificación Broad 

Economic Categories (BEC) de UN COMTRADE—con las exportaciones totales del país. Así 

como, la base de datos Trade in Value Added (TiVA) del Banco Mundial (BM) y la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) de la cual obtienen la relación de 

TiVA y las exportaciones totales. Según su investigación, México es un gran importador de 

bienes intermedios, específicamente, partes y componentes y bienes semi terminados, por lo 

tanto, México participa activamente en CGV.  

Un punto importante a resaltar es que en 1995 Japón—con tan sólo el 7.7%—era el único 

país asiático que figuraba como origen de los bienes intermedios que México importa, no 

obstante, para el año 2010, China se posicionó como el segundo lugar de origen de las 

importaciones de bienes intermedios—con un porcentaje del 20.6%—, mientras que Corea del 

Sur y Japón tienen participaciones de alrededor del 8% (González Cubría y Magaldi de Sousa 

2014). Estos datos reflejan la importancia que Asia del Este tiene para las CGV en las que 

México participa, en específico, las importaciones chinas de bienes intermedios se han elevado 

drásticamente. Por lo tanto, es posible que el aumento de los flujos comerciales y de inversión 

sino-mexicanos esté relacionado con la participación de México en CGV.  
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Estudio de caso: la relación sino-mexicana  

El propósito de esta sección es brindar al lector un resumen sobre la relación sino-

mexicana con el fin de entender cuáles han sido los cambios a través del tiempo, así como los 

retos para el futuro.  

México y China establecieron relaciones diplomáticas el 14 de febrero de 1972 

(Espinosa Cantellano 2012). Desde entonces, la relación sino-mexicana ha pasado por altas y 

bajas que han acercado y distanciado las relaciones diplomáticas entre ambos países. Aun así, 

los flujos comerciales y de inversión no han hecho más que crecer con los años.  

De acuerdo con González García et al. (2015) la relación bilateral México-China ha 

pasado por cinco etapas. La metodología de los autores se centra en examinar los principales 

eventos históricos de la relación sino-mexicana para demarcar cada etapa. La primera etapa va 

de 1960 a 1980, durante este tiempo, México fue el país latinoamericano con mayores vínculos 

políticos y económicos con China. En 1972, México y China establecieron relaciones 

diplomáticas y durante esa misma década, México fue visto como un importante aliado político 

en el continente americano debido al poder de negociación que obtenían ambas naciones; por 

ejemplo, México fue uno de los países que concedió a la República Popular China el asiento en 

la ONU y la expulsión de la República de China —Taiwán—, así como, la suscripción de China 

al Protocolo Adicional II del Tratado de Tlatelolco para la no proliferación de armas nucleares 

en América Latina y el Caribe y el apoyo del país asiático en la formulación de la Carta de 

Derechos y Deberes Económicos de los Estados promovida por Echeverría en la Organización 

de Naciones Unidas (ONU) (Anguiano Roch 2012). 

La segunda etapa se desarrolla en la década de 1980 durante la cual ambos países 

aplicaron reformas económicas que distanciaron sus caminos, México experimentó años de 

estancamiento y crisis económica, lo que volvieron al país un aliado poco atractivo para el 

deseado crecimiento económico de China (Ley López 2012). Además, a finales de esa misma 

década la balanza comercial de México frente a China se volvió deficitaria, sólo para aumentar 

año con año, lo que distanció las relaciones (González García et al. 2015). Así, la tercera y la 

cuarta etapa se caracterizan por una relación asimétrica donde China tiene mucho poder y una 

estrategia industrial, financiera e institucional, mientras que México carece de una política 

comercial internacional fuera del TLCAN y pasa por un periodo de estancamiento.  
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Además, estas dos etapas se distinguen por el proteccionismo del mercado mexicano 

frente al chino a través de cuotas compensatorias y aranceles de más del 1,000% a productos 

chinos, según Yi Liu y Laixun Zhao (2017), México estableció aranceles a alrededor de 3,000 

productos chinos para proteger las industrias manufactureras nacionales y mitigar la balanza 

comercial entre los países. Por lo tanto, sin importar que China ingresó a la OMC en 2001, el 

país asiático no contó con los beneficios de nación más favorecida hasta 2011 cuando México 

levantó las restricciones.  A partir de su ingreso a la OMC, China fue visto como una amenaza, 

principalmente, en el ámbito comercial pues el país asiático ha desplazado a México en 

importancia comercial dado que compiten en productos similares; además, ambos países 

cuentan con mano de obra barata y fabrican productos similares (Levy-Dabbah 2018). 

Por esta razón, China comenzó a ser catalogado como una amenaza para las 

exportaciones de productos mexicanos. Diversos embajadores mexicanos en China—Eugenio 

Anguiano (2012), Sergio Ley (2012) y Jorge Eduardo Navarrete (2012)—coindicen con la 

visión negativa que existió en México sobre China. En sus palabras, en 2003 China desplaza a 

México como el segundo socio comercial de EE. UU. “y entonces cundió el pánico en nuestro 

país por la amenaza china” (Anguiano Roch 2012, 47). Además, “México, al sentir al país 

oriental como una amenaza que desplazaría a la industria nacional de su mercado interno y de 

su mercado interno y de los mercados tradicionales en el exterior, impuso altas tarifas 

compensatorias a un número importante de productos chinos” (Ley López 2012, 60). Por último, 

“en el presente siglo, (…), no se registran avances reales en la construcción de una relación 

bilateral sólida, creciente y mutuamente benéfica” (Navarrete 2012, 75). 

Incluso, en la encuesta de México las Américas y el mundo 2004 (González et al. 2004) 

el surgimiento de China como una potencia mundial es considerado como una amenaza grave 

por el 48% del público y el 45% de los líderes mexicanos. Aún si no es la mayoría, gran parte 

de la opinión pública mexicana veía al país asiático como una amenaza. Mientras que la encuesta 

de 2016-2017 (González et al. 2018) indica que el 50% del público considera que la influencia 

de China en México es positiva, además, el 75% de los líderes también consideran que es 

positiva. Cabe añadir que el 61% del público y el 75% de los líderes tienen una opinión favorable 

hacia China (González et al. 2018).    
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No obstante, es importante resaltar que durante estas últimas dos etapas de la relación 

bilateral se lograron los primeros pasos de institucionalización de la relación sino-mexicana. En 

2003 fue creada la Asociación Estratégica, al año siguiente surgió la Comisión Binacional 

Permanente y, en 2006, suscribieron el Plan de Acción Conjunta México China 2006-2010 

(González García et al. 2015). La creación de la Asociación, la Comisión y el Plan de Acción 

es importante porque una característica clave de las relaciones internacionales del país asiático, 

y el primer paso hacia la institucionalización, es el establecimiento de “relaciones estratégicas” 

bilaterales con distintos países (Oviedo 2006). En el caso de México, el primer paso hacia la 

institucionalización se dio en 1997 con la creación de una Asociación de Cooperación Integral, 

la cual fue elevada a Asociación Estratégica en 2003, y en 2013 tomó el carácter de Asociación 

Estratégica Integral. Asimismo, a partir de 2003, la relación sino-mexicana tomó como principal 

eje la cooperación económica entre ambos países. Por lo tanto, los acuerdos consecuentes de 

ambas naciones giran a partir de acuerdos comerciales para fortalecer el intercambio entre 

ambas naciones. 

Asimismo, México ha buscado estrechar los vínculos diplomáticos con China a través 

de distintos foros internacionales como el Foro China-Comunidad de Estados de Latinoamérica 

y el Caribe (CELAC), el Foro de Cooperación Asia-Pacífico (APEC) o el Foro de Cooperación 

América Latina-Asia del Este (FOCALAE) e incluso a través de la OMC, aún con la imposición 

de medidas arancelarias en México a los productos chinos (López i Vidal y Sainz Gsell 2017).  

