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INFORMACIÓN GENERAL1

Bandera2

Escudo3

Nombre oficial: República Popular China.
Capital: Beijing.
Día Nacional: 1 de Octubre de 1949, (Aniversario de la fundación de la República
Popular China).
Superficie: 9, 596,960 Km².
Límites territoriales: China tiene frontera con Vietnam, Laos, Myanmar, Bután,
Nepal, India, Pakistán, Afganistán, Tayikistán, Kirguistán, Kazajstán, Rusia y
Mongolia y frontera marítima con Corea del Norte, Corea del Sur, Japón, Filipinas,
Brunei, Malasia, Singapur, Indonesia y Vietnam.
Ubicación geográfica: Se localiza en Asia Oriental.
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Salvo que se indique lo contrario, la información obtenida en este apartado fue obtenida de: Central Intelligence
Agency. “China”, The World Factbook. Consultado el 19 de mayo de 2018, en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ch.html
2
De color rojo con una estrella amarilla grande de cinco puntas y cuatro pequeñas estrellas de cinco puntas
amarillas (dispuestos en un arco vertical hacia el centro de la bandera) en la parte superior izquierda; el color
rojo representa la revolución, mientras que las estrellas simbolizan las cuatro clases sociales - la clase obrera,
el campesinado, la pequeña burguesía urbana y la burguesía nacional (capitalistas) - unidos bajo el Partido
Comunista de China.
3
El emblema nacional de China se compone de la puerta de entrada a la Ciudad Prohibida de Pekín, con cinco
estrellas encima, que representan al Partido Comunista de China y las cuatro clases sociales. Fuente: World
Atlas.
“Chinese
Flags”.
Consultado
el
3
de
julio
de
2018,
en:
https://www.worldatlas.com/webimage/countrys/asia/china/cnsymbols.htm#page
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División administrativa: 23 Provincias, 5 Regiones autónomas, 4 Municipalidades
y 2 Regiones Administrativas Especiales.
Otras ciudades: Shanghai, Guangzhou, Shenzhen, Hong Kong, Dongguan,
Foshan, Tianjin, Chongqing, Wuhan, Harbin, Shenyang, Chengdu, Zhengzhou.
Población urbana es de 59.2% (2018)4
Población: 1, 399, 848,000 (2017 est.).5
Idioma: Chino o mandarín.
Moneda: La moneda de curso legal en China es el renminbi (RMB o
CNY). Renminbi significa “moneda del pueblo” y su unidad básica es el yuan.

Tipo de cambio6: 1 MXN = 0,340770 CNY
1 USD = 6,64270 CNY (Yuan renminbi chino)
Religión: Budismo 18.2%, cristianismo 5.1%, Islam 1.8%, religión tradicional 21.9%
y otros 0.7% (incluye taoísmo). Sin afiliación 52.2%.
: Central Intelligence Agency. “China”, The World Factbook. Consultado el 3 de julio de 2018, en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ch.html
5
International Monetary Fund. World Economic Outlook Database, octubre de 2017. Consultado el 6 de febrero
de
2018,
en:
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2017/02/weodata/weorept.aspx?pr.x=101&pr.y=14&sy=2015&ey=202
2&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=924&s=LP&grp=0&a=
6
XE.
Currency
Converter.
Consultado
el
3
de
julio
de
2018,
en:
https://www.xe.com/es/currencyconverter/convert/?Amount=1&From=USD&To=CNY
4
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Indicadores sociales
 Esperanza de vida: 73.5 años hombres y 77.9 años mujeres (2016).
 Tasa de natalidad: 12.3/1,000 hab. (est. 2017).
 Tasa de mortalidad: 7.8/1,000 hab. (est. 2017).
 Índice de Desarrollo Humano: 0.738 (puesto 91).7
 Índice de Percepción de Corrupción: 40/100 (donde 0 es altamente
corrupto).8
Situación económica9
Desde finales de la década de 1970, China pasó de un sistema cerrado y
centralmente planificado a uno orientado hacia el mercado con un papel global
importante. China ha instrumentado reformas de manera gradual, lo que ha dado
como resultado un mejoramiento en la eficiencia y ha contribuido a un aumento del
Producto Interno Bruto (PIB) de más de diez veces desde 1978.
Las reformas comenzaron con la eliminación de la agricultura colectiva y se
expandieron para incluir la liberalización gradual de los precios, la descentralización
fiscal autonomía para las empresas estatales, el crecimiento del sector privado, el
desarrollo de las bolsas de valores y un sistema bancario moderno, así como la
apertura al comercio exterior y la inversión.
China continúa aplicando una política industrial de apoyo estatal a sectores clave y
un régimen de inversión restrictivo. Medido según la Paridad de Poder Adquisitivo
(PPP) que se ajusta a las diferencias de precios, China se situó en 2016 como la
economía más grande del mundo, superando a Estados Unidos.
De 2013 a 2017, China tuvo una de las economías más dinámicas en el mundo, con
un promedio de crecimiento real de más del 7% por año. En 2015, el Banco Popular
de China anunció que continuará presionando cuidadosamente por la plena
convertibilidad del renminbi, luego de que la moneda sea aceptada como parte de
la canasta especial de derechos de giro del Fondo Monetario Internacional (FMI).
Sin embargo, desde finales de 2015, el gobierno chino ha fortalecido los controles
de capital y la supervisión de las inversiones en el extranjero para gestionar mejor
el tipo de cambio y mantener la estabilidad financiera.
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Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Informe sobre Desarrollo Humano 2016.
Consultado
el
6
de
febrero
de
2018,
en:
http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2016_report_spanish_web.pdf
8
Transparency International. Corruption Perceptions Index 2016. Consultado el 6 de febrero de
2018, en: https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016
9
CIA. “China.” Consultado el 13 de julio de 2018, en: https://www.cia.gov/library/publications/theworld-factbook/geos/ch.html
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El gobierno chino se enfrenta a numerosos desafíos económicos como: la reducción
de su alta tasa de ahorro interno y, en consecuencia, el bajo consumo doméstico de
los hogares; administrar su alta carga de deuda corporativa para mantener la
estabilidad financiera; controlar la deuda del gobierno local fuera del balance
general utilizada para financiar el estímulo de la infraestructura; facilitar
oportunidades de empleo mejor remuneradas para los que aspiran a ser parte de la
clase media, incluidos los migrantes rurales y los graduados universitarios;
amortiguar la inversión especulativa en el sector inmobiliario sin ralentizar
drásticamente la economía; reducir el exceso de capacidad industrial; y elevar las
tasas de crecimiento de la productividad por medio de una asignación más eficiente
de capital y apoyo estatal para la innovación.
China sigue perdiendo tierras cultivables debido a la erosión y la urbanización. El
gobierno chino busca agregar la capacidad de producción de energía a partir de
fuentes distintas a los combustibles fósiles, por ello impulsa el desarrollo del gas
natural, energía nuclear y energía limpia.
Las autoridades chinas se han comprometido a darle al mercado un papel más
decisivo en la asignación de recursos, pero las políticas del gobierno chino siguen
favoreciendo a las empresas estatales. Los líderes chinos en 2010 se
comprometieron a duplicar el Producto Interno Bruto (PIB) de China para 2020, y el
13 ° plan quinquenal incluye metas de crecimiento económico anual de al menos
6.5% hasta 2020 para lograr ese objetivo.
Producto Interno Bruto (PIB):10 US$ 14.09 miles de millones (2018)
PIB per cápita:11 US$ 10.09 miles de millones (2018)
Composición del Producto Interno Bruto (2017)
 Agricultura: 8.2%
 Industria: 39.5%
 Servicios: 52.2%
Comercio exterior (2017)12
 Exportaciones: US$ 2,157 miles de millones
 Importaciones: US$ 1,731 miles de millones
 Saldo: US$ 426 miles de millones
Fondo Monetario Internacional, “GDP current prices”. Consultado el 3 de julio de 2018, en:
http://www.imf.org/external/datamapper/NGDPD@WEO/WEOWORLD/CHN
11
Fondo Monetario Internacional, “GDP, per capita current prices”. Consultado el 3 de julio de 2018,
en: http://www.imf.org/external/datamapper/NGDPDPC@WEO/WEOWORLD/CHN
12
Op. cit., “China”, The World Factbook. Consultado el 3 de julio de 2018, en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ch.html
10
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Principales socios comerciales (2016):
 Exportaciones: Estados Unidos de América (18.2%), Hong Kong (13.8%),
Japón (6.1%) y Corea del Sur (4.5%).
 Importaciones: Corea del Sur (10%), Japón (9.2%), Estados Unidos de
América (8.5%), Alemania (5.4%) y Australia (4.1%).
Principales exportaciones: Eléctricos, otros tipos de maquinaria incluidos los
equipos de procesamiento de datos, prendas de vestir, muebles, textiles y circuitos
integrados.
Principales importaciones: productos eléctricos y maquinaria
Maquinaria, petróleo y minerales, reactores nucleares, calderas, máquinas y
componentes, aparatos de óptica y médicos, minerales metálicos, vehículos de
motor y soya.
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POLÍTICA INTERIOR
A 50 años del inicio de la Gran Revolución Cultural Proletaria (1966-1976),
actualmente, China se ha alejado de las ideas revolucionarias predicadas por Mao
Zedong y, en cambio, ha continuado por el camino de estabilidad política y
crecimiento económico promovido por las reformas iniciadas por Deng Xiaoping –el
gran constructor de la China moderna- a finales de la década de los setenta. Por
otro lado, se ha institucionalizado la rotación del liderazgo político y el Gobierno ya
no depende de las decisiones de una sola persona, sino del consenso entre la élite
del Partido Comunista 13
El 25 de febrero de 2015, el Diario del Pueblo publicó en primera plana un amplio
comentario editorial firmado por el Presidente Xi Jinping, refiriéndose a “cuatro
tareas integrales” o four comprehensives: sociedad moderadamente próspera,
reforma, Estado de derecho y disciplina del Partido. Estos ejes rectores de las
acciones gubernamentales y del Partido Comunista de China, tienen como objetivo
materializar el “sueño chino” lanzado por el propio mandatario en 2013, que busca
rejuvenecer a esa nación mediante el logro de la prosperidad nacional y el bienestar
de la población.
Lo anterior, en cumplimiento de los dos “objetivos centenarios”, vinculados al 100
aniversario del Partido Comunista de China y de la República Popular de China; los
cuales consisten –respectivamente– en duplicar el PIB y el ingreso per cápita
registrado en 2010, para antes de 2021, y en convertir a China en un país socialista
boyante, fuerte, democrático, culturalmente avanzado y armonioso, para 2049.14
Esta visión sobre el futuro del país se vio reflejada en el XIII Plan Quinquenal de
Desarrollo Económico y Social de China, aprobado el 16 de marzo de 2016, durante
la IV sesión de la XII Asamblea Nacional Popular. Los planes quinquenales
presentan la directriz económica, política y social de China cada cinco años, y éste
fue el primero elaborado bajo el liderazgo del presidente Xi Jinping.15
De este modo, el XIII Plan plantea mantener un crecimiento anual de entre 6.5% y
7% a lo largo del siguiente lustro, impulsado por la innovación científica y
tecnológica. Igualmente, pretende profundizar la apertura comercial a través de
iniciativas como la de “un camino, un cinturón”, enfocada a reactivar la Ruta de la
Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques. Nota de Coyuntura. “China a 50 años del inicio de la
Gran Revolución Cultural Proletaria: panorama social, económico y militar”, 19 de mayo de 2016. Consultado el
19 de julio de 2016, en: http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/190516_China_50.pdf
14
Beijing Review. “Four Comprehensives Concept Proposed”, No. 52, 24 de diciembre de 2015. Consultado el
19
de
julio
de
2016,
en:
http://www.bjreview.com/Special_Reports/2015/2015_in_Retrospect/Top_10_National_Events/201601/t20160
107_800046276.html
13

Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques. Nota de Coyuntura. “Visión de Futuro: XIII
Plan Quinquenal de Desarrollo Económico y Social del Partido Comunista de la República Popular
China”, 5 de abril 2016. Consultado el 19 de julio de 2016, en:
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/050416_XIII_QUINQUENAL_CHINA.pdf
15
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Seda; además de que promueve la urbanización y la modernización agrícola, a fin
de reducir las desigualdades entre los distintos sectores de la población y mejorar
el suministro de alimentos.16
Paralelamente, busca modernizar el derecho de propiedad, avanzar en la lucha
contra la corrupción y garantizar el imperio de la ley. De manera relevante, se
posiciona al medio ambiente como una prioridad, por lo que se establece la
necesidad de disminuir las emisiones de dióxido de carbono (CO 2) en un 18% por
unidad del PIB y la deforestación; además de mejorar el tratamiento de nieblas
tóxicas para que por lo menos el 80% de los días del año cuenten con buena calidad
de aire.17
El XIII Plan Quinquenal tendrá múltiples impactos a nivel mundial, no sólo en
términos económicos o financieros, sino por el nuevo papel protagónico que el país
pretende tener en la escena internacional. Por un lado, se buscan una mayor
integración económica y la diversificación de los mercados; pero, por otro, se
procura ampliar el consumo interno, de modo que se espera que en los próximos
años continúe disminuyendo la inversión china en infraestructura y vivienda, y –con
ello– la demanda de materias primas.
El 1° de julio de 2016, se conmemoró el 95° Aniversario de la fundación del Partido
Comunista de China (PCCh). En este acto, Xi Jinping, Presidente de China y
Secretario General del Comité Central del Partido Comunista mencionó que la
economía se debe desarrollar de una manera más efectiva, equitativa y sostenible.
En este sentido, sugirió el hecho de fomentar los principios de innovación,
coordinación, desarrollo ecológico, apertura y reparto de los recursos, a fin de
ampliar el poder económico y la fuerza nacional en todos los ámbitos.18
Para contrarrestar la pobreza, el Consejo de Estado de China dio a conocer a
principios de diciembre de 2016 el plan para el alivio de la pobreza durante el
período del XIII Plan Quinquenal (2016 -2020), con el propósito de construir una
sociedad acomodada de manera integral, y ayudar a las familias que habitan las
zonas pobres. Para lo cual se impulsará el desarrollo de industrias competitivas
como la agricultura, el turismo y el comercio electrónico. Asimismo, se garantizará
que las personas tengan acceso al alimento, ropa, vivienda, servicios médicos y de
educación adecuados.19
En relación al desarrollo regional, el 7 de diciembre de 2016, el Consejo de Estado
de China aprobó un plan para impulsar el desarrollo de las regiones centrales del
16

Ibídem.
Ibídem.
18
Xinhua. “Xi Jinping destaca reforma por el lado de la oferta en discurso de aniversario de PCCH”.
En: Spanish.people.cn. 1 de julio de 2016
http://spanish.peopledaily.com.cn/n3/2016/0701/c31621-9080498.html
17

