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INTRODUCCIÓN 

Del 28 al 31 de octubre de 2019, se llevará a cabo la IV Reunión del Foro de Diálogo 
Parlamentario entre el Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos y la 
Asamblea Popular Nacional de la República Popular China, en la Ciudad de Beijing. 
 
El Foro fue constituido en 2010 mediante la firma del Memorándum de 
Entendimiento respectivo, entre el Congreso de la Unión de los Estados Unidos 
Mexicanos y la Asamblea Popular Nacional de China. Este Foro se ha convertido 
en un espacio de diálogo permanente para debatir temas políticos, económicos y 
de cooperación bilateral.  
 
El objetivo del Foro de Diálogo Parlamentario entre el Congreso de la Unión de los 
Estados Unidos Mexicanos y la Asamblea Popular Nacional de China es fortalecer 
la relación bilateral, considerando el papel que desempeña China en la toma de 
decisiones políticas y en el desarrollo del comercio internacional.1 
 
La III Reunión del Foro de Diálogo Parlamentario se realizó en la Ciudad de México, 
del 21 al 25 de septiembre de 2015. Los legisladores de ambas naciones abordaron 
asuntos relacionados con la política, las relaciones económicas México-China y la 
cooperación bilateral.  
 
Por otra parte, es importante considerar que, en la región de Asia, la República 
Popular China es el caso más notable de transformación productiva y social. Ha 
logrado erradicar la pobreza de grandes grupos de su población, con una 
transformación productiva que en la actualidad la ubica como la segunda potencia 
mundial.2  
 
Además, China es un país de grandes riquezas que se inserta rápidamente en la 
cuarta revolución industrial con altos índices de competitividad en varios sectores 
industriales y tecnológicos, y en cadenas de valor que representan para México 
amplias oportunidades de mercado e inversión.3  
 
La República Popular China es un interlocutor fundamental para México en sus 
relaciones con el exterior, en particular con la región de Asia Pacífico, y en la 
orientación de sus políticas de desarrollo, comercio exterior y cooperación.4 

 
1 Senado de la República. Coordinación General de Asuntos Internacionales y Relaciones 
Parlamentarias. La Diplomacia Parlamentaria del Senado de la República en la LXI Legislatura 
(septiembre 2009-agosto 2012). Tomo I, pp. 477- 484. 
2 Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, Asia Pacífico. Dictamen 

por el que se ratifica el nombramiento que el C. Presidente de la República hace a favor del 
ciudadano Jose Luis Bernal Rodríguez como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México 
ante la República Popular China”. Consultado el 22 de octubre de 2019 
http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext_ap/docs/Dictamen43.pdf 
3 Ibid. 
4 Ibid. 

http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext_ap/docs/Dictamen43.pdf
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INFORMACIÓN GENERAL 

 
EMBAJADA DE MÉXICO EN CHINA    
 

Embajador José Luis Bernal Rodríguez  

Representante Permanente 

@bernaljoseluis                          

 

 

Dirección: 
 
Sanlitun DongWuJie #5, Chaoyang  
 

Teléfono: +86 10 6532 2070 

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

 
 Correo electrónico: comunicacionchn@sre.gob.mx 
  

 
SEDE DEL EVENTO 
 
Gran Salón del Pueblo 
Renda Huitang W Rd, 
Xicheng, Beijing, China, 100031 
 
 
TIPO DE CAMBIO AL 21 DE OCTUBRE DE 20195 
 

1 peso mexicano (MXN)= 0.370007 yuan renminbi chino (CNY) 

1 yuan renminbi chino (CNY)= 2.70265 pesos mexicanos (MXN) 

 

 
 
 

 
5 Conversor de divisas XE. Yuan renminbi chino/Peso mexicano. Consultado el 21 de octubre de 
2019. https://www.xe.com/es/currencyconverter/convert/?Amount=1&From=MXN&To=CNY 
 
 

mailto:comunicacionchn@sre.gob.mx
https://www.xe.com/es/currencyconverter/convert/?Amount=1&From=MXN&To=CNY
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PRONÓSTICO DEL TIEMPO (PROMEDIO)6 
Máxima 18°C. 
Mínima 4°C. 
 
VOLTAJE 
Voltaje: 220 Voltios a 50 Hz 
Conector de clavija: Tipo A/C/I7  
 
Tipo A 

 
Tipo C 

 
Tipo I 
 

 
 
 

 
6 Accuweather. “Beijing, China”. Consultado el 21 de octubre de 2019. 
https://www.accuweather.com/es/cn/beijing/101924/october-weather/101924 
7 Worldstandards. Electricidad en todo el mundo. Consultado el 21 de octubre de 2019, en: 
http://www.worldstandards.eu/electricidad.htm 
 

http://www.worldstandards.eu/electricidad.htm


  
  
    

 

10 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

II. Información práctica 
 

  



  
  
    

 

11 
 
 

  



  
  
    

 

12 
 
 

REUNIÓN 
 
Del 28 al 31 de octubre de 2019, se llevará a cabo la IV Reunión del Foro de Diálogo 
Parlamentario entre el Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos y la 
Asamblea Popular Nacional de la República Popular China, en Beijing, China. 
 
SEDE 
 
La sede de la reunión es el Gran Salón del Pueblo, lugar donde se realizan las 
sesiones de la Asamblea Popular Nacional de la República Popular China. 
Dirección: Renda Huitang W Rd, Xicheng, Beijing, China, 100031 
 
 

 
 
VISA 
 
Para poder entrar, permanecer y salir del territorio de la República Popular China, 
los nacionales mexicanos necesitan contar con su pasaporte y con visa china, 
ambos válidos y vigentes. Los pasaportes deben tener una validez de al menos 6 
meses. 
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Los portadores de pasaporte diplomático u oficial pueden ingresar a China sin visa 
hasta por un máximo de 90 días. 
 
CAMBIO DE MONEDA 
 
Las divisas que se pueden cambiar en China son los dólares de Estados Unidos, 
Canadá, Hong Kong o Australia, así como el Euro y el Yen japonés. 
 
La casa de cambio Travelex Worldwide Money realiza cambios de moneda 
china por pesos mexicanos. El monto permitido a cambiar por día y por persona 
es el equivalente a 60,000 pesos mexicanos. Para mayores detalles sobre la 
ubicación de dichos establecimientos, consultar el sitio: travelex.com.cn 
 
SEGURIDAD 
 
China es un país generalmente seguro para el viajero, aunque es recomendable 
tener cuidado al transitar por las calles y poner atención sobre las pertenencias. 
 
Se recomienda no tomar taxis sin taxímetro. Pedir el recibo de cobro antes de 
abandonar el auto, con el fin de poder contactar a la empresa de taxis en caso de 
olvidar algún objeto dentro. 
 
MARCACIÓN TELEFÓNICA 
 
Para realizar llamadas de China a México 
 
A teléfono fijo: 00 + 52 + código de la ciudad + número local  
A celular: 00 + 52 + 1 + código de la ciudad + número local  
 
TELEFONOS DE EMERGENCIA EN BEIJING (CLAVE 010) 
 

• Para denuncias de extravío de pasaporte: 8402 0101 

• Policía: 110 

• Ambulancias: 120 

• Policía de tránsito: 122 

• Otras Emergencias: 185 

 
 
 
 
 
Salvo que se indique lo contrario, la información de este apartado fue consultada en 
el sitio de la Embajada de México en China. 
https://embamex.sre.gob.mx/china/index.php/es/atencion-a-mexicanos/mexicanos-
que-viajan-a-china 

http://www.travelex.com.cn/CN/Store-Locator-EN/
https://embamex.sre.gob.mx/china/index.php/es/atencion-a-mexicanos/mexicanos-que-viajan-a-china
https://embamex.sre.gob.mx/china/index.php/es/atencion-a-mexicanos/mexicanos-que-viajan-a-china
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IV Reunión del Foro de Diálogo Parlamentario 

entre el Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos y la 
Asamblea Popular Nacional de la República Popular China 

Beijing, China 
28 al 31 de octubre de 2019 

 
Propuesta de Agenda Temática 

 

I. Tema: Diálogo Político.  

• Discusión de los avances ocurridos a partir de la Tercera Reunión del Foro de 
Diálogo Parlamentario México-China. 

• Próxima celebración de la VII Reunión de la Comisión Binacional México-China: la 
opinión del Poder Legislativo. 

• Promoción de la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer en el Poder 
Legislativo. 

• Prospectivas en el combate a la corrupción impulsadas por los Gobiernos chino y 
mexicano. 

Tema: Relaciones Económicas México-China.  

• Fortalecimiento del comercio agropecuario, a fin de facilitar e incrementar la 
exportación de productos agroalimentarios competitivos y de alto valor agregado 
bajo condiciones favorables que impulsen el crecimiento equilibrado del comercio 
bilateral en beneficio de China y México. 

• Promoción de las oportunidades existentes a la inversión productiva en sectores 
dinámicos como energías limpias, manufactura avanzada, movilidad eléctrica, 
comercio electrónico, servicios en línea, logística y turismo. 

• Fortalecimiento de la Asociación Estratégica Integral y el marco institucional 
existente entre México y China. 

Tema: Cooperación bilateral.  

• Vías hacia una colaboración industrial con énfasis en el desarrollo tecnológico de 
las energías renovables. 

• Intercambio de experiencias en materia de prevención y mitigación ante desastres, 
que coadyuven a una mayor resiliencia ante el cambio climático en el marco de la 
implementación de la Agenda 2030. 

• Importancia del robustecimiento de la cooperación entre las instituciones de 
enseñanza superior. 

• Vigorización de las relaciones entre las entidades federativas de México y las 
provincias chinas. 
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DISCUSIÓN DE LOS AVANCES OCURRIDOS A PARTIR DE LA TERCERA REUNIÓN 
DEL FORO DE DIÁLOGO PARLAMENTARIO MÉXICO-CHINA 

 

La I Reunión del Foro de Diálogo Parlamentario entre el Congreso de la Unión 
de los Estados Unidos Mexicanos y la Asamblea Popular Nacional de China 
se llevó a cabo en la Ciudad de México, el 28 de septiembre de 2010. En la 
instalación del Foro se manifestó la necesidad de trabajar para el fortalecimiento de 
la relación bilateral y detonar el potencial económico de ambas naciones.  
 
En el transcurso de la reunión se puso de manifiesto la interacción entre México y 
China dentro de las organizaciones internacionales, como el Foro Parlamentario 
Asia Pacífico (APPF, por sus siglas en inglés), espacio donde se ha mantenido el 
diálogo y la comunicación, y en el cual resultó la idea de establecer un foro 
permanente para dar continuidad a los acuerdos.  
 
Por parte de la delegación china, se expresó la intención de fortalecer la relación 
bilateral y el enriquecimiento de la Asociación Estratégica bilateral por medio de la 
cooperación y el beneficio mutuo, por lo que se propuso incrementar la 
comunicación y el diálogo en asuntos económicos, comerciales y políticos. 
 
Del 7 al 11 de mayo de 2012, se realizó en Beijing, China la II Reunión del Foro de 
Diálogo Parlamentario entre el Congreso de la Unión de los Estados Unidos 
Mexicanos y la Asamblea Popular Nacional de China.8 En la reunión de trabajo, 
la delegación mexicana señaló que para el Congreso de la Unión, la relación 
bilateral es prioritaria ya que tanto México como China están llamados a convertirse 
en una de las principales economías del mundo. 
 
Ambas delegaciones se pronunciaron por impulsar y coordinar iniciativas de 
cooperación parlamentaria conjuntas, en los foros regionales de los que México y 
China son parte, como el Foro Parlamentario Asia Pacífico (APPF, por sus siglas en 
inglés) y la Unión Interparlamentaria (UIP). 
 
Por su parte, los legisladores chinos mencionaron que su país se encuentra abierto 
a que los productos mexicanos lleguen a China como medida para equilibrar el 
comercio bilateral, no obstante, indicaron que el mercado es quien decide, por lo 
cual sugirieron que si las empresas mexicanas quieren acceder al mercado chino 

 
8 Informe que presenta la Delegación mexicana sobre la Segunda Reunión del Foro de Diálogo 

Parlamentario entre el Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos y la Asamblea 
Popular de China. Consultado el 22 de octubre de 2019 
http://www.canieti.org/Libraries/Seguimiento_Legilativo_C%C3%A1mara_de_Senadores_17_de_Ju
lio_2012/Informe_Jimenez_Macias_2do_Foro.sflb.ashx 
 
 

 

http://www.canieti.org/Libraries/Seguimiento_Legilativo_C%C3%A1mara_de_Senadores_17_de_Julio_2012/Informe_Jimenez_Macias_2do_Foro.sflb.ashx
http://www.canieti.org/Libraries/Seguimiento_Legilativo_C%C3%A1mara_de_Senadores_17_de_Julio_2012/Informe_Jimenez_Macias_2do_Foro.sflb.ashx
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deben realizar estudios sectoriales sobre las características del consumidor chino y 
ofrecerle productos de su agrado.  
 
En cuanto al tema de turismo, se subrayó la conveniencia para ambos países de 
promover un mayor flujo de turistas chinos a México. La delegación china reconoció 
que México tiene una amplia oferta de sitios o lugares que visitar. Se sugirió que era 
muy importante atender la carencia de guías turísticos que dominen el idioma chino, 
además de la nula señalización y presencia de material informativo en este idioma.  
 
Al abordar el asunto de las pequeñas y medianas empresas, se solicitó conocer la 
posición de los legisladores chinos para establecer esquemas de cooperación 
bilateral que permitan apoyar el desarrollo de las PYMES a través de plataformas 
exportadoras y asegurar su papel dinamizador de la economía en ambos países.  
 
Las delegaciones mexicana y china se pronunciaron a favor de apoyar los trabajos 
que sus Gobiernos desarrollen en el marco de las reuniones de la Comisión 
Binacional México-China y se comprometieron a impulsar la participación de 
parlamentarios de ambos países (en calidad de observadores), en las próximas 
reuniones de esa Comisión.  
 
Del 21 al 25 de septiembre de 2015, tuvo lugar en la Ciudad de México, la III 
Reunión del Foro de Diálogo Parlamentario entre el Congreso de la Unión de 
los Estados Unidos Mexicanos y la Asamblea Popular Nacional de China. Las 
propuestas finales de la III Reunión del Foro de Diálogo Parlamentario fueron:  
 

1. Los Grupos de Alto Nivel Empresarial y de Inversión deben acelerar su 

actividad.  

2. Incrementar las visitas de misiones chinas a las entidades y regiones de 

México para fomentar la relación bilateral. 

3. Examinar la posible realización de un Foro para el fomento de la inversión e 

intercambio turístico en la Península de Yucatán. 

4. Promover el turismo de cultura, natura y aventura entre los dos países, con 

nuevos vuelos o aprovechando los múltiples vuelos que tienen como destino 

los Estados Unidos de América. 

5. Formar grupos de intercambio de experiencias en el área legislativa y de 

políticas públicas.  

6. Examinar la posibilidad de establecer subsidiarias de bancos chinos en 

México. 

7. Revisar de forma puntual los aranceles y subsidios en el comercio bilateral. 

8. Aprovechar a México como plataforma hacia mercados como el 

estadounidense.  
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PRÓXIMA CELEBRACIÓN DE LA VII REUNIÓN DE LA COMISIÓN BINACIONAL 

MÉXICO-CHINA: LA OPINION DEL PODER LEGISLATIVO 
 

Como resultado de la visita reciente de trabajo a China por parte del Secretario de 
Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, se acordó fortalecer la Asociación 
Estratégica Integral (2013). Por su parte, el Ministro de Relaciones Exteriores, Wang 
Yi, aceptó la invitación del Secretario de Relaciones Exteriores de México de visitar 
al país para co-presidir la VII Reunión de la Comisión Binacional México-China, con 
fecha por definir.9  
 
Cabe mencionar que 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. Como resultado de las reuniones de la Comisión se han 
promovido mayores intercambios económicos y comerciales, políticos y culturales, 
así también se ha fortalecido la comunicación entre las subcomisiones y grupos de 
trabajo que integran la Comisión.10 Hasta la fecha la Comisión Binacional se ha 
reunido en seis ocasiones.  
 
