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3.1 Desventajas de un comercio desordenado  
 
En los setenta, los grandes fabricantes buscaban lugares para producir a bajo costo y 

conforme la tecnología fue avanzando, los proveedores, principalmente los de partes y 

componentes de manufacturas se fueron diversificando. En la década de los ochenta y 

noventa, varios países enfocaron sus esfuerzos y recursos para desarrollar empresas 

medianas en distintos países en especial en Asia,182 ya que la mano de obra era mucho más 

barata. Durante los noventa y en la actualidad la existencia de otros destinos que ofrecen 

costos de producción más baratos, tales como China, Vietnam o India, han obligado al 

cambio de políticas comerciales, los proveedores han buscado diferenciar su producto, su 

calidad y servicio propiciando un mayor valor agregado a sus mercancías. 

Aunque el comercio de los países en vías de desarrollo ha logrado mantener un valor 

agregado también ha desatado una serie de problemas, como el latente aumento del 

comercio irregular de China. Las irregularidades comerciales como la piratería o mercado 

negro, han colocado al límite la estabilidad de la economía y del comercio de todo el 

mundo, sin embargo países como México se han visto más afectados por estas 

irregularidades en el comercio con China. Ya que ambos países producen en su mayoría 

productos similares. Esta irregularidad en el comercio hace que la competencia se haga más 

intensa y que la búsqueda de ventas ilegales sea fácil de obtener. Ambos países reconocen 

estas deficiencias en sus sistemas de intercambio comercial. El Ministerio de Relaciones 

                                                 
182 Arceo, E. Asia: líder en la generación de tecnología. Negocios. Julio 2004, Núm. 148, México, p. 4. 
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Exteriores de China, ha  expresado el deseo de que su país requiere y desea avanzar en sus 

relaciones con México en especial en el área de comercio internacional, así como en la 

detección de la causa del problema y resolverlos de manera conjunta.183  

Los países en vías de desarrollo son mucho más susceptibles a las decisiones, 

oportunidades e inestabilidad del comercio internacional. Las irregularidades por mercado 

negro o piratería han formado parte de la sociedad de estos países, México no queda fuera. 

La piratería es un fenómeno de fácil acceso y buen precio. Aunque la calidad del producto 

no sea la más optima, ayuda a mantener una economía de casa estable y sin gasto excesivo. 

Sin embargo globalmente en la economía mundial  repercute de manera negativa, creando 

balanzas de pagos falsas, ingresos falsos al igual que la evasión de impuestos. No sólo los 

países en vías de desarrollo sufren de este mercado negro, actualmente es un ambiente de 

comercio permanente y visto de manera optimista por la población, más no por el mercado 

mundial. 

La política comercial de los países en vías de desarrollo puede ser analizada utilizando 

los mismos instrumentos analíticos que se utilizan para los países desarrollados para así 

poder obtener una idea consistente de cómo el comercio internacional tiene variables y 

aprender de ellas. La política comercial de los países se ocupa de dos objetivos: promoción 

a la industria y resolver el desarrollo desequilibrado de la economía nacional.184 Pero 

muchas veces este proceso se lleva acabo dentro de una competencia imperfecta. En 

ocasiones algunos gobiernos se ven más afectados por las prácticas desleales de comercio. 

Entre la manera más común de afectar al comercio internacional se encuentra la reducción 

de aranceles o la reducción de distintas medidas arancelarias no reguladas como: la 

                                                 
183 Autor desconocido. México China ¿socios?. Negocios, septiembre 2004, Núm. 150, México, p. 15. 
184 Krugman, P y Obstfeld, M. Economía Internacional. Teoria y política. Addison Wesley, España, 2000, p. 
279. 
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violación a las normas de origen o bien las triangulaciones de comercio. Estas prácticas 

desleales crean un ambiente hostil y de inseguridad, sin embargo con la creación de 

organismos reguladores y de apoyo como la OMC, se crea un ambiente de confianza para 

poder comercia sin temor a ser afectado por prácticas desleales o excesivas por parte de 

otros países. 

Las prácticas desleales de comercio son muy variadas, pero las que más se conocen y 

destacan son: las subvenciones y el dumping.185 Las subvenciones se dan cuando los 

gobiernos dan facilidades a los exportadores otorgándoles determinados incentivos que 

ocasionan que el producto de exportación en precio sea menor que el producto local de 

determinado país.186 El dumping en términos generales se da cuando el producto de 

exportación tras habérsele cargado los aranceles, impuestos, cuotas, etc; sigue teniendo un 

precio menor que del producto local.187 México ha tenido en varias ocasiones problemas de 

comercio desleal con diferentes países pero últimamente las desregulación del comercio se 

ha hecho más notable con los productos chinos.  

El dumping es la forma más común de discriminación en el comercio internacional. Se 

considera una situación de dumping cuando: se discrimina el precio efectuándose 

importaciones de mercancías cuyo precio esta debajo del nivel normal, se efectúan ventas 

debajo del costo de producción de la mercancía. Además el dumping puede producirse sólo 

si se dan dos condiciones. Primero, la industria debe ser de competencia imperfecta, por lo 

que las empresas establecen precios y no toman el precio de mercado como dado. Segunda 

los mercados deben ser segmentados por lo que los residentes nacionales no pueden 

                                                 
185 Cárdenas, M. Prácticas y tendencias del comercio internacional a partir del periodo de la posguerra,  1 de 
febrero 2007 en http://www.monografias.com/trabajos28/comercio-internacional/comercio-
internacional.shtml#pract 
186 Ibid. 
187 Ibid. 
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comprar fácilmente bienes dedicados a la exportación.188 Respecto de los conflictos de 

prácticas monopolísticas hay que precisar que se regulan por la OMC, quien es en el caso 

de considerar que efectivamente se esta ante una de estas practicas, autorizara a quien se 

considere como parte débil a efecto de imponer el pago de una cuota compensatoria a la 

nación que pretenda introducir la mercancía considerada como ventajosa. 

Existen tres tipos de dumping: el persistente, es la tendencia continua de un monopolista 

domestico por maximizar los beneficios totales mediante la venta de la mercancía a precio 

mayor en el mercado doméstico que en el exterior. El depredador se da la venta temporal de 

una mercancía a un costo más bajo o a un precio inferior externo con el fin de arruinar a los 

productos extranjeros, después de lo cual se elevan los precios para sacar ventaja del poder 

monopólico recién adquirido afuera. Y por último tenemos el esporádico se manifiesta con 

la venta ocasional de una mercancía por debajo de su costo o a un precio más bajo en el 

exterior que domésticamente con el propósito de descargar excedentes imprevistos y 

temporales de la mercancía sin necesidad de reducir los precios domésticos.189 

De acuerdo con la Organización Mundial de Comercio, en la segunda mitad de 2005 

China ha sido el país que más quejas por prácticas dumping ha recibido. Un 40% más si se 

compara con el mismo período del año anterior.190 China es vista como una amenaza por 

otras naciones en desarrollo debido a que importantes industrias locales deben enfrentar 

competencia directa con empresas chinas. Por ejemplo Sri Lanka e India todavía cuenta con 

un importante sector manufacturero de textiles, a diferencia con Estados Unidos o la Unión 

Europea, en donde esta industria se encuentra en declive.  

