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Delegación mexicana 

 
 
 

 
 
 
  

 
Sen. Marco 

Antonio 
Blásquez 

Salinas (PT). 
 
 

 

 Presidente de la Comisión Especial para dar Seguimiento a 
las Agresiones contra Periodistas y Medios de 
Comunicación. 

 

 Secretario de la Comisión de Comunicaciones y Transportes. 
 

 Secretario de la Comisión de Asuntos Fronterizos Norte. 
 

 Integrante de la Comisión de Radio, Televisión y 
Cinematografía. 

 

 Integrante de la Comisión de Hacienda y Crédito Público. 
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Información General 

 
 

 
EMBAJADA DE MÉXICO EN CHINA 

 
Embajador Julián Ventura Valero 
Sanlitun Dong Wu Jie 5, Chaoyang 100600 Beijing, China 
Teléfono: (8610) 65 32 20 70, 65 32 25 74, 65 32 17 17, 65 32 19 47 Conm. (Extensiones 48, 
50, 51) 
Teléfono de Emergencia: (86) 13 81 14 05 29 
Fax: (8610) 65 32 37 44 
Correo: comunicación@embmx.cn 
Pagina Web: http://embamex.sre.gob.mx/china 
 
 
ZONA HORARIA 

 
UTC/GMT + 13 horas en horario de verano 

14 horas en invierno 
 
 
TIPO DE CAMBIO AL 25 DE AGOSTO DE 2015 

 
1 USD=6.41 CNY (YUAN)  
 

http://embamex.sre.gob.mx/china


Introducción y objetivos generales de la delegación mexicana1 

 

La Cuarta Cumbre de Líderes Económicos se celebrará del 30 de agosto al 2 de 

septiembre de 2015 en la ciudad de Changchun, China. Esta cumbre tiene como 

meta integrar los recursos económicos internacionales y fortalecer la cooperación 

económica internacional. La mayoría de los participantes son representantes de la 

industria y reconocidos líderes de negocios globales, así como figuras influyentes 

en el campo de la política, la economía y la ciencia. 

 

De igual forma, la Cumbre tiene como finalidad promover la cooperación 

internacional en la industria, el comercio, la ciencia y entre las regiones y empresas; 

resumir las ideas y reglas de las industrias globales de desarrollo; explorar las 

estrategias exitosas de desarrollo industrial de los distintos países, regiones y 

empresas; emitir informes de desarrollo industrial global y la cooperación; así como 

ampliar las cadenas industriales globales, explorar nuevas tendencias de desarrollo 

de las industrias emergentes y promover el desarrollo de las industrias emergentes 

estratégicas. 

 

Cabe mencionar que el Senado de la República se encuentra trabajando sobre 

estos temas actuales que forman parte de la agenda nacional e internacional. En 

materia de ciencia y tecnología se han presentado puntos de acuerdo relacionados 

con la solicitud de una mayor inversión pública y privada en estas áreas; el impulso 

de la industria aeroespacial; el reconocimiento de los científicos mexicanos, y el 

fortalecimiento de la vinculación entre la investigación, el desarrollo tecnológico y el 

sector productivo y de servicios.  

 

Los objetivos de la delegación mexicana que asisten a esta Cumbre son: 

 

 Dar seguimiento al tema de las industrias emergentes, la innovación 

tecnológica y la industria cultural. 

 Promover el intercambio de información sobre las industrias emergentes, la 

innovación tecnológica y la industria cultural.  

 Fortalecer la cooperación económica internacional en estos temas. 

 Conocer los modelos de desarrollo exitosos en distintos países. 

 

 
 

                                                 
1World Emerging Industries Summit, “About Us”.Consultado el 13 de abril de 2015 en: 
http://weis.apceo.com/Html/About/ 
7th World Water Forum 2015 Political Process, Consultado el 27 de marzo de 2015 en: 
http://eng.worldwaterforum7.org/introduce/program/political.asp 

http://weis.apceo.com/Html/About/
http://eng.worldwaterforum7.org/introduce/program/political.asp
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Programa Provisional  

 
LA 4ª CUMBRE MUNDIAL DE LÍDERES ECONÓMICOS  

(GELS 2015) 
Shangri-La Hotel, Ciudad de Changchun City, Provincia de Jilin, China 

 

Hora Tema y Contenido 

30 de Agosto, 2015 

Día entero Recepción: Traslado y check in 

08:00-24:00 Registro: Firma en la mesa de registro  

31 de Agosto, 2015 

07:00-08:30 Desayuno buffet 

09:00-11:00 “Matchmaking” empresarial y promoción de proyectos clave  

10:50-11:30 Reunión gubernamental 

11:30-12:30 Banquete gubernamental de bienvenida  

14:00-14:45 
Ceremonia de inauguración de la GELS 2015 
Líderes de los anfitriones de la cumbre 

 Líderes de gobiernos estatales 

14:45-17:00 

Discurso de inauguración 
Ponentes esperados: 

 Líderes de la cumbre 
 Líderes gubernamentales relacionados  
 Ejecutivos de la lista Fortune 500 
 Ejecutivos de la lista Forbes 2000 
 Expertos y académicos 

17:00- 18:00 
Reunión gubernamental para jefes de estado con líderes del gobierno 
central chino 

18:00-19:30 Cena buffet 

1º de Septiembre, 2015 

07:00-08:30 Desayuno buffet 

09:00-12:00 

 Asistencia a la ceremonia de inauguración de la 10ª Exposición 
de China-Noreste Asiático y el Foro de Alto Nivel sobre 
Cooperación en el Noreste Asiático (Foro Principal) 

 Visita a la exposición 

12:00-13:30 Almuerzo buffet 

14:00-18:00 

Mesas Redondas 

Track A：Mesa redonda de líderes de industrias emergentes 

Track B：Mesa redonda de líderes de la industria cultural 

Track C：Mesa redonda de líderes de innovación tecnológica  

18:00-19:30 Cena buffet  

2 de Septiembre, 2015 

Despedida      Salida (favor de realizar el check out antes de las 12:00) 
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Industrias Emergentes 

 

Las industrias emergentes son aquellas industrias que han surgido de manera 

reciente y que por lo tanto se encuentran en la primera fase de su ciclo de vida. Su 

origen se debe a la aparición de algún tipo de innovación en los productos, servicios, 

características y fabricación de éstos2.  

 

Su principal atractivo se encuentra en el potencial de crecimiento y rentabilidad. Se 

espera que a mediano plazo dicha industria se consolide y entre posteriormente en 

la fase de crecimiento, incrementando de esta forma su rentabilidad y beneficio. 

Entre los ejemplos que podemos encontrar de este tipo de industrias se encuentran: 

el sector aeroespacial, el sector de las energías renovables y el sector salud, entre 

otros.  

 
El caso de México 
 

De acuerdo al Programa Sectorial de Energía3 el país dispone de un potencial de 

fuentes de energía indiscutible, tanto fósiles como limpias, con un amplio portafolio 

de recursos renovables (eólico, solar, geotérmico, biomasa e hídrico). Por ello, aun 

cuando se prevé que durante las próximas décadas los hidrocarburos continúen 

representando el principal energético primario, es indispensable reforzar y continuar 

impulsando acciones concretas para el logro de una mayor diversificación de la 

matriz energética.  

 

En este sentido, deben impulsarse tecnologías que permitan un mayor 

aprovechamiento de los recursos en sus diferentes etapas de desarrollo y que 

permitan capturar importantes beneficios económicos, sociales y medio 

ambientales. 

 

México posee un gran potencial que le permitirá, con las acciones e inversiones 

adecuadas, continuar incorporando reservas para posteriormente materializarlas en 

producción de petróleo y gas natural. Sin embargo, transformar estos recursos en 

reservas representa un reto importante, debido no solo a la limitada disponibilidad 

financiera y de recursos humanos, sino también a la complejidad técnica y operativa 

de los proyectos de exploración y producción. Por ello, el desarrollo y aplicación de 

tecnologías de punta que harán posible el óptimo aprovechamiento de los recursos, 

deberán ser uno de los principales pilares para el fortalecimiento del sector. 

                                                 
2 Industria nueva o emergente.  

http://descuadrando.com/Industria_nueva_o_emergente, consultado el 25 de agosto de 2015.  
3 http://sener.gob.mx/res/PROSENER.pdf 

 

http://descuadrando.com/Industria_nueva_o_emergente
http://sener.gob.mx/res/PROSENER.pdf
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En cuanto a la generación de electricidad a partir de fuentes renovables, al cierre 

del primer semestre de 2013, el 84.6% de la generación de electricidad provino de 

combustibles fósiles. De esta participación, en el periodo que comprende del año 

2000 al primer semestre de 2013, se ha registrado una recomposición al 

incrementar la participación de tecnologías que utilizan gas natural (ciclo combinado 

y turbogás) pasando de 12% a 50%, y una reducción en generación con 

combustóleo que pasó de 47% a 21%. Este hecho ha marcado una tendencia 

basada en la mayor eficiencia tecnológica, aunado a la introducción del esquema 

de Producción Independiente de Energía, bajo el cual se han realizado importantes 

inversiones y se ha facilitado el rápido incremento de la capacidad instalada para el 

servicio público. 

 

Con base en el artículo 27 de la Ley para el Aprovechamiento de las Energías 

Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética (LAERFTE), se 

estableció el Fondo para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable 

de la Energía, cuyo propósito es impulsar el sector energético nacional mediante 

proyectos, programas y acciones, encaminadas al logro de un mayor uso y 

aprovechamiento de fuentes de energía renovable y tecnologías limpias. 

 

Existe un amplio potencial para sentar las bases en temas energéticos en México, 

además de ser una potencia manufacturera; de forma que, nuestro país se convierta 

en una economía del conocimiento. El principal reto consiste en impulsar a la 

ciencia, la tecnología y la innovación, en todas las entidades del sector y la 

articulación entre ellas.  

 

Para lograrlo se deberá trabajar en el desarrollo de proyectos que generen valor 

agregado para la industria energética mexicana; fortalecer a los institutos de 

investigación y de educación del sector energético; fomentar el desarrollo de 

recursos humanos capacitados y especializados; y propiciar la creación de redes 

nacionales e internacionales con las instituciones y centros de investigación. 

 

En el sector de la biotecnología, México deberá estar preparado para poder 

proporcionar a sus habitantes las condiciones necesarias para una mejor calidad de 

vida. Las demandas por medicamentos y servicios de salud modernos, así como 

una industria con procesos limpios y productos competitivos, representan retos para 

la sociedad4. 

 

                                                 
4 PMFARMA. “México con grandes oportunidades en biotecnología”. 4 de septiembre de 2012. 

http://www.pmfarma.com.mx/noticias/7064-mexico-con-grandes-oportunidades-en-biotecnologia-.html 

 

 

http://www.pmfarma.com.mx/noticias/7064-mexico-con-grandes-oportunidades-en-biotecnologia-.html
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La biotecnología es una de las áreas del conocimiento científico que ha logrado la 

evolución más acelerada en las últimas décadas y una de las que mayor impacto 

ha tenido en el desarrollo de diversos sectores económicos, en particular los 

orientados al mejoramiento en salud y a la transformación industrial enfocada a la 

producción de fármacos y alimentos. 

 

En el país dos rubros de la biotecnología conforman la principal actividad: las 

vacunas y los fármacos. Las vacunas constituyen, sin duda, el mayor esfuerzo de 

investigación asociado a la biotecnología, no solo en México sino en el mundo; 

mientras que el principal aporte en la industria farmacéutica consiste en la reducción 

del tiempo entre el desarrollo de un producto y su colocación en el mercado. 

 

La mayoría de los países de América Latina invierten un promedio de 0.5% del PBI 

en Investigación y Desarrollo; lugares como México, Brasil y Chile, han 

incrementado su inversión en biotecnología. México tiene un importante potencial 

en el campo de la salud humana, a pesar de enfrentarse a la necesidad de impulsar 

negocios innovadores. 

 

El caso de China 
 
En un documento publicado por el Consejo de Estado de la República Popular de 
China, se estableció que los departamentos y los gobiernos locales deben entender 
la importancia de las industrias estratégicas emergentes y esforzarse para 
incrementar la producción de patentes de la nación es estos sectores5.  
 
Para el gobierno chino siete industrias y acciones resultan prioritarias:  
 

1. Ahorro de energía y protección del medio ambiente,  

2. Nueva generación de tecnologías informáticas,  

3. Biología,  

4. Manufactura de equipo de alta gama,  

5. Nuevas energías,  

6. Nuevos materiales y  

7. Vehículos que usen nuevas energías. 

 
Estas industrias prioritarias que han recibido el apoyo del gobierno se han 
convertido en el pilar de la economía, asimismo su desempeño ha coadyuvado a 
disminuir la presión producida por la ralentización económica. Asimismo, el gobierno 
se ha dispuesto acelerar en 2015 la distribución de las industrias de alto contenido 
científico y tecnológico, tales como la de circuitos integrados; fabricación inteligente; 

                                                 
5 “China pide innovación en industrias estratégicas emergentes”. 3 de mayo de 2012. 

http://spanish.peopledaily.com.cn/92121/7806107.html 

http://spanish.peopledaily.com.cn/92121/7806107.html
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fabricación aditiva; robótica; vehículos de nuevas energías; ahorro energético y 
protección ambiental6.  
 
En China, la industria sigue siendo la columna vertebral del crecimiento económico. 
Esta dará prioridad al cambio de modalidad de desarrollo y a la actualización 
tecnológica, mientras que el consumo será la fuerza impulsora de esa reforma. El 
consumo en China se ha caracterizado por grandes oleadas de ventas provocadas 
por la imitación, pero ahora se distingue por la individualización y la diversificación. 
 
Los sectores relacionados con la elaboración de alimentos, el consumo de la 
población, el procesamiento de materiales de madera, la producción y suministro de 
gas, la manufactura automovilística y, la producción de instrumentos y medidores, 
tendrán un incremento superior al promedio, convirtiéndose en la fuerza impulsora 
del futuro crecimiento económico industrial.  
 
Respecto a las ventas de vehículos eléctricos, en diciembre de 2014 China duplicó 
el número de unidades vendidas y los nuevos planes del gobierno apuntan a que 
en 2015, el país sea el principal mercado de vehículos eléctricos del mundo, 
superando incluso a los Estados Unidos. En cuanto a los avances en robótica, un 
equipo de investigadores chino ha desarrollado una tecnología que permite 
controlar mentalmente los movimientos de robots. La tecnología utiliza un interfaz 
cerebro-computadora conocido como electroencefalógrafo, que se sirve de 
electrodos incrustados en un casco para detectar pequeños cambios en la actividad 
eléctrica del cerebro7. 
 
