Senado de la República, 27 de febrero de 2017
45° ANIVERSARIO DEL ESTABLECIMIENTO DE RELACIONES DIPLOMÁTICAS ENTRE
MÉXICO Y LA REPÚBLICA POPULAR CHINA
22 de febrero de 2017

Foto del acto de conmemoración del 45° Aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre México y
la República Popular China.1

El 22 de febrero de 2017 se llevó a cabo en el Senado de la República, el acto de conmemoración del 45°
Aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre México y la República Popular China,
formalizadas el 14 de febrero de 1972.
Senado de la República. Coordinación de Comunicación Social. “México e Irán se comprometen a fortalecer
intercambios académicos y en materia de salud”. Consultado el 16 de febrero de 2017, en:
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/34307-mexico-e-iran-se-comprometen-afortalecer-intercambios-academicos-y-en-materia-de-salud.html
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Introducción
México y la República Popular China establecieron relaciones diplomáticas el 14 de febrero de 1972, motivo
por el cual el 22 de febrero de 2017 en el Senado de la República se llevó a cabo el acto de conmemoración
del 45° Aniversario del establecimiento de Relaciones Diplomáticas entre ambas naciones, organizado
conjuntamente por la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia Pacífico y la Embajada de la República
Popular China en México.
El evento estuvo presidido por el Senador Teófilo Torres Corzo, Presidente de la Comisión de Relaciones
Exteriores, Asia Pacífico. Asimismo, contó con la participación de los Senadores Itzel Sarahí Ríos de la
Mora, Secretaria de la Mesa Directiva; José Ascención Orihuela Bárcenas, Presidente de la Comisión de
Fomento Económico; y Daniel Gabriel Ávila Ruiz, Presidente de la Comisión Bicamaral del Canal de
Televisión del Congreso de la Unión. Al encuentro asistió el Excmo. Sr. Qiu Xiaoqi, Embajador
Extraordinario y Plenipotenciario de la República Popular China en México.
En el marco del evento se desarrolló una Mesa de diálogo intitulada “Comercio México-China: Hacia nuevas
formas de colaboración”, en donde participaron el Embajador Julián Ventura Valero, Embajador de México
ante la República Popular China; Dr. Enrique Dussel Peters, Coordinador del Centro de Estudios ChinaMéxico (CECHIMEX); Ing. Carlos Rojas Magnon, Presidente del Comité Empresarial Bilateral México-China
(COMCE); Sr. Zou Chuanming, Consejero Comercial de la Embajada China en México; Dr. Ignacio
Martínez Cortés, Profesor-Investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM), y Coordinador de Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía
y Negocios (LACEN) y como moderador de la Mesa el Embajador Eugenio Anguiano Roch, Profesor e
Investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
Cabe destacar, que se develó la placa en conmemoración del 45° Aniversario del establecimiento de
Relaciones Diplomáticas entre México y China.
Desarrollo del evento
El Senador Teófilo Torres Corzo, Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia Pacífico, señaló
que a lo largo de estos 45 años de relaciones entre México y China se han fortalecido los lazos de amistad.
Destacó que México y China han elevado el status de la relación bilateral a la de una Asociación Estratégica
Integral con el objetivo de brindar un mayor bienestar y mejores oportunidades a sus sociedades a partir
del intercambio y cooperación en áreas de interés mutuo. Mencionó que el establecimiento de mecanismos
de diálogo como la Comisión Binacional Permanente México-China, el Foro Permanente de Diálogo
Parlamentario México-China, entre otros; han propiciado la creación de un sistema institucional capaz de
desarrollar y proyectar temas estratégicos de la agenda bilateral. Subrayó que México debe acrecentar sus
relaciones económicas y políticas con China, puesto que representa una gran oportunidad, al ser éste el
segundo socio comercial de México a nivel mundial.
Enseguida, el excelentísimo señor Qiu Xiaoqi, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República
Popular China hizo énfasis en que las relaciones entre China y México en el transcurso de estos 45 años
se han fortalecido en el ámbito político, económico, comercial y cultural. Recordó que en julio de 2013 con
la visita del Presidente Xi Jinping a México se elevó la relación a nivel de Asociación Estratégica Integral.