                                                 
188 Ibid. 
189 Ibid. 
190 Windle, C. Acusan de China de dumping, 10 de enero de 2007 en 
http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/business/newsid_5236000/5236508.stm. 
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Tanto China como México son países que requiere avanzar en el área de cooperación 

internacional, en el área económica y en la detección de problemas. Son dos países en vías 

de desarrollo y lo más importante es que ellos quieren cooperar activamente con todos los 

organismos internacionales que les imponen reglamentos fuertes y apegarse ellos. El ex 

secretario de Economía Fernando Canales Clarión, estaba claramente interesado en 

conservar lazos de comercio con China y también en corregir en esta relación comercial. 

Los puntos a corregir consisten en: combatir el contrabando técnico y el contrabando 

bronco. Una forma de hacerlo es a través del intercambio de información expedita y 

confiable entre las autoridades aduaneras de México y China.191 

El mercado bronco es una de las principales causas de contrabando en México, los 

operativos contra el contrabando se dan desde las fronteras hasta la confiscación en la 

capital del país, y aunque los medios de comunicación y la sociedad han sido testigos de 

estos operativos la tarea es muy grande y se ha dado poco avance. Pues esto sólo se enfoca 

en confiscación de productos y se olvida que el contrabando es más que confiscación de 

productos. El mercado negro también se puede dar a través de: el contrabando técnico, 

documentado, que implica la triangulación de mercancías, la falsificación de certificados de 

origen, el retiquetado, entre otras prácticas. La lucha contra el contrabando se ha convertido 

para México en una verdadera batalla por preservar nuestra planta productiva y por 

defender el empleo y el ingreso de la población. 

El sector de la confección o textiles también se ha visto afectado por estas nuevas 

formas de comercio ilegal, la perdida de empleos es muy palpable. Este problema viene de 

la competencia con países de mano de obra abundante y barata, pero estas irregularidades 

provienen más del contrabando de textiles, del retiquetado y la triangulación de productos 
                                                 
191 Autor desconocido, op. cit., p. 16. 
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textiles que pasan principalmente a través de Estados Unidos y llegan al mercado 

mexicano. Como ejemplo tenemos que la industria textil estima que el 60% de la ropa que 

pasa por importación ilegal, tiene su verdadero origen en China, pero ingresa a México con 

etiquetas de otros países como Hong Kong o países como Vietnam o España.192 También el 

programa PYTEX, se ve afectado por esto, ya que el mal uso de las industrias nacionales 

hace que los propios programas gubernamentales sean ineficientes. El mal uso del 

programa PYTEX se da cuando las mercancías que se importan legalmente al amparo de 

este programa son regresadas al extranjero y se venden en el mercado nacional sin pagar los 

impuestos correspondientes. 

China, es un país con una población muy numerosa y hecha mano de este exceso de 

población para producir y exportar, pero esto no quiere decir que sea un comercio 

ordenado. China hecha mano de su población abusando de ella para cubrir con su 

expectativa económica. Los prisioneros chinos son una fuente de explotación. En las 

cárceles chinas se produce té verde, ganchos, balones de fútbol, guantes de cirugía y 

equipos de tecnología. Los prisioneros juegan un papel clave en el crecimiento económico 

chino debido a que procesan bienes de exportación.193 Se cree que el trabajo de los 

prisioneros juega un papel minoritario en la exportación china, debido a su calidad tan baja. 

Sin embargo este modo de producción de productos de exportación es una forma de 

comercio irregular que si afecta al comercio internacional. 

                                                 
192 Sauri, D. Propuesta con punto de acuerdo que presenta la senadora Dulce Maria Sauri Riancho del grupo 
parlamentario del partido revolucionario institucional para referirse al problema del contrabando. 1 de 
marzo de 2007 en 
http://www.senado.gob.mx/gaceta.php?&lg=59&lk=2/8_proposiciones/P_ACUERDO_Sauri_CONTRABAN
DO.html 
193 Borgia, A. Esclavitud “made in china”, 28 de febrero 2007 en http://www.lagranepoca.com/news/6-12-
26/4086.html 
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El gobierno chino tiene todavía una política preferencial para corporaciones en campos 

de trabajo forzado y sistemas de prisión para estimular y atraer inversión extranjera. La 

Administración Estatal de Impuestos bajo el Ministerio de Finanzas de China indica que si 

la propiedad y derechos del producto de una compañía son exclusivamente poseídos por un 

sistema de prisión o campo de trabajo, la compañía está exenta del impuesto sobre la renta 

de las corporaciones y un impuesto por adquisición de terrenos. Anuncios de áreas de 

desarrollo económico en algunas provincias y ciudades en China promueven el trabajo 

barato en áreas donde hay prisioneros y campos de trabajo como manera de atraer 

inversiones extranjeras.194  

Hoy China produce a los costos más bajos de mano de obra del mundo. Más de 20 

millones de chinos trabajan en el sector textil y lo hacen por salarios muy bajos. 

Organismos internacionales calculan que un obrero chino gana 45 centavos de dólar la hora 

por 40 horas semanales, mientras México gana cuatro veces más. China se da el lujo de 

pagar sueldos bajos gracias a dos factores: exceso de mano de obra y una política 

dictatorial, donde además los sindicatos y las huelgas están prohibidos. Es posible que los 

trabajadores laboren más horas de las debidas y reciban salarios bajos.  Pero el sector de 

más irregularidad para la sociedad china es la fabricación de juguetes, que es uno de los 

productos chinos más exportados. Además estos juguetes irónicamente son fabricados por 

niños chinos. Un millón de trabajadores mal pagados y casi siempre explotados, en su 

mayoría menores de edad se encargan de mantener en pie uno de los mayores negocios, 

como lo es el de la fabricación de juguetes. 

Las duras condiciones laborales que fijan la ley y el sueldo mínimo establecido son 

situaciones respetados por los inversionistas extranjeros, dando creación a un círculo 
                                                 
194 Ibid. 
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vicioso de ganancias innegables en el valor agregado del comercio. Los obreros chinos 

tienen un sistema de castigos laboral. Este castigo se da cuando se propicia algún error o 

distracción durante el proceso de producción, trayendo como consecuencia que sus sueldos 

se reduzcan a la mitad. Las grandes compañías que establecen sus fábricas a las afueras de 

las ciudades chinas manifiestan su preocupación por la explotación de menores de edad 

obligados a trabajar 14 horas diarias en condiciones que no cubren las medidas de 

seguridad para laborar. Pero aunque esta situación les preocupa siguen invirtiendo y 

fomentando la inversión en el país Chino. 

En los últimos años, la penetración de productos chinos en el mercado estadounidense 

ha sido particularmente fuerte, China ha incrementado su participación de mercado, 

mientras que México no muestra importantes avances.195 México compite directamente 

contra China en el mismo rango de productos de manufactura que requieren de labor 

intensiva, mismos que dependen de la mano de obra de menos costo en relación con 

Estados Unidos.196 Si bien la alta competitividad de los productos chinos ha tenido efectos 

negativos sobre México, también ha tenido ciertos efectos positivos ya que diversas 

empresas europeas y de otras partes del mundo, han decidido invertir en México para poder 

competir contra los productos chinos en el mercado estadounidense. México ha logrado 

incrementos en productividad. Sin embargo no se ha logrado nulificar la ventaja en costos 

laborales en comparación con China, quien ha registrado las tasas más altas de incremento 

en productividad laboral en el sector manufacturero.197 Se espera que China siga 

aumentando su participación en el mercado manufacturero de Estados Unidos, a expensas 

de México. 