 
Los acuerdos entre México y China 
 
Luego de la visita a México de Wan Gang, Ministro de Ciencia y Tecnología de 
China (junio de 2015), investigadores y tecnólogos de diversas instituciones 
mexicanas trabajarán con sus homólogos y empresarios chinos en proyectos de 
estudio aeroespacial y tecnología informática geoespacial8. 
 
Arturo Borja Tamayo, Director de Evaluación y Cooperación Internacional del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), señaló que por su nivel de 
desarrollo e innovación, así como por su inversión en ciencia y tecnología, China es 
un socio estratégico para México. 
 
 

                                                 
6 Hou Ruili. “Estimular la nueva vitalidad económica”, 9 de febrero de 2015.  

 http://www.chinatoday.mx/eco/analys/content/2015-02/09/content_668430.htm 
7 “Chinos desarrollan una tecnología para controlar robots con la mente”, en el Sol de México. 19 de agosto de 

2015. http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3920673.htm 
8 Conacyt. “México y China trabajarán proyectos aeroespaciales y geoespaciales”, 9 de junio de 2015, 

http://www.conacyt.gob.mx/pci/index.php/pci/comunicados/276-mexico-y-china-trabajaran-proyectos-

aeroespaciales-y-geoespaciales 

http://www.chinatoday.mx/eco/analys/content/2015-02/09/content_668430.htm
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3920673.htm
http://www.conacyt.gob.mx/pci/index.php/pci/comunicados/276-mexico-y-china-trabajaran-proyectos-aeroespaciales-y-geoespaciales
http://www.conacyt.gob.mx/pci/index.php/pci/comunicados/276-mexico-y-china-trabajaran-proyectos-aeroespaciales-y-geoespaciales
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Hace algunos meses el Conacyt y el Ministerio de Ciencia y Tecnología (MOST, por 
sus siglas en inglés) de la República Popular China lanzaron la primera convocatoria 
para trabajar juntos en materia de ciencia y tecnología”. En esta primera 
convocatoria entre el Conacyt y el MOST se hizo una inversión conjunta de 
aproximadamente 600 mil dólares.  
 
Por otra parte, en el marco de la visita de Estado del presidente de la República 
Popular China, Xi Jinping a México (junio de 2013), el Secretario de Economía, 
Ildefonso Guajardo Villarreal, y el Ministro de Comercio de la nación asiática, Gao 
Hucheng, firmaron tres memorándum de entendimiento9: 
 

 Para el establecimiento de un subgrupo de trabajo sobre cooperación de 
materia de industrias emergentes. 

 De entendimiento sobre cooperación en materia minera. 

 De entendimiento para el establecimiento de un mecanismo de cooperación 
en el ámbito de defensa comercial.  

 
Además, suscribieron una declaración de intención sobre el establecimiento del 
grupo de alto nivel empresarial México-China. 
 
 
 
 
 
 
  

                                                 
9 Secretaría de Economía. “Los gobiernos de México y China firman acuerdos en materia comercial y de 

inversión”, http://www.economia.gob.mx/eventos-noticias/informacion-relevante/9551-pie040613, consultado 

el 25 de agosto de 2015. 

 

http://www.economia.gob.mx/eventos-noticias/informacion-relevante/9551-pie040613


11 

 

 
 

Innovación Tecnológica 

 

La innovación es cada vez más importante en los procesos de crecimiento 

económico, en la manera de enfrentar la crisis económica que se vive en la 

actualidad en el contexto de la globalización, y más aún en el proceso que conduce 

al desarrollo económico y al bienestar social. 

 

La innovación tecnológica es el conjunto de actividades científicas, tecnológicas, 

financieras y comerciales que permiten introducir nuevos o mejores productos en el 

mercado nacional o extranjero; introducir nuevos o mejores servicios; implantar 

nuevos o mejorados procesos productivos o procedimientos, así como introducir y 

validar nuevas o mejores técnicas de gerencia y sistemas organizacionales10.  

 

Dentro de una empresa la innovación tecnológica contribuye a hacer más eficaces 

las tareas que se desempeñan, logrando una mejor organización y un control 

adecuado de cada proceso11. Entre los beneficios, destacan las mejoras en 

producción; el  incremento de las ventas; la generación de mayor conocimiento; la 

facilidad en los procesos; mejor comunicación y ahorro en costos.  

 

Recientemente, en la V Conferencia Ministerial sobre la Sociedad de la Información 

de América Latina y el Caribe12, realizada en la Ciudad de México, la Secretaria 

Ejecutiva de la Comisión Económica para América y el Caribe (CEPAL), Alicia 

Bárcena destacó que ante el actual panorama económico de la región, en el que se 

espera que el PIB alcance 0.5% es necesario apuntalar la inversión tanto pública 

como privada, y la inversión asociada a la innovación. Consideró que a mediano 

plazo se deberá poner énfasis en innovación y desarrollo para impulsar la economía 

basada en conocimiento que incluya a las tecnologías digitales en los diferentes 

campos (económico, social y ambiental).  

 

 

                                                 
10 Editorial. “La innovación tecnológica”. Revista Medisan, 

http://bvs.sld.cu/revistas/san/vol4_4_00/san01400.htm 
11 “Innovación tecnológica, clave para el progreso de las organizaciones” en Mundo Ejecutivo, 20 de mayo de 

2015. 

http://mundoejecutivo.com.mx/management/2015/05/20/innovacion-tecnologica-clave-progreso-

organizaciones 
12 CEPAL. “Inauguración de la V Conferencia Ministerial sobre la Sociedad de la Información de América 

Latina y el Caribe”. 5 de agosto de 2015, 

http://www.cepal.org/es/discursos/inauguracion-de-la-v-conferencia-ministerial-sobre-la-sociedad-de-la-

informacion-de 

 

http://bvs.sld.cu/revistas/san/vol4_4_00/san01400.htm
http://mundoejecutivo.com.mx/management/2015/05/20/innovacion-tecnologica-clave-progreso-organizaciones
http://mundoejecutivo.com.mx/management/2015/05/20/innovacion-tecnologica-clave-progreso-organizaciones
http://www.cepal.org/es/discursos/inauguracion-de-la-v-conferencia-ministerial-sobre-la-sociedad-de-la-informacion-de
http://www.cepal.org/es/discursos/inauguracion-de-la-v-conferencia-ministerial-sobre-la-sociedad-de-la-informacion-de
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El caso de México 

 

En México, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología13 fue creado por 

disposición del H. Congreso de la Unión el 29 de diciembre de 1970, como un 

organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal. Tiene la 

función de implementar políticas y programas de apoyo para promover el desarrollo 

de la investigación científica y el fortalecimiento académico, formular y financiar 

programas de becas y de apoyo a la formación de capital humano en dichas áreas, 

y apoyar el desarrollo tecnológico y científico de las empresas14.  

 

La Ley de Ciencia y Tecnología (2002)15 es reglamentaria de la fracción V del 

artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos16 y tiene 

como objetivos: regular los apoyos que el Gobierno Federal está obligado a otorgar 

para impulsar, fortalecer, desarrollar y consolidar la investigación científica, el 

desarrollo tecnológico y la innovación; establecer los mecanismos de coordinación 

de acciones entre las dependencias y entidades de la Administración Pública 

Federal; vincular a los sectores educativo, productivo y de servicios en materia de 

investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación; fomentar el desarrollo 

tecnológico y la innovación de las empresas nacionales que desarrollen sus 

actividades en territorio nacional, entre otros. 

 

En su artículo 2, la Ley de Ciencia y Tecnología17 resalta las bases de una política 

de Estado que sustente la integración del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología 

e Innovación, tales como: 

 

 Incrementar la capacidad científica, tecnológica, de innovación y la formación 

de investigadores y tecnólogos. 

 Promover el desarrollo, la vinculación y diseminación de la investigación 

científica que se derive de las actividades de investigación básica y aplicada, 

el desarrollo tecnológico de calidad y la innovación. 

 Incorporar el desarrollo tecnológico y la innovación a los procesos 

productivos y de servicios. 

 Fortalecer el desarrollo regional a través de políticas integrales de 

descentralización de las actividades científicas, tecnológicas y de innovación. 

                                                 
13 http://www.conacyt.mx/index.php/el-conacyt 
14 http://www.conacyt.mx/index.php 
15 Última reforma publicada en el DOF 20 de mayo de 2014.  
16 De acuerdo al artículo y su fracción, el Estado apoyará la investigación científica y tecnológica. 
17 http://www.conacyt.mx/index.php/fondos-sectoriales-constituidos2/item/economia-conacyt 

http://www.conacyt.mx/index.php/el-conacyt
http://www.conacyt.mx/index.php
http://www.conacyt.mx/index.php/fondos-sectoriales-constituidos2/item/economia-conacyt
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 Promover los procesos que hagan posible la definición de prioridades, 

asignación y optimización de recursos del Gobierno Federal para la ciencia, 

la tecnología y la innovación en forma participativa. 

 Promover la inclusión de la perspectiva de género con una visión transversal 

en la ciencia, la tecnología y la innovación. 

 

El Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 2014-2018 tiene como 

objetivo hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación, pilares para el 

progreso económico y social sostenible. Dicho programa está organizado en cuatro 

capítulos: en el primero se presenta un diagnóstico de la situación del sector, de sus 

avances, fortalezas y logros, así como de sus oportunidades y debilidades.  

 

El diagnóstico enfatiza la necesidad de diseñar políticas públicas que consoliden los 

avances, atiendan las debilidades del sector y ayuden a remontar sus principales 

retos; el de la participación coordinada de todos los actores interesados en las 

actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación y en su financiamiento. 

 

El segundo capítulo describe la alineación de los objetivos del sector planteados en 

este Programa con los del Plan Nacional de Desarrollo. Con el propósito de orientar 

las acciones de los próximos años hacia un horizonte de largo plazo, la Ley de 

Ciencia y Tecnología establece que el Programa Especial debe contener la visión 

del sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación a veinticinco años, por lo que en 

este capítulo se incluyen la visión de lo que será la situación del sistema al término 

de la presente administración federal, las etapas para lograrlo y la visión de futuro 

a largo plazo. 

 

El tercer capítulo presenta una exposición detallada de los seis objetivos del 

Programa y de las estrategias y líneas de acción concretas para lograrlos y, el cuarto 

capítulo está dedicado a establecer los indicadores y metas que permitirán evaluar 

los avances en el logro de los objetivos planteados. 

 

Según lo establecido por el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 

2014-2018, es de reconocerse un avance en la construcción de un sistema nacional 

de innovación que requiere una variedad de instancias, programas e instrumentos 

de fomento a estas actividades18. En esa misma dirección se orientan los avances 

legislativos en materia de innovación, en particular las reformas de 2009 a la Ley de 

Ciencia y Tecnología, con las que se apuntala la gobernabilidad del sistema con la 

creación del Comité Intersectorial para la Innovación (CII) como el órgano 

                                                 
18 Diario Oficial de la Federación. 30/07/2014 

 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5354626&fecha=30/07/2014 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5354626&fecha=30/07/2014
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responsable de diseñar y coordinar la operación de la política de 

innovación del país. 

 

Con el fin de instrumentar, coordinar y ejecutar la política nacional de apoyo a 

emprendedores, en enero de 2013 se creó el Instituto Nacional del Emprendedor 

(INADEM), órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Economía. El 

Instituto fomentará la cultura emprendedora, facilitará el crecimiento de 

las empresas y potenciará su inserción competitiva en los mercados nacional e 

internacional. Uno de los propósitos del INADEM es hacer llegar el financiamiento 

a los emprendedores. Con el INADEM se promueve la innovación en general, por 

lo que es indispensable tener apoyos específicos para estimular la innovación de 

base tecnológica. 

 

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en conjunto con la Secretaría de 

Economía promueven el Fondo de Innovación Tecnológica (FIT)19 , el cual tiene 

como objetivo fomentar las iniciativas de innovación de Micro, Pequeñas y Medianas 

Empresas (MiPyMEs) de Base Tecnológica, así como de Start-ups y personas 

físicas con actividad empresarial que realicen proyectos de innovación tecnológica 

y con alto potencial de ser colocados en el mercado como innovaciones 

tecnológicas. 

 

El FIT también impulsa propuestas que consideren la incorporación de recursos 

humanos de alto nivel académico y demás recursos materiales de laboratorios y 

adecuación de áreas de prueba que refuercen sus capacidades tecnológicas 

internas para el desarrollo de nuevos productos, procesos, método de 

comercialización u organización. 

 

Los apoyos otorgados por el Fondo Sectorial son aprobados por el Comité Técnico 

y de Administración (CTA). Los sectores que buscan apoyo de este fideicomiso son: 

alimentos, tecnologías de la información, maquinaria industrial, agroindustrial, 

biotecnología, automotriz, energía, salud, mecatrónica, servicios, metalmecánica, 

óptica, equipos y sistemas, telecomunicaciones, química, construcción, 

farmacéutica, eléctrica, textil, plásticos, aeroespacial, instrumentación 

electromédica y equipo de medición y control20. 

 

                                                 
19 CONACYT. “Fondo de Innovación Tecnológica”.  

 http://www.conacyt.mx/index.php/fondos-sectoriales-constituidos2/item/economia-conacyt 
20 Tania Robles. “Innovación científica y tecnológica en México”. Agencia Informativa Conacyt, 23 de julio 

de 2015, 

http://www.conacytprensa.mx/index.php/sociedad/convocatorias/2261-innovacion-cientifica-y-tecnologica-

en-mexico 

http://www.conacyt.mx/index.php/fondos-sectoriales-constituidos2/item/economia-conacyt
http://www.conacytprensa.mx/index.php/sociedad/convocatorias/2261-innovacion-cientifica-y-tecnologica-en-mexico
http://www.conacytprensa.mx/index.php/sociedad/convocatorias/2261-innovacion-cientifica-y-tecnologica-en-mexico
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La situación en China 

 

Cabe destacar que durante la última década, China se ha convertido en un 

importante actor económico y político, su tasa de crecimiento promedio anual del 

PIB, cercana al 10%, ha convertido al país en el tercer exportador a nivel mundial. 