Aunada a esta estrategia de cooperación, los autores argumentan que México también 

puede actuar con tal de controlar el poder de China sobre la región y balancear su poder, en este 

caso, de la mano con Estados Unidos. Un ejemplo de este comportamiento es la integración al 

ahora Tratado Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico, antes Acuerdo Transpacífico 

de Cooperación Económica (TPP), los beneficios económicos para México no son evidentes, no 

obstante, para México es importante formar parte de la que fue considerada como una estrategia 

de Estados Unidos y Japón para contener el poder y la influencia de China en la región (López 

i Vidal y Sainz Gsell 2017).  

La quinta etapa comenzó con un cambio de perspectiva del gobierno mexicano hacia 

China, no obstante, los autores califican esta nueva etapa como una relación maltrecha que está 

sólo en el ámbito político y lejos de lo económico. El cambio de gobierno en ambos países, en 
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2012, Enrique Peña Nieto sube a la presidencia y en 2013 Xi Jinping, significó un mayor 

acercamiento político y diplomático entre ambas naciones (González García et al. 2015, 49). 

Si bien México y China retomaron de forma más activa las actividades diplomáticas 

hasta la última etapa de la relación, en el ámbito comercial la relación sino-mexicana ha crecido, 

aunque de forma sumamente asimétrica. De acuerdo con González García et al. (2015), las 

exportaciones de China a México son un 800% superior a las exportaciones de México a China. 

Así mismo, los productos que ambos países exportan son de naturaleza similar y compiten 

directamente por el mercado estadounidense, no obstante, México ha llevado a cabo políticas 

de pragmatismo económico con la intención de aprovechar la relación con China por la vía del 

comercio y de la inversión (López i Vidal y Sainz Gsell 2017). 

Debido a la importancia de la relación comercial entre México y China, diversos autores 

han analizado la relación entre estos dos países como una relación triangular entre México, 

Estados Unidos y China. Al ser China el segundo socio comercial de ambos países americanos, 

Dussel Peters y Gallagher (2013) analizan el efecto que ha tenido la relación triangular en los 

patrones de comercio entre Estados Unidos y México en el marco del TLCAN. China se ha 

convertido, indirectamente, en un cuarto miembro del TLCAN por el valor del comercio chino 

con la región y con cada uno de sus miembros. 

Primero, los autores comparan la cantidad de importaciones y exportaciones entre los 

tres países. En seguida, analizan directamente el cambio que ha habido en los patrones de 

exportaciones e importaciones de los veinte principales productos comercializados entre México 

y Estados Unidos a partir de la entrada de China a la OMC. En el caso de México, desde 2001, 

las importaciones de productos chinos comenzaron a ganar mercado mientras que los productos 

estadounidenses perdían. En 2001, los bienes chinos importados representaron el 1.25% y los 

de Estados Unidos el 74.44%, mientras que para 2011, China representó un 12.6% de las 

importaciones en México y Estados Unidos sólo un 57.54%. No obstante, en el caso del mercado 

estadounidense, China ganó mercado mientras México mantuvo el suyo. Las exportaciones de 

productos mexicanos a EE. UU. en 2001 representaron un 17.11%, mientras que las chinas un 

5.51%, diez años después, México representó un 17.37% del mercado y China el 15.37%. Esto 

de acuerdo con los datos de Dussel Peters y Gallagher (2013). 
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Si bien a través de estos números pudiera parecer que China no es una amenaza para 

México y sí es una amenaza para Estados Unidos, los autores utilizan la metodología creada por 

Lall et al. (2005) para determinar si China representa una amenaza comercial para México, 

específicamente, en Estados Unidos. Existen cinco clasificaciones: no amenaza, en dado caso 

ambos países ganan mercado en Estados Unidos, pero México gana más que China; amenaza 

parcial, China y México están ganando mercado, pero China gana más; amenaza directa, China 

gana mercado mientras México pierde; amenaza invertida, México se convierte en una amenaza 

para China; y, por último, retirada mutua, en este caso ambos países pierden mercado por causa 

de otros competidores (Gallagher. y Dussel Peters 2013).  

Tras examinar el total de las exportaciones de bienes mexicanos a EE. UU., en 2011, 

China representó una amenaza directa para para el 56.36% de ellas y del 94.72% en las 

exportaciones de bienes manufacturados (Gallagher y Dussel Peters 2013). Además, desde 1993 

a 2011, el porcentaje de mercado mexicano en Estados Unidos decreció en 8.6%, mientras que 

el chino creció en 37.7%, por lo tanto, los autores concluyen que China es una amenaza directa 

para México, y para América del Norte en general. Asimismo, ambos autores argumentan que 

el TLCAN se ha vuelto ineficiente para crear una región competitiva, por lo tanto, es necesario 

que las autoridades de los tres países provean políticas estructurales para los sectores que se 

encuentran altamente integrados en la región, además, plantean la posibilidad de que existan 

negociaciones regionales con China, ya que las bilaterales se han visto insuficientes para 

contrarrestar los efectos negativos del país asiático en América del norte. 

La perspectiva de la relación sino-mexicana de Dussel Peters y Gallagher (2013) es 

negativa en cuanto China es un rival comercial para México, el país puede sacar más provecho 

del crecimiento chino y del nuevo desarrollo chino que se ha alejado de los bienes de 

manufactura. México es uno de los países con menor inversión china en Latinoamérica a pesar 

de ser una de las economías latinoamericanas más grandes, de tener una ubicación geográfica 

privilegiada y un gran abasto de recursos naturales (González García et al. 2015). Más aún, Peña 

Nieto y Xi han firmado un conjunto de acuerdos y convenios con los cuales “ambos países 

pretenden cambiar el signo de la relación y reequilibrarla, sobre todo, pretendiendo un beneficio 

para México” (González García et al. 2015, 54), no obstante, a México le hace falta una 

estrategia nacional de desarrollo y una estrategia clara sobre su relación con China.  
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Asimismo, Yi Liu y Laixun Zhao (2017) se centran en los beneficios que México puede 

obtener de esta relación. Muchas de las exportaciones de productos chinos a Estados Unidos 

pasan por México para ser re empacadas o ensambladas, es decir, forman parte de cadenas 

globales de valor (Liu y Zhao 2017).  

Sin embargo, los autores (Liu y Zhao 2017) argumentan que para poder aprovechar estos 

beneficios es importante empezar a actuar para superar los problemas y situaciones que se 

encuentran presentes en la relación actual, por lo tanto, es importante tomarlos en consideración 

ya que pueden afectar de forma positiva o negativa tanto la relación comercial como la relación 

política y diplomática. En primer lugar, la desaceleración del crecimiento de la economía china 

para dejar de depender de las exportaciones y la inversión puede afectar al comercio con México. 

En segundo lugar, la calidad de los productos chinos se ha convertido en un problema porque 

es común que lo hecho en china sea asociado con baja calidad, piratería y baja regulación. En 

tercer lugar, la confianza depositada en las inversiones chinas puede verse comprometida por 

posibles intereses alternos que tienen las compañías propiedad del Estado. Una cuarta 

preocupación es la inversión sustentable, las demandas de que las empresas chinas en el 

extranjero se apeguen a las regulaciones ambientales establecidas por el gobierno chino puede 

entrar en conflicto con las regulaciones mexicanas. Por último, el lenguaje y la cultura de los 

países es poco conocido entre ambas naciones, hace falta un verdadero intercambio académico 

y cultural reducir la brecha de la relación sino-mexicana. 

