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Introducción 

Analizamos, grosso modo, a la evolución de las relaciones 
diplomáticas entre México y China, desde una perspectiva propia 
y con la finalidad de contribuir a la generación de ideas para el 
diseño de una nueva etapa en la relación bilateral, de cara a un 
escenario futuro caracterizado por la competencia e 
interdependencia globales, en las que cada país busca sacar 
provecho de las debilidades del otro o bien, no perder mucho en 
la competencia global, regional y bilateral. 



Antecedentes  históricos y contexto de la relación 
México-China: Inicio de un proceso de largo alcance 
pero de mínimos avances. 
 

• 14 de febrero, 1972 - inicio de la relación gubernamental sino-
mexicana   

• Respondió a condiciones externos e incentivos internos, que 
se determinaron mutuamente (principalmente, la política de 
Richard M. Nixon) 

• En los 40 años que lleva la relación, las relaciones entre ambas 
están marcadas por el hecho de que Beijing inició con las 
piezas blancas. 

 



Antecedentes  históricos y contexto de la relación 
México-China: Inicio de un proceso de largo alcance 

pero de mínimos avances. 

 • las relaciones han oscilado entre la desconfianza y los roces, 
situaciones matizadas por destellos de colaboración, de 
voluntarismo y oscuras medidas para tratar de contener el 
reciente avance comercial chino. 

• permanentes diferencias de fondo existente entre los 
representantes diplomáticos mexicanos en esa parte de Asia y 
la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).  

• excesivo peso de los elementos discursivos dado por los 
gobernantes mexicanos a partir del año 2000. 

• Entre los extremos, el movimiento pendular ha llevado a 
diferentes puntos de intensidad (problemas migratorios, de 
intercambios comerciales, mezcla de políticas erróneas, 
desinterés y voluntarismo). 



Evolución de la relación: Encuentros y Fortalezas 
Institucionales 

• el elemento donde los encuentros son más profundos está en 
el ámbito institucional 

• En este campo, encontramos dos niveles: el multilateral, de 
mayor peso hasta finales de los 80s; y el bilateral, más 
trascendente desde los 90s 

• mientras que el gobierno chino contaba con un elemento de 
negociación de largo plazo, el mexicano ha presentado temas 
de orden esencialmente coyuntural 



Evolución de la relación: Encuentros y Fortalezas 
Institucionales 

• se firmaron un convenio y un acuerdo:  

• Convenio para la Cooperación en Materia de Protección, 
Preservación, Devolución y Restitución de Bienes Culturales y 
Prevención del Robo, Excavación Clandestina e Importación y 
Exportación Ilícitas de Bienes Culturales;  

• Acuerdo entre el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de 
México y el Ministerio de Ciencia y Tecnología de China 

• interés de que el Banco Industrial y Comercial de China abra 
sus puertas en México 

• Sin embargo, la IED en México aún es esencialmente de 
inversionistas provenientes de Estados Unidos, seguidos de los 
Países Bajos o Japón (Gráfica 1) 

 



Gráfica 1. Países seleccionados inversores en 
México, 1994-2011 (mmdd). 

 

Fuente: Elaboración propia con información de www.economia.gob.mx/comunidad-negocios/inversion-extranjera-

directa/estadistica-oficial-de-ied-en-mexico, mayo 2012. 



Los Desencuentros: La incapacidad mexicana para 
rivalizar con China 

• En lugar de enfatizar el fortalecimiento del sector productivo,  
se ha revitalizado la idea de que la solución residiría en 
maquilizar porciones del país 

• se propició la firma de tratados de libre comercio sin contar 
precisamente con un sector productivo exportador  

• las importaciones provenientes de China casi igualan al total 
de mercancías intercambiadas, lo cual significa que el balance 
es completamente deficitario para los mexicanos (gráfica 2) 



Gráfica 2. Dominio chino en su relación con México 
1990-2011 (mmdd). 

  

Fuente: Elaboración propia con datos de www.economia.gob.mx/comunidad-negocios/comercio-

exterior/informacion-estadistica-y-arancelaria#, mayo de 2012. 



Los Desencuentros: La incapacidad mexicana para 
rivalizar con China 

• La mitad del tiempo que tiene la relación bilateral 
gubernamental ha sido ocupada de forma sobresaliente por 
las disputas comerciales entre ambos gobiernos 

• La colisión comercial entre China y México fue producto, 
primero, de la consabida decisión mexicana de orientarse 
hacia el norte; segundo, del despegue exportador chino 

• Las tensiones alrededor de cuestiones arancelarias y 
certificados de origen fueron muy fuertes sobre todo a partir 
de 1993-1994(SECOFI, GATT, OMC, SRE, etc.) 

• se ha buscado una mayor institucionalización que ayude a 
aminorar los roces 



Perspectivas de la relación: ¿Dónde está y hacia 
dónde se dirige? 

• El desencuentro comercial sino-mexicano, la desarticulación al 
interior del gobierno mexicano, el voluntarismo y la poca 
claridad de cómo funciona China han complicado la relación  

 

• Las perspectivas de la relación, en el corto plazo, son 
nebulosas. Los resultados de las respectivas políticas 
gubernamentales están a la vista expresados, por ejemplo, en 
los niveles y características de los intercambios comerciales 

 



Perspectivas de la relación: ¿Dónde está y hacia 
dónde se dirige? 

• La situación de la relación bilateral, se complica por la 
incertidumbre planteada por el cambio de gobierno en México  
y porque, el elemento internacional no es parte esencial de las 
ofertas políticas de los aspirantes a la presidencia.  

• No hay, ni siquiera esbozos de una futura política exterior 
orientada hacia China. 

• pes una condición sine qua non, dar por muerto y enterrado, 
al llamado Consenso de Washington 

• se necesita urgentemente de una política nacional, interna y 
externa, que se complemente y no que cada una jale por su 
lado 

 

 



Perspectivas de la relación: ¿Dónde está y hacia 
dónde se dirige? 

• cuatro podrían ser los ejes, que estructuren la base de esa 
nueva política exterior hacia China. 

 

• 1.Realismo y justa dimensión de la relación. 

• 2.Relaciones culturales y sistema educativo. 

• 3.Profundización de las relaciones políticas y gubernamentales. 

• 4.Rediseño de las relaciones económicas, comerciales y de 
inversión. 

 



Conclusiones 

• Para México, rediseñar una política hacia China debe ser parte 
fundamental 

• Las quejas sobre lo que hacen los chinos, desleal o no, 
conduce a un camino sin salida 

• la situación en la que se encuentra la economía mexicana,, 
tendría que ser explicada por la inacción de la sociedad y 
gobierno de este país, no por lo que pasa en China. 
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