China es uno de los mejores lugares del mundo para emprender, según el último 

informe de Global Entrepreneurship Monitor, presentado este 2015, tiene entre sus 

principales objetivos económicos impulsar al emprendimiento para convertirse en 

uno de los principales países del mundo en materia de innovación. El pasado 2014, 

se posicionó ya como uno de los primeros países en acoger el lanzamiento de un 

mayor número de startups, número de acuerdos obtenidos e inversión levantada21. 

 

Otro informe, elaborado por CB Insights, ofrece datos de cómo le ha ido en el primer 

trimestre de 2015 en cuanto a la actividad financiera en las compañías tecnológicas 

asiáticas. El primer punto que destaca este estudio es cómo en el primer trimestre 

de 2015 se cerraron 247 acuerdos con una inversión de 4,8 billones de dólares que 

elevan a 20.640 billones de dólares la inversión tecnológica en el último año. Esto 

supone un crecimiento del 220% con respecto al mismo periodo del año anterior. 

 

Además, durante este primer cuatrimestre del año India y China se sitúan como los 

dos países que lideran la actividad tecnológica en Asia, con 69 inversiones en India 

y 66 en China, superando a Japón, entre otros países, y posicionándose en primera 

línea tras USA e Israel. Comparado con los dos anteriores cuatrimestres, ambos 

países han crecido considerablemente en las inversiones en tecnología durante los 

cuatro primeros meses de 2015. 

 

En China los avances en ciencia y tecnología desempeñan un papel cada vez más 

importante en el reajuste de la estructura sectorial de la economía y en el desarrollo 

de nuevas industrias estratégicas. Lo anterior se ve reflejado en el lanzamiento del 

plan de acción “Made in China 2025” que tiene como propósito convertir a esta 

nación en un poderoso manufacturero mundial y asumir el liderazgo en esta área 

económica en el año 2049.  

 

El plan, fue presentado en mayo de este año y consta de 9 tareas prioritarias y 10 

sectores principales que se vinculan en 5 grandes proyectos. Las tareas incluyen la 

mejora de la innovación tecnológica, integración de tecnologías de la información e 

industria, ampliación de la base industrial y la promoción de las marcas chinas. 

                                                 
21 Open Future, “China, el nuevo gigante en el mundo de las startups y su relación con Telefónica Open 

Future”, 28 de mayo de 2015, 

https://www.openfuture.org/es/new/2015_05_28/china_el_nuevo_gigante_en_el_mundo_de_las_sta 

 

https://www.openfuture.org/es/new/2015_05_28/china_el_nuevo_gigante_en_el_mundo_de_las_sta
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También el refuerzo de las tecnologías verdes, fomento de descubrimientos y 

reestructuración del sector manufacturero. Se incluye la promoción de servicios 

orientados al sector industrial y las industrias de servicios, así como la 

internacionalización de las manufacturas chinas22. 

 

Este plan considera como sectores prioritarios a las nuevas tecnologías de la 

información, herramientas de control y robótica, equipo aeroespacial, ingeniería 

oceánica y barcos de alta tecnologia. Del mismo modo apuesta por la innovación en 

equipamiento ferroviario, ahorro de energía y nuevos tipos de vehículos, equipo 

motriz, nuevos materiales, maquinaria agrícola, tecnología y aparatos médicos. 

 

Entre otras medidas, China ha reforzado la protección de la propiedad intelectual 

para impulsar su innovación tecnológica frente a la competencia en el mercado 

mundial, donde las transnacionales ocupan un lugar preponderante. Un ejemplo de 

esta situación es Huawei, una compañía china de telecomunicaciones creada en 

1993, impulsora de la innovación tecnológica y protección de propiedad intelectual, 

con más de 8,000 patentes acumuladas, de las cuales cerca de 800 se registraron 

en el extranjero como Francia, Alemania y Estados Unidos23. 

 

Cabe mencionar que el 16 y 17 de septiembre de 2015 se llevará a cabo el primer 

Foro de Innovación Científico-Tecnológica en Quito, Ecuador. Los Ministros de 

Ciencia y Tecnología de China y de los Estados miembros de la CELAC realizarán 

una mesa redonda para intercambiar opiniones sobre el establecimiento y la 

perfección del "sistema ecológico para la innovación". Los representantes de los 

departamentos gubernamentales, institutos de investigación, universidades y 

empresas de China y los países latinoamericanos sostendrán discusiones sobre 

temas como las políticas nacionales en materia de tecnología y la innovación, la 

transferencia de tecnología, la diversidad biológica y el desarrollo, el impulso de la 

ciencia y la tecnología al desarrollo verde, y la promoción de la innovación científico-

tecnológica para el éxito de los negocios24.  

 
 
 
 

                                                 
22 Andres Llorente. “Made in China 2015”, 20 de mayo de 2015. 

 https://www.unience.com/blogs-

financieros/AndresLlorente/made_in_china_2025_encontrando_oportunidades 
23 Embajada de la República Popular China en Venezuela. “China refuerza protección de propiedad intelectual 

para fomentar innovación tecnológica”. http://ve.china-embassy.org/esp/kj/t215795.htm 
24 Foro China-CELAC.  

http://www.chinacelacforum.org/esp/ltdt_2/t1283477.htm 

 

https://www.unience.com/blogs-financieros/AndresLlorente/made_in_china_2025_encontrando_oportunidades
https://www.unience.com/blogs-financieros/AndresLlorente/made_in_china_2025_encontrando_oportunidades
http://ve.china-embassy.org/esp/kj/t215795.htm
http://www.chinacelacforum.org/esp/ltdt_2/t1283477.htm
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Industrias culturales 

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO), la industria cultural comprende aquellas industrias 

que combinan la creación, la producción y la comercialización de contenidos 

creativos. Dichos contenidos están protegidos por derechos de autor (copyright) y 

pueden tomar la forma de un bien o servicio.  

 

Este tipo de industrias incluyen los siguientes sectores: 

- Editorial. 

- Multimedia. 

- Audiovisual. 

- Fonográfico. 

- Producciones cinematográficas. 

- Artesanía. 

- Diseño. 

 

Asimismo, se considera que las industrias culturales tienen potencial para la 

creación de riqueza y una doble valoración: como expresión cultural y como 

generadoras de valor económico, por lo que la UNESCO y la Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre el Comercio y Desarrollo (UNCTAD) han insistido en que 

los gobiernos deben elaborar y mejorar sus políticas públicas para impulsar estas 

industrias, particularmente en los países en desarrollo.  

 

Las industrias culturales implican muchas dimensiones de la vida social como las 

grandes inversiones editoriales, los programas culturales en la televisión abierta, las 

redes de lectores en Internet, las transmisiones no comerciales en radios 

comunitarias, la proliferación de revistas especializadas en las más variadas artes 

y tendencias.  

 

Esta convergencia entre variados actores culturales, educativos, empresariales y 

sociales corresponde al modo en que actualmente se potencian las 

telecomunicaciones, las tecnologías de información con las de entretenimiento25. 

 

En opinión de la Comisión Europea, las industrias culturales y creativas están 

experimentando diversas transformaciones como resultado de la expansión de las 

tecnologías informáticas, la crisis económica reciente y los cambios en la normativa. 

El apoyo a las mismas también ha evolucionado con las reformas en la legislación 

                                                 
25 Néstor García Canclini. “Las industrias culturales y el desarrollo de los países americanos”. Documento en 

formato de Word. 
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de propiedad intelectual, un incremento de la ayuda estatal y un mayor 

reconocimiento de su potencial a la economía. 

 

El tema de las industrias culturales también forma parte de los debates generados 

en los espacios regionales, como el simposio internacional que llevó por título: “Las 

industrias culturales como herramientas de integración latinoamericana”26, el cual 

fue organizado por la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi) en 

Montevideo.  

 

La situación en México 

 

Actualmente, en el país se han presentado proyectos para fortalecer las industrias 

culturales como “Paralelo 9MX”27 que es apoyado por la UNESCO mediante el 

Fondo Internacional para la Diversidad Cultural. Bajo este proyecto se llevaron a 

cabo foros presenciales impartidos por especialistas en los que se brindaron 

herramientas al sector público y privado, para que las industrias locales de este tipo 

logren entrar a una dinámica de mercado.  

 

Durante el lanzamiento del proyecto Paralelo 9MX en Chihuahua, su representante 

Mayté Cordeiro enfatizó la importancia económica de las industrias culturales, 

mencionando que el 7.2% del PIB lo genera la industria cultural, dedicándose a ella 

sólo el 5.4% de la población activa28.  

 

Sin embargo, aún con este tipo de iniciativas se requiere de un diagnóstico que 

presente las debilidades y desventajas con que trabaja la industria cultural 

mexicana; leyes nacionales sobre el derecho de autoría; las regulaciones a la 

inversión extranjera en este tipo de industrias; la reducción de los impuestos para la 

exportación de productos culturales; la regularización del espacio radioeléctrico; la 

regularización del mercado interno, entre otros29. 

 

 

 

                                                 
26 La reunión se realizó en mayo de 2015. 

http://mexico.servidornoticias.com/56_america/3105625_aladi-aboga-por-integrar-la-industria-cultural-de-a-

latina-como-bien-economico.html 
27 Federación Internacional de Coaliciones por la Diversidad Cultural. “Presentan proyecto para fortalecer las 

industrias culturales”. 12 de julio de 2013. http://www.ficdc.org/cdc3626?lang=fr 
28 “Chihuahua será la primera ciudad del país en impulsar la industria cultural mediante el proyecto Paralelo 

9MX”, en Revista Comunidad 7, 12 de junio de 2013. 

http://comunidad7.com/not/3976/chihuahua_sera_la_primera_ciudad_del_pais_en_impulsar_la_industria_cult

ural_mediante_el_proyecto_paralelo_9mx/ 
29 Vianka R. Santana. “Industrias culturales. México en el contexto latinoamericano”, 6 de enero de 2008.  

 http://www.jornada.unam.mx/2008/01/06/sem-vianka.html 

http://mexico.servidornoticias.com/56_america/3105625_aladi-aboga-por-integrar-la-industria-cultural-de-a-latina-como-bien-economico.html
http://mexico.servidornoticias.com/56_america/3105625_aladi-aboga-por-integrar-la-industria-cultural-de-a-latina-como-bien-economico.html
http://www.ficdc.org/cdc3626?lang=fr
http://comunidad7.com/not/3976/chihuahua_sera_la_primera_ciudad_del_pais_en_impulsar_la_industria_cultural_mediante_el_proyecto_paralelo_9mx/
http://comunidad7.com/not/3976/chihuahua_sera_la_primera_ciudad_del_pais_en_impulsar_la_industria_cultural_mediante_el_proyecto_paralelo_9mx/
http://www.jornada.unam.mx/2008/01/06/sem-vianka.html
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El caso de China 

 

Con respecto a las acciones que realiza China en esta materia, destaca la mejora 

de su política pública; la inversión en infraestructura; la formación de cuadros; la 

creación de fondos de financiamiento; apoyo a los institutos de investigación; 

alianzas estratégicas y planes de fomento sectorial locales y nacionales30.  

 

Cabe señalar que las industrias culturales y creativas de China que destacan con 

mayor fuerza en el comercio internacional son el diseño, el cine, las artes escénicas, 

la fotografía y la industria editorial, así como las exportaciones vinculadas con las 

nuevas tecnologías y medios de comunicación.  

 

Durante el Foro de Desarrollo Sostenible de la Ciudades 2012 realizado en Beijing 

se mencionó que se promoverá aún más el desarrollo de las industrias culturales y 

creativas. El Centro de Promoción de estas industrias ha indicado que el valor 

agregado en el área de Beijing ha mostrado un crecimiento sostenido desde el 2005, 

alcanzando los 194 000 millones de yuanes (unos 31 000 millones de dólares en 

201131.  

 

Entre las medidas realizadas para fomentar las industrias en Beijing, destaca la 

creación de un fondo especial para recompensar aquellas empresas que cuenten 

con una destacada contribución a los productos culturales y las exportaciones de 

servicios. A los bancos comerciales, se les recomienda que den prioridad a los 

préstamos requeridos por las empresas de este tipo de industria para exportar 

productos y servicios.  

 

Respecto a la cooperación con los Estados Latinoamericanos y Caribeños, China 

se ha comprometido con estos países a promover la presentación de artistas 

destacados y la exposición de obras en festivales de arte y exhibiciones de arte 

visual internacionales, además de incentivar los intercambios y la cooperación en 

las formas de arte tradicionales y emergentes, y las industrias culturales32.  

 

 
 
 
 

                                                 
30 Propuesta para la implementación de un programa gubernamental de asesoría para emprendedores creativos 

y culturales de la Ciudad de México, interesados en China. Ciudad de México, diciembre 2011. 
31 “Beijing impulsará la industria cultural como moto económico”, en globalasia.com, 1 de julio de 2012. 

http://www.globalasia.com/destacados-portada/beijing-impulsara-las-industrias-culturales-y-creativas-como-

motor-economico 
32 CELAC-China. “Plan de Cooperación (2015-2019)”. 

http://www.globalasia.com/destacados-portada/beijing-impulsara-las-industrias-culturales-y-creativas-como-motor-economico
http://www.globalasia.com/destacados-portada/beijing-impulsara-las-industrias-culturales-y-creativas-como-motor-economico
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DATOS GENERALES DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA33 

 

Nombre oficial: República Popular China. 
Capital: Beijing. 
 
Superficie: 9,596,960 km2. 
Población: 1,355,692,576 habitantes (julio 
2014 est). 
Límites geográficos: limita con Afganistán, 
Bután, Myanmar, India, Kazajstán, Corea del 
Norte, Kirguistán, Laos, Mongolia, Nepal, 
Pakistán, Rusia, Tayikistán y Vietnam. Los 
países más cercanos que tienen frontera 
marítima con China son: Japón, Corea del 
Norte, Corea del Sur, Filipinas y Vietnam, 
Brunei, Malasia, Singapur e Indonesia.  