                                                 
195 Caamaño, E. China vs México. Negocios. Septiembre 2004, Núm. 150, México, p. 44. 
196 Ibid. 
197 Ibid, p. 43. 
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En el 2003 China  participo con el 12.1% de importaciones totales de Estados Unidos 

mientras México representó el 10.9% de las compras americanas.198 México debe de 

aprovechar la adhesión de China  a la OMC para reflexionar sobre su situación competitiva, 

debe examinar sus desventajas y ventajas en el ámbito del comercio internacional para estar 

en condiciones de invertir adecuadamente y ganar terreno a China. Existen dos elementos 

positivos para el comercio en México que se podrían considerarse cíclicos o temporales. El 

primero es un incremento de la demanda estadounidense por productos manufactureros, 

mismos que tienen inmediatas implicaciones positivas para la economía mexicana.199 El 

segundo es el incremento en los precios del petróleo en el mercado internacional. Estos 

efectos definitivamente contribuyen a fortalecer la posición de México en el corto plazo, 

pero sin embargo son factores que podrían variar en el largo plazo. 

Cada año, especialmente a finales de año, miles de millones de dólares de productos 

chinos son con fiscalizados en las aduanas mexicanas especialmente en las de Manzanillo y 

Pantanco.200 Parte son contrabando, otras mercancías enlistadas con cuotas compensatorias. 

Esto se da por que tanto mexicanos como chinos no conocen las disposiciones 

reglamentarias para la importación de mercancías chinas, que enfrentan restricciones 

exageradas. Los chinos encuentran realmente difícil integrarse a la sociedad mexicana, lo 

cual es un requisito indispensable para conocer a México en todos sus aspectos 

principalmente en: sus valores culturales, históricos, jurídicos y comerciales, mientras  los 

estadounidenses y los europeos son más accesibles a los mexicanos en todos los sentidos.201 

                                                 
198 Galindo, M. Relación bilateral México-China. 12 de enero 2007 en 
http://www.mexbest.com.mx/docs/sector/Estudios_Mexico-China_Dic_2004.ppt#306,1,Diapositiva 1. 
199 Caamaño, E., op. cit., p. 45. 
200 Li Yu, J. Comercio con China retos e impedimentos. 3 de febrero 2007 en 
http://www.economia.unam.mx/cechimex/JimmyLi12-10-2005.pdf 
201 Ibid. 
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El único país latinoamericano que enfrenta la competencia de China en el mercado 

estadounidense es México. De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y 

el Caribe (CEPAL), México exporta casi los mismos productos que China. Ambos países 

coinciden en vender a Estados Unidos tecnologías de la información, artículos de consumo 

electrónico, prendas de vestir y manufacturas; sin embargo los asiáticos se distinguen por 

ofrecer textiles, productos básicos manufacturados y productos de cuero, mientras que 

México aventaja con la oferta de equipo de transporte. La alternativa para nuestro país 

entonces es aprovechar la ventaja geográfica frente a Estados Unidos y reducir los costos de 

exportación.202 Por ser México un país en vías de desarrollo la CEPAL pronostica que el 

país sufrirá por la falta de comercio para exportar, esto debido a que México no ha sabido 

aprovechar las oportunidades del contexto internacional para impulsar un crecimiento 

sostenido. Sin embargo el nuevo gobierno de México tiene el reto de recuperar terreno en el 

mercado internacional y también con su principal socio, Estados Unidos.  

A partir de 2003, China supera a México, convirtiéndose en el segundo proveedor de 

Estados Unidos. Sin embargo México sigue teniendo ventaja corporativa en los sectores 

agroalimentarios y equipo de transporte y autopartes, en los cuales China tiene desventajas. 

China y México compiten principalmente en los sectores eléctrico-electrónicos y 

confección. En confección, China siempre ha superado a México en términos de ventajas 

competitivas, lo que fue compensado por los beneficios del TLCAN. México debe buscar la 

especialización de bienes de mayor valor agregado para así diferenciarse de China y otros 

países asiáticos.203 Por ejemplo a partir de 2004 México inició la producción masiva de 

                                                 
202 Lombera, M. Pelean México China por mercado de EU. 10 de enero 2007 en 
http://www.eluniversal.com.mx/finanzas/55584.html. 
203 Autor desconocido. La relación comercial México – China: condiciones y retos. 10 de febrero 2007 en 
http://www.economia.unam.mx/cechimex/Angel%20Villalobos26-10-2005.ppt#459,1,Diapositiva 1 
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televisiones con pantalla de cristal líquido y plasma. México se convirtió en el primer 

proveedor de Estados Unidos en televisiones de alta calidad y tecnología. 

 

 

3.2. La necesidad de ordenar el comercio 

Actualmente México a más de un siglo de mantener relaciones diplomáticas con China, en 

materia económica es aún un país enigmático y desconocido. Sin embargo México debe de 

dejar de un lado sus temores, abandonar las prácticas defensivas o restrictivas para con 

China y adquirir conocimiento necesario que permita aprovechar este mercado. China es 

uno de los países más poblados en el mundo. Hasta hace poco jugaba un papel muy 

pequeño en la economía mundial. Entre 1949 y 1978 el régimen comunista del país aisló en 

gran medida al país del comercio internacional. Factores políticos perturbaron el 

crecimiento económico, no sólo se prohibió la empresa privada, sino que el éxito individual 

de cualquier tipo era sospechoso.204 Sin embargo en 1978 la política china dio un giro 

sorprendente. Al declarar que convertirse en rico es glorioso, el Partido Comunista abría las 

puertas, tanto a la empresa privada nacional, como al comercio exterior. Los resultados 

fueron sorprendentes. China se ha convertido ya en la cuarta economía más grande del 

mundo.205  

El Tratado de Libre Comercio con América del Norte convirtió a México en una 

plataforma de exportación de bajo costo, de mano de obra intensiva, dirigida a países ricos, 

que se apoya en la ventaja geográfica mexicana hacia el mercado norteamericano. Esto nos 

colocó en la ruta ideal y directa para iniciar y continuar con una nueva forma de 

                                                 
204 Krugman, P. y Obstfeld, M., op. cit., p. 277. 
205 Ibid. 
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negociación comercial con China206 y el resto del mundo. Aunque no se prevé la firma de 

un Tratado de Libre Comercio con China se ha iniciado un proceso de pláticas para realizar 

intercambios comerciales entre países, lo que puede llevarnos a convertirnos en socios no 

en adversarios comerciales. La primera reunión de la Comisión Binacional en Beijing, 

representó un paso hacia adelante en  las relaciones de los dos países.207 Para así fortalecer 

los lazos comerciales y la buena voluntad de cooperar entre países dedicados a las 

manufacturas. 

