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Últimamente China se ha convertido en un competidor férreo a nivel internacional en 

cuanto a comercio exterior se refiere. El país asiático esta colocándose con gran fuerza en 

los mercados internacionales debido a su apertura y desarrollo económico - comercial. 

China está ofreciendo mejores ofertas en su mano de obra, en la elaboración de materias 

primas y da facilidad en construcción de infraestructura. México se ha visto afectado por 

este país, sobre todo por que ambos países compiten en la elaboración de productos 

similares, trayendo como consecuencia la pérdida de empleos, cierre de empresas, 

competencia desleal, mercado negro y piratería que perjudican de manera directa a la 

industria mexicana. 

Actualmente los productos chinos están desplazando a los productos mexicanos debido 

a la falta de una reforma comercial que evite que los productos entren de una manera ilegal 

y desordenada al país. Estos productos están invadiendo el mercado nacional e 

internacional. Las consecuencias que ha traído la industria china al empleo e industria 

mexicana han afectado fuertemente la balanza comercial de México, así como la creciente 

desconfianza del mercado internacional por comerciar con China. La población mexicana 

en el día a día se siente cada vez menos protegida por las políticas comerciales del país. Al 

darse cuenta que los productos mexicanos están perdiendo terreno en su propio mercado 

nacional. Por ejemplo, la elaboración de productos netamente mexicanos como la bandera 

mexicana. Las banderas mexicanas hechas en China son mucho más baratas que las hechas 

por nuestros artesanos mexicanos, ¿qué podemos hacer al respecto?. Debemos  comenzar 

por analizar, que un acuerdo comercial con China es necesario para evitar prácticas 

desleales de comercio. Un acuerdo comercial podrá actuar como regulador internacional.  
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Considerando la anterior problemática, el propósito de la presente tesis es demostrar la 

siguiente hipótesis: el gobierno de México debe firmar un acuerdo comercial con China, 

con el propósito de evitar las prácticas desleales de comercio y regular el intercambio entre 

ambas naciones. Además se buscará demostrar que la economía mexicana se esta viendo 

fuertemente afectada por la industria china. Un acuerdo comercial podría ofrecer protección 

a todos los sectores afectados de manera directa en la industria mexicana. Considerando de 

la misma manera las ventajas competitivas que traería como consecuencia este acuerdo 

económico entre ambos países. 

Con el objeto de demostrar la hipótesis anterior, la tesis se dividirá en tres capítulos. El 

primer capítulo tratará sobre las definiciones y conceptos generales que son de particular 

importancia para entender nuestro actual entorno de comercio exterior y economía 

internacional. Se comenzará por la explicación del fenómeno de la globalización a nivel 

internacional. Se abordarán algunas definiciones de este concepto expuesto por autores 

internacionales. Esto incluirá algunos aspectos históricos sobresalientes al tema de 

globalización y como ha evolucionado a través de las diferentes situaciones internacionales. 

Las cuales han provocado que la globalización siga siendo un tema de discusión de la 

actualidad y que difícilmente pasara de moda. Posteriormente se expondrá la definición de 

integración económica y también se explicará en que consiste este proceso de integración 

internacional. Se analizará como la integración comercial se ha dado a través de la historia 

económica mundial y como ha hecho que los países eliminen o reduzcan sus limitaciones 

para comerciar. También explicaremos que el Estado se ve envuelto dentro de este 

ambiente de integración y como forma parte clave dentro de este proceso de integración. Se 

tratará  de explicar los procesos de la integración comercial, dando a conocer los diferentes 

instrumentos que hacen que esta integración se lleve a cabo, para lograr la eficiencia en los 
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tratados de libre comercio que el mundo ya tiene. De igual forma se analizará su utilidad y 

uso en el escenario internacional, se mostrará que la integración ha funcionado en los 

diferentes países que han decidido comerciar con otros países que les ofrezcan una ventaja 

al comerciar con ellos. Finalmente se concluirá el capítulo con la explicación de un 

concepto que es básico en la economía internacional, haremos notar la importancia del 

intercambio comercial, haciendo hincapié en el concepto de competitividad económica 

internacional. Se iniciará el análisis con una introducción de este concepto a través de la 

historia. Posteriormente se describirán los elementos que son necesarios para formar parte 

de una competitividad internacional. Veremos como la competitividad ha beneficiado a los 

países en vías de desarrollo incrementando su comercio exterior. El análisis concluirá con 

una explicación de cómo estos tres conceptos, globalización, integración y competitividad, 

ayudarán a eliminar la idea equivocada que se tiene acerca de las nuevas formas de crear un 

comercio sano a nivel internacional. 