Idiomas: chino mandarín.  
Religión: taoismo (aprox. 20 millones); Budismo (aprox. 100 millones); 
Cristianismo: católicos, (aprox. 5 millones), protestantes, (aprox. 15 millones); 
Musulmanes: (aprox. 20 millones), y Confucianismo que no es una religión 
propiamente, sino más bien un sistema de conducta. 
Moneda:es el renminbi (RMB). Renminbi significa "moneda del pueblo" y su unidad 
básica es el yuan. 
División administrativa: 23 Provincias, 5 Regiones autónomas y 2 Regiones 
Administrativas Especiales (Hong Kong, Macao). 
Forma de gobierno: República socialista. De acuerdo con la Constitución de la 
República Popular China, la estructura del poder estatal tiene seis componentes 
principales: la Asamblea Popular Nacional (APN, órgano supremo del poder del 
Estado), la Presidencia, el Consejo de Estado (gabinete), la Comisión Central 
Militar, el Tribunal Popular Supremo y la Fiscalía Popular Suprema. Desde el 
establecimiento de la RPCh (1 de octubre de 1949), ha prevalecido el sistema 
unipartidista con el Partido Comunista Chino como fuerza dominante en la política 
y la sociedad. La APN es el órgano supremo del poder del Estado. Está integrada 
por los Diputados elegidos por las provincias, las regiones autónomas, los 
municipios bajo jurisdicción central, las regiones administrativas especiales y el 
ejército. Los principales órganos del Partido Comunista Chino son el Congreso 
Nacional (se reúne cada cinco años) y el Comité Central (con reuniones anuales), 
cuyo mandato es de cinco años. Es encabezado por un Secretario General, máximo 
dirigente del Partido.  

                                                 
33 Fuentes: Gobierno de España. Oficina de Información Diplomática. Ficha país. China”.  
http://www.exteriores.gob.es/documents/fichaspais/china_ficha%20pais.pdf consultado el 29 de abril 
de 2015.  
Central Intelligence Agency. The World Factbook. “China”. 
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ch.html consultado el 29 de abril de 
2015. 

http://www.exteriores.gob.es/documents/fichaspais/china_ficha%20pais.pdf
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ch.html
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POLÍTICA INTERNA 

 

En noviembre de 2012 se realizó el XVIII Congreso Nacional del PCCh, con el que 

inició el cambio de liderazgo y la transición a la llamada “Quinta Generación” de 

líderes chinos. Se nombró al vicepresidente Xi Jinping como Secretario General del 

Partido y Presidente de la Comisión Central Militar del Partido (CCM), dos de los 

principales órganos de poder en China, en sustitución del presidente Hu Jintao.  

 

El Congreso Nacional definió la conformación del nuevo Comité Permanente del 

Buró Político del Comité Central del Partido, máxima cúpula del poder, el cual quedó 

integrado por siete miembros, dos menos que el anterior. En orden jerárquico, y 

atendiendo cargos que ocupaban en la estructura gubernamental o partidista al 

integrarse al Comité, éstos son: Xi Jinping, Li Keqiang, Zhang Dejiang, Yu 

Zhengsheng, Liu Yunshan, Wang Qishan y Zhang Gaoli (Secretario del PCCh en 

Tianjin).  

 

Este liderazgo colectivo quedó integrado por funcionarios identificados con dos 

corrientes principales del Partido: una más inclinada hacia el proceso de reformas 

económicas y apertura, conocida como “elitista”, y la otra, conocida como 

“populista”, hacia las reformas orientadas a fomentar la armonía social, el equilibrio 

en el crecimiento entre las diferentes regiones del país y la conservación del medio 

ambiente.  

 

La sesión plenaria de la Asamblea Popular Nacional (APN), junto con la sesión 

plenaria del Comité Central del PCCh, son los eventos de mayor importancia en el 

sistema político-partidista chino, con reuniones anuales. La tercera y cuarta 

sesiones plenarias del PCCh se realizaron en noviembre 2013 y octubre de 2014, 

respectivamente. En ese marco se acordó crear el Grupo Dirigente para la Reforma 

Integral (responsable de diseñar, coordinar e instrumentar las reformas) y el Comité 

de Seguridad Nacional. Ambos los encabeza el presidente Xi.  

 

Por otro lado, en la última sesión plenaria de la APN (marzo de 2015), el primer 

ministro Li Keqiang brindó su informe de gobierno. Asimismo, se fijó la meta de 

crecimiento para 2015 en 7%, 0.4% menos que la alcanzada el año pasado (la tasa 

más baja en 24 años) y la creación de más de 10 millones de empleos en zonas 

urbanas (meta similar al número de empleos creados en 2014). Se buscó transmitir 

seguridad a los inversionistas y los mercados internacionales sobre el compromiso 

del gobierno chino de continuar manejando de manera responsable su economía, 

al subrayar su interés en seguir instrumentando una política fiscal y monetaria 

proactiva y prudente, además del proceso de reformas.  
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En marzo de 2014 se realizó la segunda sesión plenaria de la XII Asamblea Popular 

Nacional, en cuyo marco se acordó continuar el proceso de reformas fiscal, tributaria 

y financiera.  

 

El 25 de febrero de 2015, el Diario del Pueblo publicó en primera plana un extenso 

comentario editorial firmado por el presidente Xi Jinping que hace referencia a lo 

que denomina las “cuatro tareas integrales” o four comprehensives: sociedad 

moderadamente próspera, reforma, Estado de derecho y disciplina partidista. Con 

su publicación, Xi Jinping se sumó a la práctica política de los líderes chinos en 

torno a lemas que sintetizan prioridades nacionales ante la población y que, a su 

vez, se integran al acervo doctrinario del PCCh (el “desarrollo científico” de Hu 

Jintao, las “tres representaciones” de Jiang Zemin y la “reforma y apertura” de Deng 

Xiaoping). En este marco, las “cuatro tareas integrales” complementan el concepto 

del “sueño chino” que lanzó el propio Xi Jinping en 2013 y se convierten en una 

especie de eje rector de las acciones gubernamentales y del PCCh.  

 

El concepto de la sociedad moderadamente próspera se articuló durante la gestión 

del presidente Hu Jintao, por lo que las otras tres tareas están vinculadas 

directamente con las acciones instrumentadas por el presidente Xi durante su 

gobierno, tales como la campaña anticorrupción, las reformas económicas en curso 

y las reformas al sistema de justicia.  
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POLÍTICA EXTERIOR 

 

La política exterior del presidente Xi Jinping está estrechamente vinculada a la 

realización del “sueño chino de la revitalización nacional”. El presidente Xi recuperó 

el término de “desarrollo pacífico”, originalmente acuñado por Deng Xiaoping, al 

tiempo que enfatiza que China busca un nuevo tipo de relaciones internacionales 

basado en la “cooperación ganar-ganar”.  

 

China se presenta como un actor comprometido con la estabilidad y la paz 

internacionales y con la resolución de los conflictos mediante el diálogo y la 

consulta. Es promotor de la equidad de los Estados en la comunidad internacional 

y de una mayor participación de los países en desarrollo en la gobernanza mundial. 

Promueve las reformas de los sistemas monetario y financiero internacionales. Se 

opone a la hegemonía, la agresión, al uso arbitrario de la fuerza y a la intervención 

en los asuntos internos de los Estados. Es miembro del G20 y de BRICS. En 2014 

China fue sede de los trabajos del foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico 

(APEC) y presidirá los trabajos del G20 en 2016. Como parte de su diplomacia 

económica ha creado el Nuevo Banco de Desarrollo (en el marco de BRICS). 

 

El gobierno del presidente Xi promueve la diplomacia vecinal. Las iniciativas “Un 

cinturón, una ruta” buscan impulsar la conectividad y el desarrollo de Asia y son el 

emblema de la visión china de construir una “comunidad con destino común”, 

caracterizada por el desarrollo compartido. En noviembre de 2014, China 

comprometió $40 mmdd para establecer el Fondo de la Ruta de la Seda, que se 

utilizará para apoyar el financiamiento de infraestructura y otros proyectos en los 

países por los que corren el “cinturón y la ruta”. China encabeza también el proyecto 

de creación del Banco Asiático de Inversión en Infraestructura para la construcción 

de caminos y puertos, así como para el desarrollo de otros sectores productivos en 

Asia, como energía, transporte, telecomunicaciones, abastecimiento y saneamiento 

de agua y logística. Se prevé que iniciará actividades en junio de 2015.  

 

En su relación con Estados Unidos destaca el “nuevo modelo de relaciones entre 

potencias”, subrayado por Xi Jinping. Este nuevo modelo significa que, desde una 

perspectiva estratégica y de largo plazo, tanto China como Estados Unidos deben 

“explorar la manera de construir una relación de grandes potencias basada en la 

igualdad y la confianza, en la cooperación mutuamente benéfica, inclusiva y de 

aprendizaje”.  

 

El liderazgo chino manifiesta firmemente que protegerá su integridad territorial, así 

como sus intereses y derechos legítimos. Los intereses vitales de China, aquellos 

que no son negociables y para los que se justifica el uso de la fuerza, originalmente 
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incluían Taiwán, Tíbet y Xinjiang. En 2010 se incluyó en este concepto al mar de 

China Meridional, en donde sostiene disputas territoriales y marítimas con países 

como Viet Nam y Filipinas. En 2015 China ha acelerado los trabajos de dragado y 

construcción en las áreas en disputa, en una escala y a una velocidad sin 

precedente. Se especula que podría declarar una zona de identificación de defensa 

aérea como la que declaró en noviembre de 2013 sobre el mar del Este de China.  

 

En América Latina, China da prioridad a la cooperación para el desarrollo de 

capacidad productiva e inversiones. En su viaje a la región en mayo de 2015, el 

primer ministro Li Keqiang propuso el modelo 3x3 para impulsar la cooperación en 

tres grandes vías: logística, energía eléctrica e información, con la participación de 

empresarios, sociedad y gobierno. En junio de 2013 se convirtió en Estado 

observador de la Alianza del Pacífico.   
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RELACIONES BILATERALES34 

 
El reconocimiento por parte de México a la República Popular China como la única 

representante de todo el pueblo chino, y el consecuente establecimiento de 

relaciones diplomáticas el 14 de febrero de 1972, se produjo en los momentos en 

que China se encontraba en un proceso de transformación. Pese a que los efectos 

de la Revolución Cultural que había iniciado años antes el líder Mao Zedong habían 

creado un clima de desconfianza e incertidumbre en China, su política exterior 

mostraba gran empuje, apertura y seguridad. México, por su búsqueda de liderazgo 

en el Tercer Mundo y por su política exterior flexible e independiente, sin ataduras 

a cualquiera de los dos polos en conflicto durante la Guerra Fría, se convirtió en el 

aliado estratégico de China en América Latina. 

 

En 43 años de relaciones diplomáticas, se ha reforzado la presencia institucional de 

México en China. Además de la Embajada de México en Beijing, nuestro país 

cuenta con Consulados Generales en Guangzhou, Shanghai y Hong Kong, así 

como con Oficinas de la Secretaría de Economía (Beijing y Hong Kong), Secretaría 

de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Beijing), 

ProMéxico (Beijing, Shanghai y Taiwán), del Consejo de Promoción Turística de 

México (Beijing) y de Bancomext (Beijing).  

 

La madurez institucional de la relación bilateral se refleja en el establecimiento de 

la Asociación Estratégica (2003), la creación de la Comisión Binacional Permanente 

(2004) y del mecanismo de Diálogo Estratégico (2008), así como en el 

fortalecimiento del marco jurídico y la adopción de los Programas de Acción 

Conjunta 2006-2010 y 2011-2015.  

 

En 2004 se creó la Comisión Binacional Permanente con el mandato de promover 

y fortalecer las relaciones bilaterales en el marco de la Asociación Estratégica. La 

Comisión ha celebrado seis reuniones (Beijing, agosto 2004; Ciudad de México, 

mayo 2006; Beijing, julio 2008; Ciudad de México, julio 2010, Beijing, abril 2012 y 

Ciudad de México, septiembre 2014). La Comisión Binacional ha adoptado dos 

Programas de Acción Conjunta (2006-2010 y 2011-2015) que han establecido las 

líneas de acción a seguir en materia política, económico-comercial, de aduanas, de 

inspección y cuarentena, energía, ciencia y tecnología, cultura y deporte, educación, 

agricultura, comunicaciones y transportes, turismo, y desarrollo social. Asimismo, y 

debido al interés bilateral en ampliar sus alcances, funcionarios de ProMéxico, 

                                                 
34 Apartado elaborado con información proporcionada por la Secretaría de Relaciones Exteriores.  
 



26 

 

académicos y directivos del Consejo Chino de Promoción del Comercio 

Internacional participaron en su cuarta edición.  

 

Durante la visita de Estado del presidente Xi Jinping a México en junio de 2013, los 

mandatarios de China y México expresaron su interés en consolidar esta relación 

bilateral y establecer una agenda de trabajo para entrar en una nueva fase de 

desarrollo. Como parte de la visita, se firmó la Declaración Conjunta entre China y 

México, en la cual se acordó elevar el nivel de Asociación Estratégica a una 

Asociación Estratégica Integral.  

 

El entonces Presidente de México, Felipe Calderón, sostuvo su primer encuentro 

con el presidente Hu Jintao en junio de 2007, en el marco del diálogo ampliado de 

la Cumbre del G8, en Heiligendamm, Alemania. El presidente Calderón señaló su 

determinación por continuar fortaleciendo la Asociación Estratégica y ampliar su 

alcance con una visión integral y de largo plazo. Durante la XV Reunión de Líderes 

Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), en 

Australia, 2007, el presidente Felipe Calderón se reunió nuevamente con el 

presidente Hu Jintao. Los mandatarios coincidieron en la importancia de APEC para 

impulsar iniciativas encaminadas a facilitar el comercio y la inversión.  

 

La entonces Secretaria de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa, realizó una 

visita de trabajo a China en noviembre de 2007, durante la cual, en un breve 

encuentro con el primer ministro Wen Jiabao, reiteró el compromiso de México con 

la Asociación Estratégica. Se reunió además con el canciller Yang Jiechi.  

 

Se mantuvo el dinamismo del diálogo político con la visita de Estado del presidente 

Calderón en julio de 2008. Se reunió con el presidente Hu Jintao, con el primer 

ministro Wen Jiabao, con el Presidente de la Asamblea Popular Nacional, Wu 

Bangguo, y con el Alcalde de Shanghai, Han Zheng. En febrero de 2009, el 

vicepresidente Xi Jinping realizó una visita a México, la cual permitió dar continuidad 

a la interlocución política bilateral. Se promovió el diálogo en materia económica y 

comercial.  

 

Con motivo de la IV Reunión Ministerial del Foro de Cooperación América Latina-

Asia del Este (Focalae), en enero de 2010, la secretaria Espinosa se reunió con el 

Ministro de Relaciones Exteriores, Yang Jiechi. Ambos Cancilleres destacaron la 

conveniencia de avanzar en la definición de un Programa de Acción Conjunta para 

el período 2011-2015. 

 

Los trabajos de la Comisión Binacional Permanente México-China siguieron su 

curso con la realización de la IV Reunión, en la Ciudad de México, en julio de 2010. 



