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Al principio de la presente tesis se estableció que últimamente China se ha convertido en un 

competidor fuerte del comercio internacional. China se ha colocado en los mercados 

internacionales, logrando que su apertura comercial y económica tenga éxito. China ofrece 

buenas ofertas de mano de obra, infraestructura y materias primas. Por otro lado esta 

situación tan positiva para China afecta directamente a México, ambos países elaboran los 

mismos productos de exportación. Por lo tanto actualmente los productos chinos están 

desplazando a los productos mexicanos. Y debido a la falta de una reforma comercial 

eficiente los productos chinos entran por diferentes medios a nuestro país. Sobre todo de 

manera ilegal, esto fomenta el mercado negro, la piratería y sobre todo afecta de manera 

directa a los empresarios que compiten con precios menores a los de ellos. Las industrias 

mexicanas han cerrado, trayendo como consecuencia el desempleo. La población se ve 

fuertemente afectada por estas irregularidades del comercio y a su vez crea una gran 

incertidumbre hacia el comercio chino y del resto del mundo. 

Actualmente, México es un país que cuenta con una economía abierta, la actitud 

positiva hacia el comercio exterior representa uno de los principales canales para lograr un 

éxito en el comercio internacional. Sin embargo antes de llegar a esto se debe convencer, 

trabajar y corregir las irregularidades de este comercio con China, para así recuperar terreno 

y sobretodo crear un ambiente de confianza al interior de la nación. Ya que vivimos en un 

mundo globalizado y no podemos permanecer sólo abiertos al comercio debemos movernos 

junto con él y crear opciones que nos ayuden a estimular un comercio sano junto con los 

fenómenos internacionales. 
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Con base en lo anterior, se estableció al principio de la tesis que se demostraría 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 buscó demostrar que la economía mexicana se esta viendo 

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

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

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

económico entre ambos países. 

El capítulo uno trató en forma específica acerca de las definiciones y conceptos 

generales que son de particular importancia para que entendamos nuestro entorno de 

comercio exterior y economía internacional. Se buscó establecer un primer acercamiento 

con los temas de globalización, integración y competitividad económica, para conocer su 

significado preciso y entender de mejor manera como estos conceptos forman parte de todo 

nuestro entorno económico internacional. Se inició el capítulo uno con la globalización 

económica. la globalización se definió como: un proceso o conjunto de procesos que 

implican una transformación en la organización especial de las relaciones sociales y 

transacciones, considerada en términos de su extensión, intensidad, velocidad e impacto, 

que generan flujos transcontinentales, interregionales, redes de actividad, interacción y 

ejercicio de poder. La globalización ha tenido repercusiones tanto positivas como negativas 

dentro del ambiente internacional, la opinión sobre este concepto de globalización se 

vuelve cada vez más polémico y controvertido sin embargo también se comprobó que es 

innegable que se necesita de esté concepto para entender que a nivel internacional todos los 

países se encuentran unidos por medio de su comercio, dando cada día nuevas 

explicaciones a este concepto que ayuda a que el mundo se siga integrando.  
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El objetivo de explicar el concepto de economía global se realizó con el propósito de 

lograr entender mejor las situaciones de comercio actual, basándonos en este concepto se 

comprobó que el mundo sigue aprendiendo el como llevar a cabo de una forma más sencilla 

el concepto de economía global. Dentro de este concepto también se mencionó cómo la 

globalización beneficia al desarrollo de los medios de comunicación y la tecnología.  Al 

final, se destacó que el Estado también forma parte de la globalización, no sólo el 

intercambio de mercancías interviene en la relación de los países, la política forma parte 

importante de esta cadena de la globalización. Los Estados siguen siendo elementos 

esenciales de las relaciones internacionales. En cuanto al desarrollo de la globalización, se 

concluyó que la globalización beneficia a la comunidad internacional, sobretodo si se basa 

y se desarrolla dentro de un ambiente sano y regulado por los Estados y organizaciones, 

interesadas en seguir desarrollando la globalización.  

En segundo lugar, se mencionó al concepto de integración comercial. Se precisó que la 

integración comercial favorece a la extensión de los mercados. Se demostró que a través de 

la historia la integración del mundo siempre ha estado presente ya sea a través de 

conquistas, las resistencias armadas y la producción de cada país. El sistema capitalista fue 

el principal motor de crecimiento para la integración, contribuyó de manera decisiva a 

integrar al mundo, por medio de nuevos mercados, nuevos compradores, renovación de 

territorios y fuerza laboral explotable. Por otra parte se estableció que el Estado también 

forma parte del proceso de integración y donde se destacó que la integración económica 

impone una coordinación política estrecha, provocando una unión política favorable. Los 

países van eliminando características diferenciales. Se comprobó que al eliminar estas 

diferencias comerciales los países se liberan comercialmente pero mantienen su autonomía 

ante los demás países, especialmente en las políticas comerciales. Se determinó que las 
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economías industrializadas han aprovechado la integración económica para traslada al 

exterior empresas trasnacionales en la búsqueda de recursos naturales y mano de obra 

barata que reduzca sus costos y las haga más competitivas. Por otro lado, se demostró que 

la cooperación internacional puede ser uno de los instrumentos empleados para lograr una 

política de integración favorable.  