El segundo capítulo se centrará en la descripción de los principales antecedentes de la 

historia económica de México, sus acuerdos comerciales y el comercio exterior mexicano 

en la actualidad. Se comenzará con una descripción cronológica que abarcará  los años 

setenta y concluirá con el entorno económico actual. En este apartado también se analizará 

la etapa de apertura de la economía mexicana y como ha ido evolucionado a través de los 

diferentes sexenios presidenciales de nuestro país. Posteriormente se procederá a describir 

los acuerdos comerciales que México tiene firmados con diferentes países. Así mismo se 

enunciarán los principales acuerdos y tratados de libre comercio a los que México se ha 

suscrito a partir de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). 

Continuaremos con el Grupo de los Tres (G-3), el Tratado con la Unión Europea 

(TLCUEM) y finalizaremos con el Acuerdo de Asociación  Económica México - Japón 
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(AAE). Se analizará el beneficio de todos estos tratados y evaluaremos las diferentes 

aportaciones comerciales que México da al mundo, mostraremos algunas tablas para 

observar de mejor manera la participación comercial de México a nivel internacional.  

Bajo este contexto se abordará el tema del comercio exterior de México en la 

actualidad. Asimismo, se describirá al sistema de aduanas, se verán las diferentes opciones 

de entrada de comercio a nuestro país por medio de todos nuestros puestos aduanales. Se 

revisará el impacto que ha tenido la apertura comercial de México por medio de sus 

diferentes tratados comerciales. Asimismo, se señalará como nos observa el mercado 

internacional a través de nuestras exportaciones y se destacará como dichas exportaciones 

son la forma más viable para que México siga siendo uno de los principales exportadores 

del mundo. Esto incluirá, tablas que ayudarán a la demostración de la evaluación, 

confiabilidad y viabilidad del comercio de México con el mundo. La finalidad de este 

capítulo será  demostrar la eficiencia de la economía mexicana a través de sus 

exportaciones y acuerdos comerciales. 

En el tercer capítulo se abordarán, cuestiones más específicas que nos ayudarán a 

comprobar que el comercio internacional necesita de todos los países en vías de desarrollo 

para seguir comerciando y a su vez demostraremos la necesidad de regular el comercio de 

México – China. Por lo tanto se analizará el porque se debe de regular el comercio en 

cuanto a las exportaciones de estos dos países. Se enunciarán las acciones del porque 

resultaría beneficioso para ambas naciones logar un equilibrio comercial con beneficios 

económicos, políticos y sociales. Por otra parte, en este capítulo se considerará la 

importancia que debe tener el buscar una nueva medida de regulación comercial con China 

para así demostrar la buena voluntad de ambos países por realizar mejoras en los 
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intercambios comerciales y porqué no lograr un acuerdo comercial con China. Resultando 

un beneficio mutuo en el contexto del comercio internacional. 

Finalmente, en el capítulo tres se realizará un análisis puntual sobre los efectos que ha 

tenido un comercio desordenado como consecuencia de no tener un medio eficiente para 

poder regular este comercio, que afecta a ambos países. Se plantearán diferentes ejemplos 

de cómo China aún conserva un comercio irregular dentro de su país afectando de manera 

directa a su población. Por parte de México se analizará como el mercado negro, la piratería 

entre otros nos ha hecho perder oportunidades de lograr un comercio eficiente tanto interno 

como externo. Y por último se planteará la idea de cuales serían las ventajas de obtener un 

comercio ordenado con países como China. Bajo este contexto se hará notar la posibilidad 

de que aunque se tienen las leyes necesarias para comerciar es necesario aplicarlas y 

conocerlas para crear un entorno de comercio regular. De ahí la urgencia de demostrar que 

regular el comercio es la vía más sana para seguir comerciando con China y con otros 

países para así obtener un sistema de comercio regulado. 

Así, esta tesis tratará de demostrar que, a pesar de la poca voluntad política y  

económica de ambos países, ha surgido una conciencia global acerca de los excesos que ha 

ocasionado el mercado irregular y desordenado en la actualidad. Estamos seguros que la 

hipótesis es demostrable mediante la división de los tres capítulos anteriormente 

mencionados, reafirmaremos la confianza en el éxito del desarrollo de este proyecto. 

Consideramos que es un tema de importancia por la situación en la que se encuentra el 

contexto mundial y por la trascendencia que implicaría que México y China lograrán la 

firma de un tratado de libre comercio. Es este sentido esperamos demostrar la importancia 

de este documento. 


