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Antecedentes Históricos I 

La Nueva España mantuvo estrechos 

contactos comerciales con Asia a partir de 

fines del siglo XVI 

Grandes cantidades de mercancías chinas 

como sedas, porcelanas, marfiles, tés, 

llegaban a nuestro país en la Nao de 

Manila 

Las monedas de plata mexicana tenían 

curso legal en China y principal divisa 

fuerte para transacciones comerciales  
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Antecedentes Históricos II 

La República Mexicana y el Imperio Chino 

establecieron relaciones diplomáticas en 

1897 con la firma del Tratado de Comercio 

y Navegación  

A fines del siglo XIX llegan las primeras 

migraciones de nacionales chinos 

Con la caída del precio internacional de la 

plata, en la 1ª década de s. XX, China 

pierde interés en el metal mexicano como 

divisa fuerte 3 



Antecedentes Históricos III 

El comercio se desploma, en la segunda 

década del siglo XX, la turbulencia en 

ambos lados del Pacífico no favorece los 

intercambios y las relaciones económicas 

tocan su punto más bajo  

México mantiene  relaciones diplomáticas 

con China parcialmente ocupada por 

Japón y traslada su Embajada junto con el 

gobierno chino a la capital de guerra de 

Chongqing  
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Antecedentes  Históricos IV 

Al fin de la guerra civil en 1949, México 

decide sostener relaciones diplomáticas 

con el régimen de Chiang Kai Shek , 

refugiado en la isla de Taiwán 

Establecimiento de relaciones con China 

continental el 14 de Febrero de 1972 

México reconoce a la República Popular 

como la sola representante de toda la 

nación china 
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Acercamientos 1972-1982 

México como plataforma idónea para observar a 

Estados Unidos y a América Latina en la época 

en que Cuba se encontraba muy aislada. 

Fuerte interés del Partido Comunista Chino para 

conocer mejor al Partido Revolucionario 

Institucional. 

La Revolución Cultural no impidió importantes 

intercambios con el exterior: Visita de Estado del 

Presidente Echeverría a China.  
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Proyección al Futuro 

México ofrece un programa para  formar 
especialistas chinos en Asuntos 
Latinoamericanos en El Colegio de México 

 

Anualmente, 30 estudiantes asistieron al 
programa que subsistió una década 

 

Se capacitó a cerca de 300 conocedores de la 
materia que hoy ostentan posiciones de 
relevancia en el Gobierno y Partido Comunista 
chinos 
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Otros Programas de Cooperación  

Semillas de Maíz Híbrido y Capacitación 
de Personal en el Centro de Mejoramiento 
del Trigo y del Maíz 

 

El Programa Mexicano de Maquiladoras 

 

China entrena a Médicos Mexicanos en 
las Técnicas de Medicina Tradicional, 
Acupuntura y Moxibustión 
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Evolución del Encuentro 

Los programas de cooperación 
internacional de México con China fueron 
seriamente afectados a raíz de la crisis 
económica de 1982. 

Las prioridades chinas se re-enfocaron: 
las disputas por el poder después de la 
muerte de Mao se resolvieron y China se 
embarcó en su propio proceso de 
desarrollo.   
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Caminos Diferenciados, 

 Mismo Objetivo 

En pocos años, China se convierte en la fábrica 
del mundo 

China implementa el proyecto mexicano del 
Programa de Maquiladoras 

La creación de “Clusters” de proveedores 
nacionales para la industria maquiladora 
multiplica empleos, ancla fuertemente a las 
empresas y atrae mayor inversión. 

Grado de integración nacional de la industria 
maquiladora: En China 52%, en México 4%.   
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Importantes Diferendos:  

La Década de los 90 

México impone altas tarifas compensatorias a 
un número importante de productos chinos al 
tiempo que negocia con los Estados Unidos y 
Canadá el Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte. Asimismo, pospone sine die  
la firma del Acuerdo Comercial con China 

China interpreta las acciones mexicanas como 
un re-alineamiento de su política exterior.  

Productos chinos inundan los mercados 
mexicanos causando mayores fricciones en la 
relación. 
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La OMC y China  

La adhesión de China a la Organización Mundial 

de Comercio fue precedida de negociaciones 

difíciles, especialmente con Estados Unidos y 

México. 

México fue el último país en firmar el tratado 

comercial con China, necesario para su acceso 

a la OMC. 

China concedió a México prerrogativas que no 

fueron otorgadas a ningún otro país.  
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La Reconciliación 

La llegada de Vicente Fox y de un nuevo Partido 

a la presidencia de la República se percibió 

como una buena oportunidad para planear una 

nueva estrategia hacia México.  

 

Las acciones concretas de México para re-

lanzar las relaciones bilaterales incluyeron la 

firma del Tratado Comercial indispensable para 

la adhesión de China a la OMC. 
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Visitas de Alto Nivel 

El Presidente Fox viajó dos veces a China 

durante el primer año de su administración. 