Recientemente hemos tomado una nueva actitud y estrategia con China. La nueva 

actitud ha consistido en adoptar una negociación comercial con cooperación, coordinación 

y complementación.208 Ahora hay nuevas oportunidades en la política de apertura 

comercial. La balanza comercial de México ha mostrado desde la firma del TLCAN un 

constante crecimiento, una mayor competitividad en la planta productiva comercial y 

explotando al máximo los beneficios de la apertura.209 A pesar de la crisis que experimentó 

México entre 1980 y 1990, el comercio con los países asiáticos creció a un ritmo inusual. 

México es uno de los países que más exporta, no obstante, la expansión de las 

exportaciones se acelera poco a poco, además es un proceso vinculado con el TLCAN. 

México es el país latinoamericano con mayor expectativa de comercio con Asia.210 

Si se quiere mantener el crecimiento en México es necesario replantear las estrategias 

que hasta ahora hemos seguido. Como por ejemplo con Estados Unidos, a donde se dirigen 

alrededor del 80 por ciento de las exportaciones mexicanas, pero ahora resulta que México 

                                                 
206 Hernández, A. China reconfigura el comercio mundial. Negocios. Septiembre 2004, Núm. 150, México, p. 
p. 5-6. 
207 Autor desconocido, op. cit.,  p. 15. 
208 Castillo, J., op. cit., 37. 
209 Ibid. 
210 Autor desconocido. Comercio México Asia. 12 de enero 2007 en 
http://mx.geocities.com/gunnm_dream/comercio_mex-asia.html. 
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ya se fue desplazando al segundo o tercer lugar como el mayor importador de la Unión 

Americana por China, país que de forma consistente hay venido mejorando su 

participación.211 Pero como ya hemos señalado con anterioridad China ha penetrado con 

más fuerza en el mercado mexicano, sin embargo es factible considerarlo como un mercado 

para los productos mexicanos. Por su notable crecimiento económico, aunado a su 

población de más de mil millones de seres humanos, requiere de una gran diversidad de 

productos desde alimentos hasta acero, maquinara, materias primas y productos 

terminados.212 

Estados Unidos impuso cuotas para eliminar el crecimiento de las importaciones de 

productos chinos. Se realizó una negociación para limitar las importaciones de textiles 

procedentes de China a Estados Unidos. Sin embargo no se logró ningún acuerdo. México 

sigue manteniendo su ventaja en nichos de mercado de rápida respuesta y reabastecimiento 

hacia el mercado de Estados Unidos. Los costos de transportación de productos chinos a 

Estados Unidos han aumentado en los últimos años. Fortaleciendo la competitividad de los 

productos chinos. Sin embrago la ubicación geográfica de México con respecto a los 

Estados Unidos sigue ofreciendo ventajas, particularmente a lo que se refiere a tiempos de 

entrega. A su vez las ventas mexicanas al mercado chino han mostrado una tendencia 

positiva, alcanzando una tasa de crecimiento promedio anual superior al 30% en los últimos 

diez años. 213 México ocupa el lugar veintisiete entre los proveedores de China. 

Participar en la globalización requiere de elaborar productos que son demandados, en 

diversas partes del mundo, características y precios competitivos y buscar que estos 

                                                 
211 Autor desconocido. México debe aprovechar a plenitud los puentes comerciales que ha tenido. El 
Financiero. Suplemento comercial.  jueves 30 de noviembre. México, 2006. p. 15. 
212 Ibid. 
213 Ibid. 
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productos sean comparados a México por su calidad, para lograr esto es necesario 

modificar desde las legislaciones, hasta culturales y formas de trabajo del sector público 

como del privado. La forma de operar el comercio internacional ya cambio y por ello es 

necesario hacer lo propio dentro del país para seguir participando cada vez más en él.214 El 

comercio mundial es un elemento clave en la era de la globalización y en la medida y forma 

en que participe el país, podrá mejorar su situación en términos de generación de riqueza y 

de bienestar de toda la población. La economía mexicana cerró el 2006 con una tasa de 

crecimiento de 4.8%, la más alta que se hay reportado en los últimos seis años. En 2007 se 

espera a una tasa de crecimiento del 3.8%, debido a la reducción de los precios del petróleo, 

la desaceleración económica de Estados Unidos y una mayor competencia de productos 

chinos en el mercado de Estados Unidos.215  

México ha observado un gran avance en sus tratados comerciales, que han servido para 

crear una economía estable. Pero no sólo el TLCAN es ejemplo de la efectividad de estos 

tratados. El TLCUEM también ha hecho que México sea visto como un socio potencial. 

Durante los noventa la estrategia para diversificar las relaciones de México con el mundo se 

convirtió en una prioridad. El TLCUEM fue firmado para poder lograr una diversificación 

y concentración en el comercio internacional con el fin de que México logrará atraer 

inversiones a los mercados más grandes del mundo. Con este acuerdo los países europeos 

se beneficiaron de la competencia entre iguales, aprovecharon los tratados que México ya 

tenía con otros países, lo que les permitió recobrar y extender su presencia en el mercado 

mexicano, a su vez México buscó beneficiarse del alto potencial de inversión europea, de la 

transferencia de tecnología y por supuesto aprovechar el amplio mercado europeo. 

                                                 
214 Ibid. 
215 Cadena, G. CEPAL: México y Centroamérica, los más vulnerables a la desaceleración. El Financiero. 
Economía. Viernes 15 de diciembre. México 2006. p. 10. 
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Con el TLCUEM los europeos lograron obtener una similitud en cuanto al TLCAN. 

Estas similitudes se dan a través de la entrada de sus productos a través de México, somos 

el puente ideal para la entrada al mercado más potente del mundo. Desde la perspectiva de 

México, este tratado logrará un objetivo importante en materia política económica y de 

política exterior.216 Crear un entorno de relaciones con la Unión Europea permite a la 

economía mexicana dar una respuesta adecuada al enorme desafío planteado por la alta 

concentración de su comercio exterior con respecto a un solo mercado y ampliar su 

influencia política logrando nuevos socios nuevos aliados en el ámbito internacional. 

Al analizar el TLCUEM se puede apreciar que durante los procesos de negociación los 

países buscan beneficiarse de los tratados ya suscritos por los países con los que piensan 

entablar una nueva relación económica. Por tal motivo todos los acuerdos y tratados a los 

que México se ha suscrito, crean un aumento en el aprovechamiento de cerrar 

negociaciones. Sirve para poder ofrecer mayores expectativas de comercio y dando una 

triangulación positiva en la producción de productos de manera regular y legal para todos. 

La experiencia de tener diversos tratados con infinidad de países abre un abanico de 

posibilidades de comercio. Creando un plus con los países que se quiere iniciar un acuerdo, 

pues se puede utilizar nuestros tratados para beneficio de todos. La OMC incluso lo ve 

como un plus en la forma de comerciar. 