Xinhuanet. “Gabinete chino emite plan para alivio de pobreza 2016-2020”. 3 de diciembre de 2016
http://spanish.xinhuanet.com/2016-12/03/c_135877222.htm
19
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país durante el período del XIII Plan Quinquenal (2016 -2020). El plan incluye la
transferencia de industrias desde las regiones costeras más desarrolladas hacia las
regiones centrales. Igualmente, se fomentará el desarrollo urbano-rural y la
protección medioambiental.20
Referente al sector energético, en mayo de 2017, las autoridades chinas anunciaron
un plan de reforma para los sectores del petróleo y el gas. El plan fue aprobado por
el Comité Central del Partido Comunista y el Consejo de Estado. La reforma es un
componente clave del XIII Plan Quinquenal 2016-2020. Bajo este plan se incluye la
reforma de propiedad mixta, un mecanismo de mercado flexible y eficiente con la
incorporación de accionistas privados a fin de mejorar el manejo de las compañías
estatales. También, da la bienvenida al capital privado para invertir y manejar las
instalaciones de almacenamiento de gas y petróleo.21
Durante el XIX Congreso Nacional del Partido Comunista de China (PCCh),
celebrado en octubre de 2017 con la participación de más de 2.300 delegados y
donde fue elegido el nuevo Comité Central, que dirigirá al partido los próximos cinco
años. En el mismo, se consagró el pensamiento de Xi Jinping sobre el socialismo
con peculiaridades chinas de la nueva época en los Estatutos del Partido.
Igualmente, se estableció el liderazgo absoluto del PCCh sobre las Fuerzas
Armadas.22
Por su parte, el Presidente Xi Jinping pidió a todos los miembros del Partido
Comunista de China (PCCh) asegurar una victoria decisiva en la construcción
integral de una sociedad modestamente acomodada y abierta a nuevas formas de
innovación, a fin de que China se fortalezca como nación y tome el centro del
escenario mundial, con la misión clara de renovar la apertura comercial y el cuidado
del medioambiente. De este modo, se apunta a la modernización y el desarrollo, al
mismo tiempo que se preserva la independencia y la vigencia de la sabiduría
ancestral china para “solucionar los problemas que enfrenta la humanidad”.
Asimismo, Xi Jinping aclaró que este socialismo no se desarrollará a costa de los
intereses de otros, por lo que no supone amenazas para ningún país.
En marzo de 2018 la Asamblea Nacional Popular de China aprobó por unanimidad
21 enmiendas constitucionales, dentro de las cuales figura la reelección para
segundo mandato del actual Presidente Xi Jinping. Algunos sectores de la sociedad
Xinhua. “China aprueba plan para fomentar desarrollo de regiones centrales”. En: China Central Television. 8
de diciembre de 2016
http://espanol.cctv.com/2016/12/08/ARTIpS3wecwfYqdL8B3x5seJ161208.shtml
21
“China anuncia plan de reforma de sectores de petróleo y gas”. En China Hoy. 22 de mayo de 2017.
http://www.chinahoy.mx/?p=9857
20

Xinhua. “Concluye congreso del partido comunista chino y abre capítulo para una “nueva era” en
El Universal, 24 de octubre de 2017. Consultado el 6 de febrero de 2018, en:
http://www.eluniversal.com.mx/mundo/concluye-congreso-del-partido-comunista-chino-y-abrecapitulo-para-una-nueva-era
22
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que se oponen a la relección, mencionan que dejar a una sola persona con
demasiado poder ha logrado limitar más la libertad de expresión.23
Por otro parte, se eligió también al jefe anticorrupción del Partido Comunista de
China (PCCh), Wang Qishan, quien es mano derecha de Xi Jinping. El Partido
Comunista de China, resaltó que esta nueva eliminación de límites de mandato
podrán “fortalecer el sistema de liderazgo chino y permitirá al Presidente supervisar
ambiciosos proyectos de desarrollo”.24
Estructura del sistema político chino
Forma de Estado: Estado socialista.
Jefe de Estado: Xi Jingping (desde 2013).
Jefe de Gobierno: Li Keqiang (desde 2013).
De acuerdo con la Constitución de la República Popular China, la estructura del
poder estatal tiene seis componentes principales: la Asamblea Popular Nacional
(APN) y su Comité Permanente; el Presidente de Estado, el Consejo de Estado, la
Comisión Militar Central, el Tribunal Popular Supremo y la Fiscalía Popular
Suprema. El Presidente de Estado y el personal del Consejo de Estado, la Comisión
Militar Central, el Tribunal Popular Supremo y la Fiscalía Popular Suprema, son
decididos por la Asamblea Popular Nacional y responden ante ésta y su
Comité Permanente.
Poder Legislativo: La Asamblea Popular Nacional ejerce el poder de legislación
del Estado, por lo que está encargada de reformar la Constitución y supervisar su
implementación; elaborar y enmendar leyes, y elegir a los dirigentes de los órganos
de administración, justicia, fiscalía y asuntos militares del Estado, y decidir sobre su
nombramiento y destitución. Adicionalmente, está facultada para supervisar la labor
del gobierno y examinar y tomar decisiones sobre los problemas importantes del
Estado.
Porcentaje de mujeres: 24.9% (742/2980) en la Cámara baja.25
Poder Judicial: El Tribunal Popular Supremo (TPS) es el órgano de juicio supremo
del Estado, que responde e informa de su labor ante la Asamblea Popular Nacional
y su Comité Permanente. De acuerdo con la ley, el Tribunal ejerce el poder de juicio
Made for minds, “China permitirá la reelección presidencial”, Consultado el 13 de julio de 2018, en:
https://www.dw.com/es/china-permitir%C3%A1-la-reelecci%C3%B3n-presidencial-indefinida/a42925464
24
BBC, “Xi Jinping es reelegido como presidente de China por unanimidad para un segundo
mandato”. Consultado el 13 de julio de 2018, en: https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional43438752
23

Unión Interparlamentaria. “Women in national parliaments”, 1 de junio de 2018. Consultado el 4 de julio de
2018, en: http://archive.ipu.org/wmn-e/classif.htm
25
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supremo de manera independiente, sin tolerar la intervención de ningún órgano
ejecutivo, organización social o individuo.
Partidos políticos: El Partido Comunista de China (PCCh) es el único partido
gobernante. Otros ocho partidos participan en el poder, el Comité Revolucionario
del Kuomindang de China; la Liga Democrática de China; la Asociación para la
Construcción Nacional Democrática de China; la Asociación para la Promoción de
la Democracia de China; el Partido Democrático Campesino y Obrero de China; el
Zhigongdang de China; la Sociedad Jiusan y la Liga de Autonomía Democrática de
Taiwan.26