Hipótesis 

El efecto de la diplomacia en los flujos comerciales y de inversión 

Como demuestra la sección anterior, la relación entre México y China en el siglo XXI 

se ha visto marcada por la relación comercial asimétrica entre ambos países. En 2003 se dieron 

los primeros pasos para mejorar la relación con la Asociación Estratégica, sin embargo, fue 

hasta el sexenio de Enrique Peña Nieto que comenzaron los esfuerzos para un mayor 

acercamiento de las relaciones con el propósito de reducir el déficit comercial, y mayor 

cooperación en los ámbitos social, político y cultural.  

Con base en la literatura, Pollins (1989), Moons (2017), Jiménez y Narbona (2010) y 

Fligstein y Stone Sweet (2002), la presencia de vínculos diplomáticos e instituciones en las 
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relaciones entre países tienen un efecto positivo en el intercambio comercial y de inversión entre 

los países. Desde este punto de vista deriva la hipótesis principal de este trabajo:  

H1: La cantidad de vínculos diplomáticos sino-mexicanos tenderá a afectar los flujos 

comerciales y de inversión entre ambos países. 

Es decir, entre mayor cantidad de vínculos diplomáticos, habrá mayor intercambio comercial y 

de inversión y viceversa.  

Debido a que el propósito principal de la implementación de medios formales en la 

relación bilateral es incentivar el intercambio comercial y de inversión, así como, reducir la 

brecha entre la misma. El resultado esperado es una relación positiva entre ambas variables, 

mayor presencia de mecanismos bilaterales de cooperación económica implica un incremento 

en el intercambio comercial y de inversiones.  

Por ejemplo, tras la creación del Grupo de Alto Nivel (GAN) y del Grupo de Alto Nivel 

Empresarial México-China (GANE) debería haber una mayor presencia de inversión mexicana 

en China e inversión china en México debido a que los costos de transacción para los 

inversionistas se ven reducidos. Además, la presencia de mayores vínculos bilaterales supone 

que hay mayor intercambio de información y confianza lo que facilita el establecimiento de 

relaciones comerciales y de inversión.  

Dicha hipótesis será evaluada a través de la relación de los principales indicadores 

comerciales—importaciones, exportaciones e inversión—con la cantidad de documentos 

oficiales firmados entre ambos países, la participación de los países en espacios de diálogo 

bilaterales y multilaterales, las reuniones entre oficiales de ambos estados, la cantidad de 

organizaciones internacionales de las que ambos son miembros y la cantidad de 

representaciones oficiales que hay en cada país.  

México, China y las cadenas globales de valor  

Si bien la relación diplomática puede tener un efecto en el comercio, es posible que el 

aumento de los flujos comerciales y de inversión entre México y China no sea producto de 

esfuerzos diplomáticos. En cambio, el aumento en la participación de México y China en CGV 

puede ser la principal razón del cambio en los flujos comerciales y de inversión entre ambos 

países. Por lo tanto, una tercera hipótesis para este trabajo de investigación es: 
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H2: La presencia de cadenas globales de valor entre México y China tenderán a incrementar 

el flujo comercial y de inversión ente ambos países.  

Específicamente, México importa mayores productos intermedios o de capital desde China para 

convertirlos en productos finales o para reexportarlos, por lo tanto, las importaciones han 

aumentado. En este caso, la relación comercial sino-mexicana se ha convertido en una relación 

de cooperación, lo que ha incrementado los flujos comerciales y, posiblemente, de inversión. 

México y China participan en CGV similares dado que exportan bienes similares. Si bien 

China es más competitivo en la producción de ciertos productos, los costos de producción en el 

país asiático han ido en aumento (Frederick y Gereffi 2011). Además, como Liu y Zhao (2017) 

afirman, México tiene ciertas ventajas frente a Estados Unidos—principalmente la ubicación 

geográfica—que vuelven más viable la producción en México que en China. Por lo tanto, es 

probable que el incremento de los flujos comerciales sino-mexicanos forme parte de una CGV 

que obedece a la naturaleza del mercado de hacer más eficiente la producción.  

La relación entre los flujos comerciales sino-mexicanos y las CGV será evaluada a través 

del análisis de las principales 30 importaciones de productos chinos en México. Si esta hipótesis 

fuera comprobada, el aumento del comercio estaría acompañado de un aumento en la 

importación de bienes intermedios y de capital frente a los bienes de consumo.  

Metodología 

Con el propósito de evaluar la viabilidad de las hipótesis mencionadas en la sección 

anterior, este trabajo de investigación realiza un análisis de las variables descritas a 

continuación. Los valores de cada variable fueron recopilados en una base de datos panel para 

evaluar el cambio anual desde 1995 hasta 2017. Fueron elegidos dichos años porque son los 

datos que están disponibles en el Sistema Armonizado de Designación y Codificación de 

Mercancías (HS92) del Observatorio de Complejidad Económica (OCE 2018, 2019a, 2019b, 

2019c).  

Las variables dependientes que son utilizadas para evaluar la relación económica sino-

mexicana son las exportaciones totales anuales de México a China, las importaciones totales 

anuales de productos chinos en México y la IED china en México, ya que los datos sobre la 

inversión mexicana en China no están disponibles.  
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Los datos de importaciones y exportaciones totales, tanto de México como de China, 

fueron extraídos de la base de datos de UN COMTRADE (2018). Los datos están medidos 

anualmente en miles de millones de dólares. Mientras que el valor total anual de la IED china 

en México fue obtenido de la Secretaría de Economía (SE 2018a, 2018b).   

Por otra parte, los datos sobre las importaciones y exportaciones de bienes específicos, 

tanto medidos anualmente en miles de millones de dólares como medidos según la proporción 

total de las exportaciones o importaciones, fueron obtenidos de Observatorio de Complejidad 

Económica (OCE 2018, 2019a, 2019c).  

Respecto a las variables independientes, la cantidad de vínculos diplomáticos, como ya 

se mencionó anteriormente, es medida a través de la cantidad de documentos oficiales firmados 

entre ambos países—donde se incluyen protocolos de exportación, memorándums, y acuerdos 

para la creación instituciones bilaterales—, la participación de los países en espacios de diálogo 

bilaterales y multilaterales—tales como reuniones del G20 o de la Comisión Binacional—,  las 

reuniones entre oficiales de ambos estados—excluyendo las reuniones de los embajadores en 

cada país—, la cantidad de organizaciones internacionales de las que ambos son miembros y la 

cantidad de representaciones oficiales que hay en cada país. Dichos datos son medidos 

anualmente de dos formas, la primera de forma total anual y, la segunda, de forma acumulada 

ya que es posible que algunas de estas variables tengan un efecto rezagado.  

Los datos de las variables antes mencionadas fueron obtenidos de diversas fuentes 

públicas, medios de comunicación, páginas oficiales de internet y literatura académica (RPC y 

Departamento para América Latina del Ministerio de Relaciones Exteriores 2012, SENASICA 

2018, Embajada de la República Popular China 2018, Gobierno de México 2018a, Gobierno de 

México 2018b, Ministerio de Relaciones Exteriores de la RPC 2018, DOF 2018, Google 

Noticias 2019, Embajada de México en China 2018a, Embajada de México en China 2018b, 

CIA World Factbook 2018). Aunque, la recopilación fue exhaustiva, debido a la forma de 

recopilación de datos, es posible que existan algunos datos faltantes porque este análisis está 

limitado a la información que está en fuentes públicas. Datos como la apertura precisa de las 

oficinas de promoción comercial y de inversión—ProMéxico y China Council for the Promotion 

of International Trade (CCPPIT)—de ambos países y las reuniones de funcionarios públicos 

pueden estar subrepresentadas, especialmente para el periodo de 1995 a 2005.  
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Además de analizar la relación entre cada uno de los indicadores diplomáticos con los 

indicadores económicos, el efecto directo de la relación política y diplomática sino-mexicana 

en el comercio bilateral puede ser visto a través del comercio de los bienes de los cuales ha sido 

firmado un protocolo de exportación, o de importación. Para esto, son tomadas en cuenta las 

exportaciones e importaciones anuales de los bienes desde 2001 hasta 2014 con datos de OCE 

(2018, 2019a). Así como la relación entre la inversión y el Acuerdo de Promoción y Protección 

Recíproca de Inversiones con la IED china recibida en México.  