En los últimos años China ha presentado un espectacular desempeño en términos 

macroeconómicos: inversión extranjera, tasas de ahorro y crecimiento del PIB. De igual 

modo, ha logrado avances significativos en el ámbito social, y con su adhesión a la 

Organización Mundial de Comercio (OMC) en 2001 incrementó su participación en el 

                                                 
216 Piñón, R. El acuerdo global en su dimensión comercial: el TLCUEM. 28 de febrero 2007 en 
http://www.sre.gob.mx/uaos/ponencia/32ECSARosaMa.doc  
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comercio internacional.217China ha trabajado constantemente para ocupar el primer lugar en 

el mundo a nivel comercial, es el gran monstruo comercial que en muy pocos años ha 

logrado consolidar el liderazgo de su crecimiento económico frente al mundo. Los 

principales clientes de exportación de China son Estados Unidos, Japón, Corea del Sur y 

Alemania. En términos de su balanza comercial, China tuvo un superávit en 2004 de poco 

más de 30 mil millones de dólares.218 Como puede apreciarse por estas cifras, China es 

ciertamente un enorme mercado potencial para cualquier país exportador y al mismo 

tiempo es el tercer o cuarto país exportador en el mundo.219 

En agosto de 2004, los gobiernos de México – China establecieron la Comisión 

Binacional permanente, así también se creó el Grupo de Alto Nivel (GAN) de funcionarios 

de los dos países. El GAN es un mecanismo presidido por las autoridades  por las 

autoridades responsables del comercio e inversión par lograr un mejor entendimiento y una 

mayor cooperación en la relación bilateral y permitir una consulta permanente para el 

tratamiento de los asuntos comerciales de interés de ambos países.220Al amparo de dichas 

iniciativas se han suscrito los siguientes acuerdos: Acuerdo Fitosanitario para el comercio 

del aguacate y la uva (mexicanas), así como la de la manzana y la pera (chinas); el Acuerdo 

sobre Transporte Aéreo, que eventualmente habrá de traducirse en el establecimiento de un 

vínculo aéreo directo entre los dos países.221 En el mismo 2004 se logró la promoción 

bilateral hacia el turismo donde México fue aprobado como destino turístico.  

                                                 
217 Cruz, A. China: competencia comercial con México y Centroamérica. Comercio Exterior. Marzo 2005. 
Vol. 55, Núm. 3, México, p. 282. 
218 Reséndiz, Y. China: gigante comercial. Negocios. Marzo 2005. Núm. 156, México, p. 14. 
219 Ibid. 
220 Autor desconocido. Tercera reunión del grupo de alto nivel entre México China, 2 de febrero 2007 en 
http://www.apps1.economia.gob.mx/webportal/boletines/html/BoletinesD.asp?NumBoletin=699&CveIdioma
=1 
221 Autor desconocido. China, 12 de enero 2007 en 
http://www.bancomext.com/Bancomext/publicasecciones/secciones/6648/FichaChina.pdf. 
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Bancomext a través de sus conserjerías comerciales, han detectado tres variables 

importantes para comerciar con la región: una oferta mexicana con capacidad exportadora, 

la demanda local de la región es sobre una gran variedad de productos que no les es posible 

producir en su interior, y usa escasa competencia en algunos sectores.222 Son básicamente 

11 sectores, donde México puede comerciar con Asia. De ellos, son tres los que destacan en 

gran medida: Alimentos, el electrónico y el textil.223 Se sugiere darle prioridad por que 

estos productos, tienen un gran potencial en el sector de las exportaciones. La economía 

china está en expansión por diversos factores, en los que destaca la política expansiva de 

demanda, el crecimiento del comercio internacional, y sobretodo los intercambios 

regionales. En general China ha cumplido con los compromisos contraídos con la OMC 

como es la reducción de aranceles. A partir de enero de 2002, China inicio otras medidas de 

regulación a su comercio, por ejemplo: redujo las tasas impositivas para 5,332 fracciones 

arancelarias, las cuales descendieron del 15.3% al 12%. 224, la eliminación de medidas 

extraarancelarias, nuevas normas para regular el acceso del capital extranjero, apertura de 

mercado para el sector de servicios, adecuación de las normas de propiedad intelectual, 

adecuación de sus leyes y reglamentos de asuntos económicos y de comercio exterior e 

incremento en los ingresos tributarios.225 

En el mediano y largo plazo es de esperar mayores flujos de inversión a nuestro país 

provenientes de países ubicados en el área del APEC, como lo es China, resultado de un 

mayor entendimiento e integración. Actualmente se ha avanzado en el establecimiento de 

un marco propicio para el crecimiento sostenido de las exportaciones: apertura comercial, 
                                                 
222 Autor desconocido. Comercio México Asia. 12 de enero 2007 en 
http://mx.geocities.com/gunnm_dream/comercio_mex-asia.html. 
223 Ibid. 
224 Autor desconocido. China, 12 de enero 2007 en 
http://www.bancomext.com/Bancomext/publicasecciones/secciones/6648/FichaChina.pdf. 
225 Ibid. 
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simplificación, desregulación y acceso preferencial a los principales mercados, como 

consecuencia de los tratados de libre comercio y acuerdos de complementación 

económica.226 México cuenta con una plataforma de exportación, ubicación geográfica y 

dotación de recursos naturales, un sector exportador con comprobada capacidad 

emprendedora, creciente experiencia y fuerza de trabajo cada vez más productiva y 

calificada. 227 

La estrategia para hacer negocios con China inicia desde aprovechar las ventajas 

arancelarias que México ha negociado, así como buscar alianzas estratégicas y 

coinversiones con las empresas. Las alianzas pueden permitirnos realizar un nuevo proceso 

comercial con China, por ejemplo se podría terminar el producto final en México y exportar 

desde nuestro país, aprovechando nuestro mejor conocimiento del mercado y los tratados 

de libre comercio ya firmados.228 No podemos mantener una práctica defensiva o restrictiva 

con China, ni seguir con acusaciones de comercio desleal es urgente diseñar una política 

eficiente, para  implementar medidas de seguridad para ambos países, especialmente para la 

corrupción, además de ordenar el comercio de ambos países. 

China es un “gran actor del comercio mundial “, tanto por sus exportaciones como importaciones. 

Este enorme apetito chino le ha dado aliento a muchas economías del sudoeste asiático y América 

Latina… pero no sólo  los mercados emergentes aprovechan el desarrollo chino, también países 

como Estados Unidos, Alemania, Japón, y hasta sus archirivales taiwaneses lo han convertido en 

un su principal socio comercial.229 

La contribución del APEC para restringir las prácticas desleales de comercio de China 

podría funcionar más que las mismas reglas de la OMC. China se esta convirtiendo en un 

                                                 
226 Galindo, M. Relación bilateral México – China. 12 de enero 2007 en 
http://www.mexbest.com.mx/docs/sector/Estudio_Mexico-China_Dic_2004.ppt#306,1,Diapositiva 1. 
227 Ibid. 
228 Tamariz, A. Estrategia de negocios con China.  Negocios. Septiembre 2004, Núm. 150, México, p. 16. 
229 Hernández, A., op. cit., p. 6. 
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país manufacturero que cada vez cobra más importancia, lo importante es que ya entró a la 

OMC y tiene que sujetarse a sus reglas, por lo que si llegará a existir el dumping o 

subsidios se podrán llevar ante la OMC. Los afectados por la competencia China como 

México, Singapur, Malasia e Indonesia, concentran la lucha por empleos de alto contenido 

de mano de obra. Se considera que la transparencia de China será consecuencia de una 

acción colectiva entre los países que comercian con el país asiático.230 La relación 

económica y comercial entre México y china ahora tendrá seguimiento por parte de los 

gobiernos, quienes establecieron una mesa de negociación, consulta y supervisión de 

acuerdos. Los dos países, importantes proveedores de mercancía para el mercado de 