27 

 

La copresidieron la canciller Patricia Espinosa y el ministro Yang Jiechi y contó con 

la participación de funcionarios de diversas dependencias y entidades de ambos 

países. Previo a la reunión, el ministro Yang Jiechi se reunió con el presidente Felipe 

Calderón, quien reiteró su compromiso con el fortalecimiento de una relación 

bilateral estratégica.  

 

La dinámica de los contactos al más alto nivel siguió durante todo 2012. La V 

Reunión de la Comisión Binacional Permanente México-China fue copresidida por 

los cancilleres Patricia Espinosa y Yang Jiechi, en Beijing. En el marco de la VII 

Cumbre de Líderes del G20 celebrada en Los Cabos, México (junio 2012), el 

presidente Calderón se reunió con el presidente Hu Jintao, con quien conversó 

sobre temas como la cooperación en el G20, principalmente sobre las medidas para 

consolidar la recuperación económica mundial.  

 

Encuentros recientes  

 

El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto ha continuado con el impulso a la 

relación bilateral y ha puesto de manifiesto la importancia que guarda China para 

México. El presidente Peña Nieto realizó una visita oficial a China del 5 al 7 de abril 

de 2013, donde se reunió con el presidente Xi. El Presidente de México expresó el 

interés del gobierno mexicano en comenzar una nueva etapa de entendimiento 

entre los dos países. Además se reunió con empresarios en Hong Kong para 

explorar el potencial de una relación comercial más cercana.  

 

El 4 de junio de 2013, el presidente Peña Nieto recibió en visita de Estado a México 

al presidente Xi. Ambos mandatarios expresaron el interés mutuo de consolidar la 

relación bilateral y establecer una agenda de trabajo para entrar en una nueva fase 

de desarrollo. Como parte de la visita, se firmó la Declaración Conjunta entre China 

y México, en la cual se destaca el objetivo de elevar el nivel de Asociación 

Estratégica a una Asociación Estratégica Integral.  
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El 4 de septiembre de 2013, el presidente Enrique Peña Nieto sostuvo una reunión de trabajo 

con el presidente Xi Jinping antes del inicio de la Octava Cumbre de Líderes del G20 en San 

Petersburgo, Rusia. También se encontraron brevemente en octubre en el marco de la reunión 

de líderes de APEC.  

 

El Subsecretario de Relaciones Exteriores, Emb. Carlos de Icaza, realizó una visita de trabajo 

a Brasilia, Brasil, del 16 al 18 de julio de 2014, como integrante de la delegación mexicana que 

participó en la Cumbre de Líderes de China y de países de América Latina y el Caribe. La 

delegación mexicana la encabezó el Mtro. Aurelio Nuño Mayer, Jefe de la Oficina de la 

Presidencia, designado por el presidente Enrique Peña Nieto como su Representante Especial 

para el encuentro referido.  

 

La Cumbre de Líderes de China y de países de América Latina y el Caribe reunió a los Jefes 

de Estado, Jefes de Gobierno y representantes de alto nivel de 17 países. La encabezaron la 

Presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, y el Presidente de China, Xi Jinping, con el tema 

“Igualdad y Beneficio mutuo, Cooperación Recíproca y Desarrollo Común”.  

 

El 5 de agosto de 2014, México y China celebraron en la capital mexicana la primera reunión 

del Grupo de Trabajo de Alto Nivel sobre Inversión, en la que las delegaciones de ambos 

países revisaron los trabajos realizados hasta ahora. La reunión la encabezaron el Secretario 

de Hacienda, Luis Videgaray, el canciller José Antonio Meade y el Presidente de la Comisión 

Nacional de Desarrollo y Reforma de China, Xu Shaoshi. Se establecieron nuevos 

instrumentos financieros para promover la inversión y la creación de fondos con capital de 

ambos países.  

 

El 29 de septiembre de 2014 se celebró en la Ciudad de México la VI Reunión de la Comisión 

Binacional Permanente México-China, copresidida por el canciller José Antonio Meade 

Kuribreña y por el Ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi. En esta edición 

participaron funcionarios de más de 20 dependencias mexicanas y chinas.  

 

Por invitación del presidente Xi Jinping, el Presidente de México participó en la XXII Reunión 

de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), celebrada 

en el Lago Yanqi, Beijing, China, los días 10 y 11 de noviembre de 2014. 

 

China presidió los trabajos de la reunión bajo el tema “Moldeando el futuro por medio de la 

asociación Asia-Pacífico”. El presidente Peña Nieto participó en los retiros de líderes 

económicos, donde destacó el papel del comercio internacional como motor del crecimiento 

económico. Afirmó que la conectividad y la infraestructura son aspectos fundamentales para 

impulsar el comercio, la productividad y la competitividad de la región. Además destacó que 

México vive un momento de transformación y expresó su confianza en que ésta contribuya a 
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los esfuerzos de APEC para fomentar el crecimiento sostenido y el desarrollo de la región Asia-

Pacífico.  

 

Posteriormente, el presidente Peña Nieto realizó una visita de Estado a China del 11 al 13 de 

noviembre de 2014, en atención a la invitación que su homólogo Xi Jinping le extendió en junio 

de 2013. Los objetivos de la visita fueron realizar una puntual evaluación de los avances 

registrados en la instrumentación de los acuerdos que México y China establecieron en la 

Declaración Conjunta suscrita en junio de 2013 y establecer nuevas líneas de acción para 

profundizar la cooperación bilateral, las cuales quedaron contempladas en el Programa de 

Acción para Impulsar la Asociación Estratégica Integral. Las actividades del mandatario 

mexicano permitieron dar continuidad a la intensa dinámica de acercamiento y maduración de 

la interlocución política que caracteriza a la relación bilateral, así como dar a conocer las 

oportunidades de colaboración que ofrecen las reformas estructurales que su gobierno 

desarrolla.  

 

El presidente Peña Nieto se reunió con el primer ministro Li Keqiang el 11 de noviembre de 

2014. Durante la reunión ambos líderes se refirieron a la nueva dinámica de diálogo y 

acercamiento entre México y China orientada a fortalecer la confianza política mutua. El 

Presidente de México destacó que su visita refrenda el interés del gobierno mexicano en 

continuar con el excelente nivel de interlocución política y en ampliar la agenda de cooperación 

en beneficio de ambas sociedades. Coincidieron en que las reformas que se desarrollan en 

México y China generarán oportunidades para ampliar y profundizar la colaboración bilateral, 

sustentada en la Asociación Estratégica Integral establecida en 2013.  

 

El 12 de noviembre, el mandatario mexicano se reunió con el Secretario General del Partido 

Comunista Chino de la Municipalidad de Shanghai, Han Zheng, con quien acordó buscar 

nuevas oportunidades de colaboración. El Presidente también participó en la Clausura del 

Seminario de Promoción de Negocios con líderes empresariales, en cuyo marco destacó las 

acciones que realizan los empresarios mexicanos y chinos para lograr un mayor intercambio 

comercial e incrementar los flujos de inversión en ambos sentidos. Asimismo, destacó las 

ventajas competitivas que ofrece México para los inversionistas chinos. Por último participó en 

la inauguración de la exposición “México en Plata. Historia y Porvenir”, en el Museo Long de 

Shanghai.  

 

El 13 de noviembre sostuvo un encuentro con el presidente Xi Jinping en Beijing, el cuarto 

encuentro entre ambos mandatarios en 18 meses. Realizaron una exhaustiva valoración sobre 

el avance en la instrumentación de los compromisos asumidos por ambos países, a la luz del 

establecimiento de la Asociación Estratégica Integral y comprendidos en la Declaración 

Conjunta que ambos Presidentes suscribieron en ocasión de la Visita de Estado a México del 

presidente Xi Jinping en junio de 2013. Los dos mandatarios atestiguaron la suscripción de 

una serie de instrumentos que fortalecerán la relación bilateral y se anunció la autorización 
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para el establecimiento de una subsidiaria en México del Industrial and Commerce Bank of 

China Ltd. y el registro de la Indicación Geográfica del Tequila en China.  

 

Los dos mandatarios asistieron a la II Reunión del Grupo de Alto Nivel Empresarial, cuyos 

integrantes presentaron diversas recomendaciones para fortalecer los vínculos económicos, 

desde una perspectiva integral y de largo plazo. Además participaron en la inauguración de la 

exposición “Mayas: El Lenguaje de la Belleza”, en el Museo Nacional de China.  

 

Por último, el presidente Peña Nieto se reunió con el Presidente del Comité Permanente de la 

Asamblea Popular Nacional, Zhang Dejiang. Ambos subrayaron la importancia de los 

contactos parlamentarios para el fortalecimiento de la interlocución política y la profundización 

de la Asociación Estratégica Integral México-China. 

 

Con tan solo unos días de diferencia, el presidente Peña Nieto se reunió por segunda ocasión 

con el Presidente de la Asamblea Popular Nacional, Zhang Dejiang, en el marco de la visita 

que realizó a México (26 de noviembre de 2014).  

 

El 8 y 9 de enero se realizó en Beijing la Primera Reunión Ministerial del Foro CELAC-China. 

La Delegación de México estuvo encabezada por la Secretaria de Turismo, Claudia Ruiz 

Massieu. Antes de la Reunión Ministerial se llevó a cabo el 7 de enero la reunión de 

Coordinadores Nacionales, en la que se negociaron y aprobaron el Plan de Acción para los 

próximos cinco años, la Declaración de Beijing y las reglas de operación del Foro China-

CELAC.  

 

El Ministro de Asuntos Civiles de China, Li Liguo, realizó una visita de trabajo a México del 16 

al 19 de marzo de 2015, en cumplimiento del compromiso asumido por los Presidentes de 

México y China (noviembre de 2014) de intensificar las visitas ministeriales bilaterales. Como 

parte de sus actividades, se reunió el 17 de marzo con la Secretaria de Desarrollo Social, 

Rosario Robles, para suscribir un Acuerdo de Cooperación Técnica sobre Asistencia y 

Bienestar Social. Asimismo, realizó una visita al estado de Hidalgo el 18 de marzo para conocer 

la operación del Programa de Inclusión Social Prospera. 
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RELACIONES PARLAMENTARIAS 

 
México y la República China coinciden en la Unión Interparlamentaria (UIP), el Foro 

Parlamentario Asia Pacífico (APPF) y el Foro de Consulta de Presidentes de Parlamentos del 

G-20. 

 

LXII Legislatura 

Durante los días 5 al 8 de julio de 2015, una delegación del Senado mexicano, presidida por 

el Senador Miguel Barbosa Huerta, Presidente de la Mesa Directiva, realizó una visita a la 

República Popular China con el fin asistir a encuentros con funcionarios destacados del 

gobiernos chino e intercambiar ideas y compartir experiencias sobre asuntos de interés común. 

 

El 10 de febrero de 2015 fue inaugurada la Semana cultural “Año nuevo chino en el Senado, 

un recorrido por su cultura, las artes y las tradiciones”. 

El 15 de octubre de 2014, el Sen. Teófilo Torres Corzo, Presidente de la Comisión de 

Relaciones Exteriores Asia-Pacífico se reunió con el Excmo. Sr. Xiaoqi Qiu, Embajador 

Extraordinario y Plenipotenciario de la República Popular China en México. 

 

El 26 de noviembre de 2014, el Sr. Zhang Dejiang, Presidente del Comité Permanente de la 

Asamblea Nacional de la República Popular China visitó el Senado de la República para tratar 

asuntos sobre las relaciones bilaterales, económicas, políticas y culturales, así como el 

fortalecimiento de los encuentros parlamentarios entre ambas naciones. 

 

El 18 de febrero de 2014, el Sen. Raúl Cervantes Andrade, entonces Presidente del Senado 

de la República, junto con los senadores Jorge Luis Preciado Rodríguez, Presidente de la 

Junta de Coordinación Política, Emilio Gamboa Patrón, Coordinador del Grupo Parlamentario 

del PRI, la Comisión de Relaciones Exteriores Asia Pacífico y el Emb. Qiu Xiaoqui, inauguraron 

el evento cultural “China: tradición y desarrollo en armonía”. 

 

Del 12 al 16 de enero de 2014, en el marco de la celebración de la 22ª Reunión Anual del 

APPF en Puerto Vallarta, Jalisco (México), las delegaciones de México y China, encabezadas 

por el Sen. Teófilo Torres Corzo y el Sr. Chen Changzhi celebraron una reunión bilateral en la 

que abordaron los logros científicos y tecnológicos alcanzados por China en los últimos años 

como el lanzamiento de la misión de la exploración lunar, las visitas de Estado recíprocas del 

Presidente Enrique Peña Nieto a China y del Sr. Xi Jinping a México, y la posibilidad de 

constituir una asociación estratégica integral que fortalezca la cooperación entre ambos países 

y conlleve a una nueva etapa en la relación comercial. 

 

A finales del 2013, el Sen. Raúl Cervantes Andrade, entonces Presidente del Senado de la 

República y el Sen. Teófilo Torres Corzo, Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, 
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Asia Pacífico, sostuvieron un encuentro con el Emb. QiuXiaoqi, en la residencia de la Embajada 

de la República Popular China en México. 

 

El 21 de octubre de 2013, el Sen. Raúl Cervantes Andrade recibió la visita del Emb. QiuXiaoqui, 

Embajador de China en México, ocasión en la que abordaron el estado de las relaciones 

bilaterales y las reformas impulsadas en el país. 

 

Del 12 al 19 de julio del 2013, el Sen. Félix González Canto, Presidente de la Comisión de 

Turismo, acompañó a la Lic. Claudia Ruiz Massieu Salinas, Secretaria de Turismo, a una Gira 

de Trabajo por la República Popular China, durante la cual sostuvieron varios encuentros 

encabezados por el Sr. Qiangba Puncog, Vicepresidente de la Asamblea Popular Nacional, el 

Sr. Shao Qiwei, Presidente de la Administración Nacional de Turismo, el Sr. Chen Fengxiang, 

Subdirector del Departamento de Enlace Internacional del Comité Central de Partido 

Comunista Chino y la Sra. Carrie Lam, Secretaria en Jefe de Administración del Gobierno de 

Hong Kong. 

 

El 5 de junio de 2013, la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión celebró Sesión 

Solemne para recibir al Sr. Xi Jinping, Presidente de la República Popular China. En la misma 

fecha, la Comisión de Relaciones Exteriores Asia Pacífico, junto con la Embajada de la 

República Popular China en México, inauguraron una exposición fotográfica sobre las 

relaciones diplomáticas entre México y China a lo largo de 41 años de amistad. 