 

    LA COMISIÓN BINACIONAL MÉXICO-CHINA 

Reunión  Acuerdos y Resultados 

VI  
 
Ciudad de 
México, 
septiembre de 
2014 
 

• Mantener una comunicación estrecha para favorecer la 

colaboración entre las cancillerías. 

• Facilitar mayores contactos entre las diferentes 

dependencias y ministerios de ambos países. 

• Trabajar de manera coordinada en foros internacionales 

como la Organización de las Naciones Unidas y el Grupo 

de los Veinte (G20). 

V 
 
Beijing, abril 
2012  
 
 
 

 

• Se hizo una revision del Programa de Acción Conjunta 

2011-2015. 

• Se acordaron nuevas acciones para profundizar la 

cooperación en el ámbito económico, comercial, ciencia 

y tecnología, cultura, educacion, turismo, minería y 

agricultura. 

 
9 Secretaría de Relaciones Exteriores. “Concluye visita de trabajo a China del canciller Marcelo 
Ebrard”. 2 de julio de 2019 
https://www.gob.mx/sre/articulos/concluye-visita-de-trabajo-a-china-del-canciller-marcelo-ebrard 
10 Secretaría de Relaciones Exteriores. Nuevos espacios para México en Asia-Pacífico. Memoria 
Documental. Dirección General para Asia-Pacífico. 1 de diciembre de 2006 al 31 de agosto de 2012. 
https://sre.gob.mx/images/stories/doctransparencia/rdc/memodoc/3mddgap.pdf 

 

https://www.gob.mx/sre/articulos/concluye-visita-de-trabajo-a-china-del-canciller-marcelo-ebrard
https://sre.gob.mx/images/stories/doctransparencia/rdc/memodoc/3mddgap.pdf
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• Se suscribieron el Convenio de 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. 

• Se suscribió el Acuerdo de Cooperación entre el Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología y el Ministerio de 

Ciencia y Tecnología de China.  

IV 
 
Ciudad de 
México, julio 
2010,  
 

• Se adoptó el Programa de Acción Conjunta 2011-2015. 

Con este programa se buscó dar continuidad al enfoque 

de planeación a futuro, al acordarse metas específicas en 

materia política, económica-comercial, aduanas, 

inspección y cuarentena, ciencia y tecnología, cultura y 

deporte, educación, agricultura, comunicaciones y 

transportes, turismo y desarrollo social. 

• Se suscribió el Acuerdo de Reconocimiento Mutuo de 

Certificados de Estudios, Títulos y Grados Académicos 

entre los Estados Unidos Mexicanos y la República 

Popular China. 

III 
 
Beijing, julio 
2008 
 

• Se examinaron los avances en el cumplimiento del 

Programa de Acción Conjunta 2006-2010. 

• Se adoptaron nuevos compromisos en asuntos politicos, 

desarrollo social, cultura, educacion, ciencia y tecnología, 

asuntos económicos, agricultura, comunicaciones y 

transportes y energía. 

• Se firmaron los Estatutos para el establecimiento del 

Grupo de Trabajo de Inspección y Cuarentena de la 

Comisión Binacional. 

II 
 
Ciudad de 
México, mayo 
2006  
 
 

• Se aprobó el Plan de Acción Conjunta 2006-2010 para 

guiar e instrumentar acciones integrales dirigidas a 

reforzar la relación bilateral. 

• Ambas partes se comprometieron a avanzar en las 

negociaciones del Acuerdo para la Promoción y 

Protección Recíproca de las Inversiones (APPRI). 

I 
 
Beijing, agosto 
2004 
 

 

• Se negoció el acuerdo bilateral sobre transporte aéreo. 

• Se designó a México como destino turístico aprobado 

para los nacionales chinos. 
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PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE GENERO Y EL EMPODERAMIENTO DE 

LA MUJER EN EL PODER LEGISLATIVO 

 

La situación de China 

• China ha alcanzado resultados en la promoción de la igualdad de género, en 

términos de la participación de las mujeres en el desarrollo económico, la 

toma de decisiones y la gestión de los asuntos estatales y sociales.  

 

• Según el Buró Nacional de Estadísticas, las mujeres representaban el 43.1% 

de la fuerza laboral del país en 2016, porcentaje que está por encima de la 

meta planteada (40%) en el Programa para el Desarrollo de las Mujeres 

Chinas (2011-2020).11 

 

• Asimismo, las estadísticas muestran que cada día más mujeres se están 

incorporando al sector empresarial y representan alrededor de una cuarta 

parte de los empresarios del país. Igualmente se lanzo un programa intitulado 

“Acción por la Capacidad Empresarial e Innovadora de las Mujeres” para 

ayudar a las mujeres a iniciar negocios en el desarrollo de la economía digital. 

 

• El Congreso Nacional de Mujeres es el máximo órgano gobernante de la 

Federación Nacional de Mujeres de China. Del 30 de octubre al 2 de 

noviembre de 2018, se llevó a cabo el XII Congreso Nacional de Mujeres de 

China. En esta edición, la Viceprimera ministra, Sun Chunlan instó a la 

promoción de la instrumentación de las políticas sobre la igualdad de género 

y la discriminación en el empleo.12 

 

• En cuanto a la legislación, la Ley contra la violencia doméstica entró en vigor 

el 1 de marzo de 2016. Así también, se han establecido mecanismos de 

examen de la igualdad de género en reglamentos y políticas en 24 provincias, 

regiones y municipalidades.13  

 

 
11 Spanish.xinhuanet.com “China continúa fomentando la igualdad de género”. 29 de octubre de 
2018. http://spanish.xinhuanet.com/2018-10/29/c_137566853.htm 
12 Spanish.xinhuanet.com “Concluye XII Congreso Nacional de Mujeres de China”. 2 de noviembre 

de 2018. http://spanish.xinhuanet.com/2018-11/02/c_137577384.htm 
13 ONU Mujeres. “China promete 10 millones de dólares a ONU Mujeres, y asistencia a otros países 

en desarrollo para crear 100 proyectos sanitarios para las mujeres, las niñas y los niños”. Consultado 
el 22 de octubre de 2019. https://www.unwomen.org/es/get-involved/step-it-up/commitments/china 

http://spanish.xinhuanet.com/2018-10/29/c_137566853.htm
http://spanish.xinhuanet.com/2018-11/02/c_137577384.htm
https://www.unwomen.org/es/get-involved/step-it-up/commitments/china
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• La XIII Asamblea Popular Nacional, máximo órgano legislativo, cuenta con el 

mayor número de legisladoras de la historia, el 24.9% del total, con un 

incremento de 1.5 puntos porcentuales frente a la anterior.  

 

La situación de México 
 

• El artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
consagra que todas las autoridades del Estado mexicano, en el ámbito de 
sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y 
garantizar los derechos humanos, así como prevenir, investigar, sancionar y 
reparar las violaciones a éstos. En seguida, el artículo 4 indica que la mujer 
y el hombre son iguales ante la ley.14 
 

• México cuenta con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia, publicada el 1 de febrero de 2007, la cual tiene por objeto 
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como 
garantizar su acceso a una vida libre de violencia que favorezca su desarrollo 
y bienestar conforme a los principios de igualdad y de no discriminación. 15  
 

• El artículo 4 de esta misma Ley aborda los principios rectores para el acceso 
de todas las mujeres a una vida libre de violencia que deberán ser 
observados en la elaboración y ejecución de las políticas públicas federales 
y locales, tales como son: la igualdad jurídica entre la mujer y el hombre; el 
respeto a la dignidad humana de las mujeres; la no discriminación, y la 
libertad de las mujeres.16 
 

• En febrero de 2014 fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación 
las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 
materia político-electoral.17 Entre otros asuntos, se estableció que los 
partidos políticos deberían garantizar la paridad entre géneros en 
candidaturas a legisladores federales y locales. 18 

 

• Referente a la igualdad de género, tanto la Cámara de Diputados como la 
Cámara de Senadores han alcanzado la paridad. En el Senado de la 

 
14 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Consultado el 23 de septiembre de 2019, 

en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/487989/CPEUM_09-08-19.pdf 
15 Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Consultado el 23 de 

septiembre de 2019, en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGAMVLV_130418.pdf 
16 Ibídem. 
17 Instituto Nacional Electoral. “Reforma Político Electoral 2014”. Consultado el 23 de octubre de 

2019. 
https://portalanterior.ine.mx/archivos2/CDD/Reforma_Electoral2014/normatividad_legislacion.html 
18 Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Decreto de la reforma constitucional del 
10 de febrero de 2014; http://portales.te.gob.mx/consultareforma2014/node/429 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/487989/CPEUM_09-08-19.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGAMVLV_130418.pdf
https://portalanterior.ine.mx/archivos2/CDD/Reforma_Electoral2014/normatividad_legislacion.html
http://portales.te.gob.mx/consultareforma2014/node/429
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República, de un total de 128 legisladores, 65 son hombres (50.7%) y 63 
mujeres (49.2%). En el caso de la Cámara de Diputados, de un total de 500 
legisladores, 259 son hombres (51.8%) y 241 mujeres (48.2%). 
 

• El 14 de mayo de 2019, el Senado de la República aprobó en lo general y 
particular el dictamen que reforma diversos artículos de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de paridad de género. 
Se establece la obligatoriedad constitucional de observar dicho principio en 
la integración de los Poderes de la Unión, en los partidos políticos, órganos 
autónomos y en cualquier organismo que ejerza funciones de autoridad en el 
ámbito de la Federación, las entidades federativas, municipios y alcaldías de 
la Ciudad de México.19  
 

• Asimismo, México continuará impulsando la igualdad de género y la no 
discriminación. México se ha propuesto defender los más altos estándares 
de derechos humanos de las mujeres y niñas en asuntos como la eliminación 
de todas las formas de violencia y discriminación por motivos de género, 
salud sexual y reproductiva, y estadísticas de género desagregadas, entre 
otros. De cara a los 25 años de la Plataforma de Acción de Beijing, México 
destaca la importancia del cumplimiento de la Plataforma a fin de identificar 
brechas y áreas de oportunidad para el disfrute de los derechos humanos de 
las mujeres en toda su diversidad. 20 
 

• En septiembre de 2019, en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), se 
celebró la presentación de la implementación de la Estrategia Nacional del 
“Foro Generación Igualdad”, donde se dieron cita agencias y organismos 
internacionales, el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), ONU 
Mujeres, la Embajada de Francia en México, así como integrantes del cuerpo 
diplomático acreditado en México. Esta Estrategia se pondrá en marcha en 
el país del 7 al 8 de mayo de 2020 y concluirá en París del 7 al 10 de julio del 
mismo año con un Foro Global convocado por México y Francia; esto con el 
objetivo de renovar el compromiso de la comunidad internacional para 
alcanzar la igualdad de género, el empoderamiento de las mujeres y las 
niñas.21  

 
19 Senado de la República. Coordinación de Comunicación Social. “Aprueban por unanimidad, 

paridad sustantiva en todos los espacios de toma de decisiones del Estado”. Boletín Número 1861. 
14 de mayo de 2019  http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/44832-
aprueban-por-unanimidad-paridad-sustantiva-en-todos-los-espacios-de-toma-de-decisiones-del-
estado.html 
20 Documento de Posición de México en el 74° periodo de sesiones de la Asamblea General de la 

ONU. Consultado el 10 de octubre de 2019 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/495373/Posici_n_de_M_xico_74_AGONU.pdf 
21 Naciones Unidas, México, Inicia el proceso hacia el Foro Generación Igualdad en el marco de la 

Conmemoración de los 25 años de la Plataforma de Acción de Beijing. Consultado el 24 de 
septiembre de 2019, en: http://www.onu.org.mx/inicia-el-proceso-hacia-el-foro-generacion-igualdad-
en-el-marco-de-la-conmemoracion-de-los-25-anos-de-la-plataforma-de-accion-de-beijing/ 

http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/44832-aprueban-por-unanimidad-paridad-sustantiva-en-todos-los-espacios-de-toma-de-decisiones-del-estado.html
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/44832-aprueban-por-unanimidad-paridad-sustantiva-en-todos-los-espacios-de-toma-de-decisiones-del-estado.html
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/44832-aprueban-por-unanimidad-paridad-sustantiva-en-todos-los-espacios-de-toma-de-decisiones-del-estado.html
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/495373/Posici_n_de_M_xico_74_AGONU.pdf
http://www.onu.org.mx/inicia-el-proceso-hacia-el-foro-generacion-igualdad-en-el-marco-de-la-conmemoracion-de-los-25-anos-de-la-plataforma-de-accion-de-beijing/
http://www.onu.org.mx/inicia-el-proceso-hacia-el-foro-generacion-igualdad-en-el-marco-de-la-conmemoracion-de-los-25-anos-de-la-plataforma-de-accion-de-beijing/
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PROSPECTIVAS EN EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN IMPULSADAS POR 

LOS GOBIERNOS CHINO Y MEXICANO 

 

La situación de China 

 

• El 17 de octubre de 2019, las Naciones Unidas y la Comisión Nacional de 

Supervisión de la República Popular China firmaron un memorando de 

entendimiento sobre cooperación en la lucha contra la corrupción. Según el 

acuerdo, la Oficina de las Naciones contra la Droga y el Delito (UNODC, por 

sus siglas en inglés) y China mejorarán el intercambio de información relativo 

a la investigación y las mejores prácticas sobre la prevención de la 

corrupción, las tendencias en la cooperación judicial internacional, y la 

aplicación de la ley relacionadas con los delitos de corrupción y la 

recuperación de activos robados.22  

 

• Para combatir la corrupción de forma integral, la XIII Asamblea Popular 

Nacional adoptó la Ley de Supervisión de China (2018) mediante la cual se 

establece que las comisiones de supervisión vigilen al personal de los 

órganos del Partido, órganos legislativos, gobiernos, tribunales, fiscalías, 

órganos de asesoría política, y otros que ocupen cargos públicos.23 

 

• El Presidente del Tribunal Supremo Popular, Zhou Qiang, señaló que en 

2018 los tribunales analizaron 28,000 casos por corrupción, soborno, abuso 

de autoridad y uso de funciones públicas para fines personales. Indicó que 

en estas situaciones estuvieron involucradas 33,000 personas, incluidos 

funcionarios ministeriales y provinciales, y se dictaron 2,466 sentencias 

condenatorias.24  

 

• En el XVIII Congreso Nacional del Partido Comunista de China, realizado en 

noviembre de 2012, se lanzó una campaña anticorrupción, como resultado 

de la misma, cerca de un millón de trabajadores municipales y 648,000 

 
22 UNODC. “The United Nations and China sign agreement on combating corruption”. 17 October 
2019. https://www.unodc.org/unodc/en/frontpage/2019/October/the-united-nations-and-china-sign-
agreement-on-combating-corruption.html  
23 “China inaugura Comisión Nacional de Supervisión”. En: China Radio International. CRI. 26 de 

marzo de 2018. http://espanol.cri.cn/news/report/1017/20180326/108001.html 
24 Asia y Oceanía. “La justicia china investigó 28.000 casos de corrupción en 2018”. En: Sputnik. 12 
de marzo de 2019 
https://mundo.sputniknews.com/asia/201903121086012942-corrupcion-en-chile/ 

https://www.unodc.org/unodc/en/frontpage/2019/October/the-united-nations-and-china-sign-agreement-on-combating-corruption.html
https://www.unodc.org/unodc/en/frontpage/2019/October/the-united-nations-and-china-sign-agreement-on-combating-corruption.html
http://espanol.cri.cn/news/report/1017/20180326/108001.html
https://mundo.sputniknews.com/asia/201903121086012942-corrupcion-en-chile/
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trabajadores rurales, además de aproximadamente 70,000 funcionarios del 

nivel distrital fueron investigados por el delito de corrupción.25  

 