Estados Unidos, firmaron un acuerdo en el que establecen un grupo bilateral de trabajo de 

alto nivel que se mantendrá al tanto de la relación comercial, las inversiones y buscará 

intensificar las acciones en contra del contrabando.231 

México mejoró su estabilidad económica en particular en términos fiscales y 

macroeconómicos, así como el acceso de los pobres a los servicios públicos.232 Cada vez es 

más fácil hacer negocios en los países ricos mientras que los pobres y de ingresos medios, 

entre estos México, se quedan rezagados a pesar de que son los que necesitan nuevas 

empresas y trabajos, advirtió el Banco Mundial, en su reporte sobre el ambiente 

inversionista.233 Hay que hacer cambiar esta opinión se debe de negociar con cualquier país 

para así lograr más socios y el movimiento de la economía que trae beneficios tanto a la 

                                                 
230 Ibid. 
231 Saldaña, I. Supervisión binacional a la relación económica y comercial con China. El financiero, viernes 
10 de septiembre 2004 en www.laneta.apc.org/rmalc/boletines/seguimiento_100904.pdf 
232 Autor desconocido. Sin mayores ingresos tributarios, difícil aumentar el gasto: BM. El financiero,  jueves 
9 de septiembre 2004 en www.laneta.apc.org/rmalc/boletines/seguimiento_100904.pdf 
233 Moran., R. Seguimiento informativo. Muchos escollos en México para abrir un negocio: Banco Mundial. 
El financiero,  jueves 9 de septiembre 2004 en www.laneta.apc.org/rmalc/boletines/seguimiento_100904.pdf 
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población como al gobierno.         

   

3.3 Hacia un acuerdo comercial 

Las economías industrializadas de países en vías de desarrollo han aprovechado la 

integración económica para trasladar al exterior empresas trasnacionales en la búsqueda de 

recursos naturales y mano de obra barata que reduzca sus costos y la haga más competitiva. 

El mercado mundial está siendo especialmente aprovechado por nuevos protagonistas, 

como China, este aprovechamiento se ha dado gracias al avance de tecnología haciendo que 

en la actualidad la división de trabajo se especialice a nivel mundial y que las etapas de 

crecimiento se sigan dando. Actualmente los países enfrentan nuevos desafíos como son la 

globalización y el gran crecimiento de China. Hoy en día el destino de las economías en 

vías de desarrollo son elementos claves y traen consigo beneficios, como mayor 

independencia regional e integración con economías de países desarrollados. 

Todos estos elementos de una economía integrada traen consigo un fenómeno llamado 

competitividad, la cual se basa en la necesidad de tener calidad, productividad, servicio e 

imagen. Pero no sólo a nivel de unos cuantos socios, sino por el contrario trae una 

expansión mundial, y mejor aun las condiciones necesarias para que la competitividad se 

esté dando, logrando una efectiva participación de los países en vías de desarrollo dentro 

del ambiente internacional. Cada país debe demostrar actualmente un ambiente político 

sano, ofrecer confianza, atraer capitales y tecnología, y por supuesto en imagen 

internacional debe mostrar un ambiente nacional estable. Esto permite tanto a las empresas 

como a los países transformar y reproducir tecnología, trayendo como beneficio una 

inyección de capital extranjero logrando beneficios en lo económico y social, para así 

lograr de forma favorable que los países se sigan manteniendo útiles. El gobierno puede 
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desempeñar un papel de vital importancia y complementación al mercado internacional 

para guiar la actividad industrial. El uso de las políticas gubernamentales fomenta el 

desarrollo de las empresas que pertenecen a la industria internacional. Las políticas de 

comercio exterior han hecho hincapié en lo favorable que han resultado las economías más 

abiertas, con tarifas aduaneras más bajas y más uniformes. Las políticas de comercio 

exterior bien dirigidas han logrado sacar adelante sus exportaciones y por lo mismo han 

aumentado más en la actualidad. Estas políticas también benefician directamente al empleo. 

Los países que han implementado aperturas económicas en conjunto con políticas flexibles 

han evitado el desempleo. 

Muchas veces el entorno internacional es difícil de regular, los países en vías de 

desarrollo tienen el deber y la responsabilidad de exigir mantenimiento de medidas de 

protección a algún organismo regulador, para así sentirse protegidos y solicitar ayuda al 

mercado internacional cuando se de el caso. Como ejemplo tenemos a la Organización 

Mundial de Comercio. México necesita ayuda de diferentes organismos que promuevan la 

economía y la integración territorial tanto del país como a nivel internacional. México debe 

buscar las posibilidades y los medios para comenzar a integrar a las regiones menos 

favorecidas del país para así crear una dinámica de mercado interno. Lo que ofrecería una 

mayor generación de oportunidades a nivel interno y a nivel internacional. Con una 

economía mas ordenada, nos veríamos beneficiados y motivados para comenzar a entender 

el ritmo económico internacional y así no temer al comercializar con otros países donde las 

oportunidades se abren y se dan cada día gracias al fenómeno de la globalización. Esta 

claro que las nuevas condiciones de la actividad económica y políticas nacionales ya no 

pueden mantenerse así, actualmente todo debe convertirse en parte del interés global de 

todos.  
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Los acuerdos comerciales, los tratados de libre comercio y las negociaciones 

comerciales de México negociados o en proceso de negociación, son de utilidad para el 

desarrollo económico de nuestro país. Todo esto mantiene la posibilidad de negociar 

condiciones para la estabilidad económica, el aumento de oportunidades de exportación, la 

búsqueda de nuevos socios, el crecimiento continuo de empresas, y la generación de 

empleos. Que traen como consecuencia una economía saludable y que por supuesto refleja 

a nivel internacional una imagen positiva y abierta a los nuevos modos de comercialización 

a nivel mundial. Los acuerdos comerciales y tratados de libre comercio logran fortalecer la 

apertura comercial, crean permanencia internacional y hacen que la política comercial sea 

predecible y sin riesgos aparentes a las inversiones, logrando así que se refuerce la 

viabilidad económica para invertir en cualquier parte del mundo. 

México se ha destacado por ser un país que ha sabido afrontar las diferentes 

adversidades económicas, como han sido las crisis económicas a las que nos hemos 

enfrentado, a las deudas externas, a la falta de oportunidades de empleo, así como los 

niveles tan altos de inseguridad. Tantas adversidades en los diferentes periodos 

presidenciales han propiciado que a través de los años que México se vuelva una economía 

abierta. Esta economía abierta ha propiciado que el país muestre optimismo en su 

población, especialmente en los empresarios, quienes han aprendido y siguen aprendiendo 

como llevar a cabo un comercio sano con diferentes países y sobre todo empresas 

extranjeras.  