Embajada de la República Popular China en México. “Partidos políticos y organizaciones sociales”.
Consultado el 19 de mayo de 2017, en: http://mx.china-embassy.org/esp/zgabc/t606152.htm
26
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POLÍTICA EXTERIOR27
En 2016, durante una conferencia de prensa ofrecida en el marco de las sesiones
anuales de la Asamblea Popular Nacional y del Comité Nacional de la Conferencia
Consultiva Política del Pueblo Chino, el Ministro de Asuntos Exteriores, Wang Yi,
expuso los principios de la diplomacia actual. El canciller chino señaló que su país
avanzará en el camino de la “diplomacia de gigante” con características propias, a
fin de contribuir a la estabilidad y la prosperidad del planeta.
Al mismo tiempo, se buscará rejuvenecer a la nación y construir una comunidad de
destino compartido de la humanidad, a través de un nuevo tipo de relaciones
internacionales basado en la cooperación y en el paradigma de ganar-ganar. De
este modo, se crearán diversos tipos de asociaciones y se optará por el diálogo por
encima de la confrontación. Del mismo modo, se defenderá la justicia en los asuntos
internacionales.
Agregó que la nación ejerce su soberanía al construir instalaciones de defensa en
sus propias islas y arrecifes. Asimismo, confirmó que su país concluirá los proyectos
relacionados con el Fondo de Cooperación Marítima China-Asociación de Naciones
del Sudeste Asiático (ASEAN) y realizará esfuerzos para mantener la paz y la
estabilidad en el Mar Meridional de China.
En cuanto al asunto de la Península de Corea, consideró que la estabilidad es la
tarea más urgente y que la negociación puede ser el camino hacia una solución. En
este sentido, presentó una propuesta para continuar con las vías paralelas para la
desnuclearización de la península y la sustitución del acuerdo de armisticio por un
tratado de paz.
Se refirió también a la iniciativa sobre la construcción del Cinturón Económico a lo
largo de la Ruta de la Seda y de la Ruta Marítima de la Seda para alcanzar el
desarrollo y la cooperación. El Canciller chino aseguró que esta iniciativa tiene cada
día más socios y cuenta con el apoyo financiero real de diversos países; además
de que es un símbolo del rápido cambio del papel de China, que ha pasado de ser
un participante en el sistema internacional a un proveedor de bienes públicos.
Respecto al tema del Mar Meridional y las islas Spratly -reclamadas por Filipinas-,
desde un inicio China enfatizó que defendería su soberanía e integridad territorial,
De este modo, no es de extrañar que haya rechazado el fallo en su contra por parte
de la Corte Permanente de Arbitraje (CPA) en La Haya, emitido el 12 de julio de
2016; más aún, si se toma en cuenta que se trata de zonas estratégicas tanto por
sus recursos naturales como por razones militares y geográficas. Empero, con esta