La segunda hipótesis es evaluada anualmente con las treinta principales importaciones 

de productos chinos en México y los treinta principales productos que son exportados a China 

desde México según datos del OCE (2019a, 2019d). A partir de esos treinta productos, es 

contado el total en miles de millones de dólares que representan aquellas importaciones que 

califican en las clasificaciones de bienes de consumo, bienes de capital o bienes intermedios de 

acuerdo con la cuarta revisión de la clasificación BEC (ONU DEDAES 2002) de UN 

COMTRADE. Según esta clasificación, los bienes de consumo son aquellos que son 

consumidos en hogares o comunidades con el fin de satisfacer las necesidades individuales o 

colectivas; por otro lado, los bienes intermedios consisten en productos que son utilizados en la 

producción de otro bien y, por último, los bienes de capital son aquellos que se convierten en 

activos fijos para la producción de viene, por ejemplo, maquinaria o equipo para una fábrica 

(ONU DEDADES 2016).  

 Aún si esta es solamente una forma aproximada de calcular si México y China participan 

en CGV, el cambio de las importaciones de bienes de consumo a bienes de capital o intermedios 

sugiere que México ha dejado de ver a China como un proveedor de bienes de consumo y que 

ambos participan en CGV, asimismo, es posible inferir que China se ha convertido en un socio 

para que la producción de bienes nacionales sea más competitiva más que en una amenaza 

comercial para la industria nacional.  

Por último, con el fin de facilitar al lector la metodología utilizada en esta investigación, 

los datos sobre las variables se encuentran resumidos en la tabla 1.   
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Tabla 1. Resumen de variables 

Variable dependiente   

Variable    Definición    Operacionalización   Fuente   

Exportaciones    Valor total de las 

exportaciones de 

México hacia China.    

Variable continua medida 

anualmente en miles de 

millones de dólares.    

UN 

COMTRADE 2018  

Importaciones    Valor total de las 

importaciones de 

productos chinos en 

México.   

Variable continua medida 

anualmente en miles de 

millones de dólares.   

UN 

COMTRADE  2018 

IED   Valor total de la 

inversión extranjera 

directa china en 

México.    

Variable continua medida 

anualmente en millones de 

dólares.   

Secretaría de 

Economía 2018a, 

2018b 

Variable independiente    

Representaciones 

oficiales    

Cantidad total 

de representaciones 

oficiales mexicanas y 

chinas.  

Variable agregada con 

valor mínimo de 0.  

Embajada de la 

República Popular 

China 2018, Google 

Noticias 2019, 

Embajada de México 

en China 2018a 

Reuniones 

oficiales  

Cantidad acumulada de 

reuniones entre jefes de 

estado y ministros en un 

año.   

Variable continua con valor 

mínimo de 0. 

   

  RPC y 

Departamento para 

América Latina del 

Ministerio de 

Relaciones 

Exteriores 2012, 

Embajada de la 

República Popular 

China 2018 

Documentos 

oficiales 

Cantidad acumulada por 

año de acuerdos y 

protocolos de 

exportación firmados 

por ambas naciones.   

Variable continua con valor 

mínimo de 0.   

Gobierno de México 

2018a, Gobierno de 

México 2018b, DOF 

2018, Google 

Noticias 2019, 

SENASICA 201 

Espacios de 

diálogo   

Cantidad acumulada por 

año de espacios de 

diálogo creados por 

ambas naciones.   

Variable continua con valor 

mínimo de 0.   

Google Noticias 

2019, Embajada de 

México en China 

2018b  

Membresía en 

común en 

organizaciones 

internacionales 

Cantidad acumulada de 

membresía en común en 

organizaciones 

internacionales. 

Variable continua con valor 

mínimo de 0.   

Gobierno de México 

2018b, CIA World 

Factbook 2018 
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Bienes 

intermedios   

Cantidad acumulada de   

bienes intermedios 

importados y exportados 

por México desde/a 

China por año.  

Variable continua con valor 

mínimo de 0.   

OCE 2019a, 2019d 

Bienes de capital  Cantidad acumulada de   

bienes de capital 

importados y exportados 

por México desde/a 

China por año.  

Variable continua con valor 

mínimo de 0.   

OCE 2019a, 2019d 

Bienes de consumo Cantidad acumulada de   

bienes de consumo  

importados y exportados 

por México desde/a 

China por año.  

Variable continua con valor 

mínimo de 0.  

OCE 2019a, 2019d 
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Resultados 

El comercio y la inversión extranjera directa sino-mexicanos 

El comercio total entre México y China y, especialmente, la IED china en México han 

aumentado con el paso de los años. Como lo muestra la Gráfica 1, en 1995, el comercio total 

entre China y México fue equivalente a 629 millones de dólares, cinco años después, dicha cifra 

creció a poco más de 3 mil millones de dólares, es decir, creció el 377% a una tasa promedio 

por año de 37%. Los primeros cinco años del siglo XXI, el comercio creció a una tasa del 196% 

a una tasa promedio de 43%, pasó de 3 mil millones de dólares a 17 mil 700 millones de dólares, 

aún con los altos aranceles impuestos tras la entrada de China a la OMC en 2001. Entre 2005 y 

2010, el comercio total aumentó 15%, creciendo a una tasa promedio anual de 21%, es decir, el 

rápido crecimiento que se había observado en años anteriores comenzó a desacelerarse. Los 

siguientes cinco años, el comercio total aumentó solamente 3% a una tasa promedio anual de 

9%, en 2010, el comercio total equivalió a 47 mil millones de dólares, mientras que en 2015 

tuvo un valor de 71 mil millones de dólares. Estos datos demuestran que el comercio total sino-

mexicano ha mostrado tendencias positivas, aunque de desaceleración en los últimos años.  

Si bien el comercio total entre ambos países ha aumentado considerablemente a través 

de los años, la balanza comercial siempre ha sido deficitaria para México, lo que significa que 

las exportaciones de productos mexicanos al país asiático son mucho menores que las 

importaciones de bienes desde ese país. En la Gráfica 1 es posible apreciar que mientras el 

comercio total aumentaba, el déficit comercial de México con China también, esta tendencia se 

mantuvo desde 1995, hasta 2017, año en el que la balanza comercial se redujo.  
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La Gráfica 2 presenta el aumento anual en las importaciones de bienes chinos en México 

y en las exportaciones de productos mexicanos a China. Respecto a las importaciones, a partir 

de 2001, se puede observar un claro aumento en las importaciones de productos provenientes 

de China, tendencia que ha continuado a través de los años. En cambio, las exportaciones de 

bienes mexicanos comenzaron a aumentar a partir del año 2009, aunque, han crecido en mucho 

menor proporción, lo cual se ve reflejado en la balanza comercial. 

El aumento de las importaciones de productos chinos a partir de 2001 no es una gran 

sorpresa, pues, China entró a la OMC en ese mismo año. Sin embargo, estos datos significan 

que aún con los aranceles impuestos a los productos chinos, la industria mexicana se vio afectada 

por la entrada al mercado del gigante asiático. La magnitud del efecto de los altos aranceles a 

productos chinos, sin embargo, no puede ser medida con facilidad. Aunque, es posible que, si 

estas medidas hubieran sido los suficientemente estrictas, las importaciones originarias de China 

a partir de 2012 crecieran de forma acelerada, debido a que fue hasta 2011 cuando se retiraron 

los altos aranceles, pero, esto no sucedió. En los diez años subsecuentes a 2001 las importaciones 

de bienes chinos crecieron continuamente, excepto en 2009 por la crisis financiera del 2008, 

además, el total de las importaciones de productos chinos en 2012 fue prácticamente el mismo. 