 

El Primer Ministro chino, Wen Jiabao realizó una 

Visita Oficial en diciembre de 2003, pronunció 

un mensaje en el Senado de la República y 

conjuntamente con el Presidente Fox declararon 

desarrollar una relación estratégica entre 

México y China.   
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Comisión Binacional 

México y China establecieron el primer 
instrumento de alto nivel para promover, 
reforzar y planear la relación bilateral al largo 
plazo y en todos los ámbitos, el 14 de Agosto de 
2004. 

Para la Primera Reunión de la Comisión 
Binacional viajaron a Pekín seis Secretarios de 
Estado y dos Miembros del Gabinete, 
Senadores, Diputados, Empresarios y 
representantes de destacados medios de 
comunicación.    



16 

Segunda Reunión de la  

Comisión Binacional 

Se celebró en la Ciudad de México del 18 al 19 
de mayo de 2006.  

Se aprobó el Plan de Acción Conjunta 2006-
2010 para guiar e implementar acciones 
integrales conducentes a reforzar la relación 
bilateral.  

Asistieron más de 90 funcionarios chinos de alto 
nivel pertenecientes a 13 Ministerios y Agencias 
de nivel ministerial encabezados por el Ministro 
de Relaciones Exteriores.   
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Tercera y Cuarta Reunión de la 

Comisión Binacional  
La Tercera Reunión de la Comisión Binacional se llevó a 
cabo en Pekín, en el mes de julio de 2008, en el marco 
de la Visita de Estado del mandatario mexicano y  tuvo 
como Testigos de Honor a los Presidentes Felipe 
Calderón y Hu Jintao 

La Cuarta Reunión de la Comisión Binacional tuvo lugar 

en la Ciudad de México los días 30 y 31 de julio de 2010 

Al finalizar esta reunión de aprobó el Programa de 

Acción Conjunta para el período 2011-2016 que incluye 

acciones específicas que se instrumentarán en el 

quinquenio para planificar y orientar la cooperación entre 

ambas partes  

 



Quinta Reunión de la 

Comisión Binacional  
Esta tuvo lugar de nuevo en Pekín, en 

2012 presidida por la Secretaria de 

Relaciones Exteriores 

Si bien no tuvo el impacto de la reuniones 

anteriores, fue una ocasión propicia para 

revisar el estado de la relación bilateral y 

tratar de re-encausar el deterioro 

producido  en los dos años anteriores 
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Grupo de Alto Nivel GAN 

El GAN, integrado por la Secretaría de 

Economía y el Ministerio de Comercio de China 

de reunió en la Ciudad de México los días 3 y 4 

de Marzo de 2011 

En esta ocasión, por vez primera, académicos y 

empresarios fueron invitados a participar en las 

deliberaciones. 

Se acordó facilitar el comercio y la cooperación 

en sectores como la minería, infraestructura, 

industria electrónica, autopartes-automotriz, 

bebidas y alimentos, entre otras. 
19 
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Otras Visitas de Alto Nivel 

En septiembre de 2006 el Presidente Hu Jindao 
realizó una Visita de Estado a México, 
acompañado de una delegación de empresarios 
y funcionarios de alto nivel del gobierno y del 
Partido Comunista Chino. 

En mayo de 2005, Jia Qingling, Presidente de la 
Conferencia Consultiva del Pueblo Chino viajó a 
México a invitación del Senado de la República. 

En enero de 2010 el vicepresidente Xi Jinping 
visitó nuestro país y propuso una cooperación 
más estrecha entre los sectores productivos  
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Consulado de México en 

Guangzhou 

En enero de 2006, México abrió un 
Consulado en la ciudad de Guangzhou 
para dar apoyo a los crecientes 
intercambios que realizan empresarios 
chinos y mexicanos. 

Se envía un mensaje político al ampliar y 
consolidar la presencia mexicana en la 
importante zona del Delta del Río de las 
Perlas.  
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Socios Estratégicos o 

Competidores? 

China desplazó a México como el 
segundo socio comercial de los Estados 
Unidos en 2002. 

Este hecho confirmó la percepción en el 
empresariado mexicano de China como 
un competidor formidable que sacaría a 
México de sus mercados tradicionales. 

China como una oportunidad para 
diversificar el comercio exterior mexicano. 
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México: Segundo Socio Comercial 

de China en Latinoamérica 
En 2012, México fue el segundo socio comercial 
de China en Latinoamérica y China el segundo 
socio comercial de México en el mundo. 

El comercio bilateral total pasó en 10 años de 
6,928 millones en 2002 a 66,107 millones de 
dólares en 2012. 

Las importaciones procedentes de China, en 
este último año, sumaron 56,936 millones de 
dólares.  

Las exportaciones mexicanas a China: 9,171 
millones de dólares. 

El déficit comercial para México fue de 47,765 
millones de dólares. 
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Para Superar el Déficit 

  
Importante señalar que el mayor volumen del déficit  es 
de partes y componentes que se integran a productos 
terminados exportados por México. El 75% de las 
importaciones mexicanas de China son bienes 
intermedios o de capital. 

 Sin embargo, es imperativo incrementar las 
exportaciones mexicanas a China especialmente en 
alimentos, autopartes y algunas materias primas. 

Proporcionar amplio apoyo logístico e institucional a las 
pequeñas y medianas empresas para exportar a China y 
así diversificar sus mercados.   