Embajada de la República Popular China en México. “Milenio publica artículo de opinión del Embajador Qiu
Xiaoqi”. Consultado el 22 de mayo de 2017, en: http://mx.china-embassy.org/esp/sgjs/t1346577.htm
27
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decisión se sienta un precedente para Vietnam, Malasia, Brunei, Singapur y Taiwán,
países que también sostienen demandas territoriales en el Mar del Sur de China.28
Por otra parte, es de destacar la presencia de China en Foros en los cuales ha sido
sede, o ha participado, y donde se han abordado temas económicos, financieros, el
desarrollo sostenible, entre otros. El 4 y 5 de septiembre de 2016, la Ciudad de
Hangzhou fue sede de la Cumbre de Líderes del G20, evento considerado de los
más importantes de la economía internacional, y cuyo tema fue “Hacia una
economía mundial innovadora, fortalecida, interconectada e incluyente”. Durante el
encuentro, los Líderes del G20 abordaron temas como la economía y la gobernanza
financiera; el comercio internacional y la inversión; el desarrollo inclusivo e
interconectado, así como los desafíos actuales que afectan a la economía mundial
(cambio climático, desplazamiento forzado de personas, la migración, y el
terrorismo).29
Acerca de su participación en las Naciones Unidas, el Primer Ministro del Consejo
de Estado de China, el Sr. Li Keqiang presidió una mesa redonda donde abordó la
perspectiva de China sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la cual se
realizó el 19 de septiembre de 2016 en el marco del 71° periodo de sesiones de la
Asamblea General de las Naciones Unidas. En el evento, enfatizó el compromiso
de China de trabajar con las Naciones Unidas para instrumentar la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible, y señaló que su país ha incrementado su contribución
financiera al Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria, y
al Fondo de las Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur. Además, hizo
referencia a la ratificación del Acuerdo de París sobre el cambio climático.30
En enero de 2017, el Presidente de China, Xi Jinping participó en el Foro Económico
Mundial de Davos, Suiza. Su participación fue significativa, ya que se convirtió en el
primer presidente chino en asistir a este evento internacional. El 17 de enero de
2017, el presidente Xi Jinping ofreció un discurso en el que enfatizó la importancia
de adaptarse a la globalización económica, y contrarrestar su efecto negativo. En
este sentido, resaltó la importancia de desarrollar un modelo de crecimiento
dinámico impulsado por la innovación, un modelo de cooperación en el que todos
obtengan beneficios, un modelo de gobernanza justo y equitativo acorde con las
tendencias actuales, un modelo equitativo y de desarrollo inclusivo.31
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El 14 y 15 de mayo de 2017 se realizó en Beijing el Foro de la Franja y la Ruta para
la Cooperación Internacional, un proyecto de integración regional que abarca las
regiones de Europa, Asia y África. 32 En el evento se propusieron una serie de
proyectos que serán instrumentados en el marco de la iniciativa, los cuales
comprenden áreas como la política, infraestructura, comercio, finanzas y
conectividad entre pueblos. Con ello se pretende fomentar el acoplamiento de
estrategias de desarrollo de diferentes países, mejorar las relaciones de socios,
impulsar la cooperación internacional y alcanzar el beneficio mutuo. En la clausura
del Foro, el Presidente chino, Xi Jinping informó que se organizará la segunda
edición del foro en 2019 a fin de que más países puedan sumarse a esta plataforma
de oportunidades.33
En opinión del Embajador de China en México, Qiu Xiaoqi, el Foro de la Franja y la
Ruta para la Cooperación Internacional trajo nuevas oportunidades para la
cooperación entre China y América Latina, como lo definió el Presidente Xi Jinping,
la Franja y la Ruta es una plataforma de cooperación abierta, inclusiva y de beneficio
mutuo que refuerza la interconectividad de Eurasia, y se mantiene abierta para
África y América Latina.34
Para el 18 de mayo de 2017, funcionarios de China y de los países de la Asociación
de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN, por sus siglas en inglés) acordaron un
marco para el Código de Conducta en el Mar Meridional de China en la XIV reunión
de altos funcionarios sobre la implementación de la Declaración de Conducta de las
Partes en el Mar Meridional de China.35
Cabe mencionar que la Décima Cumbre de los BRICS, grupo de países integrado
por las economías emergentes de Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica, se
llevará a cabo en Johannesburgo, Sudáfrica, del 25 al 27 de julio de 2018.36
En la primera semana del mes de julio de 2018 el Primer Ministro chino Li Keqiang,
llegó a Bulgaria para realizar una visita oficial al país y asistir a la Séptima Reunión
de Jefes de Gobierno entre China y 16 países de Europa Central y Oriental (CEEC,
María Jesús Vigo Pastur. “La nueva ruta de la seda: China será la potencia hegemónica mundial que sustituya
a EE.UU”. En RT. 17 de mayo de 2017
https://actualidad.rt.com/actualidad/238719-china-sera-nueva-potencia-hegemonica-mundial
33
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consejero de Estado chino”. En Excélsior. 20 de mayo de 2017
http://www.excelsior.com.mx/opinion/opinion-del-experto-nacional/2017/05/20/1164610
32
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Meridional de China”. 18 de mayo de 2017
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por sus siglas en inglés), que se celebró en Sofia, capital de Bulgaria. Mencionó que
el mecanismo de cooperación 16 + 1 no es una plataforma geopolítica, sino una
plataforma para la cooperación económica y cultural. China siempre apoyará la
integración europea y una Unión Europea unida. La cooperación 16 + 1 no solo
beneficia a China y a los países de Europa Central y Oriental, sino que también
beneficia al continente, a la multipolarización mundial y al libre comercio. También
sostuvo encuentros con los Primeros Ministros de Albania, Estonia, Hungría,
Croacia, Eslovaquia y Serbia. 37
Por su parte, la Octava Reunión Ministerial del Foro de Cooperación China-Estados
Árabes (CASCF), tuvo lugar el 10 de julio de 2018, en Beijing. La reunión la
presidieron el Ministro de Asuntos Exteriores chino Wang Yi y el Ministro de Asuntos
Exteriores Adel Bin Ahmed Al-Jubeir de Arabia Saudita. China y los Estados Árabes
acordaron en esta Reunión Ministerial establecer una asociación estratégica
orientada al futuro de cooperación integral y desarrollo común, abriendo un nuevo
capítulo de las relaciones entre China y los Estados Árabes. Asimismo, recalcaron
que China y los Estados árabes deben tomar la asociación estratégica como una
oportunidad para mejorar la confianza política mutua, y retomar el concepto de una
seguridad común, integral, cooperativa y sostenible que conduzca a salvaguardar
la paz y la estabilidad en el Medio Oriente y luchar conjuntamente por la estabilidad
y la paz del mundo a largo plazo. La parte Árabe apoya a China en su filosofía y en
su política exterior, igualmente, aprecia el apoyo a largo plazo de China a la causa
de los Estados Árabes y da la bienvenida a la parte china para desempeñar un papel
más importante en los asuntos regionales en el Medio Oriente.38
El 6 de julio de 2018, más de 800 productos chinos por valor de 34.000 millones de
dólares recibieron nuevos gravámenes por parte de los Estados Unidos. El gobierno
estadounidense aplicó un nuevo arancel del 25% sobre una lista de 818 productos
procedentes de China pertenecientes a la industria aeroespacial, tecnologías de la
información y la comunicación, robótica, maquinaria o automoción, entre otros.
China respondió de igual manera gravando a 545 productos estadounidenses como
la soja, el cerdo, el acero, el whisky, automóviles, entre otros, equivalentes al mismo
monto. Hay una lista adicional por parte de Washington para otros 284 productos
chinos por un monto de 16.000 millones de dólares que se encuentra en consultas
y que también será respondida por China. La Cámara de Comercio de los Estados
Unidos, ha pedido al Gobierno que reconsidere su estrategia. Las pláticas entre
ambas naciones en materia comercial, en los últimos meses han fracasado.39
37
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En el marco del Octavo Foro Comercial y Económico entre China y los países de
Europa Central y Oriental, celebrado en Sofia, Bulgaria el 7 de julio de 2018, el
Primer Ministro chino, Li Keqiang se comprometió a que China debe experimentar
una profunda transformación de las funciones gubernamentales, fortalecer la
protección de los derechos de propiedad intelectual y reorganizar el mercado
interno, en un entorno empresarial con competitividad internacional.
Además, enfatizó que China tiene muchos productos de calidad con precios bajos
para satisfacer las necesidades de consumo de los países de Europa Central y
Oriental. China también alienta a sus empresas a establecer sucursales en países
de Europa Central y Oriental si el mercado local lo requiere.40
En una reunión ejecutiva del Consejo de Estado chino, el 13 julio de 2018, el Primer
Ministro Li Keqiang mencionó que se tomó la decisión de ampliar de 13 a 22 las
zonas piloto transfronterizas de comercio electrónico, las cuales constituyen un
esfuerzo del gobierno chino por impulsar el comercio electrónico transfronterizo,
aumentar la competitividad global del país, así como promover la apertura y mejorar
el comercio exterior. El Primer Ministro Li Keqiang ha enfatizado la importancia del
comercio electrónico transfronterizo y otras nuevas formas de negocios en todos los
informes de trabajo de su gobierno en los últimos cuatro años.41
La Organización Mundial de Comercio (OMC) realizó del 11 al 13 de julio de 2018,
la séptima revisión de la política comercial de China, su Director General Roberto
Azevedo afirmó que desde que China se unió a la Organización Mundial del
Comercio (OMC) en 2001, sus exportaciones han aumentado siete veces.
Asimismo, resaltó que en el mismo período, otro logro del gobierno chino incluyó
sacar de la pobreza a más de 500 millones de personas. De cara al futuro, el Jefe
de la Organización Mundial del Comercio considera que China formará parte de los
esfuerzos para hacer que la Organización sea más efectiva, y para resolver, junto
con otros miembros, los problemas a fin de mejorar el sistema.42
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RELACIONES BILATERALES MÉXICO-CHINA43
Las relaciones diplomáticas entre México y la República Popular China se
establecieron el 14 de febrero de 1972. A 45 años de esta relación, los altos
dirigentes de ambos países continúan realizando visitas y encuentros para
fortalecer los vínculos.
En marzo de 2018, entró en operación el primer vuelo directo entre México y Beijing,
a cargo de la aerolínea Hainan Airlines. Al respecto, el Embajador de México en
China, José Luis Bernal, destacó en conferencia de prensa las ventajas de las
inversiones de la nación asiática en América Latina y la cooperación en el desarrollo
de infraestructura. De este modo, aseguró que la nueva conexión aérea representa
importantes posibilidades para promover aún más el comercio, la inversión y el
turismo; así como para estrechar los vínculos culturales, académicos y políticos
entre ambas naciones.44
El Embajador chino en México, Qiu Xiaoqi, se reunió el día 18 de enero de 2018,
con el Subsecretario de Relaciones Exteriores mexicano, Carlos de Icaza González,
en la sede de la cancillería. Ambas partes intercambiaron puntos de vista acerca de
las relaciones bilaterales y los asuntos regionales de interés común. También estuvo
presente el director general para Asia-Pacífico, Alfonso de María y Campos
Castelló.
El 4 de diciembre de 2017, el Embajador chino en México, Qiu Xiaoqi, se reunió con
el subsecretario de Relaciones Exteriores, Carlos de Icaza González, con quien
intercambió sus puntos de vista sobre las relaciones chino-latinoamericanas y chinomexicanas, y los asuntos internacionales y regionales de interés común. Estuvieron
presentes el director general para Asia-Pacífico, Alfonso de María y Campos
Castelló y el director general adjunto de mecanismos regionales encargado de la
Dirección General de Organismos y Mecanismos Regionales Americanos, Oberto
Armando de León Huerta.
Los presidentes de México y China, Enrique Peña Nieto y Xi Jinping sostuvieron un
encuentro bilateral el 4 de septiembre de 2017 en el marco de la Cumbre BRICS
2017 y en el cual ambos mandatarios refrendaron su voluntad por defender el libre
comercio dentro de un sistema multilateral basado en reglas claras y justas.
El 14 de febrero de 2017, se celebró el 45° Aniversario del establecimiento de las
relaciones diplomáticas entre México y China. En este contexto, el Embajador de
43
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China en México, Qiu Xiaoqi resaltó que se han promovido intercambios profundos
entre los Gobiernos, los Parlamentos, partidos políticos y autoridades locales de los
dos países mediante los mecanismos de diálogo, como la Comisión Binacional
Permanente, el Diálogo Estratégico y el Foro Permanente Parlamentario. 45 Añadió
que como miembros de la Organización de las Naciones Unidas, el G20 y el Foro
de Cooperación Económica de Asia Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés),
ambos países han mantenido una estrecha coordinación y cooperación en asuntos
como la gobernanza global, el cambio climático, la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible y la cooperación regional en Asia-Pacífico.
Para el 4 de septiembre de 2016, y en el marco de la Cumbre del G20, el Presidente
de China, Xi Jinping, se reunió con el Presidente de México, Enrique Peña Nieto.
En el encuentro indicó que China tiene la voluntad de trabajar con México para
consolidar la confianza política, reforzar los intereses compartidos y fortalecer el
entendimiento entre los pueblos con el propósito de ampliar la asociación
estratégica integral y elevar la cooperación.46
El 16 de mayo de 2016, el Secretario del Comité del Partido Comunista de
Guangdong, Hu Chunhua, llevó a cabo una visita a México. Durante su visita
sostuvo un encuentro con la entonces Secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia
Ruiz Massieu, con la intención de impulsar el diálogo político en el marco de la
Asociación Estratégica Integral. Se resaltó que Guangdong es el principal socio
comercial de México dentro de China y se celebró el 10° aniversario del
establecimiento del Consulado de México en Guangzhou.
En el marco de la reunión de líderes del G20 celebrada en Antalya, Turquía (15-16
de noviembre de 2015), el Presidente de México, Enrique Peña Nieto expresó sus
mejores deseos para la presidencia china del G20 y ofreció compartir la experiencia
mexicana a fin de abonar al éxito de la gestión. Por su parte, el Presidente Xi Jinping
afirmó que China tiene interés en importantes proyectos de inversión en México,
incluyendo las Zonas Económicas Especiales (ZEE).
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, el 17 de marzo se reunió
con la Secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, para suscribir un Acuerdo
de Cooperación Técnica sobre Asistencia y Bienestar Social.
A lo largo de estos 45 años de relaciones, ambos países han suscrito e
implementado diversos mecanismos que han servido de plataforma para la
Qiu Xiaoqi. “China-México: juntos por un mañana mejor”. En: China Hoy. Vol. LVIII. Núm. 2. Febrero 2017.
Pp. 16-18
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profundización del diálogo y los intercambios comerciales, a saber: Asociación
Estratégica (2003); Comisión Binacional Permanente (2004); Mecanismo de
Diálogo Estratégico (2008); y los Programas de Acción Conjunta 2006-2010 y 20112015.
El Presidente Enrique Peña Nieto realizó una Visita Oficial a China en abril de 2013,
y en junio de ese mismo año el Presidente Xi Jinping visitó México. De igual forma,
el Presidente Peña Nieto realizó una nueva Visita de Estado a China en noviembre
de 2014.
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RELACIONES PARLAMENTARIAS MÉXICO-CHINA47
En el ámbito parlamentario México y China coinciden en la Unión Interparlamentaria
(UIP), en el Foro Parlamentario Asia Pacífico (APPF) y el Foro de Consulta de
Presidentes de Parlamentos del G20.
LXIII Legislatura
El pasado 14 de febrero se inauguró en el Senado de la República por parte del
Senador Ernesto Cordero Arroyo, Presidente de la Mesa Directiva, la exposición del
Año Nuevo Chino, quien indicó que ambos países trabajan de forma conjunta y
exitosa en el marco de la relación estratégica que han desarrollado. Por su parte, el
embajador de la República Popular China en México, Xiaoqui Qiu, celebró que el
Senado de la República sea sede de la Fiesta de la Primavera, a través de dicha
muestra fotográfica.
El día 27 de septiembre de 2017, el Senador Ernesto Cordero Arroyo, Presidente
de la Mesa Directiva asistió a la Embajada de China en México con motivo del 68º
aniversario de la fundación de la República Popular China. En su discurso, el
Senador Cordero destacó la excelente relación que llevan ambos países y la
profundización que en el marco parlamentario se ha logrado. De igual forma,
agradeció el apoyo del gobierno chino por la donación de un millón de dólares con
motivo de los sismos de septiembre pasado. Al final del encuentro el Embajador
Xiaoqui Qiu y el Senador Cordero ofrecieron una entrevista a la cadena de noticias
china Xinhua.
El 23 de febrero de 2017, tuvo lugar en el Senado de la República la Reunión de
Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores AsiaPacífico para ratificar el nombramiento del ciudadano José Luis Bernal Rodríguez
designado Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México ante la República
Popular China.
Es relevante mencionar que el 22 de febrero de 2017, se llevó a cabo en el Senado
de la República el Acto de conmemoración del 45° Aniversario del establecimiento
de relaciones diplomáticas entre México y la República Popular China. El evento
incluyó una mesa de diálogo sobre comercio bilateral.
El 13 de octubre de 2016 la Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico del
Senado de la República sostuvo una reunión de trabajo con el Hon. Sr. Zhu Weiqun,
Presidente del Comité de Asuntos Étnicos y Religiosos de la Conferencia Consultiva
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Política del Pueblo Chino (CCPPCH). Se trataron asuntos relacionados con las
relaciones bilaterales y parlamentarias.
El 26 de abril de 2016, se celebró en el Senado de la República una reunión de
trabajo de la Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico con el Hon. Sr.
Qizhala, Miembro de la Asamblea Popular Nacional de la República Popular China;
Miembro de la Comisión Permanente del Partido del Tíbet y Secretario del Comité
Municipal del Partido Comunista Chino de Lhasa, capital del Tíbet.
El Director General de la Agencia de noticias china Xinhua, He Ping, sostuvo una
reunión en el Senado de la República, precedida por el Presidente de la Mesa
Directiva, Senador Roberto Gil Zuarth, en noviembre de 2015.
En noviembre de 2015, se celebró una reunión protocolaria entre el Embajador de
la República Popular China en México, Excmo. Sr. Qiu Xiaoqi y el Senador Roberto
Gil Zuarth, Presidente de la Mesa Directiva.
El Sr. Luo Fuhe, Vicepresidente de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo
Chino, visitó el Senado de la República el 15 de octubre de 2015. Durante la reunión,
se trataron asuntos de la relación bilateral, el comercio y la inversión; así como la
cooperación parlamentaria.
Cabe destacar que, el 23 de septiembre de 2015, se llevó a cabo la III Reunión del
Foro de diálogo parlamentario entre el Congreso de la Unión y la Asamblea Popular
Nacional de la República Popular China, en la que los parlamentarios de ambas
naciones abordaron cuestiones políticas, las relaciones económicas y la
cooperación bilateral.
LXII Legislatura
Entre los últimos viajes de trabajo de Senadores mexicanos a China, destaca la
visita de una delegación mexicana, encabezada por el Senador Miguel Barbosa
Huerta, entonces Presidente de la Mesa Directiva, en el marco de la “Reunión de
Consulta de Presidentes de Asambleas Nacionales del Grupo MIKTA.”48 El 7 y 8 de
julio de 2015, la delegación mexicana sostuvo una reunión con el Presidente de la
Asamblea Popular de China, Sr. Zhang Dejiag, y con el Presidente de la Conferencia
Consultiva Política del Pueblo Chino, Yu Zhengsheng.
El 26 de noviembre de 2014, el Sr. Zhang Dejiang, Presidente de la Asamblea
Popular Nacional China, realizó una visita al Senado de la República. Durante el
encuentro se trataron asuntos como el fortalecimiento de las relaciones
parlamentarias, las relaciones económicas, la colaboración en los foros
multilaterales y la situación actual del Tíbet.
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En atención a la invitación realizada por la Sra. Li Xiaolin, Presidenta de la
Asociación de Amistad del Pueblo Chino con el Extranjero, los Senadores Teófilo
Torres Corzo, Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico, y
Lilia Merodio Reza, entonces Secretaria de la Mesa Directiva e integrante de la
Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico, participaron en el “IV Seminario
Económico Comercial México-China: Socios Estratégicos del Siglo XII”. El evento
tuvo lugar en las ciudades de Beijing y Shanghai, República Popular China, del 2 al
9 de noviembre de 2014.
El 15 de octubre de 2014, el Senador Teófilo Torres Corzo, Presidente de la
Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico, se reunió con el Excmo. Sr. Qiu
Xiaoqi, 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.
Del 12 al 16 de enero de 2014, en el marco de la celebración de la 22ª Reunión
Anual del Foro Parlamentario Asia-Pacífico (APPF) en Puerto Vallarta, Jalisco
(México), las delegaciones de México y China, encabezadas por el Senador Teófilo
Torres Corzo y el Sr. Chen Changzhi -respectivamente-, celebraron una reunión
bilateral en la que abordaron los logros científicos y tecnológicos alcanzados por
China en los últimos años; 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
lleva a la relación comercial a una nueva etapa.
A finales del 2013, el Senador Raúl Cervantes Andrade, entonces Presidente del
Senado de la República, y el Senador Teófilo Torres Corzo, Presidente de la
Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico, sostuvieron un encuentro con el
Embajador Qiu Xiaoqi, en la residencia de la Embajada de la República Popular
China en México.
El 21 de octubre de 2013, el Senador Raúl Cervantes Andrade recibió la visita del
Embajador de China en México, Qiu Xiaoqui, ocasión en la que abordaron el estado
de las relaciones bilaterales y las reformas impulsadas en nuestro país.
Del 12 al 19 de julio del 2013, el Senador Félix González Canto, Presidente de la
Comisión de Turismo, acompañó a la Lic. Claudia Ruiz Massieu Salinas, entonces
Secretaria de Turismo, a una gira de trabajo por la República Popular China.
Durante esta última, sostuvieron diversos 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,
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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
una Sesión Solemne para recibir al Sr. Xi Jinping, Presidente de la República
Popular China. En la misma fecha, la Comisión de Relaciones Exteriores AsiaPacífico, 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.
El 4 de abril de 2013, en el marco del Cuarto Foro de Presidentes de Parlamentos
de los Países Miembros del G20 celebrado en México, el Senador Ernesto Cordero
Arroyo, la Senadora Gabriela Cuevas Barron y el Senador Teófilo Torres Corzo
sostuvieron una reunión con el Sr. Zhang Ping, Vicepresidente del Comité
Permanente de la Asamblea Popular Nacional (APN).
El 27 de febrero de 2013, el Senador 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 China en México.
En mayo de 2017, China y México celebraron la XVI Reunión del Mecanismo de
Consultas Políticas Bilaterales y la V Reunión de Dialogo Estratégico en la Ciudad
de Beijing, en ellas participó el Subsecretario de Relaciones Exteriores, Carlos de
Icaza, y el Ministro Asistente para América Latina y el Caribe, Qin Gang. En dichas
reuniones se acordó que se debía trabajar más en conjunto para la Asociación
Estratégica Integral fomentada por los Presidentes Enrique Peña Nieto y Xi Jinping
en 2013.49
El 22 de enero del presente año, el Secretario de Relaciones Exteriores, Luis
Videgaray reafirmó la importancia y el compromiso que tiene México ante el Foro
Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) - China.
En el transcurso del foro se llevó a cabo la segunda Reunión de Ministros de
Relaciones Exteriores, en el cual participó el canciller y enfatizó la estrecha relación
que ambos países tienen, lo que ha permitido que el dialogo sea dinámico para así
tratar temas de interés común, como el cambio climático y el cumplimiento de los
objetivos de la Agenda 2030.50