Destacó que China tiene interés de invertir en proyectos de inversión en México como las Zonas
Económicas Especiales (ZEE). Señaló que la situación internacional se enfrenta a nuevas coyunturas, lo
que trae consigo oportunidades, desafíos y retos, pero lo más importante es saberlos superar, por lo que,
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hay que fortalecer el acercamiento y el entendimiento mutuo entre ambos países, que incluya al Gobierno
Federal, al Congreso de la Unión, así como el intercambio cultural y social, en beneficio de sus pueblos.
Por su parte, el Embajador Julián Ventura Valero, Embajador de México ante la República Popular China
en su discurso mencionó que a lo largo de más de cuatro décadas, China y México han experimentado
grandes transformaciones y han demostrado una gran capacidad de adaptación a nuevas realidades. El
diálogo, la confianza mutua y la voluntad de cooperación han sido valores constantes en todo este periodo,
muestra de ello son los programas de becas e intercambio académico, el diseño de convocatorias conjuntas
para proyectos de investigación científica, la conectividad aérea directa, se consolida la inversión productiva
de empresas chinas en México y de empresas mexicanas en China, el intercambio de expresiones
artísticas y culturales, el incremento del flujo de turistas. Igualmente, la colaboración conjunta en la
construcción de estrategias globales frente al cambio climático, la Agenda de Desarrollo 2030 de las
Naciones Unidas, entre otras. Enfatizó que México y China deben trabajar conjuntamente en la
construcción de una relación que genere mayores beneficios para ambas naciones.
Posteriormente, en la Mesa de diálogo “Comercio México-China: Hacia nuevas formas de colaboración” el
moderador Embajador Eugenio Anguiano Roch, Profesor e Investigador del Centro de Investigación y
Docencia Económicas (CIDE) cuestionó a los ponentes sobre el intercambio comercial entre México y
China. El Ing. Carlos Rojas Magnon, Presidente del Comité Empresarial Bilateral México-China (COMCE)
destacó que si México quiere cambiar sus relaciones comerciales, debería empezar a trabajar con el Área
de Libre Comercio de Asia Pacífico (FTAAP por sus siglas en inglés) y depender menos de Estados Unidos.
Por su parte, el Sr. Zou Chuanming, Consejero Comercial de la Embajada China en México, mencionó que
el intercambio comercial entre México y China es muy significativo, pero existe un problema de déficit
económico ante China, señaló que México exporta más de diez productos agroalimentarios a este país
asiático y que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA)
y la Administración General de Supervisión de Calidad y Cuarentena de China (AQSIQ) están trabajando
para garantizar la sanidad e inocuidad de los alimentos y éstos se puedan exportar, del mismo modo,
destacó que en el sector turístico México tiene muchas posibilidades de captar una gran cantidad de turistas
chinos, en 2016 alrededor de 100 millones de chinos salieron de su país para hacer turismo por todo el
mundo, de éstos México captó 100,000 mil personas lo que representa el 0.1% de los turistas chinos;
igualmente en ese mismo año China invirtió fuera de su país 170 mil millones de dólares y México
solamente recibió 60 millones de dólares lo que representa el 0.1% de las inversiones chinas fuera del país,
subrayó que China desea invertir más en México.