La economía abierta de México ha hecho que en la actualidad el país sea un país con los 

más altos niveles de acuerdos económicos y tratados de libre comercio. Aunque algunos de 

estos tratados de libre comercio no han sido del todo aprovechados, poco a poco México ha 

visto oportunidades de crecimiento económico en cada uno de ellos. Hay opiniones 
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encontradas acerca de esta firma de tratados. Algunas opiniones son de desaliento, se puede 

decir que aunque se tenga todo tipo de tratado, no se logra entrar de manera efectiva a los 

mercados con los que se ha negociado. Por otro lado tenemos ejemplos positivos como lo 

es el TLCAN. Dicho tratado, es uno de los principales tratados del país. Aunque las 

circunstancias han hecho cambios, que sin duda nos han afectado. El cambio de opinión de 

los gobiernos en cuanto a medidas arancelarias se ha hecho notable, pero lo principalmente 

nos ha afectado son las mediadas tan restrictivas que se dieron a partir de los atentados de 

11 de septiembre. 

El hecho de lograr el TLCAN, que en su momento fue el principio de nuevas 

oportunidades de comercio, nos ha hecho encerrarnos en un círculo vicioso donde  Estados 

Unidos se ha vuelto nuestro principal objetivo como punto de exportación. Ahora vemos las 

consecuencias pues al mantenernos tan atentos de este país, hemos desperdiciado los 

diferentes puestos aduaneros que atraviesan el país y que bien podrían ser la entrada a otros 

países con grandes posibilidades de comerciar con México y viceversa. Actualmente la 

exportación con Estados Unidos ha disminuido, ya que China nos ha desplazado en cuanto 

a exportaciones se trata, pero a su vez nos ha dado la oportunidad de comenzar a 

reflexionar en como va encaminada actualmente nuestra oportunidades de seguir 

comerciando a nivel internacional.  

El TLCAN fue una oportunidad de comercio con la que México se abrió de manera 

internacional, y de cualquier manera hay que seguir aprovechando este comercio, algunos 

puntos a favor de este tratado es que tenemos una cercanía geográfica muy ventajosa, cosa 

que China no tiene, y hace que los tiempos de entrega disminuyan. Con esta ventaja 

geográfica se podría negociar con China una triangulación, claro con todas sus medidas de 

regulación, para que los productos puedan llegar desde México. Y con esto aumentar una 
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sociedad comercial y no sólo vernos como adversarios comerciales. A su vez se dará un 

aumento en el conocimiento de leyes aduanales y aranceles, dado pie a la creación de 

nuevas alianzas estratégicas para beneficio mutuo. 

La entrada de China al ambiente económico internacional, ha hecho que los países en 

vías de desarrollo, y no sólo México, se mantengan atentos a las nuevas oportunidades de 

comercio. México se ha mostrado pesimista ante la entrada latente de productos chinos en 

nuestros principales mercados, ¿nos ha desplazado?, al contrarío China debe verse como la 

oportunidad de explorar nuevos mercados para comercializar. Los expresidentes 

mexicanos, en su mayoría tenían un gran temor de comerciar con este país, sin embargo la 

oportunidad de buscar una sociedad comercial con China se hace más necesaria y esencial. 

La economía abierta de México debe ser aprovechada no debemos quedarnos sólo con la 

firma del tratado, se debe ir más allá. Tenemos todos los medios necesarios para lograr 

alejar el temor de comerciar con países que muestran fortaleza económica. México al ser 

uno de los países más fuertes de América Latina se abre a la oportunidad de una nueva 

orientación en cuanto a economía y comercio internacional se refiere. 

Desde el ingreso de China a la OMC, China muestra un compromiso cada vez más serio 

y responsable ante la comunidad internacional. México al encontrarse dentro de este 

organismo puede lograr mejoras en el intercambio y en las medidas de seguridad para 

comerciar sanamente entre ambos países. Aunque el dumping es un peligro latente, junto 

con el mercado negro y la piratería, ambos países muestran un gran interés por regular 

dichas anomalías. Ninguno de los dos países niega que la problemática del mercado negro y 

la piratería sean muy fuertes, pero también muestra optimismo por cooperar conjuntamente 

para que poco a poco se logren medidas de regulación conjunta para ir disminuyendo 

dichos problemas. Las platicas y los organismos de cooperación de ambos países se están 
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dando, junto con la perdida de miedo ante la disminución de comercio, principalmente de 

México. Pues actualmente se ha considerado a China como un mercado potencial para 

diverso productos que podrían ser exportados favorablemente a dicho país. 

El alto desempeño económico de China, ha sido un fenómeno global, los países han 

observado con especial interés el alto rendimiento económico de este país, por supuesto que 

se ha considerado que China debido a su exceso de población puede abrir las posibilidades 

de atraer más capital. Las empresas que han logrado establecerse en este país han visto los 

beneficios de costos y valor agregado como, instalación de infraestructura, adquisición de 

tecnología y mano de obra barata. Actualmente China ha aumentado la calidad de su mano 

de obra. México también puede abrirse a la posibilidad de expandir su mercado con China, 

y no sólo en exportación sino en la apertura de infraestructura para lograr que empresa 

mexicanos se puedan establecer en dicho país, y así poder expandir su comercio hacia otros 

países asiáticos. 

China es un mercado potencial para cualquier exportador, sin embargo como México 

comparte muchas similitudes en productos, debemos ser un poco más cuidadosos a la hora 

de comerciar. Para comerciar con China podemos tomar en cuenta algunos puntos de 

referencia, para lograr tranquilidad y viabilidad a la hora de comerciar, por ejemplo se 

pueden realizar análisis de mercados más profundo, cuidado en el manejo de las finanzas, 

atención al negocio, que en cualquier negocio es indispensable, y desarrollo de relaciones 

con los empresarios chinos. En México hay poca población china en comparación con otros 

países, esto hace que para los mexicanos los chinos sean un mercado más difícil de 

conocer, pero no imposible. Sólo se deben de tomar las medidas necesarias para comerciar 

como se ha hecho con otros países, conocer de manera más cercana a sus empresarios, y 
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seguir trabajando en las medidas arancelarias necesarias, para cuidar la economía de ambos 

países. 

Si México llega a aumentar su comercio con China los beneficios serán palpables, como 

lo es el aumento de exportaciones nacionales. A pesar de que compartimos similitudes y 

competencia con el mercado chino, también encontramos que hay productos que no se 

encuentran o se producen fácilmente en dicho país. Esto nos abre una puerta más para 

seguir considerando el comerciar con China, pues hay productos que México si produce y 

que China puede consumir sin lugar a dudas. La existencia de otros destinos de exportación 

ofrecen costos de producción más baratos. Los productores buscan diferenciar sus 

productos con mayor valor agregado así que siempre hay la posibilidad de ofrecer esta 

ventaja a las nuevas oportunidades de comercio. 

Para poder lograr un buen entendimiento y aumento de comercio exterior, y no sólo con 

China, México debe de seguir con la mejora en sus redes de distribución, aumentar su 

conocimiento en cuanto a tratados y socios comerciales. Debemos de buscar y lograr de 

manera constante una cooperación, coordinación y complementación. Esto es una tarea 

muy ardua, pero no imposible. México ya está colocado en el mapa del comercio 

internacional, a pesar de sus problemas internos, la lucha por consagrar un comercio 

exterior estable sigue siendo tema de discusión. Pues se tienen todas las posibilidades de 

lograr que México conserve su buena imagen y además pueda lograr que su población 

comience a comprender y apoyar que existe un mundo globalizado y sobre todo que 

debemos formar parte de estos nuevos fenómenos internacionales, como son la integración 

y competitividad económica.  