Por lo tanto, es posible que la imposición de aranceles no fuera una medida exitosa para proteger 

la industria nacional. 

Si bien estos datos parecen ser desalentadores debido a la desventaja en la que se ven las 

exportaciones de productos hechos en México frente a las importaciones de bienes hechos en 

China, si observamos la proporción que representan las exportaciones de México a China y las 

exportaciones de China a México en la Gráfica 3, los datos para México son más positivos. En 

1995, el valor total de las exportaciones de China a México representó el .23% de sus 

exportaciones totales, mientras que, en 2016, representó el 2.8%. En el caso mexicano, en 1995, 

las exportaciones a China representaron sólo el .22%, para 2016, China recibió el 1.9% de las 

exportaciones mexicanas. Lo que representa un aumento en el posicionamiento de los productos 

mexicanos en China.  
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Estos datos confirman la asimetría que existe en el comercio entre ambas naciones. La 

proporción de las exportaciones hacia uno y otro país comenzó prácticamente en el mismo lugar, 

sin embargo, las exportaciones de productos chinos ganaron mayor mercado que las mexicanas. 

A pesar de ello, es importante hacer notar el cambio de los datos en 2017. El comercio total bajó 

de 71 mil millones de dólares en 2016 a 61 mil millones de dólares en el año siguiente, pero, 

esto no tiene efectos negativos para México. Al contrario, al analizar los datos es posible 

observar que la caída en el valor total del comercio se debe a la baja de las importaciones de 

productos chinos en México. Mientras que, las exportaciones aumentaron más de mil millones 

de dólares respecto a 2016 y China recibió el 2.1% de las exportaciones mexicanas en 2017, la 

cifra más alta desde 1995. Además, hubo una reducción de alrededor de 13 mil millones de 

dólares en el déficit que México tiene con China.  

Respecto a la inversión extranjera directa china en México, representada en la Gráfica 4, 

los flujos de inversión pasaron de 5.3 millones de dólares en 1999 a 69 millones de dólares en 

2016. Contrario al comercio, en 2009 la IED tuvo un salto positivo. Aunque, a pesar del 

aumento, el cambio en la IED ha fluctuado y el crecimiento no ha sido estable, teniendo bajas y 

crecimientos repentinos en ciertos años. Por ejemplo, en 2017 la IED aumentó drásticamente a 

205 millones de dólares. 

 Además, la Tabla 2 muestra los principales sectores receptores de inversión china en 

México desde 1999 hasta 2017. Como se puede observar, los sectores de minería e industrias 

manufactureras son aquellos que a través del tiempo se han mantenido como los principales 

receptores de IED. Para 2017, resalta un drástico aumento en la inversión en minería, así como, 

en información en medios masivos. Además, la inversión por sectores muestra, una vez más, lo 

variable que es la inversión china en México.  
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La relación entre la diplomacia e intercambio económico 

 La Gráfica 5 presenta la cantidad de vínculos diplomáticos sino-mexicanos acumulados 

a través de los años con el fin de ver el aumento general de éstos. A partir de 2005, la relación 

diplomática sino-mexicana se ha hecho cada vez más estrecha. En total, desde 1995 hasta 2004 

los países firmaron únicamente 6 documentos oficiales, mientras que, entre 2005 y 2017 han 

sido firmados 70 documentos oficiales entre México y China. Así mismo, la cantidad de 

reuniones oficiales entre ambos gobiernos aumentó de 18 durante 1995 a 2004 a 37 de 2005 a 

2017.  

Es decir, los vínculos diplomáticos formales entre ambos países han aumentado—

especialmente a partir de 2012, con 22 reuniones oficiales y 47 documentos firmados hasta 

2017—de forma continua. Si bien esto es señal de una mayor cercanía diplomática entre México 

y China, este mayor acercamiento no necesariamente se traduce en una relación económica más 

cercana.  

 Por otro lado, en la Gráfica 6 se puede apreciar el cambio en la importancia diplomática 

de la relación bilateral a través de los años, y de los distintos gobiernos. En específico, la 

cantidad de documentos oficiales firmados ha aumentado a partir de 2005. Dichos documentos 

oficiales son firmados bilateralmente y consisten en distintos documentos que abren paso a 

nuevos canales institucionales, como la formación del GAN y del GANE y la Asociación 

Estratégica. De la misma forma, algunos documentos oficiales facilitan el comercio y la IED 

como lo son los distintos protocolos de exportación, el Acuerdo de Protección y Promoción 

Recíproca de Inversiones y distintos acuerdos de índole aduanera.  

El análisis estadístico indica que existe una correlación positiva entre la cantidad de 

vínculos diplomáticos y el comercio y la inversión (ver Anexo 1). Sin embargo, dada la limitada 

cantidad de observaciones analizadas en este trabajo, no es viable realizar un modelo de 

regresión con el fin de conocer en qué medida afecta la presencia de cada uno de los vínculos 

diplomáticos a los flujos de comercio e inversión.  
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Por ende, una forma alternativa de analizar el efecto directo de la relación política y 

diplomática entre México y China es a través de los protocolos de exportación que han sido 

firmados por ambos países a partir de 2005 (ver Anexo 2). Los protocolos de exportación son 

firmados entre la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

(SAGARPA) y la Administración General de Supervisión de la Calidad, Inspección y 

Cuarentena (AQSIQ) con el propósito facilitar la exportación de productos zoosanitarios. En 

dichos protocolos se establece las normas y regulaciones necesarias para la producción, 

inspección, y cuarentena de dichos productos, con lo que la exportación debe facilitarse. La 

Tabla 3 presenta el aumento en el intercambio comercial de los productos que cuentan con un 

protocolo de exportación, e importación en el caso de cítricos, manzanas y peras, desde 2005 

hasta 2014.  

De los 10 productos analizados, hay 7 productos que registran un aumento en el 

comercio. En 2005, fue firmado el protocolo para la exportación de aguacate mexicano a China. 

Los datos muestran que a partir de ese año las exportaciones continuaron creciendo, en 2005, 

tuvieron un valor de 256 mil dólares, mientras que, en 2017, las exportaciones tuvieron un valor 

de 27 millones de dólares. De la misma forma, la exportación de frambuesas y zarzamoras a 

China aumentó a partir de 2015, cuando fue firmado el protocolo, aunque tiene una tendencia a 

la baja. En el caso de las exportaciones de uva, a partir de la firma del protocolo de exportación, 

en 2005, el comercio ha aumentado, sin embargo, el comercio ha tenido altas y bajas. El caso 

del tequila es otro, si bien pudiera parecer que, a partir de 2013, cuando fue la firma del protocolo 

de exportación, las exportaciones aumentaron, sin embargo, el comercio de tequila ya estaba al 

alza desde antes del protocolo, por lo cual, es posible que el aumento no se deba al protocolo 

sino a la demanda.  