El Embajador Eugenio Anguiano Roch preguntó al Embajador Julián Ventura Valero, Embajador de México
ante la República Popular China, qué se ha hecho para impulsar el comercio entre ambas naciones. El
Embajador Ventura señaló que es de vital importancia desarrollar un trabajo consistente y sistemático
siguiendo líneas de acción bien definidas; subrayó que las relaciones bilaterales que son sustentables en
el tiempo son aquellas que se construyen a partir de un enfoque gradual, ordenado y firme. Indicó que la
relación México-China en lo que respecta al tema económico despuntó entre 2001 a la fecha; China se
insertó con gran rapidez en el sistema económico y comercial internacional con un impacto muy importante
en el mercado mexicano. Destacó que el déficit es un tema muy importante, por lo anterior, los mandatarios
de México y China, Enrique Peña Nieto y Xi Jinping respectivamente, acordaron atenuar la narrativa del
déficit y definir un crecimiento sostenido de productos mexicanos en el mercado chino, recordó que en
2007-2008 se firmó el último protocolo sanitario de acceso al mercado chino para la carne de cerdo y en
2013 todavía no se había exportado este producto a China. Subrayó que el acceso al mercado chino se
negocia producto por producto y es un proceso difícil que requiere paciencia y voluntad política, en 2015
México fue el país que suscribió el mayor número de protocolos sanitarios de acceso a China, esto no
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significa que a corto plazo en el mercado chino habrá 17 millones de productos lácteos, sino más bien el
siguiente paso es trabajar con productores y exportadores estrategias de promoción y conocimiento del
mercado. Mencionó que más del 50% de las exportaciones mexicanas a China son manufacturas, México
es el primer proveedor de autopartes y automóviles de América Latina y El Caribe en el mercado chino.
Con lo que respecta al tema de la inversión, enfatizó que se cuenta con el Fondo Binacional de Inversión
con capital de ambos países, administrado por la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial
que ya hizo sus primeras inversiones en los sectores energético de hidrocarburos y de telecomunicaciones
por el orden de los 400 millones de dólares y 150 millones de dólares, respectivamente, las empresas
petroleras chinas han participado sistemáticamente en todas las licitaciones derivadas de la reforma
energética y tuvieron éxito en la ronda 1.4, hay una coinversión china-mexicana la cual va a construir el
segundo mayor parque eólico en México en el estado de Yucatán, y recientemente se anunció que otro
consorcio chino-mexicano va a generar el principal proyecto de energía fotovoltaica en México. Destacó
que Hisense y Haier dos empresas de electrodomésticos están incrementando sus inversiones en México.
La empresa automotriz JAC anunció una inversión en México en asociación con una empresa mexicana,
en conjunto van a comercializar y producir vehículos en México.
El Embajador Eugenio Anguiano Roch inquirió al Dr. Enrique Dussel Peters, Coordinador del Centro de
Estudios China-México (CECHIMEX), si con la llegada y las declaraciones del Presidente de los Estados
Unidos Donald Trump relativas a los superávits de México y China frente a Estados Unidos, existe alguna
manera de que México se diversifique con China a pesar de su cercanía con Estados Unidos. El Dr. Dussel
respondió que México está en un serio problema debido a que la estrategia del país estuvo directamente
enfocada al Tratado de Asociación Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés) el cual no se verá
materializado y, con la eventual renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN), se debe entablar un diálogo estratégico entre México y China; indiscutiblemente ambos países
tienen una serie de retos y temas comunes que se pueden abordar conjuntamente. Indicó que ante la
automática reorientación hacia China, dado que la situación con Estados Unidos presenta dificultades, hay
una enorme necesidad de propuestas concretas por lo que invitó a revisar el documento sobre el Grupo de
trabajo México-China; igualmente bajo la coordinación de la Agenda Asia se publicó un libro con más de
100 propuestas. Subrayó que para concretar un diálogo con China se requiere un grupo de trabajo
especializado México-China con empresarios, académicos y funcionarios.
En sus comentarios finales, el Dr. Dussel enfatizó la importancia de conformar un grupo de trabajo, en el
que se incluyan Secretarías del sector público, la academia y el ámbito empresarial, para empezar a
solventar la agenda pendiente entre México y China. El Sr. Chuanming señaló que para estrechar aún más
las relaciones económicas y comerciales entre México y China el entendimiento mutuo es muy importante,
y con el acercamiento de ambos mandatarios la relación se traducirá en beneficios para los dos países. El
Dr. Martínez mencionó que se debe impulsar una política nacional de exportación, y el Embajador Ventura
subrayó que se debe mantener y profundizar el diálogo político con China, seguir consolidando la agenda
cultural, el diálogo incluyente con empresas, sectores productivos y exportadores, y el sector académico
para ir generando la visión de largo plazo, identificar sectores y oferta exportable.
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