• Entre 2012 y 2017, 400 funcionarios del Partido Comunista Chino fueron 

investigados por las autoridades de la Comisión Central de Control 

Disciplinario.26 

 

La situación de México 

• Las reformas constitucionales para combatir la corrupción se publicaron el 27 

de mayo de 2015 en el Diario Oficial de la Federación, y el 18 de julio de 2016 

se publicaron las leyes secundarias, la Ley General del Sistema Nacional 

Anticorrupción; la Ley de Responsabilidades Administrativas; la Ley Orgánica 

del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; la Ley de Fiscalización y 

Rendición de Cuentas de la Federación, así como las reformas a la Ley 

Orgánica de la Procuraduría General de la República, el Código Penal 

Federal y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.27  

 

• De acuerdo con la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, el 

Sistema Nacional tiene como finalidad establecer, articular y evaluar la 

política en materia anticorrupción. En este sentido, las políticas públicas 

establecidas en su seno deben ser implementadas por los Poderes 

Legislativo y Judicial, las dependencias y entidades de la Administración 

Pública Federal y sus homólogos de las entidades federativas; así como los 

municipios y las alcaldías de la Ciudad de México y sus dependencias y 

entidades, entre otros.28  

 

• El Comité Coordinador es la instancia responsable de establecer 

mecanismos de coordinación entre los integrantes del Sistema Nacional, así 

como el diseño, promoción y evaluación de políticas pública de combate a la 

 
25 “China: campaña anticorrupción sanciona a miles de funcionarios”. En: Telesurtv.net. 8 de octubre 
de 2017 
https://www.telesurtv.net/news/China-Campana-anticorrupcion-sanciona-a-miles-de-funcionarios-
20171008-0006.html 
26 Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques. El XIX Congreso Nacional del Partido 
Comunista De China (PCCH): contexto político, perspectivas y resultados preliminares, 20 de octubre 
de 2017.  

https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/NC-XIXCongreso_Nal_China_201017.pdf  
27 Secretaría de la Función Pública. Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). 30 de noviembre de 
2018. https://www.gob.mx/sfp/acciones-y-programas/sistema-nacional-anticorrupcion-64289 
28 PNUD. Integridad y Fortalecimiento de la Transparencia. “Combate a la corrupción”. ¿Qué es el 

Sistema Nacional Anticorrupción?. Consultado el 23 de octubre de 2019.  
https://anticorrupcionmx.org/archivo/biblioteca/FactSheet_3.pdf 

https://www.telesurtv.net/news/China-Campana-anticorrupcion-sanciona-a-miles-de-funcionarios-20171008-0006.html
https://www.telesurtv.net/news/China-Campana-anticorrupcion-sanciona-a-miles-de-funcionarios-20171008-0006.html
https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/NC-XIXCongreso_Nal_China_201017.pdf
https://www.gob.mx/sfp/acciones-y-programas/sistema-nacional-anticorrupcion-64289
https://anticorrupcionmx.org/archivo/biblioteca/FactSheet_3.pdf
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corrupción. Los integrantes del Comité Coordinador son: un representante 

del Comité de Participación Ciudadana, quien lo presidirá; el titular de la 

Auditoría Superior de la Federación; el titular de la Fiscalía Especializada de 

Combate a la Corrupción; el titular de la Secretaría de la Función Pública; un 

representante del Consejo de la Judicatura Federal; el Presidente del 

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales, y el Presidente del Tribunal Federal de Justicia 

Administrativa.29 

 

• El Programa Nacional de Combate a la Corrupción y a la Impunidad, y de 

Mejora de la Gestión Pública 2019-2024 tiene como objetivo afianzar las 

acciones de la Administración Pública Federal en el combate a la corrupción 

y a la impunidad en el ámbito administrativo, con apego a la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas y la Ley General del Sistema Nacional 

Anticorrupción. 

 

• Dicho programa atiende a los compromisos internacionales asumidos por 

México con la suscripción de tres convenciones internacionales: la 

Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros 

en Transacciones Comerciales Internacionales de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la Convención 

Interamericana contra la Corrupción y la Convención de las Naciones Unidas 

contra la Corrupción.30 

 

• El Senado de la República cuenta con la Comisión de Anticorrupción, 

Transparencia y Participación Ciudadana que tiene el propósito de analizar, 

discutir, formular y difundir la legislación en torno al combate a la corrupción, 

la transparencia y otros mecanismos de rendición de cuentas, así como la 

participación activa de la ciudadanía.31  
 

 

 
  

 
29 Cámara de Diputados. Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. Ley publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016. 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGSNA.pdf 
30 Diario Oficial de la Federación. Programa Nacional de Combate a la Corrupción y a la Impunidad, 

y de Mejora de la Gestión Pública 2019-2024. 30/08/2019 
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5570984&fecha=30/08/2019 
31 Senado de la República. “Comisión de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana”. 

Consultado el 23 de octubre de 2019 
http://comisiones.senado.gob.mx/anticorrupcion/ 
 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGSNA.pdf
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5570984&fecha=30/08/2019
http://comisiones.senado.gob.mx/anticorrupcion/
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V. Tema: Relaciones Económicas 

México-China 
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FORTALECIMIENTO DEL COMERCIO AGROPECUARIO, A FIN DE FACILITAR 
E INCREMENTAR LA EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS 

COMPETITIVOS Y DE ALTO VALOR AGREGADO BAJO CONDICIONES 
FAVORABLES QUE IMPULSEN EL CRECIMIENTO EQUILIBRADO DEL 

COMERCIO BILATERAL EN BENEFICIO DE CHINA Y MÉXICO 
 
Comercio agropecuario32  
 

• El 11 de junio de 2018, en el marco de la visita a México del Viceministro de 
Aduanas chino, Sr. Wang Lingjun, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo 
Rural (SAGARPA) y la Administración General de Aduanas de China 
suscribieron dos memorándums de Entendimiento entre ambas instituciones 
en materia de Exportación de Frutos de Moras en Modalidad de Tierra-Aire y 
sobre Procesamiento y Requisitos Sanitarios de los Subproductos 
Comestibles de Porcino. Es de destacar que con la suscripción de ambos 
instrumentos se logran consolidar condiciones favorables para la exportación 
de productos agroalimentarios mexicanos de alta calidad para el mercado de 
la República Popular China.  

 

• De acuerdo con datos de la SAGARPA, durante 2017 las exportaciones del 
sector agropecuario mexicano, enviadas a China alcanzaron un valor de 321 
millones de dólares, es decir, un incremento de 54% en comparación con 
2016.  

 

• Durante su visita a nuestro país, el Viceministro de Aduanas, Sr. Wang 
Lingjun, resaltó que desde abril de 2018 la Administración General de 
Aduanas de China se encarga de los asuntos sanitarios y fitosanitarios para 
el comercio de productos agropecuarios y que espera continuar con la 
fructífera relación que el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria (SENASICA) en el marco de la Asociación Estratégica 
Bilateral.  

 

• El Viceministro de Aduanas, Sr. Wang Lingjun, destacó que el comercio 
agropecuario entre ambos países ha crecido más que el comercio general, 
derivado de la suscripción de 16 Protocolos sanitarios que han permitido un 
impulso a la exportación de muchos productos mexicanos colocados en el 
mercado chino.    

 

• Por último, en el marco de la visita, el Director en Jefe del SENASICA, 
Enrique Sánchez Cruz, destacó el rápido aumento del comercio 
agroalimentario y coincidió en el deseo de mantener y profundizar aún más 
las relaciones entre ambas economías en este ámbito.  

 
 

32 AMEXCID. México y China fortalecen el comercio agropecuario. Consultado el 22 de octubre de 
2019, en: https://www.gob.mx/amexcid/prensa/mexico-y-china-fortalecen-el-comercio-agropecuario 

https://www.gob.mx/amexcid/prensa/mexico-y-china-fortalecen-el-comercio-agropecuario
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• Las exportaciones del sector agroalimentario de México a China abarcan 
también el plátano. Por ello, el 13 de mayo de 2019, la Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) y la Administración General de 
Aduanas de China suscribieron el Protocolo de requisitos fitosanitarios 
mediante el cual los productores mexicanos de plátano podrán iniciar los 
procesos para la exportación de esta fruta al país asiático. Con la suscripción 
del Protocolo se beneficiará a productores de plátano de las entidades de 
Tabasco, Chiapas y Veracruz.33  

 

• Es de destacar que México y China cuentan con más de una docena de 
acuerdos de cooperación que han permitido a los agricultores del sector 
agroalimentario colocar en el mercado chino productos como aguacate, 
frambuesa, uva de mesa y carne de cerdo. Al mismo tiempo, han ingresado 
al mercado mexicano procedentes de China, productos como manzana, pera 
y cítricos.34  

 

• En 2018 los principales productos de exportación de México a China fueron 
cerveza, harina de pescado, harina de crustáceo para humanos, aguacate, 
nuez de nogal, algodón, pectinas, frutos con cáscara dura, pescados, 
camarones y langostinos, entre otros. Durante ese año, México importó 
procedente de China, productos como tilapias, chiles secos, filete de atún 
aleta amarilla, camarones procesados, alimentos balanceados para 
animales, semilla de tomate, productos de confitería, soya, calamares y 
semilla de calabaza.35   

 

• En relación con el sorgo, es un producto que se exporta a China para 
consumo pecuario, pero se prevé que haya exportaciones para consumo 
humano, para lo cual es necesario la suscripción de un protocolo sanitario.36 
El sorgo se produce en 30 entidades del país, donde se cultivan 1,146,000 
hectáreas. Los estados que destacan en la producción de sorgo son 
Tamaulipas (45.5%), Guanajuato (18.3%), Sinaloa (6.8%) y Michoacán 
(6.1%). De acuerdo con información del Servicio de Información 
Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) cada año se prevé una producción 
cercana a las 5,000 toneladas con un valor que supera los 15 mil 306 millones 

 
33 SENASICA. Firman México y China protocolo fitosanitario para la exportación de plátano mexicano 

al país asiático. Consultado el 22 de octubre de 2019, en: 
https://www.gob.mx/senasica/prensa/firman-mexico-y-china-protocolo-fitosanitario-para-la-
exportacion-de-platano-mexicano-al-pais-asiatico 
34 Idem.  
35 Idem.  
36 Dialogo Chino. México exporta sorgo a China en medio de déficit en producción nacional. 
Consultado el 22 de octubre de 2019, en: https://dialogochino.net/27819-mexico-exports-sorghum-
to-china-amid-national-crisis/?lang=es 

https://www.gob.mx/senasica/prensa/firman-mexico-y-china-protocolo-fitosanitario-para-la-exportacion-de-platano-mexicano-al-pais-asiatico
https://www.gob.mx/senasica/prensa/firman-mexico-y-china-protocolo-fitosanitario-para-la-exportacion-de-platano-mexicano-al-pais-asiatico
https://dialogochino.net/27819-mexico-exports-sorghum-to-china-amid-national-crisis/?lang=es
https://dialogochino.net/27819-mexico-exports-sorghum-to-china-amid-national-crisis/?lang=es
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952 mil pesos. Finalmente, es de mencionar que México ocupa el 4° lugar a 
nivel mundial en producción de sorgo en grano.37  
 

 
 

  

 
37 Op. cit. SENASICA. Firman México y China protocolo fitosanitario para la exportación de plátano 
mexicano al país asiático.  
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PROMOCIÓN DE LAS OPORTUNIDADES EXISTENTES A LA INVERSIÓN 
PRODUCTIVA EN SECTORES DINÁMICOS COMO ENERGÍAS LIMPIAS, 

MANUFACTURA AVANZADA, MOVILIDAD ELÉCTRICA, COMERCIO 
ELECTRÓNICO, SERVICIOS EN LÍNEA, LOGÍSTICA Y TURISMO 

 
Energías limpias38  
 

• El 18 de mayo de 2018, se suscribió entre autoridades de ambos países el 
Acuerdo de Cooperación Conjunta México-China sobre Energía 
Hidroeléctrica Sustentable. En esa ocasión el Titular de la Secretaría de 
Energía (SENER) informó que el Gobierno de la República realiza un cambio 
en materia energética en el país y permite la apertura a la inversión en toda 
la cadena de valor. Dicho cambio implica una transición energética de México 
a las energías verdes, por lo que la administración deja las bases para que 
en unos años más del 40% de la electricidad que se genere en el país sea 
limpia.   

 

• Agregó que México, como en el caso de China, tiene una gran vocación para 
desarrollar plantas hidroeléctricas, las cuales podrían ser instaladas a lo largo 
del territorio nacional, por lo cual prevalece un interés en avanzar en la 
investigación y la innovación tecnológica en este tipo de plantas generadoras 
de energía.  

 
Manufactura avanzada 
 

• Las manufacturas han experimentado una creciente importancia dentro de 
las exportaciones de origen mexicano enviadas a China. En 2015, más del 
50% de las exportaciones mexicanas fueron manufacturas. Entre estas 
destaca la industria automotriz, que se ha consolidado como uno de los 
rubros con mayor potencial.39 Es de resaltar que a nivel mundial, México es 
el 4° exportador de vehículos con 3,253,859 unidades enviadas al 
extranjero.40 
 

 
38 SENER. Gobiernos de México y China firman acuerdo de cooperación conjunta sobre energía 
hidroeléctrica sustentable. Consultado el 22 de octubre de 2019, en: 
https://www.gob.mx/sener/prensa/gobiernos-de-mexico-y-china-firman-acuerdo-de-cooperacion-
conjunta-sobre-energia-hidroelectrica-sustentable 
39 SRE. Relaciones económicas México-China: una agenda de oportunidades. Consultado el 22 de 
octubre de 2019, en: 
https://revistadigital.sre.gob.mx/images/stories/numeros/n108/venturamelendrez.pdf 
40 BANCOMEXT. México se mantiene como cuarto exportador de vehículos a nivel mundial. 
Consultado el 22 de octubre de 2019, en: https://www.bancomext.com/notas-de-interes/21352 

https://www.gob.mx/sener/prensa/gobiernos-de-mexico-y-china-firman-acuerdo-de-cooperacion-conjunta-sobre-energia-hidroelectrica-sustentable
https://www.gob.mx/sener/prensa/gobiernos-de-mexico-y-china-firman-acuerdo-de-cooperacion-conjunta-sobre-energia-hidroelectrica-sustentable
https://revistadigital.sre.gob.mx/images/stories/numeros/n108/venturamelendrez.pdf
https://www.bancomext.com/notas-de-interes/21352
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• En 2018 China fue para México el sexto destino de exportaciones de 
vehículos (1.4% del total).41 De acuerdo con datos de la Asociación Mexicana 
de la Industria Automotriz, los envíos de vehículos de México a China 
crecieron 130% anual en mayo y 6% en los primeros cinco meses.42 Durante 
el período enero-septiembre de 2019, China fue el noveno destino de 
exportaciones de vehículos ligeros provenientes de México. De esta forma, 
México exportó al país asiático 11,284 unidades.43  
 