Los protocolos firmados en 2005 para la importación de peras y manzanas chinas a 

México también tuvieron un efecto positivo en la importación de estos productos. Aunque ha 

tenido altas y bajas, el comercio de estos productos se ha mantenido a través de los años. En 

2005, el comercio equivalió a 43.5 mil dólares y en 2917 a 476 mil dólares. Respecto a la 

importación de cítricos chinos, el protocolo de exportación fue firmado en 2014, en el año 

subsecuente se registró un ligero aumento, no obstante, para 2017 no hubo comercio de ese 

mismo producto. 
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La Tabla 4 muestra la proporción que representan las exportaciones a China, o viceversa, 

de las exportaciones totales del producto. Las exportaciones de tequila y aguacate de China son 

las que más han aumentado en proporción, a pesar de ello, el incremento en el comercio muestra 

una tendencia positiva aún antes de la firma del protocolo, por lo que es posible descartar su 

efecto. En el caso de las manzanas y peras, sí hubo un crecimiento en las exportaciones de esas 

frutas a partir de la firma del protocolo de exportación, no obstante, aunque el valor de las 

exportaciones aumento, la proporción del mercado comenzó a disminuir a partir de 2013. 

Mientras que, para las exportaciones de carne de cerdo y uvas, el aumento de las exportaciones 

es esporádico e inconsistente, por lo que no se puede apreciar el efecto de la firma del protocolo 

de exportación. Por último, los cítricos, frambuesas y zarzamoras registraron un aumento en la 

proporción del mercado a partir de la firma del protocolo de exportación, a pesar de ello, en los 

últimos dos años el comercio de esos productos ha disminuido.  

Una posible explicación a la falta de resultados en las exportaciones tras la firma de un 

protocolo de exportación es la dificultad para obtener los permisos necesarios para exportar. En 

los protocolos se establecen las regulaciones y las normas zoosanitarias y fitosanitarias que los 

productos deben cumplir y las autoridades hacer valer, por lo que, si las empresas no cumplen 

con esas regulaciones no pueden exportar. Otra posible explicación, es que las empresas no 

tienen interés en exportar a China o a México, ya sea por la distancia, la dificultad de obtener 

permisos o certificados, la diferencia de idioma o la falta de información sobre la existencia de 

un protocolo de exportación.  
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Por otra parte, el efecto de la diplomacia en los flujos de IED puede ser visto a través del 

efecto que tuvo la firma del Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre 

China y México en 2009. La Gráfica 7 muestra los flujos anuales de IED china hacia México, 

en 2009, hubo un claro aumento de la inversión recibida y a partir de ese mismo año el total de 

IED sobrepaso los niveles anteriores. Sin embargo, la fluctuación de los flujos no permite 

discernir si la firma del Acuerdo tuvo un efecto positivo en la inversión.   

El propósito de esta sección es analizar la relación entre los flujos comerciales y de 

inversión sino-mexicanos y la cantidad de vínculos diplomáticos. Durante los últimos doce años 

la cantidad de vínculos diplomáticos ha crecido de forma significativa y de la misma forma el 

comercio total. Empero, las exportaciones de productos chinos a México crecieron de forma 

significativamente más rápida que las exportaciones de productos provenientes de México al 

país asiático. Aunque, 2017 fue el primer año en el que las cifras son positivas para el comercio 

mexicano, el efecto de la diplomacia en el comercio y la inversión es incierto. Por un lado, es 

posible que la diplomacia tenga un efecto rezagado en los flujos comerciales y de inversión, lo 

que hace más complicado el análisis y abre la ventana a la posibilidad de que los esfuerzos 

diplomáticos de las autoridades mexicanas para aumentar las exportaciones a China a partir de 

2012 tuvieran efecto hasta 2017. Por otro lado, si la diplomacia tiene un efecto positivo en las 

importaciones, exportaciones y la inversión queda la duda del porqué las exportaciones de 

ambos países crecieron de forma tan asimétrica, ¿no debería afectar los flujos de la misma 

forma?  

Una posible respuesta a esta interrogante es que no. En primer lugar, porque si bien 

ambos países cuentan con los beneficios de la nación más favorecida por formar parte de la 

OMC, China impone distintas restricciones a las importaciones que dificultan la exportación de 

bienes a esa nación. En segundo lugar, las ventajas económicas, políticas y geográficas de los 

países son distintas, así como, sus intereses, por lo que, la probabilidad de que los vínculos 

diplomáticos afecten a ambos países de la misma forma es baja.  
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Las cadenas globales de valor y la relación comercial sino-mexicana 

 Durante los últimos años, el intercambio comercial en el mundo ha cambiado debido a 

la creciente presencia de CGV. México y China producen bienes similares por lo que es posible 

que el aumento en los flujos comerciales y de inversión se deba a mayor participación bilateral 

en CGV.   

Una forma de observar la participación en CGV de México y China es a través del 

intercambio anual de bienes intermedios y bienes de capital debido a que este tipo de bienes son 

lo que son utilizados para producir otro bien, o servicio. El valor total de la importación de 

bienes intermedios, bienes de capital y bienes consumo de los principales 30 productos 

importados de China se muestra en la Gráfica 8.  

Según los datos, los bienes de consumo se mantuvieron como los principales bienes 

importados desde 1995 hasta 2011, excepto por 2005 y 2006, y de nuevo en 2017. En cambio, 

a partir de 2011, las principales importaciones se convirtieron en bienes de capital y bienes 

intermedios, lo que puede indicar mayor participación bilateral en CGV. Durante estos años, el 

valor total de las importaciones de bienes de consumo cayó drásticamente, lo que puede ser una 

señal de mayor participación mexicana en CGV con insumos chinos y menor dependencia de 

los bienes de consumo originarios del país asiático. En resumen, la importación de bienes 

utilizados en la producción de más bienes ha sido superior a la importación de bienes de 

consumo desde 1995. No obstante, a partir de 2001 la importación de bienes intermedios y de 

capital comenzó a ser significativamente mayor a las importaciones de bienes de consumo. Aún 

en 2017 cuando la importación de bienes utilizados en CGV tuvo una caída de 10 mil millones 

de dólares.  
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En contraste, en la Gráfica 9 están representadas las principales treinta exportaciones de 

México a China. Como puede ser observado, las exportaciones mexicanas de bienes intermedios 

siempre han sido mayores a las exportaciones de bienes de consumo. Hasta el año 2007, las 

exportaciones de bienes de capital también fueron superiores a las exportaciones de bienes de 

consumo. No obstante, en los años subsecuentes el valor total de las exportaciones de bienes de 

consumo superó a las de bienes de capital. Los principales bienes de consumo que México 

exporta a China son coches, teléfonos e instrumentos médicos, mientras las que las principales 

exportaciones de bienes intermedios son materias primas como minerales. Aunque las 

exportaciones de bienes intermedios siempre han sido superiores, a partir de 2009, las 

exportaciones de este tipo de bien se duplicaron y continuaron aumentando, aunque decreció en 

2012 y 2015. Esto indica que México es visto como un proveedor de materias primas para China, 

además, es probable que también sea un indicador de participación en cadenas globales de valor.  

 De acuerdo con estos datos, el aumento en flujos comerciales sino-mexicanos debido a 

una mayor participación de México y China en CGV no puede ser confirmada porque la 

importación de bienes intermedios es sólo un indicador de participación en CGV, pero, un 

análisis más detallado es necesario. Además, desde 1995 hasta 2017, las importaciones y 

exportaciones de bienes intermedios y de capital se han mantenido como los principales tipos 

de bienes comercializados por lo que no es posible afirmar que el aumento en el comercio se 

deba a una mayor participación en CGV entre México y China. 
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El ascenso del gigante asiático 

Un factor importante que hay que tomar en cuenta para explicar la diferencia entre las 

exportaciones de productos chinos y de productos mexicanos, y posiblemente, explicar los flujos 

comerciales, es la productividad China. Desde 1978, China comenzó con una serie de reformas 

de apertura económica, comandadas por Deng Xiaoping, con el propósito que China volviera a 

ser una potencia mundial a través de la modernización de la agricultura, la industria, la 

tecnología y la defensa (Claudio Quiroga 2009).  