Negociar acceso libre al mercado chino de mercancías 
mexicanas tales como productos pecuarios y otros. 

Alentar una mayor inversión China en México. 

Unirse con la competencia para conquistar mercados 



Tamaño de la Economía China 

En los últimos 30 años, la economía china ha 

crecido a una tasa de 9.3% anual 

En 2012, el Producto Interno Bruto de China 

alcanzó 8.178 billones (8.178 trillion) de dólares 

medido a paridad de cambio de mercado, 

consolidándose como la segunda economía 

más grande del mundo 

El PIB per cápita nacional fue de 5,445 dólares 

En las zonas más desarrolladas como Pekín, 

Shanghai, Cantón y Shenzhen el PIB per cápita 

rebasa los 18,000 dólares 25 



Otros Indicadores del 

Desempeño Económico 
El índice de ahorro del país representa el 48% 

del Producto Interno Bruto, la segunda cifra más 

alta del mundo 

Las reservas en divisas extranjeras a fines de 

2012 ascendieron a 3.31 billones (3.31 trillion) 

de dólares. 

El comercio exterior chino, exportaciones más 

importaciones, sumó  3.866 billones (3.866 

trillion) de dólares. Importaciones: 2.048 

billones. Exportaciones: 1.817 billones, en 2012 
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Principales figuras del recién elegido Gabinete 

chino 
Xi Jinping, Presidente de la RPCh, Secretario General del PCCh, Miembro 

del Buro Permanente del PCCh y Jefe de la Comisión Militar Central 

Li Keqiang (57), Primer Ministro 

Zhang Gaoli (67) Viceprimer Ministro Ejecutivo 

Liu Yandong (68), Viceprimer Ministro. 

Wang Yang (58), Viceprimer Ministro. 

Ma Kai (67), Viceprimer Ministro. 

Yang Jing (60), Consejero de Estado y Secretario General del Consejo de 

Estado. 

Chang Wanquan (63), Consejero de Estado, Ministro de Defensa y 

Miembro de la Comisión Militar Central. 

Yang Jiechi (63), Consejero de Estado. 

Guo Shengkun (59) Consejero de Estado y Ministro de Seguridad Publica. 

Wang Yong (58), Consejero de Estado. 

Wang Yi (59), Ministro de Relaciones Exteriores. 

Xu Shaoshi (62), ministro encargado de la Comisión Nacional de 

Desarrollo y Reforma. 

Lou Jiwei (63), ministro de Finanzas 
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Principales lideres de China 

Xi Jinping, Presidente de la RPCh, Secretario General del PCCh, Miembro 
del Buro Permanente del PCCh y Jefe de la Comisión Militar Central. 

 

Li Keqiang, Primer Ministro y Miembro del Buro Permanente del PCCh.  

 

Zhang Dejiang, Presidente de la Asamblea Popular Nacional y Miembro 
del Buro Permanente del PCCh. 

 

Yu Zhengsheng, Presidente de la Conferencia Consultiva Política del 
Pueblo Chino y Miembro del Buro Permanente del PCCh. 

 

Liu Yunshan, Vicepresidente de la RPCh y Miembro del Buro Permanente 
del PCCh. 

 

Wang Qishan, Miembro del Buro Permanente del PCCh y Jefe de la 
Comision Central de Control disciplinario del PCCh. 

 

Zhang Gaoli, Miembro del Buro Permanente del PCCh y Viceprimer 
ministro ejecutivo. 

Xi Jinping, Presidente de la RPCh, 

Secretario General del PCCh, Miembro del 

Buro Permanente del PCCh y Jefe de la 

Comisión Militar Central 
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¿Revolución Cultural? 

México y China mantienen vigorosos 
intercambios culturales. 

Dos grandes y antiguas civilizaciones que 
se encuentran en el mundo 
contemporáneo. 

Fructífera cooperación en educación.  

México como campo de entrenamiento 
para especialistas chinos en 
Latinoamérica.   
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Presencia de México en China 

En 2006 se tuvo la mayor presencia cultural de 
México en 35 años de relaciones diplomáticas. 

México, Huésped de Honor en el Festival de las 
Artes “Encuentro en Pekín”. 

170 artistas mexicanos actuaron en China 
durante mayo del 2006. 

Magna exposición “Pintura Mexicana de la 
Primera Mitad del Siglo XX” y las exhibiciones 
“Talavera de la Reina” y “Arquitectura Mexicana” 

Importante exhibición arqueológica “Las Huellas 
de lo Divino: el Jaguar en el México 
Prehispánico” en el Museo  Municipal de Pekín. 
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En el Siglo XXI 

Para el año 2035, China se habrá convertido en 
la economía más grande del mundo.  

China se habrá transformado en el mercado 
más apetecible del globo. 

A la mitad del siglo, China será, sin duda, una 
de las dos Superpotencias, y generará  o una 
competencia feroz y estéril o una cooperación y 
bonanza global sin precedentes. 

México debe de consolidar desde ahora su 
posición estratégica en la relación bilateral, 
aprovechar las contradicciones de la crisis 
global y posicionarse en ese marcado altamente 
promisorio 