Secretaria de Relaciones Exteriores, “México y China fortalecen dialogo político y avanza en su asociación
estratégica integral”. Consultado el 4 de julio de 2018, en: https://www.gob.mx/sre/articulos/mexico-y-chinafortalecen-dialogo-politico-y-avanzan-en-su-asociacion-estrategica-integral?idiom=es
50
Secretaría de Relaciones Exteriores, “México refrenda su compromiso con el Foro CELAC-Chin”. Consultado
el 4 de julio de 2018, en: https://www.gob.mx/sre/prensa/mexico-refrenda-su-compromiso-con-el-foro-celacchina
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El pasado 18 de mayo, se firmó el acuerdo de cooperación conjunta en materia de
energía sustentable entre el gobierno de México y China. Dicho acuerdo fue
elaborado por la Secretaria de Energía y el Ministerio de Ciencia y Tecnología de
China sobre Energía Hidroeléctrica Sustentable. Este nuevo acuerdo permitirá una
mayor apertura a la inversión en el sector energético, así como también logrará un
cambio energético en el país.51
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Secretaria de Energía, “Gobierno de México y China firman acuerdo de cooperación conjunta sobre Energía
Hidroeléctrica sustentable”. Consultado el 4 de julio de 2018, en: https://www.gob.mx/sener/articulos/gobiernosde-mexico-y-china-firman-acuerdo-de-cooperacion-conjunta-sobre-energia-hidroelectrica-sustentable157790?idiom=es
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Instalado en la Cámara de Diputados el 19 de julo de 2016.
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RELACIONES COMERCIALES Y DE COOPERACIÓN MÉXICO-CHINA53
México es el segundo socio comercial de China en América Latina, mientras que el
país asiático es el segundo socio comercial de México a nivel mundial y el primero
entre los países de Asia-Pacífico. Algunas de las empresas chinas en México son:
Huawei, ZTE, Lenovo, Golden Dragon Copper y Foton.
El intercambio comercial entre México y China en 2017, fue de 80.857 millones de
dólares (mdd). Las importaciones provenientes de China hacia México en dicho año
fueron de 74.145 mdd y las exportaciones que se hicieron de México a China fueron
de 6.712 mdd, registrando un déficit para México de 67.432 mdd en el saldo en la
balanza comercial.
Balanza comercial de México con China54
(Valores en miles de dólares)
Año
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018 /1