A partir de dichas reformas, la economía china comenzó a crecer de forma acelerada, 

llevando consigo gran parte del crecimiento económico mundial. En 1995, el crecimiento anual 

del PIB de China fue de 10.5%, mientras que el del mundo fue de 3% y el de México fue de -

6.2% (Banco Mundial 2019). Asimismo, el cambio de siglo no hizo más que confirmar la 

posición de China como “la fábrica del mundo”. Los estragos de la crisis del 2008 no detuvieron 

su crecimiento, a diferencia del resto de las grandes economías, y, aunque su crecimiento ha 

comenzado a desacelerarse, la tasa de crecimiento del PIB en 2017 fue de 6.9%, más de tres 

puntos arriba que el promedio mundial (Banco Mundial 2019). 

En gran medida, el rápido crecimiento de la economía china fue debido a una gran oferta 

de mano de obra barata, lo que reducía los costos de producción y aumentaba la competitividad 

de sus exportaciones, esto en conjunto con la inversión en infraestructura y tecnología alrededor 

del país (Claudio Quiroga 2009, Das y N’Diaye 2013). China no sólo creció a tasas 

desorbitantes, también se convirtió en el principal exportador en el mundo, de ahí que sea 

apodado “la fábrica del mundo”. En 1995, China ocupaba el lugar onceavo en la lista de 

principales países exportadores—aunque Hong Kong ocupó el décimo lugar—, en el año 2000 

ocupó el noveno lugar, mientras que en 2005 China ya ocupaba el tercer lugar y en 2010 el 

segundo lugar (WITS 2019). En 2017, China se posicionó en el principal país exportador del 

mundo, mientras que México ocupó el doceavo lugar (CIA 2019).  

Por lo tanto, la disparidad de los flujos comerciales entre ambos países puede deberse a 

los bajos costos y la competitividad de los productos chinos no sólo frente a México, sino en el 

mundo. Sin embargo, la gran oferta de mano de obra barata que convertía a China en un lugar 

idóneo para la producción ha comenzado a encarecerse. En primer lugar, con el gran crecimiento 

económico llegaron las demandas por mejores salarios y mejores condiciones de trabajo, en 
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segundo lugar, la composición demográfica del país ha comenzado a reducirse en general, el 

sector de la población en edad laboral comienza a reducirse debido el envejecimiento a los 

resultados de la política de hijo único (Das y N’Diaye 2013).  

El crecimiento de China se ha desacelerado en los últimos años, en parte, por el 

encarecimiento de los costos de producción. Por esta razón, las autoridades chinas han 

comenzado a unir esfuerzos para mover el motor de la economía de las exportaciones y la 

inversión al consumo interno (Claudio Quiroga 2009). Es decir, China se está alejando de ser 

“la fábrica del mundo” y unos de los principales receptores de IED en el mundo para ser uno de 

los principales consumidores y expulsores de inversión. 

Este reciente cambio en la economía del gigante asiático representa una oportunidad para 

el mundo y, en específico, para México. El crecimiento del consumo chino abre las puertas a un 

gran mercado a los productos mexicanos. La cercanía de EE. UU. y los bajos costos de mano 

de obra han convertido a México en un destino objetivo para las empresas chinas que desean 

invertir y mover sus plantas de producción, así como ampliar su mercado.  

Conclusión 

 La relación sino-mexicana ha tenido distintas fases. México pasó de ser un gran aliado 

político en América Latina para China en 1972, a ser sólo un país más en el continente a finales 

del siglo XX debido a que México comenzó a concentrar su política exterior en su relación con 

Estados Unidos. A partir del siglo XXI, la competencia comercial entre ambos países deterioró 

la relación aún más. Aún así, los flujos comerciales y de inversión crecieron con el paso de los 

años.  

El propósito principal de este trabajo de investigación es el de responder a la pregunta 

¿qué explica el incremento de los flujos comerciales y de inversión entre México y China? La 

hipótesis principal de este trabajo es que la cercanía de los vínculos diplomáticos sino-

mexicanos tenderá a influir en los flujos comerciales y de inversión entre México y China.  

Como lo indica la literatura (Pollins 1989, Moons 2017, Jiménez y Narbona 2010 y 

Fligstein y Stone Sweet 2002) la presencia de vínculos diplomáticos entre los países tiene un 

efecto positivo en el intercambio comercial y en los flujos de inversión. Es decir, a mayor 
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cantidad de vínculos diplomáticos, mayor comercio e IED. Este trabajo analiza la relación entre 

la cantidad de vínculos diplomáticos sino-mexicanos y el intercambio comercial y de inversión.  

La cantidad de vínculos diplomáticos fue medida a través de la cantidad de reuniones 

oficiales, documentos oficiales firmados, membresía en común en organizaciones 

internacionales, representaciones oficiales y espacios de diálogo entre México y China. De todas 

las variables, la cantidad de documentos firmados y los espacios de diálogo fueron los que más 

aumentaron con el paso de los años.  

Respecto a las medidas económicas, las importaciones de bienes chinos en México y las 

exportaciones de productos mexicanos a China han tenido una tendencia positiva a través de los 

años. Sin embargo, las importaciones han crecido de forma más rápida que las exportaciones, 

por lo tanto, la balanza comercial México-China es deficitaria. No obstante, respecto al 100% 

de las exportaciones de bienes mexicanos, China ha ganado terreno como destino en los últimos 

años, lo que ha contribuido a reducir el déficit.  

 De acuerdo con los datos, en el caso sino-mexicano, la relación entre intercambio 

comercial y recepción de IED con el aumento de los vínculos diplomáticos no es claro. Aunque 

existe una correlación positiva entre las variables y el comercio total ha aumentado, la gran 

diferencia entre importaciones de bienes chinos y exportaciones de bienes mexicanos pone en 

duda la relación, pues parece ser que el comercio ha aumentado únicamente debido a la 

competitividad de los productos chinos y los esfuerzos diplomáticos no han rendido fruto.  

Aunado a esto, el impacto de los protocolos de exportación firmados entre ambos países 

parece ser poco o casi nulo. De los diez productos analizados, solamente cuatro de ellos 

muestran un aumento en el comercio total a partir de la firma del protocolo. Lo cual puede 

resultar de la falta de interés de las empresas por obtener los certificados necesarios para poder 

exportar, o por la dificultad de obtener los mismos.  

El caso de la IED es el mismo, no se observa un aumento claro en la inversión después 

de la firma del Acuerdo para la Protección y Promoción Recíproca de Inversiones. Aunque el 

flujo anual sí es mayor respecto a años anteriores a la firma, las fluctuaciones de la IED recibida 

no permiten discernir si el acuerdo tuvo un efecto positivo para los flujos.  
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Respecto a la relación entre los flujos comerciales y las CGV, ésta fue analizada a través 

de las importaciones y exportaciones anuales por tipo de bien. Según los resultados, las 

importaciones anuales de bienes intermedios y bienes de capital chinos en México han sido 

mayores durante los años que las importaciones de bienes de consumo. Además, las 

importaciones de este tipo de bien han crecido de forma más rápida y consistente. A pesar de 

ello, al analizar los datos desagregados de las importaciones de bienes intermedios y bienes de 

capital, las importaciones de bienes de consumo han sido mayores doce ocasiones, de los 23 

años analizados.  

Asimismo, el análisis de las exportaciones de productos mexicanos a China indica que 

México, durante todos los años analizados, ha exportado bienes intermedios en mayor cantidad 

que bienes de consumo o bienes de capital. A pesar de que tanto las exportaciones como las 

importaciones de bienes intermedios y de capital han aumentado, no hay una clara relación entre 

la comercialización de este tipo de bienes y los flujos comerciales sino-mexicanos. En 

consecuencia, no es posible asegurar que el aumento en el comercio se ha dado por una mayor 

presencia de CGV entre ambos países.  