• En 2017, los ingresos generados por la manufactura avanzada en México 
representaron 27% de su Producto Interno Bruto.44 En noviembre de 2018 se 
celebró la Expo de Importaciones de China en Shanghái en la que 
participaron 41 empresas mexicanas. El objetivo del evento fue impulsar el 
desarrollo de las manufacturas avanzadas. En aquel momento hubo 9 
empresas del sector manufacturero y la manufactura avanzada que 
asistieron a la exposición.45  

 
Movilidad eléctrica  
 

• El 8 de diciembre de 2018, el presidente de México, Andrés Manuel López 
Obrador, presentó el Programa Nacional de Electricidad que tiene como 
principal objetivo la autosuficiencia energética. De acuerdo con la Agencia 
Internacional de Energía, México tiene el potencial de crecer en materia de 
demanda energética en los años siguientes debido a que el consumo per 
cápita está por debajo de la media de la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económicos (OCDE).46  
 

• El sector que más consumo de energía tiene en el país es el del transporte 
que depende en gran medida de combustibles contaminantes como las 
gasolinas y el diésel. El impulso al transporte eléctrico es importante 
principalmente en la Ciudad de México, Monterrey y en Guadalajara, donde 

 
41 El Economista. México escala al cuarto sitio en exportación de autos. Consultado el 22 de octubre 
de 2019, en: https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Mexico-escala-al-cuarto-sitio-en-
exportacion-de-autos-20190326-0158.html 
42 El Universal. EU y China sostienen la exportación automotriz. Consultado el 22 de octubre de 
2019, en: https://www.eluniversal.com.mx/cartera/eu-y-china-sostienen-la-exportacion-automotriz 
43 AMIA. Cifras de septiembre y acumulado 2019. Consultado el 22 de octubre de 2019, en: 
http://www.amia.com.mx/descargarb.html 
44 Manufactura. 27% del PIB de México viene de la manufactura avanzada. Consultado el 22 de 
octubre de 2019, en: https://manufactura.mx/industria/2017/11/08/27-del-pib-de-mexico-viene-de-la-
manufactura-avanzada 
45 Expansión. Empresas mexicanas buscan sorprender a China. Consultado el 22 de octubre de 
2019, en: https://expansion.mx/empresas/2018/11/09/empresas-mexicanas-buscan-sorprender-a-
china 
46 Expansión. ¿Una oportunidad para la movilidad eléctrica en México? Consultado el 22 de octubre 
de 2019, en: https://expansion.mx/opinion/2019/01/04/opinion-una-oportunidad-para-la-movilidad-
electrica-en-mexico 

https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Mexico-escala-al-cuarto-sitio-en-exportacion-de-autos-20190326-0158.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Mexico-escala-al-cuarto-sitio-en-exportacion-de-autos-20190326-0158.html
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/eu-y-china-sostienen-la-exportacion-automotriz
http://www.amia.com.mx/descargarb.html
https://manufactura.mx/industria/2017/11/08/27-del-pib-de-mexico-viene-de-la-manufactura-avanzada
https://manufactura.mx/industria/2017/11/08/27-del-pib-de-mexico-viene-de-la-manufactura-avanzada
https://expansion.mx/empresas/2018/11/09/empresas-mexicanas-buscan-sorprender-a-china
https://expansion.mx/empresas/2018/11/09/empresas-mexicanas-buscan-sorprender-a-china
https://expansion.mx/opinion/2019/01/04/opinion-una-oportunidad-para-la-movilidad-electrica-en-mexico
https://expansion.mx/opinion/2019/01/04/opinion-una-oportunidad-para-la-movilidad-electrica-en-mexico
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la contaminación del aire rebasa los límites de concentración de partículas 
de la Organización Mundial de la Salud (OMS).47  
 

• En el reporte intitulado Global Electric Vehicle Outlook 2018, se dio a conocer 
que las ventas de vehículos eléctricos se incrementaron en el mundo un 54% 
durante el período 2016-2017. La tendencia de cambio tecnológico se ha 
presentado de manera prioritaria en China, como respuesta al problema de 
la mala calidad del aire.48        
 

• En el primer semestre de 2019, China comercializó 56% del total de la 
producción de vehículos eléctricos en el mundo, es decir, 430,700 unidades, 
lo cual representó un aumento de 111% respecto al mismo semestre del 
2018.49   
 

• Aunado a lo anterior, China pretende impulsar un nuevo modelo que obligue 
a los fabricantes de vehículos interesados en producir o vender en su 
territorio, que cumpla con un conjunto de cuotas en el que al menos 10% de 
los vehículos colocados en el mercado sean eléctricos, cifra que subirá a 
20% en 2025.50   
 

Comercio electrónico  
 

• De acuerdo con la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO), si México 
tiene una mayor cobertura de Internet y un aumento en los poseedores de 
teléfonos inteligentes, podrá tener condiciones para que el comercio 
electrónico experimente un crecimiento de al menos 10 veces en los 
siguientes cinco años.51  
 

• Pese a que 60% del país tiene acceso a Internet y el 87% de los usuarios de 
telefonía poseen un teléfono inteligente, solo el 2% de las ventas totales del 
país se realizan mediante el comercio electrónico. Lo cual es diferente en 
China, donde el 30% de las ventas totales se llevan a cabo por medio del 
comercio electrónico.52   
 

 
47 Idem.  
48 Idem.  
49 Cinco Días. China encabeza la carrera del coche eléctrico con el 56% de las matriculaciones. 
Consultado el 22 de octubre de 2019, en: 
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/08/15/companias/1565882794_679127.html 
50 Hipertextual. China, el paraíso dictatorial del coche eléctrico. Consultado el 22 de octubre de 2019, 
en: https://hipertextual.com/2019/01/china-paraiso-dictatorial-coche-electrico 
51 El Universal. Comercio electrónico con potencial para crecer 10 veces en México. Consultado el 
22 de octubre de 2019, en: https://www.eluniversal.com.mx/cartera/negocios/comercio-electronico-
con-potencial-para-crecer-10-veces-en-mexico 
52 Idem.  

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/08/15/companias/1565882794_679127.html
https://hipertextual.com/2019/01/china-paraiso-dictatorial-coche-electrico
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/negocios/comercio-electronico-con-potencial-para-crecer-10-veces-en-mexico
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/negocios/comercio-electronico-con-potencial-para-crecer-10-veces-en-mexico
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• En 2018, las operaciones de comercio electrónico en China alcanzaron 31.6 
billones de yuanes, 8.5% más que en 2017. Los servicios de comercio 
electrónico en el país asiático generaron 3.5 billones de yuanes en ingresos, 
es decir, 20.3% más que en el año anterior.53  

 
Servicios en línea  
 

• De acuerdo con el Índice de las Naciones Unidas sobre el Gobierno 
Electrónico 2018, México logró posicionarse en el lugar 22 en Servicios en 
línea entre los 193 países evaluados. De esta manera, a nivel regional se 
ubicó junto con Brasil con la mejor calificación en América Latina. El reporte 
destaca que nuestro país repite el posicionamiento del primer lugar en el que 
se ubicó en la edición de 2016, derivado de los esfuerzos realizados en la 
coordinación institucional, el diseño de su estrategia y la facilidad en el 
acceso a servicios. En este tema se logró un avance del 38% de .6614 (2014) 
a .9236 (2018).54 
 

• China crea productos virtuales únicos en su género, de tal forma que podría 
convertirse en líder mundial en servicios en línea, en los próximos años, 
asimismo, cuenta con la Iniciativa del Cinturón y Ruta de la Seda y la Ruta 
de la Seda Digital (integrada por 60 países) que sirven como estímulo para 
la propagación del Internet chino. Hace un lustro solo figuraban dos 
empresas de origen chino en la lista de las compañías de Internet más 
grandes, ahora ya son 9 empresas con esa nacionalidad. Para satisfacer la 
demanda que existe en Internet, las empresas chinas diseñaron un 
ecosistema de Internet autosuficiente. Así que China cuenta con sus propios 
motores de búsqueda, redes sociales, aplicaciones de mensajería y servicios 
de alojamiento de videos.55  

 
Logística  
 

• En 2016 México abrió una nueva ruta logística para transportar a China 
frambuesas procedentes del noroeste del país, lo cual tuvo como finalidad 
agilizar la exportación de dicha frutilla hacia el país asiático. La SAGARPA 
informó en un comunicado que la ruta está contemplada para ser un puente 
de utilidad para exportar las frambuesas del valle de San Quintín, localizado 

 
53 Xinhua Español. China se ubica en 2ª posición a nivel mundial en desarrollo de internet: Informe. 
Consultado el 22 de octubre de 2019, en: http://spanish.xinhuanet.com/2019-
10/20/c_138488432.htm 
54 México Digital. México, líder regional en servicios en línea 2018. Consultado el 22 de octubre de 
2019, en: https://www.gob.mx/mexicodigital/articulos/mexico-lider-regional-en-servicios-en-linea-
2018 
55 Sputnik. Así el modelo chino desafía el internet 'tradicional' creado por EEUU. Consultado 
Consultado el 22 de octubre de 2019, en: 
https://mundo.sputniknews.com/tecnologia/201809281082321207-modelo-chino-desafia-internet-
tradicional-creado-por-eeuu/ 

http://spanish.xinhuanet.com/2019-10/20/c_138488432.htm
http://spanish.xinhuanet.com/2019-10/20/c_138488432.htm
https://www.gob.mx/mexicodigital/articulos/mexico-lider-regional-en-servicios-en-linea-2018
https://www.gob.mx/mexicodigital/articulos/mexico-lider-regional-en-servicios-en-linea-2018
https://mundo.sputniknews.com/tecnologia/201809281082321207-modelo-chino-desafia-internet-tradicional-creado-por-eeuu/
https://mundo.sputniknews.com/tecnologia/201809281082321207-modelo-chino-desafia-internet-tradicional-creado-por-eeuu/
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en Baja California. La ruta consiste en trasladar los cargamentos de la frutilla 
por vía carretera hacia Los Ángeles, California y de allí, enviarla en avión al 
puerto de Shangai, China. Esta ruta logística se deriva de la autorización 
emitida por la Administración General de Supervisión de Calidad, Inspección 
y Cuarentena de China (AQSIQ), luego de la celebración de reuniones entre 
autoridades de ambos países. Es de precisar que la agroindustria de las 
frutillas tuvo en aquel momento un valor estimado de mil millones de dólares 
anuales y una generación de 120,000 empleos en México.56     
 

• 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.57 

 
Turismo  
 

• De acuerdo con el Índice de Competitividad en Viajes y Turismo (2019), 
China se ubica en el lugar 13,58 mientras México se encuentra en la posición 
19.59 Por su parte, el Panorama OMT del turismo internacional Edición 2019 
coloca a China como el 4° país más visitado del mundo con 62,900 millones 
de turistas, al tiempo que ubica a México como el séptimo país con más 
visitantes al recibir 41,447 millones de turistas al año.60              
 

• La Secretaría de Turismo y autoridades gubernamentales de China trabajan 
en un plan con el objetivo de incrementar el flujo de turistas entre ambos 
países, enfocado en los segmentos de alto poder adquisitivo. Esta labor va 
acompañada del trabajo de grandes e importantes tour operadores. En 2018 
llegaron al Aeropuerto Internacional “Benito Juárez” de la Ciudad de México 
167,663 turistas chinos procedentes de Beijing, Hangzhou y Shanghái, por lo 
que se registró un incremento del 1.8% con respecto a 2017. El gasto turístico 
de estos visitantes fue de 154.8 millones de dólares, lo que representó un 

 
56Xinhua Español. México abre nueva ruta logística para exportar frutillas a China. Consultado 
Consultado el 22 de octubre de 2019, en: http://spanish.xinhuanet.com/2016-
02/05/c_135077066.htm 
57 Xinhuanet. “Desarrollo de China no es amenaza sino oportunidad para América Latina, asegura 
embajador mexicano en China”, 3 de febrero de 2018. Consultado el 22 de octubre de 2019, en: 
http://spanish.xinhuanet.com/2018-02/03/c_136946766.htm 
58 WEF. The Travel & Tourism Competitiveness Report 2019. Consultado el 22 de octubre de 2019, 
en: https://bit.ly/2m21WwR 
59 Idem.   
60 UNWTO. International Tourism Highlights2019 Edition. Consultado el 23 de octubre de 2019, en: 
https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284421152 

http://spanish.xinhuanet.com/2016-02/05/c_135077066.htm
http://spanish.xinhuanet.com/2016-02/05/c_135077066.htm
https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284421152
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crecimiento de 20.1% comparado con 2017. Durante 2018, China fue el país 
asiático con el mayor número de visitantes en México. Respecto del total de 
turistas que llegan al país, China ocupó el lugar 15.61 
 

• Los visitantes chinos han mostrado interés en visitar destinos como la Ciudad 
de México, lugares con arquitectura del Virreinato como Querétaro, 
Campeche, Mérida y San Cristóbal de las Casas, entre otras. Asimismo, han 
demostrado como preferencias diversos lugares como lagunas, lagos y 
selvas de la República Mexicana, al igual que espacios arqueológicos de la 
cultura maya, olmeca, mixteca, zapoteca y teotihuacana, entre otros. Por 
último, es de destacar que el proyecto Tren Maya será un atractivo importante 
para los turistas chinos, dado que recorrerá 1,525 kilómetros del sur del 
territorio nacional a través de selvas, ciudades coloniales y zonas 
arqueológicas de la cultura maya.62 

  

 
61 SECTUR. Impulsa Sectur la Llegada de Turistas Chinos a México. Consultado el 23 de octubre de 
2019, en: https://www.gob.mx/sectur/prensa/impulsa-sectur-la-llegada-de-turistas-chinos-a-mexico 
62 Idem.  

https://www.gob.mx/sectur/prensa/impulsa-sectur-la-llegada-de-turistas-chinos-a-mexico
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FORTALECIMIENTO DE LA ASOCIACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRAL Y EL 
MARCO INSTITUCIONAL EXISTENTE ENTRE MÉXICO Y CHINA 

 
Asociación Estratégica Integral63  
 

• Del 4 al 6 de junio de 2013, el presidente de la República Popular China, Xi 
Jinping, realizó una visita de Estado a México y sostuvo un encuentro con el 
entonces presidente de México Enrique Peña Nieto. En el marco de la 
reunión, ambos mandatarios decidieron elevar la Asociación Estratégica 
México-China, establecida en 2003 al nivel de Asociación Estratégica 
Integral. En aquel momento se acordó y difundió mediante la Declaración 
Conjunta entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Popular China 
que esta nueva asociación estaría anclada en un diálogo político fluido e 
intenso sobre temas bilaterales, regionales y globales. Los jefes de Estado 
de ambas naciones se comprometieron también a mantener un contacto 
frecuente con encuentros bilaterales en el marco de su participación en 
reuniones y foros internacionales. 
 

• En la Declaración Conjunta, los líderes acordaron intensificar las visitas a 
nivel ministerial con la finalidad de desarrollar acciones específicas en el 
ámbito de su competencia. La Parte mexicana dio a conocer que realizaría 
visitas de trabajo a China por parte del Secretario de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para participar en el Foro de 
Ministros de Agricultura China-América Latina en junio de 2013. Asimismo, 
se informó sobre otra visita a cargo de la Secretaria de Turismo en julio de 
2013. Al respecto la contraparte china expresó su bienvenida.  
 

• En la citada Declaración Cojunta ambos países convinieron en fortalecer la 
Comisión Binacional Permanente México-China con el propósito de 
promover, coordinar y dar seguimiento al desarrollo de la Asociación 
Estratégica Integral.  
 

• También, en la Declaración, se dio a conocer que, en el marco de la 
Asociación Estratégica Integral, los mandatarios reconocieron la importancia 
de promover la participación de los Órganos Legislativos de ambas naciones, 
así como la de otros niveles de gobierno y de la sociedad. En este sentido, 
expresaron su beneplácito por las iniciativas tendientes a contribuir a la 
construcción de vínculos cada vez más estrechos entre México y China.   
 