Exportaciones

Importaciones

4,182,842
5,964,225
5,720,732
6,468,508
5,964,125
4,873,144
5,411,240
6,712,525
2,222,246

45,607,551
52,248,003
56,936,129
61,321,376
66,255,959
69,987,814
69,520,664
74,145,286
24,677,389

Comercio
Total
49,790,393
58,212,228
62,656,861
67,789,884
72,220,084
74,860,958
74,931,904
80,857,811
26,899,635

Balanza
Comercial
-41,424,709
-46,283,778
-51,215,397
-54,852,868
-60,291,834
-65,114,670
-64,109,424
-67,432,761
-22,455,143

Fuente: SAT, SE, BANXICO, INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México (1993 - 2018).
SNIEG. Información de Interés Nacional.
Nota 1: Las estadísticas están sujetas a cambio, en particular las más recientes
/1 enero-abril

Los productos principales que exporta México a China son Minerales de cobre y sus
concentrados, Cátodos y secciones de cátodos, Aceites crudos de petróleo, Cajas
de velocidades automáticas, Minerales de plomo y sus concentrados y Minerales de
plata y sus concentrados.55 Los principales productos de importación procedentes
de China con destino a México son aparatos emisores con dispositivo receptor
incorporado, unidades de memoria, máquinas automáticas para tratamiento o
53

SE. Subsecretaría de Comercio Exterior. Balanza comercial de México con China. Consultado el 4 de julio de
2018, en: http://187.191.71.239/sic_php/pages/estadisticas/mexico/Z3bc_e.html
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Ídem.
Secretaría de Economía. Subsecretaría de Comercio Exterior. Principales productos exportados
por
México
a
China.
Consultado
el
4
de
julio
de
2018,
en:
http://187.191.71.239/sic_php/pages/estadisticas/mexico/Z3ppx_e.html
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procesamiento de datos, ensambles de pantalla plana, circuitos integrados híbridos
y mercancías para el Programa de Promoción Sectorial de la Industria Electrónica.56
En junio de 2013, durante la Visita Oficial del Presidente Xi Jinping a México, se
acordó elevar el nivel de la relación ambos países de Asociación Estratégica a
Asociación Estratégica Integral. Se firmaron 12 instrumentos entre diversas
instancias gubernamentales, empresariales, académicas y de inversión para la
cooperación y colaboración en distintos sectores, encaminados a estrechar una
serie de acuerdos comerciales y de desarrollo económico.