 

En abril de 2013, en el marco del 4to. Foro de Presidentes de Parlamentos de los Países 

Miembros del G20 celebrado en México, el Sen. Ernesto Cordero Arroyo sostuvo una reunión 

con el Sr. Zhang Ping, Vicepresidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular 

Nacional (APN). 

 

27 de febrero de 2013. El Sen. Teófilo Torres Corzo, Presidente de la Comisión de Relaciones 

Exteriores Asia-Pacífico se reunió con el Excmo. Sr. Zeng Gang, Embajador de la República 

Popular de China en México.  

 
Cabe destacar que la Segunda Reunión del Foro de Diálogo Parlamentario México-China 
se llevó a cabo en la ciudad de Beijing, China del 7 al 11 de mayo de 2012. Entre los resultados 
del encuentro destacan: el hecho de impulsar y coordinar iniciativas de cooperación 
parlamentaria conjunta en los foros parlamentarios de los que México y China son parte; 
incrementar el comercio y la inversión; promover un mayor flujo de turistas chinos a México; 
establecer esquemas de cooperación bilateral para fortalecer las pequeñas y medianas 
empresas; apoyar los trabajos que sus gobiernos desarrollen en el marco de las reuniones de 
la Comisión Binacional México-China. 
 
Del 21 al 25 de septiembre de 2015 se realizará la III Reunión del Foro de Diálogo 
Parlamentario México-China en México.  
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RELACIONES ECONÓMICAS35 

 
China es el segundo socio comercial de México en el mundo y el primero entre los países de 

Asia-Pacífico. En 2014, el comercio bilateral fue de $72,235.4 mdd, con un déficit para 

México de $60,276.4 mdd.  

 

México es el 25° socio comercial de China a nivel mundial. Las principales exportaciones de 

México a China son: minerales de cobre y concentrados (20.6%), automóviles tipo turismo 

(15.3%) y aparatos eléctricos de telefonía o telegrafía (10.2%). Por su parte, las principales 

importaciones a México desde China son: aparatos eléctricos de telefonía o telegrafía (13.3%), 

partes para grabadores y emisores de televisión (8.9%) y máquinas para el procesamiento de 

datos (14.6%). 

 
 

Balanza comercial de México con China 

Valores en miles de dólares 

Año Exportaciones Importaciones 
Comercio 
Total 

Balanza 
Comercial 

2000 203,586 2,879,620 3,083,206 -2,676,034 

2001 281,774 4,027,253 4,309,027 -3,745,479 

2002 653,913 6,274,381 6,928,294 -5,620,468 

2003 974,369 9,400,591 10,374,960 -8,426,222 

2004 986,304 14,373,843 15,360,147 -13,387,539 

2005 1,135,544 17,696,338 18,831,882 -16,560,794 

2006 1,688,107 24,438,279 26,126,386 -22,750,172 

2007 1,895,338 29,743,656 31,638,994 -27,848,318 

2008 2,044,750 34,690,310 36,735,060 -32,645,560 

2009 2,207,788 32,528,967 34,736,755 -30,321,179 

2010 4,182,842 45,607,551 49,790,393 -41,424,709 

2011 5,964,225 52,248,003 58,212,228 -46,283,778 

2012 5,720,732 56,936,129 62,656,861 -51,215,397 

2013 6,468,508 61,321,376 67,789,884 -54,852,868 

2014 5,964,125 66,255,959 72,220,084 -60,291,834 

2015 /1 1,958,558 26,801,881 28,760,439 -24,843,323 
Fuente: Grupo de Trabajo de Estadísticas de Comercio Exterior, integrado por el Banco de México, INEGI, 
Servicio de Administración Tributaria y la Secretaría de Economía. 
/1 enero-mayo de 2015 

 
 

 

                                                 
35 Secretaría de Relaciones Exteriores. “Carpeta Ejecutiva: China”. 1 de junio de 2015. 
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China es el 6° inversionista en México entre los países de Asia-Pacífico. De enero de 1999 a 

diciembre de 2014, China invirtió $363.6 mdd. Por su parte, y de acuerdo con información del 

Ministerio de Comercio chino, la inversión mexicana registrada en China ascendía a $90.2 mdd 

hasta agosto de 2011. Empresas como Bimbo, Gruma, La Costeña, Nemak y Softek se 

posicionan en el mercado chino. Entre las empresas chinas en México se encuentran Huawei, 

ZTE, Lenovo, Golden Dragon Copper y Foton.  

 

Otras empresas mexicanas que también tienen presencia en China por medio de asociaciones 

u operaciones de distribución y comercialización son: Grupo Televisa (transmisión de 

programas de radio y televisión), Interceramic (pisos y azulejos), Tamsa (tubos de acero), 

Grupo Villacero (acero), Aeroméxico, Latin Asia (alimentos), Worcester (válvulas), Seminis 

(semillas de hortalizas), Xignux (cables y transformadores), IDEAL (análisis de proyectos de 

infraestructura) y Femsa Cerveza.  

 

Como parte de los compromisos asumidos por los presidentes Enrique Peña Nieto y Xi Jinping 

en 2013, en septiembre de ese año se suscribió un Memorándum de Entendimiento entre la 

Secretaría de Hacienda y la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma para establecer un 

Grupo de Trabajo de Alto Nivel en Materia de Inversión. Asimismo, se estableció el Grupo de 

Alto Nivel Empresarial (noviembre de 2013) y se reactivaron los trabajos del Grupo de Alto 

Nivel entre la Secretaría de Economía y el Ministerio de Comercio de China, con la realización 

de su VI Reunión (Beijing, junio de 2014).  

 

COOPERACIÓN 

 

Los dos países tienen una intensa agenda de cooperación educativa y cultural. En 2012, en el 

marco del 40° aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas, se desarrolló un 

amplio programa de actividades que difundió la riqueza cultural mexicana. A partir de 2012 se 

acordó incrementar la oferta anual de becas de 30 a 40 (incluidas prórrogas), para superar la 

meta acordada en 2006. Hay amplias perspectivas de cooperación en ciencia y tecnología.  

 

Entre las actividades más recientes destacan la suscripción de memoranda de entendimiento 

en medicina tradicional (2009), recursos hídricos (2011) y forestales (2012). Además, la firma 

del  

 

Acuerdo de Cooperación entre el Conacyt y el Ministerio de Ciencia y Tecnología de China 

(2012) y la Carta de Intención entre Conaculta y la Biblioteca Nacional de China (junio de 2014) 

permitirán impulsar la realización de proyectos concretos.  
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PRINCIPALES INSTRUMENTOS INTERNACIONALES SUSCRITOS ENTRE MÉXICO Y LA 
REPÚBLICA POPULAR DE CHINA36 

 
 
Acuerdos firmados durante la visita de Estado del presidente Enrique Peña Nieto a China, 13 
de noviembre de 2014  
 

Documento para el Establecimiento del Fondo de Inversión México-China entre la Banca de 
Desarrollo de ambos países. 

 

Memorándum de Entendimiento entre la Secretaría de Economía y la Comisión Nacional de 
Desarrollo y Reforma sobre Promoción de la Inversión y la Cooperación Industrial.  

 

Memorándum de Entendimiento para la Cooperación Técnica entre la Secretaría de Economía 
y la Administración de Normalización de China.  

 

Memorándum de Entendimiento sobre Cooperación en Materia de Propiedad Industrial entre 
la Secretaría de Economía y la Administración Estatal de Industria y Comer-cio de China 
(SAIC). 

  

Protocolo de Requerimientos Fitosanitarios para la Exportación de Zarzamora y Frambuesa de 
México a China, entre la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación y la Administración General de Supervisión de Calidad, Inspección y Cuarentena 
de China (AQSIQ). 

 

Protocolo de Requerimientos Fitosanitarios para la Exportación de Cítricos de China a México 
entre la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y la 
Administración General de Supervisión de Calidad, Inspección y Cuarentena de China 
(AQSIQ). 

  

Programa Específico de Cooperación para el Período 2015-2016, en Seguimiento del 
Memorándum de Entendimiento entre la Secretaría de Turismo y la Administración Nacional 
de Turismo de China. 

  

Memorándum de Entendimiento y Cooperación entre Petróleos Mexicanos y la Corporación 
Nacional de Petróleo de China. 

 

Memorándum de Entendimiento entre Petróleos Mexicanos y la Corporación Bancaria de 
Desarrollo de China. 

  

Memorándum de Entendimiento y Cooperación entre Petróleos Mexicanos y el Banco 
Industrial y Comercial Limitado de China.  

                                                 
36 Secretaría de Relaciones Exteriores. “Carpeta Ejecutiva: China”, 1 de junio de 2015.  
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Acuerdo Marco de Cooperación entre el Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C. 
(Bancomext) y la Corporación de Créditos y Seguros a la Exportación de China (Sinosure).  
 
Memorándum de Entendimiento para la Promoción de la Cooperación entre el Banco Nacional 
de Comercio Exterior S.N.C. (Bancomext) y la Corporación Bancaria de desarrollo de China. 

  

Acuerdo Específico de Cooperación entre el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y el 
Ministerio de Ciencia y Tecnología de China sobre Convocatorias Conjuntas para Proyectos 
de Investigación. 

  

Memorándum de Entendimiento entre la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Ministerio de 
Ciencia y Tecnología de China sobre el Fortalecimiento de la Cooperación en Alta y Nueva 
Tecnología y su Industrialización. 

  

Publicación del Programa de Acción entre los Estados Unidos Mexicanos y la República 
Popular China para Impulsar la Asociación Estratégica Integral. 

  
Acuerdo de Cooperación Técnica sobre Asistencia y Bienestar Social entre la Secretaría de 
Desarrollo Social de los Estados Unidos Mexicanos y el Ministerio de Asuntos Civiles de la 
República Popular China - 17 de marzo de 201537 
 
Otros acuerdos: 
 
Declaración Conjunta entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Popular China, 4 de 
junio de 2013. 
 
Acuerdo de Reconocimiento de Estudios, Títulos y Grados Académicos entre los Estados 
Unidos Mexicanos y la República Popular China, 2 de mayo de 2013. 
 
Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República 
Popular China sobre Asistencia Administrativa Mutua en Asuntos Aduaneros, 27 de abril de 
2013. 
 
Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Popular China sobre Extradición, 
7 de julio de 2012. 
 
Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República 
Popular China para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones, 6 de junio de 
2009. 
 
Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República 
Popular China en materia de Medidas de Remedio Comercial, 10 de octubre de 2008. 
 
Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Popular China sobre Asistencia 
Jurídica Mutua en materia Penal, 30 de diciembre de 2006. 

                                                 
37 Fecha en que se firmó el Acuerdo. 
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Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República 
Popular China sobre Transporte Marítimo, 9 de mayo de 2006. 
 
 
Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República 
Popular China para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en materia de 
Impuestos sobre la Renta, 1 de marzo de 2006. 
 
Convenio sobre Transporte Aéreo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el 
Gobierno de la República Popular China, 30 de julio de 2005. 
 
Convenio entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República 
Popular China sobre la Cooperación en materia de Combate al Tráfico Ilícito y Abuso de 
Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas y Control de Precursores Químicos, 26 de julio de 
1997. 
 
Convenio de Cooperación Técnica y Científica entre el Gobierno de los Estados Unidos 
Mexicanos y el Gobierno de la República Popular China, 16 de marzo de 1990. 
 
Convención Consular entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Popular China, 14 
de enero de 1988. 
 
Convenio de Intercambio Cultural entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el 
Gobierno de la República Popular China, 15 de marzo de 1979. 
 
Convenio de Cooperación Turística entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el 
Gobierno de la República Popular China, 27 de octubre de 1978. 
 
Convenio Comercial entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la 
República Popular China, 26 de noviembre de 1975 (fecha en que entró en vigor).  
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Las 10 tecnologías emergentes de 201538 

La tecnología es, quizá, el factor de cambio más importante en el mundo moderno. Si bien 
siempre implican riesgos, los avances tecnológicos prometen soluciones innovadoras a los 
desafíos mundiales más urgentes de nuestra época. Desde autos sin emisiones impulsados 
con hidrógeno hasta chips de computadora inspirados en el cerebro humano, las 10 
tecnologías emergentes de este año ofrecen una mirada vívida del poder de innovación para 
mejorar la vida, transformar industrias y proteger nuestro planeta. 
 
Para compilar esta lista, el Meta-Consejo sobre Nuevas Tecnologías del Foro Económico 
Mundial, un panel de 18 expertos, se basa en la experiencia colectiva de las comunidades del 
Foro para identificar las tendencias tecnológicas recientes más importantes. Al hacer esto, el 
Meta-Consejo apunta a generar conciencia de su potencial y contribuir a cerrar las brechas en 
inversión, regulación y comprensión pública que tantas veces obstaculizan el progreso. La lista 
de 2015 incluye: 
 
1. Vehículos con celdas de combustible. 
 
Autos sin emisiones que funcionan con hidrógeno. 
 
Los vehículos con “celdas de combustible” han sido una promesa de muchos años, ya que 
tienen el potencial de ofrecer varias ventajas importantes sobre los vehículos eléctricos y los 
impulsados con hidrocarburo. Sin embargo, la tecnología recién ahora ha empezado a alcanzar 
la etapa en la que las empresas automotrices planifican lanzarlos a la venta. Es probable que 
los precios iniciales se ubiquen alrededor de los $70.000, pero deberían reducirse 
considerablemente a medida que aumenten los volúmenes en los próximos años. 
 
A diferencia de las baterías, que deben cargarse con una fuente externa, las celdas de 
combustible generan electricidad directamente gracias a combustibles como el hidrógeno o el 
gas natural. En la práctica, las celdas de combustible y las baterías están combinadas; la celda 
de combustible genera electricidad y las baterías almacenan esa energía hasta que los 
motores que impulsan el vehículo la necesitan. Por lo tanto, los vehículos con celdas de 
combustible son híbridos y probablemente, también implementen el frenado regenerativo, una 
capacidad clave para maximizar la eficiencia y la autonomía. 
 
A diferencia de los vehículos eléctricos a batería, los vehículos con celda de combustible se 
comportan como cualquier vehículo convencional. Con autonomía para largas distancias, 
hasta 650 km por tanque (generalmente el combustible es gas de hidrógeno comprimido), una 
recarga de combustible de hidrógeno solo tarda tres minutos. El hidrógeno tiene una 
combustión limpia y solo produce vapor de agua como residuo, por lo que los vehículos con 
celda de combustible con combustión de hidrógeno serán sin emisiones, un factor importante 
a la hora de reducir la contaminación del aire. 
 