• Es importante mencionar que, derivado de la Asociación Estratégica Integral, 
en septiembre de 2013 se instituyó el Grupo de Alto Nivel sobre Inversión 

 
63 IRI. Declaración Conjunta entre los Estados unidos Mexicanos y la República Popular China. 
Consultado el 23 de octubre de 2019, en:  
http://www.iri.edu.ar/images/Documentos/Boletines_IRI/135/mexico_china_declaracion_conjunta.p
df 

http://www.iri.edu.ar/images/Documentos/Boletines_IRI/135/mexico_china_declaracion_conjunta.pdf
http://www.iri.edu.ar/images/Documentos/Boletines_IRI/135/mexico_china_declaracion_conjunta.pdf
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(GAN-I), integrado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y 
por la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma (CNDR) de China. Este 
nuevo mecanismo permitió que el nivel de interlocución económica se 
elevara, dado que anteriormente estaba centrado en el Ministerio de 
Comercio de China; con la inclusión de la CNDR, se cuenta con la 
participación de una instancia superior a los ministerios de corte económico 
y financiero y responsable de la planeación de políticas económicas de la 
República Popular China. El GAN-I cuenta con un enfoque de planeación y 
de identificación conjunta de prioridades en el diálogo relativo a la inversión 
que no existía con antelación. A partir del establecimiento de este sistema, el 
seguimiento de acuerdos y los resultados obtenidos han sido realmente 
productivos.64   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

 
64 CECHIMEX. La relación México-China. Desempeño y propuestas para 2016-2018. Consultado el 
23 de octubre de 2019, en: https://dusselpeters.com/CECHIMEX/LarelacionMexicoChina.pdf 

https://dusselpeters.com/CECHIMEX/LarelacionMexicoChina.pdf
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VI. Tema: Cooperación bilateral 
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VÍAS HACIA UNA COLABORACIÓN INDUSTRIAL CON ÉNFASIS EN EL 
DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES 

 
Las fuentes de energía renovables representan el futuro de la producción eléctrica 
y del desarrollo sostenible. Para alcanzar el ODS7 “Energía asequible y no 
contaminante”, para 2030, es necesario invertir en fuentes de energía limpia, como 
la solar, eólica y termal y mejorar la productividad energética.65 
 
China 
 

• China es el mayor productor y consumidor de energía renovable del mundo, por 
lo que presta mucha atención a los importantes efectos de la transición 
energética en la lucha contra el cambio climático y promueve activamente la 
transición energética. El país se adhiere a la construcción de un sistema de 
energía más limpio y bajo en carbono, promoviendo el desarrollo de energía 
renovable, priorizando la conservación de energía, implementando las políticas 
de doble límite (límite de consumo total de energía y límite de intensidad de 
energía).66 

 

• El Informe de Desarrollo de Energía Renovable de China 2018, señala que las 
energías renovables en el país representan el 38.4% de la capacidad total de 
generación de electricidad, lo que indicaría que su estructura energética sigue 
mejorando.67 

 

• La capacidad instalada de energía renovable se situó en torno a los 730 millones 
de kilovatios en 2018, con un aumento de 76.44 millones de kilovatios con 
respecto al año anterior. La capacidad de generación hidroeléctrica, eólica y 
fotovoltaica instalada de China en ese año fue la mayor del mundo.68 

 

• La electricidad generada por fuentes renovables alcanzó los 1.87 billones de 
kilovatios hora, lo que supone el 26.7% de la producción total de energía del 
país. Alrededor del 85% de la capacidad renovable instalada en China en 2018 
provino de fuentes eólicas y solares. En 2020, la energía hidroeléctrica 

 
65 Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, Objetivo 7: Energía asequible y no 
contaminante. Consultado el 21 de octubre de 2019, en: 
https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals/goal-7-affordable-and-
clean-energy.html 
66 Ministry of Ecology and Enviroment. UN Climate Action Summit: China’s Position and Action, 2019. 

Consultado el 21 de octubre de 2019, en: 
http://english.mee.gov.cn/News_service/news_release/201909/t20190917_734051.shtml 
67 Xinhua Español, Informe sectorial señala que energía renovable representa 38,4% de capacidad 
energética de China, 2019. Consultado el 21 de octubre de 2019, en: 
http://spanish.xinhuanet.com/2019-06/29/c_138184867.htm 
68 Ídem. 

https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals/goal-7-affordable-and-clean-energy.html
https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals/goal-7-affordable-and-clean-energy.html
http://english.mee.gov.cn/News_service/news_release/201909/t20190917_734051.shtml
http://spanish.xinhuanet.com/2019-06/29/c_138184867.htm
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convencional que estará instalada a la red será de 340 gigavatios (GW), mientras 
que las energías eólicas y solares representarán 230 GW y 250 GW.69 

 

• El crecimiento de la electricidad producida por el sol y el viento seguirá 
aumentando hasta 2025. Con el uso de tecnologías y operaciones mejoradas, el 
costo de la energía eólica y solar se está reduciendo.70 

 

• El informe “Tendencias globales en la inversión en energías renovables 2018”, 
publicado por Programa para el Medio Ambiente, la Escuela de Fráncfort y 
Bloomberg New Energy Finance, señala que China fue el mayor inversor en 
energías renovables. Los datos son los siguientes:71 

 
✓ China: aumento del 31%, con 126.600 millones de dólares. 
✓ Estados Unidos: caída del 6%, con 40.500 millones de dólares. 
✓ Japón: caída del 28%, con 13.400 millones de dólares. 
✓ Alemania: caída del 35%, con 10.400 millones de dólares. 
✓ Australia: aumento del 147%, con 8.500 millones de dólares. 
✓ El Reino Unido: caída del 65%, con 7.600 millones de dólares. 
✓ México: aumento del 810%, con 6000 millones de dólares. 
✓ Suecia: aumento del 127%, con 3.700 millones de dólares. 

 

• Cifras publicadas por el Consejo Mundial de Energía indican que China ha 
instalado mucha más capacidad de energía eólica, tanto en tierra como en el 
mar, que cualquier otro país. Con el objetivo de convertirse en el líder mundial 
en energía eólica y una superpotencia de energía renovable del mundo. 
Actualmente, el país es el líder mundial en producción, exportación e instalación 
de paneles solares, turbinas eólicas, baterías y vehículos eléctricos. La finalidad 
es producir el 50% de su energía a partir de fuentes no fósiles, incluidas las 
nucleares y renovables, para 2030.72   

 

• De acuerdo con información oficial, en el futuro, China continuará mejorando la 
cooperación con otros países en el campo de la energía para construir de 
manera conjunta un sistema de energía limpio, bajo en carbono, seguro y 
eficiente, así como promover el desarrollo de energía sostenible en todo el 
mundo y salvaguardar la seguridad energética global.73 

 
 

69 Ídem. 
70 Ídem. 
71 Noticias ONU, La energía solar, renovable y rentable. Consultado el 21 de octubre de 2019, en: 
https://news.un.org/es/story/2018/04/1430451 
72 WORLD ENERGY TRADE. Estrategia de China para convertirse en líder mundial de la energía 

eólica, agosto 2019. Consultado el 21 de octubre de 2019, en: 
https://www.worldenergytrade.com/index.php/m-news-alternative-energy/99-news-energia-
eolica/4161-estrategia-de-china-para-convertirse-en-lider-mundial-de-la-energia-eolica 
73 Ministry of Ecology and Enviroment. UN Climate Action Summit: China’s Position and Action, 

2019. Op. Cit.  

https://news.un.org/es/story/2018/04/1430451
https://www.worldenergytrade.com/index.php/m-news-alternative-energy/99-news-energia-eolica/4161-estrategia-de-china-para-convertirse-en-lider-mundial-de-la-energia-eolica
https://www.worldenergytrade.com/index.php/m-news-alternative-energy/99-news-energia-eolica/4161-estrategia-de-china-para-convertirse-en-lider-mundial-de-la-energia-eolica
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México 
 

• El estudio del Wilson Center Mexico Institute señala que el 73.3% de la 
generación de electricidad en el país depende de combustibles fósiles (gas 
natural, petróleo, carbón y diesel). El 26.7%, producido con fuentes alternas, 
especialmente de las hidroeléctricas, aporta el 22% de la producción total. La 
energía eólica representa el 5% y la solar el 0.1%.74 

 

• El país promulgó la Ley de Transición Energética (DOF, 2015), que impulsa el 
incremento gradual de la participación de energías limpias en la industria 
eléctrica y la reducción de emisiones. La ley establece que para el año 2024, el 
35% de la generación eléctrica deberá provenir de energías limpias. Además, 
México es uno de los tres países principales en América Latina para invertir en 
energía solar y eólica, y como un país volcánico también presenta gran potencial 
geotérmico.75 

 

• A nivel internacional, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático en París 2015, México se comprometió a reducir en un 22% las 
emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) y en un 51% las emisiones de 
carbono negro hacia el 2030.76 

 

• En 2017, el 36% de las inversiones realizadas en Latinoamérica para el 
desarrollo de proyectos de energías renovables se efectuó en México, colocando 
al país en el lugar 12 del Índice Atractivo-País para Energías Renovables de 
Ernst & Young Global Limited y en el lugar 10 entre los Países Líderes en Nuevas 
Inversiones del New Energy Finance de Bloomberg.77 

 

• En el primer semestre de 2018, la generación por fuentes limpias alcanzó 
24.12% (40,499.01 GWh). Las tecnologías que mayor crecimiento presentaron 
fueron la fotovoltaica, la eólica y la cogeneración eficiente. 

 

• El informe Tendencias globales en la inversión en energías renovables 2019, 
indica que México ocupa el puesto número 14 entre los países que más invierten 

 
74 Diálogo Chino, ¿Podría México volverse un líder en energías alternativas?, 2018. Consultado el 
21 de octubre de 2019, en: https://dialogochino.net/12551-can-mexico-become-a-leader-in-
alternative-energies/?lang=es 
75 Secretaría de Energía, Mapa de Ruta Tecnológica Energía Termosolar. Consultado el 21 de 
octubre de 2019, en: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/341708/MRT_TS_SENER_Final_Rev1.pdf 
76 Ídem. 
77 Secretaría de Energía, Reporte de Avances de Energías Limpias Primer Semestre 2018. 
Consultado el 21 de octubre de 2019, en: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/418391/RAEL_Primer_Semestre_2018.pdf 

https://dialogochino.net/12551-can-mexico-become-a-leader-in-alternative-energies/?lang=es
https://dialogochino.net/12551-can-mexico-become-a-leader-in-alternative-energies/?lang=es
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/341708/MRT_TS_SENER_Final_Rev1.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/418391/RAEL_Primer_Semestre_2018.pdf
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en energías renovables. Sin duda, México cuenta con un gran potencial para 
generación de energía eléctrica a partir de recursos renovables.78 

 
Cooperación entre México y China79 
 

• China ya tiene presencia en el ámbito petrolero en México. La corporación China 
National Offshore Oil Corporation (CNOOC) obtuvo dos adjudicaciones en el 
2016 en las que invertirá 8 mil millones de dólares en los próximos 35 años. 

 

• La empresa china Jinko Solar obtuvo la adjudicación de dos proyectos de plantas 
de energía solar en los estados de Jalisco y Yucatán que generarán alrededor 
de 170 megavatios.  

 

• También la empresa de origen chino Envision Energy International, en consorcio 
con la mexicana Vive Energía, ganó la adjudicación para desarrollar dos parques 
eólicos en la península de Yucatán. 

  

 
78 Forbes. México, en el top 15 de países con más inversión en energías renovables. Consultado el 
21 de octubre de 2019, en: https://www.forbes.com.mx/mexico-en-el-top-15-de-paises-con-mas-
inversion-en-energias-renovables/ 
79 Diálogo Chino, ¿Podría México volverse un líder en energías alternativas?, 2018. Op. Cit.  

https://www.forbes.com.mx/mexico-en-el-top-15-de-paises-con-mas-inversion-en-energias-renovables/
https://www.forbes.com.mx/mexico-en-el-top-15-de-paises-con-mas-inversion-en-energias-renovables/
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INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y 
MITIGACIÓN ANTE DESASTRES, QUE COADYUVEN A UNA MAYOR 
RESILIENCIA ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL MARCO DE LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LA AGENDA 2030 
 
China 
 

• China da gran importancia tanto a la mitigación como a la adaptación ante 
desastres. La Estrategia Nacional de Adaptación al Cambio Climático se ha 
formulado como parte de los esfuerzos de adaptación al cambio 
climático. Basado en el principio orientado a las personas, China ha fortalecido 
el apoyo tecnológico, la adaptación integrada al desarrollo económico y social y 
ha fortalecido de manera integral las acciones de adaptación para las regiones 
y grupos vulnerables, mejorando así la conciencia de los ciudadanos sobre la 
adaptación y resiliencia.80 

 

• El país asiático ha fortalecido activamente la gestión de desastres y riesgos, ha 
mejorado el sistema de monitoreo, alerta temprana y emergencia para desastres 
importantes relacionados con la infraestructura, ha hecho planes sólidos para la 
construcción y protección de los sistemas de asistencia urbana, ha fortalecido el 
monitoreo agrícola, la alerta temprana y la prevención de desastres y medidas 
de reducción, mejoró la adaptabilidad de la industria de la siembra y proporcionó 
a los agricultores mayor información sobre tecnologías de adaptación.81 

 

• También ha fortalecido su protección a los recursos hídricos y el control de la 
erosión del suelo, ha construido una sociedad que ahorra agua y ha mejorado el 
control de inundaciones y los sistemas de ayuda en caso de 
desastres. Asimismo, ha planificado racionalmente las actividades de desarrollo 
en alta mar y ha fortalecido la restauración ecológica costera, la protección de la 
vegetación y el monitoreo y alerta temprana de desastres marinos.82 

 

• China ha formulado el Plan de Acción para la Silvicultura para Adaptarse al 
Cambio Climático (2016-2020), cuyo objetivo es fortalecer la gestión sostenible 
de los bosques, controlar eficazmente los desastres forestales, promover un 
ciclo virtuoso de ecología de los pastizales, mejorar la red de reservas naturales 
y fortalecer la protección ecológica y la gobernanza.83 

 

• Además, formuló el Plan de Acción para la Adaptación Urbana al Cambio 
Climático y llevó a cabo proyectos piloto en 28 ciudades. En 2018, como uno de 

 
80 Ministry of Ecology and Enviroment. UN Climate Action Summit: China’s Position and Action, 2019. 
Consultado el 21 de octubre de 2019, en: Op. Cit. 
81 Ídem. 
82 Ídem. 
83 Ídem. 
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los patrocinadores, China estableció el Comité de Adaptación Global y apoyó el 
lanzamiento de la Oficina de China del Centro de Adaptación Global para 
promover activamente la cooperación internacional en la adaptación al cambio 
climático. El Gobierno chino ha expresado que, comprometido con la resiliencia 
y adaptación, continuará sus acciones para fortalecer la adaptación climática y 
expandir la relativa cooperación internacional. Al mismo tiempo, seguirá 
informando sobre las políticas a todas las partes interesadas en la adaptación al 
cambio climático para construir de manera conjunta una sociedad resiliente al 
clima.84 

 

• Desde junio de 2019, China ha sufrido frecuentes desastres naturales como 
inundaciones y tifones que han afectado a unos 71.8 millones de personas. Los 
fenómenos naturales han destruido casas y dañado cultivos, causando pérdidas 
económicas por 215.300 millones de yuanes (alrededor de 30.500 millones de 
dólares). Por lo anterior, se han asignado 3.490 millones de yuanes del 
presupuesto central a las regiones afectadas. Pese a los daños causados, el 
Ministerio de Gestión de Emergencias indicó que el impacto de los desastres 
naturales durante el período junio-agosto 2019 fue menor que el promedio de 
los últimos cinco años en igual lapso.85 

 
México 
 

• México es uno de los países más vulnerables dada su ubicación geográfica, por 
lo que ha desarrollado herramientas para estar mejor preparado y hacer frente 
a los impactos adversos del cambio climático. Cabe destacar que fue el primer 
país de América Latina y el segundo en el mundo en tener una Ley General de 
Cambio Climático.86  

 

• La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) y el Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en México, con 
financiamiento del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF por sus siglas 
en inglés), a través del Proyecto Resiliencia, desarrollaron ocho Programas de 
Adaptación al Cambio Climático (PACC) que abarcan 24 Áreas Naturales 
Protegidas (ANP).87 

 

 
84 Ídem. 
85 Xinhua Español. Más de 70 millones de personas afectadas por desastres naturales en China 
desde junio, 2019. Consultado el 21 de octubre de 2019, en: http://spanish.xinhuanet.com/2019-
08/22/c_138329119.htm 
86 Gobierno de México. México fortalece herramientas de adaptación al cambio climático, 2018. 