No obstante, es importante mencionar que este trabajo de investigación presenta algunas 

limitantes. Primera, la recopilación de los datos sobre vínculos diplomáticos—reuniones 

oficiales, documentos oficiales firmados, membresía en común en organizaciones 

internacionales, representaciones oficiales y espacios de diálogo—contempla sólo aquellos 

datos que pudieron ser obtenidos de fuentes públicas en el internet, por lo que es posible que 

existan datos que no hayan sido tomados en cuenta o encontrados. En segundo lugar, es 

importante mencionar que no sólo la cantidad de vínculos diplomáticos es relevante, además, la 

calidad de dichos vínculos debe ser tomada en cuenta. Pues, existen diversos episodios en la 

relación sino-mexicana, como la extensión para la desgravación de bienes chinos en México y 

la cancelación de tren rápido México-Querétaro adjudicado a una empresa china y cancelado 

por asuntos ajenos a ella. Estos sucesos han perjudicado través del tiempo de forma grave la 

relación política y económica entre ambos países. Por lo tanto, medir la calidad de cada vínculo 

es un trabajo que puede resultar interesante para reforzar la importancia de dichos vínculos.  

Otra de las principales limitantes del análisis realizado en este trabajo de investigación 

es que carece de un modelo de regresión. Por lo tanto, es imposible saber con precisión cuál es 
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el efecto de cada uno de los vínculos diplomáticos con los flujos comerciales y de inversión. Si 

bien hacer un análisis estadístico hubiera sido deseable, los datos disponibles no son los 

suficientes para obtener resultados confiables a partir de un modelo econométrico. Por último, 

los indicadores analizados para diferenciar la presencia de CGV entre México y China son sólo 

indicadores, mas, no confirman la presencia de cadenas. Para esto, debe realizarse un análisis 

más a fondo, el cual no es viable para la extensión de este trabajo.  

Por lo tanto, para poder completar este trabajo es necesario que se realice un estudio más 

detallado del impacto de la diplomacia en los flujos comerciales y de inversión sino-mexicanos 

con el fin de mejorar y aprovechar la relación estratégica. En específico, dicho estudio podría 

incluir las razones concretas por las cuales los protocolos de exportación suscritos por ambos 

países no conllevan el impacto comercial que es previsto. Además, podría incluir las limitantes 

institucionales de cada uno de los órganos bilaterales formados, los cuales, parecen no rendir 

fruto para una mayor cooperación económica.  

Aún así, este trabajo presenta implicaciones importantes para la relación sino-mexicana, 

especialmente, para la política exterior mexicana. En primer lugar, es importante señalar que el 

aumento de los esfuerzos diplomáticos para crear una relación más estrecha ha sido exitoso, 

pero, del lado mexicano, esto no se ha traducido en más exportaciones, por lo que es posible 

afirmar que los esfuerzos se han quedado en el ámbito político y lejos del económico. Quizá, 

una mayor promoción nacional de los mecanismos de cooperación ya establecidos o de los 

beneficios que brinda la entrada de los productos mexicanos al mercado chino y de los esfuerzos 

por parte de las autoridades mexicanas para promover las exportaciones maximicen el impacto 

de los vínculos diplomáticos. En segundo lugar, la desaceleración china, el aumento en los 

costos de producción en el país asiático y la reciente guerra comercial entre Estados Unidos y 

China, le abren la puerta a México a beneficiarse como destino de IED o como sede de nuevas 

fábricas, lo que aumenta la participación en CGV. En tercer lugar, México debe establecer una 

clara estrategia de política exterior no sólo hacia China sino a Asia en general, con el fin de 

mejorar los vínculos económicos, sociales, políticos y culturales con los países de la región, la 

cual se ha convertido en un foco de atención mundial.  

En un inició, la victoria de Andrés Manuel López Obrador pareció favorecer el 

acercamiento hacia Asia, particularmente, hacia China. En julio de 2018, el entonces presidente 
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electo López Obrador sostuvo una reunión con el embajador de China en México, Qiu Xiaoqi, 

en la cual López Obrador afirmó que China sería un gran aliado económico para México en lo 

que a diversificación de importaciones y recepción de IED se refiere (AMLO 2018). De la 

misma forma, en noviembre de 2018, el designado canciller Marcelo Ebrard Casaubón sostuvo 

una visita de trabajo al país asiático, donde afirmó que China era una pieza clave para la 

estrategia de diversificación del entonces presidente electo López Obrador (AMLO 2018).  

Aunado a esto, la designación de Julián Ventura Valero, antes embajador de México en 

China, como subsecretario de Relaciones Exteriores muestra el interés de la actual 

administración por diversificar relaciones y promover un mayor acercamiento en Asia, 

particularmente hacia China (Notimex 2019). Así mismo, las designaciones de otros 

funcionarios cercanos al país asiático, como Jesús Seade y Miguel Torruco, demuestran el 

interés, o quizá la voluntad política del gobierno de López Obrador por tener una mayor cercanía 

con China. 

Sin embargo, una vez que el presidente tomó posesión, la postura del gobierno de López 

Obrador hacia China no parece ser tan alentadora. Una vez más, la relevancia de la relación 

México-Estados Unidos, sobrepasa la voluntad política de aumentar los lazos económicos sino-

mexicanos. En mayo de 2019, en medio de las tensiones entre México y Estados Unidos por la 

crisis migratoria, el presidente López Obrador emitió un mensaje para el presidente Trump 

donde asevera que no habrá inversión extranjera que financie el propuesto Corredor 

Transístmico, después de que empresas chinas mostraran interés por invertir en este, y otros 

proyectos de infraestructura (Maldonado 2019). 

Además de este mensaje del presidente que frena la posibilidad de que China invierta en 

proyectos de infraestructura mexicana, el secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur 

Ross, declaró que no está en los intereses de EE. UU. que haya inversión activa de China en 

México con el fin de fortalecer la región y competir con China (Sánchez 2019). A esta 

declaración, el jefe de la oficina de la Presidencia de la República, Alfonso Romo, respondió 

que México está abierto a recibir IED proveniente de cualquier país (Sánchez 2019). Sin 

embargo, hasta ahora, las acciones han demostrado, una vez más, que la voluntad política no es 

suficiente para poner en práctica una verdadera diversificación comercial.  

En conclusión, a pesar de que los esfuerzos diplomáticos han sido los suficientes para 

promover una mejor, y más estrecha, relación política sino-mexicana, la relación económica no 
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ha mejorado con el aumento de estos. La escasa recepción de IED china y el débil acceso al 

mercado que tienen las exportaciones de productos mexicanos en el país asiático indican que 

hace falta un mayor esfuerzo para convertir los vínculos diplomáticos en vínculos económicos 

y construir una verdadera relación de cooperación económica.  
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Anexo 

Anexo 1. Correlaciones por pareja variables dependientes-independientes 
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Anexo 2. Protocolos de exportación que han sido firmados entre China y México  

Protocolo 
Año en el que 

fue firmado 

Protocolo para la exportación de aguacate 2005 

Protocolo para la exportación de uva mesa 2005 

Protocolo para la importación de manzana china 2005 

Protocolo para la importación de pera china 2005 

Protocolo para la exportación de carne de cerdo  2008 

Protocolo para la exportación de harina de pescado  2010 

Protocolo para la exportación de tequila  2013 

Protocolo para la exportación de frambuesas  2014 

Protocolo para la exportación de zarzamoras 2014 

Protocolo para la exportación de carne de res  2014 

Protocolo para la importación de cítricos chinos  2014 

Protocolo para la exportación de hojas de tabaco   2015 

Protocolo para la exportación de maíz  2015 

Protocolo para la exportación de lácteos  2015 

Protocolo para la exportación de carne congelada 2015 

Protocolo para la exportación de arándanos 2016 

 

 