                                                 
38 Informe elaborado por el Foro Económico Mundial. https://agenda.weforum.org/espanol/2015/03/04/las-10-
tecnologiasemergentes-de-2015/ 

https://agenda.weforum.org/espanol/2015/03/04/las-10-tecnologiasemergentes-de-2015/
https://agenda.weforum.org/espanol/2015/03/04/las-10-tecnologiasemergentes-de-2015/
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Existen varias maneras de producir hidrógeno sin generar emisiones de carbono. Por 
supuesto, los recursos renovables de electricidad de los recursos eólicos y solares pueden 
utilizarse para electrolizar el agua, si bien es posible que la eficacia energética general de este 
proceso sea más baja. El hidrógeno también puede separarse del agua en reactores nucleares 
a altas temperaturas o generarse a partir de combustibles fósiles como el carbón o el gas 
natural, donde se toma el CO2 y se lo almacena en lugar de liberarse a la atmósfera. 
 
Además de la producción de hidrógeno barato a larga escala, un desafío considerable es la 
necesidad de una infraestructura de distribución de hidrógeno para que coexista y 
eventualmente reemplace a las estaciones de servicio de gasolina y diésel. En la actualidad, 
el transporte del hidrógeno por largas distancias, incluso comprimido, no se considera 
económicamente redituable. Sin embargo, las innovadoras técnicas de almacenamiento de 
hidrógeno, como transportadores de líquidos orgánicos que no requieren almacenamiento a 
alta presión, en poco tiempo reducirán el costo del transporte por largas distancias y 
simplificarán los riesgos asociados con el almacenamiento de gas y la filtración inadvertida. 
 
Los vehículos con celdas de combustible en el mercado de consumo son una posibilidad 
atractiva porque ofrecerán la autonomía y comodidad del combustible que tienen los vehículos 
a gasolina y diésel en la actualidad, al mismo tiempo que ofrecerán los beneficios de la 
sustentabilidad en el transporte particular. Sin embargo, alcanzar estos beneficios requerirá de 
la producción confiable y económica del hidrógeno a partir de recursos con bajo carbono y de 
su distribución a una flota creciente de vehículos (que se espera que crezca a varios millones 
en una década). 
 
2. Próxima generación de la robótica. 
 
Alejamiento de la línea de producción. 
 
La imaginación popular siempre ha conceptualizado un mundo donde los robots se encargan 
de las tareas diarias. Sin embargo, el futuro de la robótica se ha negado resistentemente a 
materializarse con robots todavía limitados a las líneas de ensamblaje de fábricas y otras 
tareas controladas. Si bien se utilizan mucho (en la industria automotriz, por ejemplo), estos 
robots son grandes y peligrosos para los trabajadores humanos; tienen que estar separados 
en compartimentos de seguridad. 
 
Los avances en la tecnología robótica hacen que la colaboración entre humanos y máquinas 
sea una realidad diaria. Mejores sensores y más baratos hacen que un robot sea más capaz 
de comprender y responder a su entorno. Los cuerpos de los robots se vuelven más adaptables 
y flexibles, ya que los diseñadores se inspiran en la extraordinaria flexibilidad y agilidad de las 
complejas estructuras biológicas, como la mano humana. Y los robots se conectan cada vez 
más gracias a la revolución de la computación en la nube y la posibilidad de acceder a 
instrucciones e información de manera remota en lugar de ser programados como una unidad 
totalmente autónoma. 
 
La nueva era de la robótica quita estas máquinas de las grandes líneas de ensamblaje de 
fabricación y las asigna a una amplia variedad de tareas. Con la tecnología GPS, al igual que 
los teléfonos inteligentes, los robots empiezan a utilizarse en agricultura de precisión para el 
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control de plagas y la cosecha. En Japón, los robots se están probando en funciones de 
enfermería: ayudan a los pacientes a levantarse de las camas y asisten a las personas que 
sufrieron un ACV para que recuperen el control de sus extremidades. Robots más pequeños y 
ágiles, como Dexter Bot, Baxter y LBR iiwa, están diseñados para ser fácilmente programables 
y realizar tareas de fabricación que son laboriosas e incómodas para los trabajadores 
humanos. 
 
De hecho, los robots son ideales para tareas muy repetitivas o peligrosas para las personas, y 
pueden trabajar las 24 horas del día con menores costos que los trabajadores humanos. En 
realidad, es probable que las máquinas robóticas de la próxima generación colaboren con las 
personas en lugar de reemplazarlas. Incluso con avances en diseño e inteligencia artificial, la 
participación y supervisión humana serán esenciales. 
 
Existe el riesgo de que los robots puedan desplazar a las personas de sus puestos, si bien 
olas anteriores de automatización han tendido a derivar en mayor productividad y crecimiento, 
con beneficios en toda la economía. Los miedos de hace décadas de los robots en red fuera 
de control pueden volverse más destacados debido a que los robots de la próxima generación 
están conectados a la web, pero se volverán más comunes a medida que las personas utilicen 
robots domésticos para las tareas del hogar. Sin duda, la próxima generación de la robótica 
plantea nuevas preguntas sobre la relación de las personas con las máquinas. 
 
3. Plásticos termoestables reciclables. 
 
Un nuevo tipo de plástico para reducir vertederos. 
 
Los plásticos se dividen en termoplásticos y termoestables. El primero puede calentarse y 
dársele forma muchas veces, y se encuentra en todas partes en el mundo moderno, desde 
juguetes para niños hasta asientos de inodoros. Ya que pueden derretirse y dárseles nueva 
forma, los termoplásticos generalmente son reciclables. Los plásticos termoestables solo 
pueden calentarse y dársele forma una vez, ya que después de esos cambios moleculares, 
quedan “curados” y retienen su forma y resistencia incluso bajo calor y presión intensos. 
 
Debido a su resistencia, los plásticos termoestables son una parte vital de nuestro mundo 
moderno y se utilizan en todo, desde teléfonos móviles y placas de circuitos, hasta en la 
industria aeroespacial. Pero las mismas características que los hacen esenciales en la 
fabricación moderna también los hacen imposibles de reciclar. Como consecuencia, la mayoría 
de los polímeros termoestables terminan en el vertedero. Debido al objetivo principal de la 
sustentabilidad, ha existido una necesidad urgente de reciclar los plásticos termoestables. 
 
En 2014, se realizaron avances críticos en esta área, con la publicación de un estudio 
emblemático en la revista Science, donde se anunció el descubrimiento de nuevos tipos de 
polímeros termoestables reciclables. Llamados poli(hexahidrotriazina)s, o PHT, estos plásticos 
pueden disolverse en un ácido fuerte que separa las cadenas de polímeros en monómeros 
que pueden reutilizarse en nuevos productos. Como los termoestables no reciclables 
tradicionales, estas nuevas estructuras son rígidas, resistentes al calor y duras, con las mismas 
posibles aplicaciones que sus antecesores no reciclables. 
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Si bien ningún reciclaje es 100 % eficaz, esta innovación, si se implementa por completo, 
debería acelerar el movimiento hacia una economía circular con una gran reducción del residuo 
plástico en vertederos. Esperamos que los polímeros termoestables reciclables reemplacen a 
los termoestables no reciclables en cinco años, y que para 2025 se encuentren en todas partes 
en los nuevos productos fabricados. 
 
4. Técnicas de ingeniería genética precisas. 
 
Un descubrimiento ofrece mejores cultivos con menos controversia. 
 
La ingeniería genética convencional siempre ha causado controversia. Sin embargo, están 
emergiendo nuevas técnicas que nos permiten directamente “editar” el código genético de las 
plantas para hacerlas, por ejemplo, más nutritivas o más aptas para un clima cambiante. 
 
Actualmente, la ingeniería genética de los cultivos se basa en bacterias agrobacterium 
tumefaciens para transferir el ADN deseado al genoma objetivo. La técnica está probada y es 
confiable, y a pesar del miedo público generalizado, existe un consenso en la comunidad 
científica de que la modificación genética de organismos con esta técnica no es más riesgosa 
que la modificación con reproducción convencional. Sin embargo, si bien agrobacterium es útil, 
se han estado desarrollando técnicas más precisas y variadas de modificación de genoma en 
los últimos años. 
 
Entre estas se incluyen ZFN, TALENS y, más recientemente, el sistema CRISPR-Cas9 que 
evolucionó en bacterias como un mecanismo de defensa contra virus. El sistema CRISPRCas9 
utiliza una molécula de ARN para el ADN, lo que corta a una secuencia conocida y elegida por 
el usuario en el genoma objetivo. Esto puede deshabilitar a un gen no deseado o modificarlo 
de manera que sea indistinguible en funciones con respecto a una mutación natural. Con la 
“recombinación homóloga”, CRISPR también puede utilizarse para insertar nuevas secuencias 
de ADN, o incluso genes completos, en el genoma de forma precisa. 
 
Otro aspecto de la ingeniería genética que ha realizado un gran avance es el uso de ARN de 
interferencia (ARNi) en cultivos. El ARNi es efectivo contra virus y agentes patógenos de 
hongos, y también puede proteger plantas contra pestes de insectos, lo que reduce la 
necesidad de pesticidas químicos. Los genes virales se han utilizado para proteger plantas de 
papaya contra el virus de mancha anular, por ejemplo, sin signos de resistencia de evolución 
en más de una década de uso en Hawái. El ARNi también puede beneficiar a los principales 
cultivos de alimentos básicos para proteger al trigo contra la roya del tallo, al arroz contra el 
añublo, a la papa contra el tizón y a la banana contra la fusariosis. 
 
Muchas de las innovaciones serán particularmente beneficiosas para los pequeños 
productores en países en desarrollo. Como tal, la ingeniería genética puede volverse menos 
controversial, ya que las personas reconocen su efectividad para aumentar los ingresos y 
mejorar las dietas de millones de personas. Además, la modificación más precisa de genomas 
puede calmar el miedo público, en particular si la planta o el animal resultantes no se 
consideran transgénicos porque no se introduce material genético extraño. 
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En conjunto, estas técnicas prometen evolucionar la sustentabilidad agrícola con la reducción 
de insumos en áreas múltiples, desde agua y suelo hasta fertilizantes, además de la adaptación 
de los cultivos al cambio climático. 
 
5. Fabricación por adición. 
 
El futuro de la fabricación de productos, desde órganos imprimibles hasta ropa 
inteligente. 
 
Como el nombre lo sugiere, la fabricación por adición es lo opuesto a la fabricación por 
sustracción. La última es la manera en la que se ha fabricado tradicionalmente: se empieza 
con una pieza más grande de material (madera, metal, piedra, etc.), se quitan o sustraen capas 
hasta que quede la forma deseada. La fabricación por adición, en cambio, empieza con 
material suelto, líquido o en polvo, y luego se construye en una forma tridimensional con una 
plantilla digital. 
 
Los productos 3D pueden ser altamente personalizables para el usuario final, a diferencia de 
los productos fabricados en masa. Un ejemplo es la empresa Invisalign, que utiliza imágenes 
digitales de los dientes de clientes para crear frenillos casi invisibles exclusivos para sus bocas. 
Otras aplicaciones médicas toman la impresión 3D en un sentido más biológico: con la 
impresión directa de células humanas, ahora es posible crear tejidos vivos que pueden 
encontrar una posible aplicación en la detección de la seguridad de medicamentos, y además, 
en la reparación y regeneración de tejidos. Uno de los primeros ejemplos de esta bioimpresión 
son las capas de células de hígado impresas por Organovo, que se utilizaron en pruebas de 
medicamentos y que pueden utilizarse eventualmente para crear órganos para trasplantes. La 
bioimpresión ya se ha utilizado para generar piel y hueso, así como también tejido vascular y 
del corazón, lo que ofrece un enorme potencial en el futuro de la medicina personalizada. 
 
Una siguiente etapa importante en la fabricación por adición sería la impresión 3D de 
componentes electrónicos integrados, como placas de circuitos. Partes de computadora de 
tamaño nano, como procesadores, son difíciles de fabricar de esta manera debido a los 
desafíos de combinar componentes electrónicos con otros compuestos de varios materiales 
diferentes. La impresión 4D ahora promete introducir una nueva generación de productos que 
puedan alterarse a sí mismos ante cambios medioambientales, como el calor y la humedad. 
Esto podría ser útil en ropa o calzado, por ejemplo, así como también en productos de atención 
médica, como implantes diseñados para cambiar en el cuerpo humano. 
 
Al igual que la fabricación distribuida, la fabricación por adición tiene el potencial de ser muy 
disruptiva con respecto a los procesos y cadenas de suministro convencionales. Pero sigue 
siendo una tecnología naciente en la actualidad, con aplicaciones principalmente en el sector 
automotriz, aeroespacial y médico. Se espera un rápido crecimiento en la próxima década, ya 
que surgen más oportunidades y la innovación en esta tecnología acerca cada vez más al 
mercado de consumo. 
 
6. Inteligencia artificial emergente. 
 
¿Qué pasa cuando una computadora puede aprender en el trabajo? 
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La inteligencia artificial (IA) es, en términos simples, la ciencia de hacer por computadora las 
cosas que las personas pueden hacer. En los últimos años, la IA ha avanzado 
considerablemente: la mayoría de nosotros utiliza teléfonos inteligentes que pueden reconocer 
el habla humana, o ha pasado por la fila de inmigración de un aeropuerto que usa tecnología 
de reconocimiento de imágenes. Los autos autónomos y drones voladores automatizados se 
encuentran en etapas de prueba antes del uso generalizado; al mismo tiempo, en ciertas tareas 
de aprendizaje y memoria, las máquinas superan a las personas. Watson, un sistema de 
computación con inteligencia artificial, derrota a los mejores competidores humanos en el juego 
de preguntas Jeopardy. 
 
En comparación con el hardware y software normal, la inteligencia artificial le permite a la 
máquina percibir y responder a su entorno cambiante. La IA emergente avanza aún más, con 
un progreso a partir de máquinas que aprenden automáticamente con la asimilación de 
grandes volúmenes de información. Un ejemplo es el proyecto NELL, Never-Ending Language 
Learning de Carnegie Mellon University, un sistema de computación que no solo lee datos de 
cientos de millones de páginas web, sino que intenta mejorar su capacidad de lectura y 
comprensión en el proceso para desempeñarse mejor en el futuro. 
 