Consultado el 21 de octubre de 2019, en: https://www.gob.mx/semarnat/prensa/mexico-fortalece-
herramientas-de-adaptacion-al-cambio-climatico 
87 Gobierno de México. La CONANP trabaja para la adaptación al cambio climático, 2019. Consultado 
el 21 de octubre de 2019, en: https://www.gob.mx/conanp/es/articulos/la-conanp-trabaja-para-la-
adaptacion-al-cambio-climatico?idiom=es 

http://spanish.xinhuanet.com/2019-08/22/c_138329119.htm
http://spanish.xinhuanet.com/2019-08/22/c_138329119.htm
https://www.gob.mx/semarnat/prensa/mexico-fortalece-herramientas-de-adaptacion-al-cambio-climatico
https://www.gob.mx/semarnat/prensa/mexico-fortalece-herramientas-de-adaptacion-al-cambio-climatico
https://www.gob.mx/conanp/es/articulos/la-conanp-trabaja-para-la-adaptacion-al-cambio-climatico?idiom=es
https://www.gob.mx/conanp/es/articulos/la-conanp-trabaja-para-la-adaptacion-al-cambio-climatico?idiom=es
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• Asimismo, instituciones como el Centro Nacional de Prevención de Desastres, 
la Comisión Nacional del Agua, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio 
Climático, han realizado estudios sobre las condiciones de peligro a los que ha 
estado expuesto el país. Es evidente que éstos han ocasionado que el tema de 
la prevención de desastres tome especial relevancia, para instaurar estrategias 
y programas de largo alcance enfocados a prevenir y reducir los efectos 
negativos de los desastres naturales.88 

 

• México cuenta con el Atlas Nacional de Riesgos, cuyo propósito es difundir 
conocimientos sobre los peligros e identificar los riesgos de desastres que se 
presentan en el país derivados de los fenómenos de origen geológico, 
hidrometeorológico, químico, sanitario y socio-organizativo. La parte financiera 
se cubre a través del Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales, que 
proporciona suministros de auxilio y asistencia ante situaciones de emergencia 
y de desastre. Por otro lado, el Fondo para la Prevención de Desastres Naturales 
tiene como objetivo revitalizar las iniciativas dirigidas a prevenir los desastres.89 

 

• También se cuenta con el Sistema de Alerta Temprana para Ciclones Tropicales 
que permite llevar acabo coordinadamente las acciones emergentes para 
responder de manera inmediata a las necesidades de la población, salvaguardar 
la vida y salud, alimentación, suministro de agua y albergue temporal, ante la 
inminencia de que ocurra un desastre natural o ante la ocurrencia del mismo.90 

 

• En lo que respecta a la adaptación al cambio climático, México tiene el 
compromiso de reducir la vulnerabilidad en 160 municipios; fortalecer las 
capacidades de las comunidades locales; incrementar las acciones de 
protección y restauración de los ecosistemas, alcanzar una tasa cero en 
deforestación, generar e implementar sistemas de prevención y alerta temprana 
ante eventos hidrometeorológicos extremos.91 

 
 
Cooperación entre México y China 
 

• El tema del intercambio de experiencias en materia de prevención y mitigación 
ante desastres entre México y China resulta de vital importancia dado que ambos 
países no están exentos de los efectos del cambio climático. Con el paso del 
tiempo las dos naciones han adquirido experiencia en la atención de 
emergencias y fenómenos naturales, por lo que resulta transcendental 
coadyuvar para el fortalecimiento de la resiliencia de las poblaciones. 

 

 
88 Gobierno de México. México fortalece herramientas de adaptación al cambio climático, 2018. Op. 

Cit. 
89 Ídem. 
90 Ídem. 
91 Ídem. 
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• A mediados del mes de septiembre de 2019, Tang Chengpei, viceministro de 
Asuntos Civiles (MAC) de la República Popular China, realizó una visita a 
México. El viceministro chino se reunió con funcionarios de la Secretaría de 
Bienestar, en dicho encuentro acordaron renovar los instrumentos de 
cooperación en materia de programas de bienestar. China tiene ocho programas 
prioritarios de asistencia social, tres de éstos están a cargo del Ministerio de 
Asuntos Civiles. Uno de los tres programas es el de apoyo temporal, el cual está 
dirigido a personas que, por accidentes, desastres naturales, enfermedades 
crónicas entre otras causas, ven disminuido su patrimonio.92 

 
  

 
92 Gobierno de México. China y México dispuestos a renovar cooperación para el bienestar, 
septiembre 2019. Consultado el 22 de octubre de 2019, en: 
https://www.gob.mx/bienestar/prensa/170128 

https://www.gob.mx/bienestar/prensa/170128
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IMPORTANCIA DEL ROBUSTECIMIENTO DE LA COOPERACIÓN ENTRE LAS 
INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA SUPERIOR 

 
China  
 

• El 1 de octubre de 2019, se celebró el 70 aniversario de la fundación de la 
República Popular China. En el transcurso de estos años, de acuerdo con 
expertos, el sistema educativo chino ha pasado por una ardua transformación, 
de ser un país con altos índices de analfabetismo, más del 80%, a una nación 
rica en talentos. El objetivo del Estado es lograr la modernización educativa para 
el año 2035, enfocada a convertirse en una potencia en recursos humanos e 
innovación.93 

 

• El Gobierno ha implementado una serie de estrategias y principios rectores, 
como la priorización del desarrollo educativo, el rejuvenecimiento del país 
mediante la ciencia, la tecnología y la educación, la revitalización de China a 
través del desarrollo del capital humano y el desarrollo de la educación centrada 
en las personas. También se ha comprometido a garantizar la educación a los 
hijos de trabajadores migrantes, así como la transformación de escuelas en 
áreas rurales. Por lo anterior, la población ha mejorado significativamente su 
nivel educativo.94 

 

• La educación es un tema de gran relevancia para el presidente Xi Jinping, quien 
señaló que “la construcción de un país fuerte en educación constituye la obra 
básica de la gran revitalización de la nación china”, por lo que se debería 
“priorizar el desarrollo educativo”. En la Conferencia sobre la Educación 
Nacional, realizada el 10 de septiembre de 2018, Xi Jinping, enfatizó que “la 
educación es el gran esquema tanto del país como del Partido [Comunista de 
China]”.95 

 
México 
 

• El informe “El Futuro de la Educación en México”, de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), indica que la educación 
superior en México se ha extendido rápidamente en los últimos años. En el año 
académico 2017-18, 4.5 millones de estudiantes estaban matriculados en 
educación superior en México: 2.4 millones más que en el año 2000. Entre 2007 
y 2017, el porcentaje de los jóvenes de 25 a 34 años con educación superior 
aumentó de 16% a 23%. Alrededor del 40% del total de estudiantes están 
matriculados en universidades públicas federales y estatales, 20% en diversos 
tipos de instituciones tecnológicas y otro 35% en instituciones de educación 

 
93 China Hoy. Los progresos de la educación china. Consultado el 22 de octubre de 2019, en: 
http://www.chinatoday.mx/2018/sh/201908/t20190807_800175264.html 
94 Ídem. 
95 Ídem. 

http://www.chinatoday.mx/2018/sh/201908/t20190807_800175264.html
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superior (IES) privadas. Alrededor del 15% de estudiantes están matriculados 
en educación a distancia.96  

 

• México explorará más oportunidades de intercambios estudiantiles, de maestros 
e investigadores entre universidades chinas y mexicanas. Seguirá impulsando 
la difusión de las becas disponibles, para su aprovechamiento integral, buscando 
al mismo tiempo ampliar su número y cobertura para que sean otro mecanismo 
de la relación de largo plazo entre los dos países.97 

 

• La enseñanza de idiomas es un instrumento estratégico del acercamiento 
cultural y educativo entre México y China, por lo que es necesario que se 
concreten nuevos acuerdos para la enseñanza del español con maestros 
mexicanos que a la vez aprendan el idioma mandarín.98 

 

• También se ampliará la difusión mediática y la promoción de México en redes 
sociales chinas para que conozcan el país, en las diversas localidades de 
China.99  

 

Cooperación entre México y China 
 

• El fortalecimiento de la cooperación educativa es prioridad de los gobiernos de 
México y China, en el marco de la Asociación Estratégica Integral establecida 
durante la visita de Estado a México del Presidente Xi Jinping en junio de 2013. 

 

• El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, realizó una visita de 
trabajo de dos días a la República Popular China, durante la cual sostuvo un 
encuentro con el ministro de Relaciones Exteriores chino, Wang Yi. En la 
reunión, dialogaron sobre la agenda bilateral y acordaron concertar una hoja de 
ruta para los próximos cinco años que orientará las acciones enfocadas, entre 
otros temas, a tener una mayor cooperación en los campos de la educación, la 
ciencia y tecnología, la innovación, y las relaciones culturales.100 

 

• Cada año, China ofrece 65 becas para estudiantes mexicanos y el gobierno 
chino selecciona preferentemente a alumnos que, por primera vez, van a China 
debido a un interés por promover el conocimiento de la cultura china en un 
número cada vez mayor de personas. Las instancias que ofrecen las becas a 

 
96 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. El Futuro de la Educación en 
México, Promoviendo Calidad y Equidad.  
97 Senado de la República. Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, 

Asia Pacífico. Consultado el 22 de octubre de 2019, en: 
http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext_ap/docs/Dictamen43.pdf 
98 Ídem. 
99 Ídem. 
100 Gobierno de México, Concluye visita de trabajo a China del canciller Marcelo Ebrard, julio 2019. 
Consultado el 22 de octubre de 2019, en: https://www.gob.mx/sre/prensa/concluye-visita-de-trabajo-
a-china-del-canciller-marcelo-ebrard-207323 

http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext_ap/docs/Dictamen43.pdf
https://www.gob.mx/sre/prensa/concluye-visita-de-trabajo-a-china-del-canciller-marcelo-ebrard-207323
https://www.gob.mx/sre/prensa/concluye-visita-de-trabajo-a-china-del-canciller-marcelo-ebrard-207323
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estudiantes mexicanos son el Gobierno chino, el Instituto Confucio, el Congreso 
“Puente Chino” y a solicitud de becas individuales.101 

 

• Universidades de México y China firmaron convenios, en estos se establece el 
esquema “dos por dos” de titulación, es decir, los alumnos estudian dos años en 
México y dos en China para obtener doble titulación. Participan la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM), la Universidad de las Américas (UDLA), 
la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, entre otras.102 

 

• La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y El Colegio de México 
tienen un convenio con la Academia de Ciencias Sociales de China. El 
intercambio estudiantil entre ambos países es relativamente exitoso, pero es 
necesario impulsarlo aún más.103 

 

• El 8 de agosto de 2019, el Embajador de China en México Zhu Qingqiao, recibió 
a los estudiantes mexicanos que han ganado la beca del Gobierno chino 2019-
2020 y a sus familias, y les hizo entrega de los certificados. El Embajador 
estimuló a los becarios a apreciar la oportunidad para conocer mejor China e 
hizo votos porque los jóvenes mexicanos logren éxitos en sus estudios y 
contribuyan al desarrollo de México y al impulso de la amistad entre ambas 
naciones.104 

  

 
101 Red sobre Internacionalización y Movilidades Académicas y Científicas. La cooperación educativa 

y académica entre México y China. Consultado el 22 de octubre de 2019, en: 
https://www.rimac.mx/la-cooperacion-educativa-y-academica-entre-mexico-y-china/ 
102 Ídem. 
103 Ídem. 
104 Embajada de la República Popular China en México. Embajador chino entrega certificados de 
becas a estudiantes mexicanos. Consultado el 22 de octubre de 2019, en: http://mx.china-
embassy.org/esp/sgjs/t1688205.htm 

https://www.rimac.mx/la-cooperacion-educativa-y-academica-entre-mexico-y-china/
http://mx.china-embassy.org/esp/sgjs/t1688205.htm
http://mx.china-embassy.org/esp/sgjs/t1688205.htm
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VIGORIZACIÓN DE LAS RELACIONES ENTRE LAS ENTIDADES 

FEDERATIVAS DE MÉXICO Y LAS PROVINCIAS CHINAS 
 

• De acuerdo con el actual Embajador de México en China, José Luis Bernal, los 
intercambios entre gobiernos locales han aumentado en intensidad y frecuencia, 
por lo que México seguirá apoyando los programas de las visitas promocionales 
de gobernadores mexicanos y las visitas a México de los gobernadores de 
provincias chinas, con el fin de propiciar mayor conocimiento recíproco y la 
cooperación. También, se dará el seguimiento a los acuerdos de hermanamiento 
entre ciudades chinas y mexicanas.105 

 

• Del 25 al 29 de agosto de 2019, el Embajador de México en China, José Luis 
Bernal, realizó una visita de trabajo a la Municipalidad de Chongqing. El 
Embajador Bernal participó en la China Smart Expo 2019, el evento de mayor 
relevancia en el país sobre tecnologías inteligentes. Asimismo, sostuvo 
encuentros con autoridades chinas y directivos de empresas para atraer 
inversión china a México. También, se reunió con el alcalde de la Municipalidad 
de Chongqing, Tang Liangzhi, ambos se congratularon por el dinamismo del 
diálogo político y los intercambios económicos entre los dos países y destacaron 
los acuerdos de cooperación de esa entidad china con diversos estados 
mexicanos como Yucatán, Guanajuato, Nuevo León y el Estado de México. El 
Embajador enfatizó el interés del Gobierno mexicano en continuar impulsando 
estos vínculos mediante la atracción de mayores flujos de inversión productiva 
china en México en sectores como movilidad eléctrica, comercio electrónico, 
industria aeroespacial, Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC’s), 
logística, turismo y conectividad, y en materia de intercambios educativos y 
culturales. 106 

 

• El 19 de agosto de 2019, el Embajador de China en México, Zhu Qingqiao, visitó 
el Estado de Puebla, donde se reunió con el Gobernador, Luis Miguel Barbosa 
Huerta. En dicho encuentro, el Embajador chino destacó que la Embajada de la 
República Popular China está dispuesta a impulsar el intercambio entre los 
gobiernos locales y las empresas de China y el estado mexicano, con el objetivo 
de promover la cooperación en áreas como la manufactura, la infraestructura, el 
turismo y la agricultura.107 

 