A pesar de que el panorama para comerciar con China se ve positivo, no debemos de 

perder de vista que no todo puede resultar en beneficio. Las irregularidades del mercado 
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internacional son muy grandes y como hemos observado las irregularidades en la 

producción de materias de exportación por parte de China son muy fuertes. China necesita 

seguir cooperando con los organismos internacionales para lograr que sus irregularidades 

vayan disminuyendo. El hecho de que su mano de obra sea barata no implica que sea 

regular. Pues la explotación de menores de edad y de presos, crea una situación de 

irregularidad comercial y social. Y lo más preocupante resulta cuando las empresas 

internacionales instaladas en este país hacen lo menos posible por arreglar estas 

irregularidades. La población china resulta siempre la más afectada, ya que estas mismas 

empresas se ven beneficiadas de los excesos de horarios de trabajo. 

Diversas empresas internacionales establecidas en China han sido acusadas de solapar 

este abuso a la población, empresas como Nike, Mattel y McDonalds,234 han sido criticadas 

por los defensores de los derechos humanos. Empresas que gana millones de dólares al año 

realmente lo esta logrando en grande pues los costos de producción son mínimos y las 

ganancias son inmensas.235 Pero no sólo el abuso a la población es un factor alarmante de 

comercio irregular, también las medidas de dumping, mercado negro y piratería han 

elevado sus números en los últimos años. China es criticada por la comunidad internacional 

pues aunque forma parte de la OMC se sigue con comercio desleal. China deberá seguir 

trabajando con esta imagen internacional, pues a pesar de que los pronósticos económicos 

son muy positivos, también se tiene una mala reputación con respecto a la mano de obra de 

sus exportaciones, además de que el gobierno tiene conocimiento de las oportunidades que 

se dan a las empresas extranjeras para establecerse en su país.  

                                                 
234 Borgia, A. Esclavitud “made in china”, 28 de febrero 2007 en http://www.lagranepoca.com/news/6-12-
26/4086.html 
235 Ibid. 
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En todo el entorno internacional encontramos diversas situaciones de irregularidad 

comercial no sólo China y México son países irregulares. La comunidad internacional se 

sigue esforzando por encontrar una solución viable a estos problemas económicos y lo 

importante es que se hace para todos, tanto para países desarrollados como en vías de 

desarrollo. Las irregularidades en el comercio chino son altamente criticadas por los 

mexicanos quienes nos sentimos amenazados por todo el desplazo de comercio interno que 

se esta dando y esto si debe de ser un foco de alarma, pues si la población teme a la 

invasión excesiva de productos chinos difícilmente podrá abrirse al intercambio comercial 

con China. Debemos hacer resaltar los puntos positivos de un comercio regular con China. 

México es una gran oportunidad para los inversionistas chinos por tener: una amplia red 

de acuerdos comerciales además de tener una posición geográfica privilegiada. La inversión 

China y en México alcanza los 75.2 millones de dólares, esto es alrededor de 0.25%  de los 

flujos totales de la inversión china en el exterior. Está concentrada principalmente en 

comercio al por mayor en 22.9%, en prendas de vestir 22.6%, y productos de plástico 

18.4%.236 La Secretaria de Economía ha creado acciones para mejorar la competitividad de 

México, como por ejemplo: Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del 

Norte. Dando como resultado, mayor integración para reducir los costos de transacción y 

seguridad de libre comercio. Desregulación, donde podemos obtener apertura rápida de 

empresas y moratoria reguladora. Reducción y simplificación de medidas arancelarias y no 

arancelarias. Programa de competitividad sectorial, en áreas como: textil y confección, 

automotriz, eléctrico – electrónico. Y por ultimo PYMES.237 

                                                 
236 Autor desconocido. La relación comercial México – China: condiciones y retos. 10 de febrero 2007 en 
http://www.economia.unam.mx/cechimex/Angel%20Villalobos26-10-2005.ppt#698,15,Diapositiva 1 
237 Autor desconocido. La relación comercial México – China: condiciones y retos. 10 de febrero 2007 en 
http://www.economia.unam.mx/cechimex/Angel%20Villalobos26-10-2005.ppt#698,15,Diapositiva 15 
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Los ministros de comercio de México y China establecieron hoy un grupo de trabajo de 

alto nivel en materia comercial cuyos principales objetivos son fomentar el flujo de 

intercambios y evitar disputas entre los dos socios.238 México y China instalaron un grupo 

bilateral de trabajo de alto nivel que funcionará como un organismo permanente de consulta 

y negociación para promover el comercio, evitar prácticas desleales y delictivas como el 

contrabando y promover oportunidades de inversión.239 La OCDE opina que México siendo 

un país incapaz de generar su propio crecimiento debería enfocar su prioridad en la 

educación, en la calidad y la asimilación de nuevas tecnologías.240 

La inestabilidad del comercio con China es un problema que puede tener control, se 

pueden crear ventajas para que el intercambio sea un poco más transparente. Una estrategia 

para hacer negocios con China puede iniciar desde aprovechar las ventajas arancelarias que 

México ha negociado, así como buscar alianzas estratégicas.  Las alianzas pueden permitir 

realizar parte del proceso en China, terminar el producto final en México y exportar desde 

nuestro país, con nuestras redes de distribución, aprovechando nuestro mejor conocimiento 

del mercado y los tratados de libre comercio ya firmados.241 

Hemos visto que las circunstancias económicas de ambos países, son alarmantes por 

una parte tenemos todo lo negativo de un comercio irregular desde la piratería y mercado 

negro de México hasta el trato indiscriminado de la mano de obra china. La situación por 

momentos puede ser muy desoladora, el día a día muchas veces demuestra que el comercio 

se vuelve más irregular, debido a la falta de empleos y a las pocas oportunidades de 
                                                 
238 Autor desconocido. Firman México y China acuerdo comercial. Efe - el universal, Jueves 9 de septiembre 
2004 en www.laneta.apc.org/rmalc/boletines/seguimiento_100904.pdf 
239 Posada, M. Red mexicana de acción frente al comercio exterior, agenda de libre comercio, seguimiento 
informativo .Instalan México y China grupo de trabajo para promover el comercio. La jornada., viernes 10 de 
septiembre 2004 en www.laneta.apc.org/rmalc/boletines/seguimiento_100904.pdf 
240 Zuñiga, D. México es incapaz de generar su propio crecimiento: OCDE. La jornada, viernes 10 de 
septiembre 2004 en www.laneta.apc.org/rmalc/boletines/seguimiento_100904.pdf 
241 Tamariz, A., op. cit., p.16. 
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comerciar. Sin embargo al tener presente la problemática es mucho más fácil detectar 

dichas anomalías y poder corregirlas. Con ayuda de los tratados y acuerdos económicos 

podemos seguir trabajando en conjunto México – China, para crear un ambiente de 

intercambio más controlado y sobre todo enseñar a la población que se esta trabajando para 

lograr regular de manera eficiente estas anomalías de intercambio con China. Evitado así el 

temor de sentirnos invadidos por productos “made in China”.  

  