De manera similar a la robótica de la próxima generación, las mejoras en IA llevarán a 
importantes avances en la productividad a medida que las máquinas se apoderen de ciertas 
tareas, e incluso las realicen de mejor forma. Existen varias pruebas para afirmar que los autos 
que se conducen solos reducirán las colisiones, y las muertes y lesiones que estas producen, 
en el transporte terrestre, ya que las máquinas no cometen los errores que los humanos sí, ni 
tienen fallas de concentración o defectos en la vista, entre otros problemas. Las máquinas 
inteligentes, al tener un acceso más rápido a mucha más información almacenada y poder 
responder sin influencias emocionales humanas, también podrían desempeñarse mejor que 
los profesionales médicos a la hora de diagnosticar enfermedades. Actualmente, se utiliza el 
sistema Watson en el área de oncología para diagnóstico y para ofrecerles opciones de 
tratamiento personalizadas con base empírica a los pacientes con cáncer. 
 
Al igual que en las típicas pesadillas distópicas de ciencia ficción, está claro que la IA tiene sus 
riesgos; el más obvio de ellos es la posibilidad de que las máquinas súper inteligentes dominen 
y esclavicen a los humanos. Si bien no sucederá hasta dentro de unas décadas, los expertos 
se toman este riesgo cada vez más en serio; muchos de ellos firmaron una carta abierta 
coordinada por el Future of Life Institute en enero de 2015 para alejar el futuro de la IA de las 
dificultades que pudieran surgir. Desde una perspectiva más prosaica, los cambios 
económicos producidos por las computadoras inteligentes que reemplacen a los trabadores 
humanos podrían agravar las desigualdades sociales y amenazar los puestos de trabajo 
existentes. Por ejemplo, los drones automatizados podrían reemplazar a los conductores que 
hacen envíos, del mismo modo que los taxis no serían necesarios gracias a los vehículos que 
se conducen solos y se pueden alquilar por un periodo corto de tiempo. 
 
Sin embargo, la IA emergente podría darle más valor explícito a ciertos atributos que son 
exclusivamente humanos: la creatividad, las emociones, las relaciones interpersonales. A 
medida que las máquinas se vayan desarrollando en la inteligencia humana, este tipo de 
tecnología pondrá cada vez más a prueba nuestra visión de lo que significa ser humano, así 
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como los riesgos y beneficios presentes en este proceso en el que el hombre y las máquinas 
son cada vez menos diferentes. 
 
7. Fabricación distribuida. 
 
La industria del futuro se da en línea (y en las puertas de su casa). 
 
La fabricación distribuida cambia la forma de fabricación y distribución de los productos. En la 
fabricación tradicional, se juntaba la materia prima y se ensamblaba y fabricaba en grandes 
fábricas centralizadas hasta obtener productos finales idénticos que luego se distribuían al 
cliente. En la fabricación distribuida, la materia prima y los métodos de fabricación se 
descentralizan y el producto final se fabrica muy cerca del cliente final. 
 
Básicamente, la idea de la fabricación distribuida es la de reemplazar la cadena de suministro 
de materiales lo más que se pueda por información digital. Para fabricar una silla, por ejemplo, 
en lugar de conseguir la madera y con ella fabricar las sillas en una fábrica central, se pueden 
distribuir planes digitales para cortar las partes de la silla en centros de fabricación locales 
usando herramientas de corte digital conocidas como fresadoras CNC. Luego, el cliente o los 
talleres de fabricación locales pueden ensamblar las partes para obtener los productos finales. 
La empresa estadounidense de mueblería AtFAB ya está usando este modelo. 
 
Los usos actuales de la fabricación distribuida dependen mucho del “movimiento de creación” 
conocido como “hágalo usted mismo”, en el que los entusiastas usan impresoras 3D locales y 
hacen productos con materiales locales. Vemos que aquí hay presentes elementos del 
pensamiento del código libre, ya que los clientes pueden personalizar los productos a sus 
necesidades y preferencias. En lugar de ser centralizado, el elemento del diseño creativo 
puede ser de colaboración más abierta; los productos pueden llegar a evolucionar a medida 
que más gente se sume a visualizarlos y producirlos. 
 
Se espera que la fabricación distribuida permita un uso más eficaz de los recursos, con menos 
capacidad de desperdicios en las fábricas centrales. También facilita la entrada al mercado 
mediante la reducción del capital que se requiere para la construcción de los primeros 
prototipos y productos. Algo importante es que debería reducir el impacto ambiental general 
que produce la fabricación: la información digital se envía a través de la web en lugar de enviar 
los productos físicos a través de carreteras o vías ferroviarias, o en barcos; y la materia prima 
se obtiene de forma local, lo que reduce la cantidad de energía que requiere el transporte. 
 
Si su uso se llegara a extender, la fabricación distribuida desbarataría los mercados de trabajo 
tradicionales y el aspecto económico de la fabricación tradicional. Tiene sus riesgos: podría 
ser más difícil regular y controlar los dispositivos médicos fabricados de manera remota, por 
ejemplo, y productos tales como las armas podrían ser ilegales o peligrosos. No todo se puede 
hacer a través de la fabricación tradicional, y las cadenas de suministro se deberán mantener 
para los bienes de consumo más importantes y complejos. 
 
La fabricación distribuida puede alentar a una mayor variedad de objetos que hoy en día ya se 
estandarizaron, como los teléfonos inteligentes y los automóviles. El tamaño no es un 
problema: una empresa del Reino Unido, Facit Homes, utiliza diseños personalizados e 
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impresoras 3D para crear casas personalizadas según el gusto del cliente. Las características 
de los productos evolucionarán para atender distintos mercados y lugares, y habrá un rápido 
crecimiento de bienes y servicios en regiones del mundo en que actualmente la fabricación 
tradicional no llega. 
 
8. Drones para “detectar y evitar” 
 
Robots voladores que revisan el tendido eléctrico o brindan ayuda de emergencia. 
 
Los vehículos aéreos no tripulados, o drones, se han convertido en una parte importante y 
controversial de la capacidad militar en los últimos años. También se utilizan en la agricultura, 
en filmaciones y en muchas otras aplicaciones que requieren un monitoreo aéreo barato y 
amplio. Pero hasta ahora todos estos drones han tenido pilotos humanos; la diferencia es que 
los pilotos se encuentran en tierra y conducen el aparato de manera remota. 
 
El siguiente paso en la tecnología de los drones es desarrollar máquinas que se conduzcan a 
sí mismas, lo cual ampliaría su uso a otras aplicaciones. Para que esto suceda, los drones 
deben poder detectar su entorno local y responder al mismo; de este modo, tendrán que 
modificar su altura y trayectoria de vuelo para evitar colisiones con otros objetos que se 
encuentren en su camino. En la naturaleza, las aves, los peces y los insectos se congregan en 
manadas o enjambres, y cada animal responde ante su vecino casi instantáneamente para 
permitir que el conjunto vuele o nade como una sola unidad. Los drones pueden imitar esto. 
 
Gracias a su autonomía confiable y a poder evitar colisiones, los drones pueden llevar a cabo 
tareas que serían demasiado peligrosas o lejanas si un humano las realizara: controlar el 
tendido eléctrico, por ejemplo, o entregar suministros médicos en una emergencia. Los drones 
de envío podrán encontrar la mejor ruta para su destino y tener en cuenta otros vehículos 
voladores y obstáculos. En el sector agrícola, los drones autónomos pueden recopilar y 
procesar grandes cantidades de información visual desde el aire, lo que permite un uso preciso 
y eficiente de insumos de fertilización e irrigación, por ejemplo. 
 
En enero de 2014, Intel y Ascending Technologies presentaron prototipos de drones 
multicópteros que pueden navegar por una pista de obstáculos y evitar automáticamente a 
quienes caminaran en su trayecto. Las máquinas utilizan el módulo de cámara Real Sense de 
Intel, cuyo peso es de solo 8 g y su grosor menor a 4 mm. Una capacidad de este nivel para 
evitar colisiones marcará el inicio de un futuro de espacio aéreo compartido, con muchos 
drones que volarán cerca de los humanos, y que operarán dentro y cerca de edificaciones para 
realizar una gran cantidad de tareas. Los drones son, básicamente, robots que operan en tres 
dimensiones en vez de dos; los avances en la tecnología robótica de la próxima generación 
acelerarán esta tendencia. 
 
Los vehículos voladores nunca estarán libres de riesgos, ya sean manejados por humanos o 
máquinas inteligentes. Para que se adopten de manera extensa, los drones que detectan 
obstáculos y los evitan deben ser capaces de operar confiablemente en las condiciones más 
difíciles: de noche, durante tormentas de nieve o tormentas de arena. A diferencia de nuestros 
dispositivos móviles digitales (que en realidad no son móviles, dado que tenemos que 
transportarlos), los drones serán transformacionales ya que se mueven solos y tienen la 
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capacidad de volar en el mundo tridimensional que está lejos del alcance directo de los 
humanos. Cuando sean omnipresentes, van a expandir la presencia, la productividad y la 
experiencia humana de gran manera. 
 
9. Tecnología neuromórfica. 
 
Chips de computadora que imitan el cerebro humano. 
 
Incluso las mejores computadoras de la actualidad no son competencia para la sofisticación 
del cerebro humano. Las computadoras son lineales y transportan información de un lado a 
otro entre chips de memoria y un procesador central sobre una red troncal de alta velocidad. 
El cerebro, por otro lado, está completamente interconectado, con la lógica y la memoria 
entrecruzadas con una densidad y diversidad mil millones de veces mayor a la que se puede 
encontrar en una computadora moderna. Los chips neuromórficos tienen el objetivo de 
procesar información de una manera fundamentalmente distinta al hardware tradicional, ya que 
imita la arquitectura del cerebro para provocar un gran aumento en la capacidad de una 
computadora para pensar y responder. 
 
La miniaturización ha provocado aumentos masivos en la capacidad informática convencional 
a lo largo de los años, pero el obstáculo de tener que mover la información constantemente 
entre la memoria de almacenamiento y los procesadores centrales requiere grandes 
cantidades de energía e induce calor indeseado, lo que limita otras mejoras. Por el contrario, 
los chips neuromórficos pueden ser más eficientes energéticamente y más poderosos, ya que 
combinan componentes de almacenamiento y procesamiento de información en los mismos 
módulos interconectados. En este sentido, el sistema copia las neuronas en red que, en miles 
de millones, conforman el cerebro humano. 
 
La tecnología neuromórfica será la próxima etapa de la informática potente, al permitir un 
procesamiento de información ampliamente más rápido y una mejor capacidad de aprendizaje 
para las máquinas. El chip TrueNorth de IBM, con un millón de neuronas, cuyo prototipo se 
presentó en agosto de 2014, tiene una potencia para ciertas tareas que es cientos de veces 
superior a la de una CPU (unidad central de procesamiento) convencional, y por primera vez, 
más comparable a la corteza humana. Con mucha más potencia informática disponible con 
menos energía y volumen, los chips neuromórficos deberían permitir que las máquinas a 
pequeña escala más inteligentes controlen la próxima etapa de miniaturización y de 
inteligencia artificial. 
 
Las aplicaciones posibles incluyen: drones más capaces de procesar y responder a señales 
visuales, cámaras y teléfonos inteligentes mucho más poderosos e inteligentes, y la revisión 
de información a un nivel que puede ayudarnos a descifrar los secretos de los mercados 
financieros o el pronóstico del tiempo. Las computadoras serán capaces de anticipar y 
aprender, en lugar de solo responder de maneras pre-programadas. 
 
 
 
 
 



48 

 

10. Genoma digital. 
 
Atención médica para una época en la que su código genético está en una memoria 
USB. 
 
Mientras que la primera secuenciación de los 3.200 millones de pares de bases de ADN que 
componen el genoma humano costó muchos años y decenas de millones de dólares, hoy en 
día su genoma puede ser secuenciado y digitalizado en minutos, y por el costo de unos pocos 
cientos de dólares. Los resultados se pueden enviar a su computadora en una memoria USB 
y se pueden compartir con facilidad a través de Internet. Esta capacidad para determinar 
nuestra composición genética única e individual de manera rápida y barata promete una 
revolución hacia una atención médica más personalizada y efectiva. 
 
Muchos de nuestros desafíos de salud más intrincados, desde enfermedades cardíacas hasta 
el cáncer, tienen un componente genético. Ciertamente, la mejor manera de describir el cáncer 
es como la enfermedad del genoma. Con la digitalización, los médicos podrán tomar 
decisiones sobre el tratamiento oncológico de un paciente con información sobre la 
composición genética de un tumor. Este nuevo conocimiento también transforma en realidad 
la medicina de alta precisión, al permitir el desarrollo de tratamientos altamente enfocados que 
ofrecen mejores resultados posibles del tratamiento, en especial para pacientes que luchan 
contra el cáncer. 
 
Como con toda información personal, es necesario que el genoma digital de una persona sea 
resguardado por razones de privacidad. La realización de un perfil genómico ya ha presentado 
desafíos con respecto a cómo la gente responde a una mejor comprensión de sus riesgos de 
contraer enfermedades genéticas y cómo otros (como empleadores o empresas de seguros) 
pueden querer acceder a la información y utilizarla. Sin embargo, es probable que los 
beneficios superen los riesgos, dado que se pueden desarrollar tratamientos individualizados 
y terapias enfocadas que se puedan aplicar para todas las enfermedades impulsadas o 
asistidas por cambios en el ADN. 
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La Mejores Empresas Emergentes de México y China 2014 

 

México China 
 

Alfa Alibaba Group 

América Móvil Aviation Industry Corporation of China 

Femsa China Communications Construction Company 

Gruma China National Chemical Corporation (ChemChina) 

Mabe China Minmetals 

Mexichem China Shenhua Energy 

 China Shipbulding Industry Corporation 

 China International Marine Containers 

 CITC Group 

 China National Offshore Oil Corporation 

 China Railway Construction Corporation 

 Fuyao Glass Industry Group 

 Geely International 

 Goldwind 

 Haier Group 

 Johnson Electric 

 Mindray Medical International 

 PetroChina 

 Shanghai Electric Group 

 Sinochem 

 Sinohydro 

 Sinoma International Engineernig 

 Sinopec 

 Tencent Holdings 

 Trina Solar 

 China UnionPay 

 Wanxiang Group 

 Zoomlion 

 ZTE 

Las más recientes 
 

Cemex Huawei Technologies 

Grupo Bimbo Lenovo Group 

 Li & Fung 

 
Fuente: The Boston Consulting Group. 2014 BCG Global Challengers. Redefining Global Competitive Dynamics. 
September 2014. http://www.iberglobal.com/files/global_challengers_bcg.pdf 
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