 
105 Senado de la República. Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, 
Asia Pacífico. Consultado el 22 de octubre de 2019, en: 
http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext_ap/docs/Dictamen43.pdf 
106 Secretaría de Relaciones Exteriores. Embajada de México en China. Consultado el 22 de octubre 

de 2019, en: https://embamex.sre.gob.mx/china/index.php/es/ver-mas/160-com1119  
107 Embajada de la República Popular China en México. Embajador chino visita Puebla. Consultado 

el 22 de octubre de 2019, en: http://mx.china-embassy.org/esp/sgjs/t1690765.htm 

http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext_ap/docs/Dictamen43.pdf
https://embamex.sre.gob.mx/china/index.php/es/ver-mas/160-com1119
http://mx.china-embassy.org/esp/sgjs/t1690765.htm
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• Igualmente, el 20 de septiembre de 2019, el Embajador de China en México, Zhu 
Qingqiao, visitó el Estado de Tabasco, donde dialogó con el Gobernador, Adán 
Augusto López Hernández, y señaló que la Embajada de la República Popular 
China está dispuesta a impulsar el intercambio y la cooperación entre China y 
Tabasco, para explorar el potencial de cooperación en áreas de infraestructura, 
turismo y agricultura y fortalecer más la cooperación.108 

 

• El 18 de octubre de 2019, el Senador Eruviel Ávila Villegas, sostuvo un 
encuentro con Li Weiwei, presidenta del Comité Nacional de la Conferencia 
Consultiva Política del Pueblo Chino (CPPCC) de Hunan, en el Senado de la 
República. El Senador Ávila Villegas destacó que el Gobierno de México y los 
gobiernos locales están interesados en brindar facilidades a los inversionistas 
extranjeros. Resaltó la intención de la empresa Hunan Gold Group para invertir 
en el municipio de Apaxco, en el Estado de México. Dijo que el Senado Mexicano 
puede ser el vínculo con los gobiernos federal, estatal y municipal, para 
favorecer las inversiones. Por su parte, la presidenta Li Weiwei subrayó que 
empresarios de la provincia de Hunan pretenden establecer una ruta aérea con 
México. Esa región alberga 73 millones de habitantes y la tercera parte de las 
500 empresas del mundo tiene oficinas de operación en ese lugar. También, 
existe la oportunidad de que México exporte aguacate, carne de cerdo y maíz 
que sirve de alimento para esa especie. Manifestó que en la provincia de Hunan 
se producen 60 millones de cerdos al año.109 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
108 Embajada de la República Popular China en México. Embajador visita Tabasco. Consultado el 22 

de octubre de 2019, en: http://mx.china-embassy.org/esp/sgjs/t1702389.htm 
109 Senado de la República. Delegación China reitera confianza en el Congreso y Gobierno mexicano 
para incrementar inversiones, octubre 2019. Consultado el 22 de octubre de 2019, en: 
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/46500-delegacion-china-
reitera-confianza-en-el-congreso-y-gobierno-mexicano-para-incrementar-inversiones.html 

http://mx.china-embassy.org/esp/sgjs/t1702389.htm
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/46500-delegacion-china-reitera-confianza-en-el-congreso-y-gobierno-mexicano-para-incrementar-inversiones.html
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/46500-delegacion-china-reitera-confianza-en-el-congreso-y-gobierno-mexicano-para-incrementar-inversiones.html
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VII. Ficha Técnica de China 
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CHINA 
FICHA TÉCNICA 

 
Nombre oficial: República Popular 
China. 
 
Capital: Beijing. 
 
Día Nacional: 1 de octubre de 1949, 
(Aniversario de la fundación de la 
República Popular China). 
 
 
Población: 1,384,688,986 
 
 
Indicadores sociales (Est. 2018) 
 

• Esperanza de vida: 75.8 años. 

• Tasa de natalidad: 12.1 
nacimientos / 1,000 habitantes. 

• Tasa de mortalidad: 8 muertes / 
1,000 habitantes.  

 
Idioma: Chino o mandarín. 
 
Religión: Budismo 18.2%, cristianismo 
5.1%, Islam 1.8%, religión tradicional 
21.9% y otros 0.7% (incluye taoísmo). Sin 
afiliación 52.2%. 
 
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. 

Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación 
de España y CIA Factbook.    

 

 

 

 

 
 
 

 
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, 
Brunéi, Malasia, Singapur, Indonesia y 
Vietnam. 
 
 
División administrativa: 23 Provincias, 5 
Regiones autónomas, 4 Municipalidades y 
2 Regiones Administrativas Especiales. 
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ESTRUCTURA DEL SISTEMA POLÍTICO 
 
Forma de Estado: Estado socialista con un sistema unipartidista representado por 
el Partido Comunista Chino. 
 

Poder Ejecutivo: 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 (se reúne cada año) 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. Los miembros de la Asamblea ocupan el 

cargo cinco años.  

 

Representación de mujeres y hombres en la Asamblea Popular Nacional 
 

Mujeres 742 

Hombres 2238 

Total 2980 

Representación de mujeres en la Cámara de 
Consejeros en porcentaje (%)  

  24.9% 

Unión Interparlamentaria. “Women in national parliaments”, 1 de junio de 2018. Consultado el 21 de 
junio de 2019, en: http://archive.ipu.org/wmn-e/classif.htm 

 

 

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 
supremo de manera independiente, sin tolerar la intervención de ningún órgano 
ejecutivo, organización social o individuo. 
 
 
 
 

http://archive.ipu.org/wmn-e/classif.htm
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CONTEXTO POLÍTICO 

 
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 1960. 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 110 
 
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 2049.111 
 
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.112 
 

 
110 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 21 de junio de 2019, en: 
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/190516_China_50.pdf 
111 Beijing Review. “Four Comprehensives Concept Proposed”, No. 52, 24 de diciembre de 2015. 
Consultado el 21 de junio de 2019, en: 
http://www.bjreview.com/Special_Reports/2015/2015_in_Retrospect/Top_10_National_Events/2016
01/t20160107_800046276.html 
112 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 21 de junio de 2019, en: 
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/050416_XIII_QUINQUENAL_CHINA.pdf  
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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 
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.113 
 
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 (CO2) 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.114 
 
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.115 
 
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 

 
113 Ibídem.  
114 Ibídem.  
115 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 
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que las personas tengan acceso al alimento, ropa, vivienda, servicios médicos y de 
educación adecuados.116  
 
En relación con el 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 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.117  
 
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.118 
 
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.119 
 
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”. 

 
116 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 
117 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 
118 “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 
119 Xinhua. “Concluye congreso del partido comunista chino y abre capítulo para una “nueva era” en 
El Universal, 24 de octubre de 2017. Consultado el 21 de junio de 2019, en: 
http://www.eluniversal.com.mx/mundo/concluye-congreso-del-partido-comunista-chino-y-abre-
capitulo-para-una-nueva-era 
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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 
que se oponen a la reelección, mencionan que dejar a una sola persona con 
demasiado poder ha logrado limitar más la libertad de expresión.120  
 
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 
podrá “fortalecer el sistema de liderazgo chino y permitirá al Presidente supervisar 
ambiciosos proyectos de desarrollo”.121  
 
El 1° de octubre de 2019, se celebraron los 70 años de su fundación como República 
Popular. El Presidente Xi Jinping, ofreció un discurso en el que enfatizó que ninguna 
fuerza podrá hacer flaquear la posición de China o detener al pueblo y a la nación 
en su camino hacia adelante. También se realizó un desfile militar que demostró los 
avances que ha conseguido este país en el desarrollo de su industria 
armamentista.122 Le siguió un desfile con la participación de más de 100,000 
ciudadanos, y cerca de 60,000 personas que asistieron a la gala nocturna que tuvo 
lugar en el Gran Palacio del Pueblo.123  
 

POLÍTICA EXTERIOR 
 
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 

 
120 Made for minds, “China permitirá la reelección presidencial”, Consultado el 21 de junio de 2019, 
en: https://www.dw.com/es/china-permitir%C3%A1-la-reelecci%C3%B3n-presidencial-indefinida/a-
42925464 
121 BBC, “Xi Jinping es reelegido como presidente de China por unanimidad para un segundo 
mandato”. Consultado el 21 de junio de 2019, en: https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-
43438752  
122 “Así celebra China por todo lo alto su 70 aniversario”. En Excelsior.1 de octubre de 2019 
https://www.excelsior.com.mx/global/asi-celebra-china-por-todo-lo-alto-su-70-aniversario/1339362 
123 Embajada de la República Popular China en México. “China celebrará grandiosamente 70° Día 
Nacional”. 29 de agosto de 2019. http://mx.china-embassy.org/esp/xw/t1693057.htm 
 

https://www.excelsior.com.mx/global/asi-celebra-china-por-todo-lo-alto-su-70-aniversario/1339362
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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 
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.124 
 
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. Los días 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 

 
124 Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques. Nota de Coyuntura. “La Corte Permanente 
de Arbitraje emite fallo sobre situación en el Mar Meridional del Sudeste Asiático: argumentos 
centrales y eventuales implicaciones”, 15 de julio de 2016. Consultado el 21 de junio de 2019, en: 
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/150716_MarMeridional_SudesteAsiatico.pdf 
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interconectado, así como los desafíos actuales que afectan a la economía mundial 
(cambio climático, desplazamiento forzado de personas, la migración, y el 
terrorismo).125  
 
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.126  
 
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.127 
 
Los días 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.128 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 organizaría la segunda 

 
125 G20 2016 China. “G20 Leaders' Communique Hangzhou Summit”. 4-5 september 2016, 
http://www.g20chn.org/English/Dynamic/201609/t20160906_3396.html 
126 Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). 
“China dialoga con los dirigentes de las Naciones Unidas sobre los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible”. 20 de septiembre de 2016.  
http://www.unesco.org/new/es/media-services/single-
view/news/china_exchanges_with_un_leaders_on_the_sustainable_developme/ 
127 Xinhua. “Primer discurso de China ante el Foro de Davos”. En: Pulso de los Pueblos. 18 de enero 
de 2017. http://pulsodelospueblos.com/primer-dicurso-de-china-ante-el-foro-de-davos/ 
128 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 
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edición del foro en 2019 a fin de que más países puedan sumarse a esta plataforma 
de oportunidades.129  
 
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.130  
 
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.131 
 
Cabe recordar que la Décima Cumbre de los BRICS, grupo de países integrado por 
las economías emergentes de Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica, se llevó a 
cabo en Johannesburgo, Sudáfrica, del 25 al 27 de julio de 2018.132  
 
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, 
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. También expresó que 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. 133 
 

 
129 Embajada de China en México. “Foro de Franja y Ruta marca un camino claro para la cooperación 
futura: 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 
130 Qiu Xiaoqi. “La Franja y la Ruta, nueva oportunidad para la cooperación chino-latinoamericana”. 
En El Financiero. 22 de mayo de 2017 
http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/la-franja-y-la-ruta-nueva-oportunidad-para-la-cooperacion-
chino-latinoamericana.html 
131 Xinhuanet. “Urgente: China y países de ASEAN pactan marco de Código de Conducta en el Mar 
Meridional de China”. 18 de mayo de 2017 
http://spanish.xinhuanet.com/2017-05/18/c_136295545.htm 
132 BRICS 2018. Consultado el 21 de junio de 2019, en: http://www.brics2018.org.za/ 
133 The State Council. The People's Republic Of China. Highlights from Premier Li´s visit to Bulgaria, 
Germany. Consultado el 21 de junio de 2019, en: 
http://english.gov.cn/premier/photos/2018/07/11/content_281476218305338.htm 

http://english.gov.cn/
http://english.gov.cn/
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Por su parte, en la Octava Reunión Ministerial del Foro de Cooperación China-
Estados Árabes (CASCF), que tuvo lugar el 10 de julio de 2018, en Beijing, y 
presidida por el Ministro de Asuntos Exteriores chino Wang Yi y el Ministro de 
Asuntos Exteriores Adel Bin Ahmed Al-Jubeir de Arabia Saudita, el país asiático y 
los Estados Árabes acordaron establecer una asociación estratégica orientada al 
futuro de cooperación integral y desarrollo común, abriendo un nuevo capítulo en 
sus relaciones. 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.134 
 
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.135 
 
En una reunión ejecutiva del Consejo de Estado chino, el 13 de julio de 2018, el 
Primer Ministro Li Keqiang mencionó que se ampliarían 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.136 
 

 
134 Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Popular de China. Octava Reunión Ministerial 
de Foro de Cooperación China-Estados Árabes (CASCF). Consultado el 21 de junio de 2019, en: 
http://www.fmprc.gov.cn/esp/zxxx/t1577058.shtml 
135 The State Council. The People's Republic Of China. Highlights from Premier Li´s visit to Bulgaria, 

Germany. Consultado el 21 de junio de 2019, en: 
http://english.gov.cn/premier/photos/2018/07/11/content_281476218305338.htm 
136 The State Council. The People's Republic Of China. New cross-border e-commerce zones to 

promote opening-up. Consultado el 21 de junio de 2019, en: 
http://english.gov.cn/premier/news/2018/07/13/content_281476220744874.htm 

http://english.gov.cn/
http://english.gov.cn/
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http://english.gov.cn/


  
  
    

 

72 
 
 

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.137 
 
El 18 de noviembre de 2018, el Presidente de China, Xi Jinping, asistió a la 26ª 
Reunión de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico 
(APEC, por sus siglas en inglés) que se realizó en Port Moresby, Papúa Nueva 
Guinea. El discurso que pronunció llevó por título “Aprovechar las oportunidades de 
nuestros tiempos para perseguir conjuntamente la prosperidad de Asia-Pacífico”.138  
 
El Presidente de China, Xi Jinping participó en la XIII Cumbre del G20, que se llevó 
a cabo en Buenos Aires, Argentina el 30 de noviembre y el 1 de diciembre de 2018. 
Durante el encuentro dio a conocer una propuesta de cuatro puntos al G20: 
mantener la apertura y la cooperación, y defender el sistema multilateral de 
comercio; forjar una asociación que fortalezca la coordinación macropolítica; 
considerar la innovación y dar un nuevo impulso al crecimiento, y seguir 
comprometido con la cooperación de beneficio mutuo y ganancias compartidas para 
promover el desarrollo inclusivo del mundo.139  
 
Asimismo, el presidente chino realizó visitas de Estado a España, Argentina, 
Panamá y Portugal. A fines de noviembre de 2018, el Presidente de China, Xi 
Jinping se reunió con el rey Felipe VI y con el Presidente de España, Pedro 
Sánchez. Asimismo, sostuvo encuentros con los presidentes respectivos del 
Congreso y el Senado, Ana Pastor y Pío García-Escudero.140 
 
El 2 de diciembre de 2018, se reunieron el Presidente de China, Xi Jinping y el 
Presidente de Argentina, Mauricio Macri, en Buenos Aires. Ambos acordaron un 
plan de acción conjunta para mantener las relaciones con una perspectiva más 

 
137 OMC asegura que papel de China se ha incrementado bastante desde su adhesión en 2001. En 
Xinhuanet. Consultado el 21 de junio de 2019, en: http://spanish.xinhuanet.com/2018-
07/14/c_137322624.htm 
138 Enfoque: “Xi pide cooperación de más alto nivel en Asia-Pacífico ante encrucijada histórica”. En 
Xinhuanet. 18 de noviembre de 2018. http://spanish.xinhuanet.com/2018-11/18/c_137615816_2.htm 
139 “Xi demuestra papel fundamental y constructivo de China en G20”. Xinhuanet. 3 de diciembre 
de 2018. http://spanish.xinhuanet.com/2018-12/03/c_137646780.htm 
140 Macarena Vidal Liy. “Xi Jinping se reunirá con el rey Felipe VI y con el presidente del Gobierno, 
Pedro Sánchez”. En El País. 27 de noviembre de 2018 
https://elpais.com/politica/2018/11/24/actualidad/1543046977_287986.html 
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amplia y trabajar unidos para crear una nueva era de la asociación estratégica 
integral.141  
 
El 3 de diciembre de 2018, el Presidente de China, Xi Jinping se reunió con el 
Presidente de Panamá, Juan Carlos Varela. En el encuentro los Jefes de Estado 
abordaron el desarrollo de las relaciones bilaterales y los resultados de la 
cooperación, y llegaron a un amplio consenso para promover las relaciones entre 
ambos países.142 
 
El Presidente de China, Xi Jinping sostuvo un encuentro con el Presidente de 
Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, el 4 de diciembre de 2018. Los Jefes de Estado 
acordaron tomar como referente el 40° Aniversario del establecimiento de 
relaciones diplomáticas entre China y Portugal como un nuevo punto de partida para 
promover la cooperación y alcanzar nuevos resultados, así como escribir un nuevo 
capítulo del desarrollo de las relaciones chino-portuguesas.143  
 
El 28 de junio de 2019, el presidente de China, Xi Jinping, asistió a la 14ª Cumbre 
del Grupo de los 20 (G 20) en Osaka, Japón. En su participación, instó a explorar la 
fuerza impulsora para el crecimiento, mejorar la gobernanza global, eliminar los 
obstáculos al desarrollo y abordar las diferencias de forma adecuada. Al mismo 
tiempo, señaló que China abrirá aún más su mercado, expandirá proactivamente 
las importaciones, seguirá mejorando su entorno de negocios para las empresas 
extranjeras y avanzará en negociaciones de varios acuerdos comerciales.144  
 
Guerra comercial. En marzo de 2018, Estados Unidos anunció la imposición de 
sanciones a China por 50,000 millones de dólares con el argumento de que el país 
asiático efectuaba prácticas desleales de comercio y robo de propiedad intelectual. 
En respuesta, China impuso aranceles a más de 128 productos estadounidenses. 
Hasta septiembre de 2019, Estados Unidos había impuesto aranceles por más de 
$360 mil millones de dólares a productos chinos, y China había tomado represalias 
con aranceles por más de $110 mil millones de dólares a productos 
estadounidenses.  
 

