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1. Introducción
• Relanzamiento de la relación
• Tres visitas en 6 meses en 2013
• A) Hainan B) México  C) San Petersburgo

• Seguimientos de las visitas

• Resultados de la visita del presidente Xi:
Declaración Conjunta de 33 puntos anunciando
12 acuerdos y memoranda



• Cómo interpretar este cambio?
1. Interés personal de los dos mandatarios

(riesgos)
2. Papel que desempeñan los dos países en sus

proyectos nacionales

• Diagnóstico de intereses comunes
• Evaluar del peso de la relación comercial
• Papel de nuevos actores con incidencia en la

política exterior
• La relación desde las respectivas perspectivas



2. La relación bilateral desde la
perspectiva china

• 12 Plan Quinquenal 2010-2015 (fortalecer las
relaciones comerciales y de inversión con el
exterior)

• Documento de Políticas de China sobre
Latinoamérica y el Caribe (2008) ( 1. promover
respeto y confianza mutuos, 2. profundizar la
cooperación, 3. hacer uso de fortalezas mutuas
para impulsar progreso común e intensificar
intercambios, 4. la política de reconocimiento de
una sola China, 5. fomentar relaciones con
organizaciones regionales y subregionales)



Nivel de asociación de China con
México

• 1997 asociación básica
• 2003 asociación estratégica
• 2013 asociación estratégica integral (reconoce

a México como potencia emergente con un
gran futuro de crecimiento en América del
Norte y en la región Asia Pacífico, así como un
idóneo interlocutor en las propias relaciones
de Beijing con Centroamérica y el Caribe)



Importancia económica de México

• Interés en las reformas estructurales
• Petróleo, minería y ferrocarriles
• Recursos naturales a largo plazo, cercanía con

EEUU y mercado estadounidense de consumo



3. La relación bilateral desde la
perspectiva mexicana

• Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018
(importancia de China como parte de Asia
Pacífico y de APEC)

• Comisión Permanente Binacional México-
China (desde 2004)

(importancia particular por China)



Balanza Comercial de México con China, 2004-2013
(mdd)

.Año Exportaciones Importaciones Comercio Total Balanza Comercial

2004 986,311 14, 373, 847 15,360,158 -13,387,536

2005 1,135,551 17,696,345 18,831,896 -16,560,794

2006 1,688,112 24,438,285 26,126,397 -22,750,173

2007 1,895,345 29,743,661 31,639,006 -27,848,316

2008 2,044, 757 34,690,316 36,735,073 -32,645,559

2009 2, 207,793 32,528,975 34,736,768 -30,321,182

2010 4, 182,846 45,607,557 49,790,403 -41,424,711

2011 5, 964,233 52,248,010 58,212,243 -46,283,777

2012 5,720,856 56,936,133 62,656,989 -51,215,277

2013 6,467,141 61,321,381 67,788,522 -54,854,240



4. Obstáculos para el desarrollo de una
sólida relación

• déficit comercial
• Características de la balanza comercial
• Baja inversión (el caso de Dragon Mart Cancún)

• Relación condicionada por la iniciativa de los
líderes

• Personalidad de mandatarios y de altos
funcionarios

• Perfil de enviados diplomáticos



5. México y China en la escena
internacional

• Coincidencia en foros (ONU, APEC, G20)
• Temas de interés común (medio ambiente,

estabilidad del sistema económico y financiero
internacional)

• Votaciones en la ONU



6. Nuevos actores de diálogo en la
relación bilateral

• Foro Permanente de Diálogo entre el
Congreso Mexicano y la Asamblea Popular
Nacional de China (2010, 2012)

• Partidos políticos (PRI y PCC)
• Acercamientos académicos y de jóvenes



7. Consideraciones finales
• Contraste de la actual administración frente a 12

años de panismo (La Visita de Estado a China en
octubre de 2014, la consolidación del Grupo de
Alto Nivel Empresarial, el impulso previsto para la
Comisión Permanente Binacional en 2014, el
seguimiento del Programa de Acción Conjunta
2011-2015,  y la celebración de la XI Cumbre
Empresarial China-América Latina en México en
2015)

• Inicio de proceso de sólida institucionalización?
• Papel más relevante de SE frente a SRE



Recomendaciones
México debe tomar la iniciativa y explorar formas de
potenciar la relación más allá del deseo personal de los
mandatarios para llegar a una sólida institucionalización

1. Revigorizar la Comisión Binacional (papel central de SRE)
2. Establecer marco para establecer relación comercial más

equitativa (estudios de factibilidad de TLC, AAE, AI)
3. Aprovechar al máximo el estatus de Asociación Estratégica

Integral

**largo camino por recorrer en la institucionalización de la
relación bilateral



gracias

.