Acuerdo general de colaboración entre la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM) y la Academia de Ciencias Sociales de China.
Acuerdo Marco de Cooperación entre Pemex y el Export-Import Bank de
China, para disponer de una línea de crédito por 1,000 millones de dólares
para la adquisición de embarcaciones y equipo offshore para actividades
marinas.
Carta de intención entre Pemex y la empresa Xinxing Cathay para analizar
opciones de trabajo conjunto en materia de transporte por ductos.
Declaratoria de intención para establecer un grupo de alto nivel empresarial
México-China.
Memorándum de Entendimiento sobre Cooperación Energética, firmado por
los titulares de la Secretaria de Energía de México (Sener) y la Comisión
Nacional de Desarrollo y Reformas de la República Popular China.
Memorándum de Entendimiento para el fortalecimiento en el sector de
construcción de infraestructura. China prometió realizar inversiones por hasta
81,000 millones de dólares en México entre 2013 y 2018 en materia de
infraestructura para comunicaciones y transportes.
Memorándum de Entendimiento para establecer el subgrupo de trabajo de
cooperación en industrias emergentes.
Memorándum de Entendimiento para la cooperación en materia minera.
Memorándum de Entendimiento en materia de defensa comercial.
Memorándum de Entendimiento entre Proméxico y el Consejo Chino de
Fomento Internacional.
Memorándum de Entendimiento entre Proméxico y el Consejo Chino de
Fomento Internacional, para la coorganización de la 9° Cumbre MéxicoChina.
Memorándum de Cooperación entre Bancomext y el Banco de Exportaciones
e Importaciones de China (Export-Import Bank).

El 25 de marzo de 2014, el Senado de la República aprobó el Convenio entre el
Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Popular
56

SE. Subsecretaría de Comercio Exterior. Principales productos importados por México
procedentes de Arabia Saudita. Consultado el 28 de junio de 2018, en:
http://187.191.71.239/sic_php/pages/estadisticas/mexico/B2ppm_e.html
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China para la Cooperación en materia de Protección, Preservación, Devolución y
Restitución de Bienes Culturales y Prevención del Robo, Excavación Clandestina e
Importación y Exportación Ilícitas de Bienes Culturales, firmado en la Ciudad de
Beijing, China, el 6 de abril de 2012.
De acuerdo con el informe “Efectos de China en la cantidad y calidad del empleo en
América Latina y el Caribe” elaborado por la Dirección Regional para América Latina
y el Caribe de la Oficina Internacional del Trabajo (OIT), en México se han creado
22,600 empleos gracias a la influencia del comercio, inversiones y proyectos
procedentes de ese país asiático durante las dos décadas recientes.
Específicamente, la Inversión Extranjera Directa (IED) de origen chino en México,
durante 2016, fue de 56.9 millones de dólares y en el período enero-septiembre de
2017, se registraron 116.7 millones de dólares.
El 11 de abril de 2017, tuvo lugar en Guangdong, China el Foro de Cooperación
México-China. Durante su intervención, el Embajador de China en México, Qiu
Xiaoqi, mencionó que la cooperación entre Guangdong y México tiene un gran
potencial y un futuro prometedor, debido a las oportunidades que generará el vuelo
Guangzhou-Ciudad de México para impulsar la cooperación en diversos ámbitos.
En este sentido, el vicegobernador de Guangdong, Yuan Baocheng, consideró que
se profundizarán los intercambios comerciales, se reforzará la inversión y se
fomentará la cooperación en materia de turismo.57
Entre los participantes se encontraban el vicegobernador de Guangdong, Yuan
Baocheng; el presidente de la aerolínea china Southern Airlines; Wang Changshun;
el gobernador de Tlaxcala, Marco Mena; el vicepresidente para Asia y Oceanía del
Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología
(COMCE), Sergio Ley; el Director General de Cooperación y Relaciones
Económicas Bilaterales de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para
el Desarrollo (AMEXCID), Ulises Canchola Gutiérrez; el Jefe de la Unidad de
Promoción de Inversiones y Negocios Internacionales de ProMéxico, Mario Chacón
Carrillo; el Cónsul General de México en Guangzhou, Giralt Cabrales, y empresarios
de ambos países.

Foro China-CELAC. “Embajador Qiu Xiaoqi asiste al Foro de Cooperación México-China
(Guangdong)”. 18 de abril de 2017
http://www.chinacelacforum.org/esp/zgtlmjlbgjgx_2/t1454365.htm
57
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Algunos indicadores económicos y sociales México-China
Rubros
Crecimiento del PIB (est.)

PIB (miles de millones de dólares)
PIB per cápita (dólares)
PIB PPA (Paridad del Poder Adquisitivo) (miles de
millones de dólares)
PIB PPA per cápita (dólares)
Inflación (%)

Desempleo (% de la población económica, 2017)
Población (millones de personas)
Tasa de natalidad (por cada mil hab.)
Tasa bruta de mortalidad (por cada mil hab., 2016)
Esperanza de vida (años, 2017)

Principales socios comerciales (exportaciones)

México

China

2017: 1.8%
2016: 2.3%
2015: 2.5%
987.3
7,993
2,406.199

2017: 6.8%
2016: 6.7%
2015: 6.9%
11.94
8.64
23.12

19,480
2017: 6.77%
2016: 3.36%

16,600
2017: 1.8%
2016: 2%

3.13%
123.6
18.3 (2016)
5.8
75.3 media
77.9 mujeres
72.8 hombres
Estados Unidos
Canadá
Unión Europea

4%

1,399.848
12.3 (2016)
7.8
75.7 media
78 mujeres
73.6 hombres
Estados Unidos
Hong Kong
Japón

Elaboración propia con datos de Central Intelligence Agency, Banco Mundial, Instituto Nacional de Geografía
y Estadística, Banco de México, Fondo Monetario Internacional, Secretaría de Economía, Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
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PRINCIPALES INSTRUMENTOS INTERNACIONALES
SUSCRITOS ENTRE MÉXICO Y CHINA58
Acuerdos recientes
Memorándum de Entendimiento entre la Secretaría de Economía y la
Administración General de Calidad, Supervisión, Inspección y Cuarentena sobre la
Trazabilidad del Tequila, 26 de septiembre de 2015*.
Memorándum de Entendimiento en Materia de Cooperación Agrícola entre la
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
(SAGARPA) y el Ministerio de Agricultura de la República Popular China, 26 de
septiembre de 2015*.
Memorándum de Entendimiento entre la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y la Administración General de
Calidad, Supervisión, Inspección y Cuarentena para el Intercambio Electrónico de
Certificados de Importación y Exportación de Mercancías Agropecuarias, Acuícolas
y Pesqueras, 28 de septiembre de 2015*.
Protocolo de Requisitos Fitosanitarios para la Exportación de Maíz de México a
China, entre la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación (SAGARPA) y la Administración General de Supervisión de Calidad,
Inspección y Cuarentena, 28 de septiembre de 2015*.
Protocolo entre la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación (SAGARPA) y la Administración General de Supervisión de Calidad,
Inspección y Cuarentena sobre Inspección, Cuarentena y Condiciones de Sanidad
Veterinaria para Exportar Carne Congelada de Bovino de México a China, 28 de
septiembre de 2015*.
Memorándum de Entendimiento sobre Cooperación en Materia de Propiedad
Industrial entre el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y la Oficina Estatal
de Propiedad Intelectual de la República Popular China, 20 de abril de 2015.*
Memorándum de Entendimiento para Fortalecer el Intercambio y Cooperación en
Materia de Mejora Regulatoria entre la Secretaría de Economía y la Oficina de
Asuntos Legislativos del Consejo de Estado de la República Popular China, 26 de
marzo de 2015*.
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 2015.*

58

Secretaría de Relaciones Exteriores. “Carpeta Ejecutiva China”. 6 de mayo de 2016
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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
Comercio 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 (SAGARPA) 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 (SAGARPA) 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.
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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 Conjunta México -China sobre Energía Hidroeléctrica
Sustentable.
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.
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Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Popular China sobre
Asistencia Jurídica Mutua en materia Penal, 30 de diciembre de 2006.
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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