 
141 Embajada de la República Popular China en el Reino de España. “Xi Jinping sostiene 

conversaciones con presidente argentino Mauricio Macri”. 3 de diciembre de 2018 
http://es.china-embassy.org/esp/wjyw/t1618477.htm 
142 Embajada de la República Popular China en el Reino de España. “Xi Jinping sostiene 

conversaciones con presidente panameño Juan Carlos Varela”. 4 de diciembre de 2018 
http://es.china-embassy.org/esp/wjyw/t1618861.htm 
143 Embajada de la República Popular China en el Reino de España. “Xi Jinping sostiene 

conversaciones con presidente portugués Marcelo Rebelo de Sousa”. 5 de diciembre de 2018 
http://es.china-embassy.org/esp/wjyw/t1619551.htm 
144 Spanish.xinhuanet. com “Xi insta al G20 a mancomunar esfuerzos para forjar economía global 
de alta calidad”. 29 de junio de 2019 
http://spanish.xinhuanet.com/2019-06/29/c_138182776.htm 
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Además, China presentó en septiembre de 2019, una queja formal ante la 
Organización Mundial de Comercio (OMC) contra las sanciones estadounidenses a 
sus productos (que abarcan desde carne hasta instrumentos musicales), esto luego 
de que el 1 de septiembre de 2019, entraran en vigor nuevos aranceles por parte 
de Estados Unidos que gravan con un 15% las importaciones de origen chino con 
un valor de 112,000 millones de dólares.  
 
Es de destacar que con antelación China impuso aranceles que van desde el 5% al 
25% sobre productos estadounidenses (el arancel más reciente fue sobre el 
petróleo crudo grabado en 5%). La guerra comercial entre ambas economías genera 
incertidumbre financiera y perjudica la recuperación económica de países 
desarrollados. Asimismo, impacta en el precio de los principales activos 
internacionales (financieros y no financieros), como el oro y el petróleo.  
 
El 12 de octubre de 2019, negociadores estadounidenses y chinos, llegaron a un 
acuerdo para aliviar las tensiones comerciales bilaterales, el cual contempla temas 
como: propiedad intelectual, servicios financieros y agricultura.145   
 

SITUACIÓN ECONÓMICA 
 
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). 

 
145 CNN. US-China trade negotiators reach preliminary agreement short of a comprehensive deal. 
Consultado el 15 de octubre de 2019, en: https://edition.cnn.com/2019/10/11/politics/donald-trump-
china-trade-negotiations-october-deal/index.html 

https://edition.cnn.com/2019/10/11/politics/donald-trump-china-trade-negotiations-october-deal/index.html
https://edition.cnn.com/2019/10/11/politics/donald-trump-china-trade-negotiations-october-deal/index.html
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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.    
 
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.   
 

Comercio exterior (2017)146  

• Exportaciones: US$ 2,216 billones.   

• Importaciones: US$ 1.740 billones.   
 
Principales socios comerciales (2017) 

• Exportaciones: Estados Unidos (19%), 
Hong Kong (12.4%), Japón (6%) y Corea 
del Sur (4.5%). 

 

• Importaciones: Corea del Sur (9.7%), 
Japón (9.1%), Estados Unidos (8.5%), 
Alemania (5.3%) y Australia (5.1%). 

Principales exportaciones: maquinaria 
eléctrica, incluidos computadoras y equipos 
de telecomunicaciones, indumentaria, 
muebles y textiles. 
 
Principales importaciones: maquinaria 
eléctrica, incluidos circuitos integrados y otros 
componentes informáticos, aceites y 
combustibles minerales; equipos ópticos y 
médicos, minerales metálicos, vehículos de 
motor y soya.  

 
146 CIA. China. The World Factbook. Op. cit.   

Estructura del Producto Interno 
Bruto en China (2017) 

• Agricultura: 7.9%  

• Industria: 40.5% 

• Servicios: 51.6%  

 
Fuente: CIA. The World Factbook. 
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RELACIONES BILATERALES MÉXICO-CHINA 
 
Las relaciones diplomáticas entre México y la República Popular China se 
establecieron el 14 de febrero de 1972. A 47 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.147 
 
El Embajador chino en México, Qiu Xiaoqi, se reunió el día 18 de enero de 2018, 
con el entonces 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 entonces 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 entonces subsecretario de Relaciones Exteriores, Carlos de Icaza González, con 
quien intercambió sus puntos de vista sobre las relaciones chino-latinoamericanas 
y chino-mexicanas, y los asuntos internacionales y regionales de interés común. 
Estuvieron presentes el entonces director general para Asia-Pacífico, Alfonso de 
María y Campos Castelló y el entonces 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. 
 
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 entonces Subsecretario de Relaciones Exteriores, 

 
147 Xinhuanet. “Desarrollo de China no es amenaza sino oportunidad para América Latina, asegura 
embajador mexicano en China”, 3 de febrero de 2018. Consultado el 21 de junio de 2019, en: 
http://spanish.xinhuanet.com/2018-02/03/c_136946766.htm 
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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 2013.148   
 
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 
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.149  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 entonces 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.150  
 
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 entonces 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). 

 
148 Secretaria de Relaciones Exteriores, “México y China fortalecen dialogo político y avanza en su 
asociación estratégica integral”. Consultado el 21 de junio de 2019, en: 
https://www.gob.mx/sre/articulos/mexico-y-china-fortalecen-dialogo-politico-y-avanzan-en-su-
asociacion-estrategica-integral?idiom=es 
149 Qiu Xiaoqi. “China-México: juntos por un mañana mejor”. En: China Hoy. Vol. LVIII. Núm. 2. 
Febrero 2017. Pp. 16-18 
150 Wu Sike. “Grandes avances de la diplomacia China en 2016”. En: China Hoy. Vol. LVIII. Núm. 1. 
Enero, 2017. Pp. 29 y 30 
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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 entonces Secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, para suscribir un 
Acuerdo de Cooperación Técnica sobre Asistencia y Bienestar Social.  
 
A lo largo de estos 46 años de relaciones, ambos países han suscrito e 
implementado diversos mecanismos que han servido de plataforma para la 
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 2011-
2015. 
 
El entonces 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 entonces Presidente Peña Nieto realizó una nueva Visita de Estado 
a China en noviembre de 2014. 
 
El 1 de julio del 2019, el Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, 
realizó una visita de trabajo a China, donde sostuvo reuniones políticas de alto nivel 
y participó en un seminario empresarial para impulsar el comercio y los flujos de 
inversión productiva. El canciller se reunió con el consejero de Estado y ministro de 
Relaciones Exteriores, Wang Yi. Acordaron fortalecer la Asociación Estratégica 
Integral establecida en 2013; además de concertar una hoja de ruta para los 
próximos cinco años con el propósito de lograr que las relaciones económicas 
alcancen su pleno potencial, así como una mayor cooperación en los campos de la 
educación, la ciencia y tecnología, la innovación, y las relaciones culturales.151     
 

RELACIONES PARLAMENTARIAS MÉXICO-CHINA 
 
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. 
 
El 18 de septiembre de 2019, se realizó el foro intitulado “Una Nueva Era para las 
Relaciones entre China, México y América”, en el marco del 70 Aniversario de la 
Fundación de la República Popular China. Los legisladores y diplomáticos 
coincidieron en que las dos naciones pasan por momentos históricos que permitirán 

 
151 Gobierno de México. Concluye visita de trabajo a China del canciller Marcelo Ebrard.  02 de julio 
de 2019. Consultado el 15 de octubre del 2019. En: https://www.gob.mx/sre/prensa/concluye-visita-
de-trabajo-a-china-del-canciller-marcelo-ebrard-207323  

https://www.gob.mx/sre/prensa/concluye-visita-de-trabajo-a-china-del-canciller-marcelo-ebrard-207323
https://www.gob.mx/sre/prensa/concluye-visita-de-trabajo-a-china-del-canciller-marcelo-ebrard-207323
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relanzar la relación bilateral, y establecer compromisos de mayores alcances entre 
el Congreso mexicano y la Asamblea Popular.152  
 
El 20 de marzo de 2019, se llevó a cabo en el Senado de la República el 
Conversatorio “Hacia una estrategia entre México-China”, con la finalidad de 
fortalecer la relación bilateral y comercial entre ambos países, así como afianzarla 
en temas como educación, ciencia y tecnología, turismo y en el ámbito 
sociocultural.153   
 
En el marco de la Celebración del Año Nuevo Chino en México, el 13 de febrero de 
2018, se llevó a cabo la inauguración de la exposición fotográfica “Año Nuevo Chino 
2018” en el Senado de la República. El propósito del evento fue mostrar al público 
en general la milenaria celebración china, la cual ha logrado sobrepasar las 
fronteras para ser festejada por millones de personas en diversas partes del mundo.  
 
En el transcurso de las LXII y LXIII Legislaturas se realizaron en el Senado de la 
República varias reuniones de trabajo entre legisladores mexicanos y chinos. 
Destacando entre éstas, la Sesión Solemne para recibir al Presidente de la 
República Popular China, Sr. Xi Jinping el 5 de junio de 2013; la visita del 
Vicepresidente de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino el 15 de 
octubre de 2015 y 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, el 23 de septiembre 
de 2015. 
 

RELACIONES COMERCIALES MÉXICO-CHINA 
 
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. Asimismo, existen varias 
empresas mexicanas que tienen presencia en el mercado chino, tales como: Bimbo, 
Gruma, Nemak, Grupo Kuo, Metalsa e Interceramic.154 
 

 
152 Senado de la República. “Etapa histórica por la que pasan México y China, oportunidad para 
relanzar la relación bilateral”. BoletínNúmero 122. 18 de septiembre de 2019 
comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/46083-etapa-historica-por-la-que-
pasan-mexico-y-china-oportunidad-para-relanzar-la-relacion-bilateral.html 
153 Senado, Comunicación Social. 90 mmdd, el intercambio comercial entre México y China. 
Consultado el 21 de junio de 2019, en: 
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/44181-90-mmdd-el-
intercambio-comercial-entre-mexico-y-china.html 
154 Carlos de Icaza González. “México y China: Una asociación estratégica cada vez más exitosa”. 

En: Excelsior. 12 de diciembre de 2016. https://www.excelsior.com.mx/opinion/mexico-
global/2016/12/12/1133677 

http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/44181-90-mmdd-el-intercambio-comercial-entre-mexico-y-china.html
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/44181-90-mmdd-el-intercambio-comercial-entre-mexico-y-china.html
https://www.excelsior.com.mx/opinion/mexico-global/2016/12/12/1133677
https://www.excelsior.com.mx/opinion/mexico-global/2016/12/12/1133677
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El intercambio comercial entre México y China en 2018 fue de 90.939 millones de 
dólares (mdd). Las importaciones provenientes de China hacia México en dicho año 
fueron de 83.510 mdd y las exportaciones que se hicieron de México a China fueron 
de 7.428 mdd, registrando un déficit para México de -76.081 mdd en el saldo en la 
balanza comercial.155   
 
Los principales productos 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.156 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 

procesamiento de datos, ensambles de pantalla plana, circuitos integrados híbridos 

y mercancías para el Programa de Promoción Sectorial de la Industria 

Electrónica.157       

El 18 de mayo de 2018, se firmó el acuerdo de cooperación conjunta en materia de 
energía sustentable entre el gobierno de México y China.  Dicho instrumento 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.158 
 
En cuanto a las inversiones, durante el período 1999-2018, la inversión acumulada 
de China a México fue de 1,144.6 millones de dólares. En 2018, la Inversión 
Extranjera Directa (IED) de origen chino en México, alcanzó los 250.2 millones de 
dólares.159       
 
 
 
 
 

 
155 SE. Balanza comercial de México con China. Consultado el 21 de junio de 2019, en: 
http://187.191.71.239/sic_php/pages/estadisticas/mexico/Z3bc_e.html 
156 Secretaría de Economía. Subsecretaría de Comercio Exterior. Principales productos exportados 
por México a China. Consultado el 21 de junio de 2019, en: 
http://187.191.71.239/sic_php/pages/estadisticas/mexico/Z3ppx_e.html 
157 SE. Subsecretaría de Comercio Exterior. Principales productos importados por México 
procedentes de China Saudita. Consultado el 21 de junio de 2019, en: 
http://187.191.71.239/sic_php/pages/estadisticas/mexico/B2ppm_e.html 
158 Secretaria de Energía, “Gobierno de México y China firman acuerdo de cooperación conjunta 
sobre Energía Hidroeléctrica sustentable”. Consultado el 21 de junio de 2019, en: 
https://www.gob.mx/sener/articulos/gobiernos-de-mexico-y-china-firman-acuerdo-de-cooperacion-
conjunta-sobre-energia-hidroelectrica-sustentable-157790?idiom=es 
159 Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras. Informe Estadístico sobre el comportamiento de 
la Inversión Extranjera Directa en México (enero-diciembre de 2018). Consultado el 21 de junio de 
19, en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/380643/Informe_Congreso-2018-2T.pdf 

http://187.191.71.239/sic_php/pages/estadisticas/mexico/Z3bc_e.html
https://www.gob.mx/sener/articulos/gobiernos-de-mexico-y-china-firman-acuerdo-de-cooperacion-conjunta-sobre-energia-hidroelectrica-sustentable-157790?idiom=es
https://www.gob.mx/sener/articulos/gobiernos-de-mexico-y-china-firman-acuerdo-de-cooperacion-conjunta-sobre-energia-hidroelectrica-sustentable-157790?idiom=es
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/380643/Informe_Congreso-2018-2T.pdf
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