Finalmente, se dio una explicación de competitividad económica. La competitividad 

señala que los países pueden prosperar en la medida que demuestren sus habilidades para 

comerciar, innovar y su capacidad de generar conocimientos dentro del ámbito de comercio 

internacional. La competitividad comenzó su aceleración con la Segunda Guerra Mundial, 

provocó la multiplicación de las organizaciones internacionales trayendo como 

consecuencia la expansión de todos los sectores de las actividades sociales y económicas. 

Se determinó que la competitividad puede ser de gran ayuda para la economía política de 

un país principalmente para los políticos. Por medio de ella pueden justificar sus decisiones 

de acuerdo al concepto de competitividad, logrando así un beneficio tanto político como 

económico. Por último, se concluyó que la competitividad, la integración y la globalización 

benefician a los países, incluso a los que no se encuentran dentro de las economías de 

primer mundo. Todos estos elementos juegan un papel importante en el día a día de la 

economía internacional. 

El capítulo dos estuvo compuesto por los siguientes puntos: la apertura comercial 

mexicana, los acuerdos comerciales de México y por último el comercio exterior mexicano 

en la actualidad. En el primer punto se realizó un análisis de la historia económica de 

México a través de sus diferentes periodos presidenciales. Se abarcó desde los años setenta 

para culminar con los acontecimientos económicos actuales. Se hizo especial hincapié en la 

apertura comercial de México. La economía de México inicio una apertura al comercio 
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internacional a partir del periodo presidencial de Miguel de la Madrid. Esta apertura 

comercial se reforzó con la entrada de México al Tratado de Libre Comercio de América 

del Norte (TLCAN) durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. A partir de esta firma 

México continuó firmando acuerdos y negociando nuevas formas de comercio con el resto 

del mundo. Este punto terminó con la descripción del comercio de México en la actualidad, 

donde se pudo apreciar que México necesita de políticas públicas que promuevan la 

economía y la integración territorial del país. La desigualdad económica constituye el rasgo 

esencial que define a la sociedad mexicana. La integración es indispensable par demostrar 

los beneficios de tener un comercio abierto y regulado. 

El punto dos describió los acuerdos comerciales a los que México está suscrito y la 

importancia de ellos. Los tratados de libre comercio más sobresalientes que ha firmado 

México son: TLCAN, TLCUEM, G -3, MERCOSUR y AAE México - Japón. Se hizo 

mención acerca de cómo estos tratados han mantenido el comercio de México, así como los 

beneficios económicos. Se comprobó que México figura entre los primeros quince países 

exportadores del mundo. Asimismo, se observaron las ventajas que existen por medio de 

los tratados para exportar productos con ventajas competitivas y medidas de regulación a 

nivel internacional, manteniendo un equilibrio sano por medio de un comercio regulado por 

los diferentes organismos internacionales.  

El tercer punto comenzó con la descripción del sistema de aduanas. Al respecto se 

señaló que se pretende prestar el servicio aduanero donde el comercio lo demande y lo 

requiera. En este punto se enfatizó en los diversos accesos aduanales con los que cuenta el 

país. Asimismo se especificaron dichas aduanas. Se comprobó que México cuenta con 

aduanas fronterizas en el norte donde destacaron Tijuana, Baja California, Nuevo Laredo. 

Por la vía marítima destacó el puerto de Veracruz. Y en las fronteras al interior del país 
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sobresalió el Aeropuerto Internacional de la ciudad de México. También se abordó la 

cuestión de contrabando, sin embargo se comprobó que la política aduanera sigue su 

marcha incontenible para alcanzar mejores resultados a través de la mejora de estrategias, la 

meta consiste en logara un sistema de aduanas moderno cuyo principal objetivo sea el 

detener el contrabando. De igual forma, se habló los acuerdos económicos junto con la ley 

de aduanas, trabajan en conjunto para lograr regular el comercio de México. Buscando el 

mantener su comercio en el exterior. Se pudo comprobar que nuestras exportaciones se 

dirigen a países de primer mundo. Con esto se observó que actualmente el comercio de 

México se encuentra en la búsqueda y aumento de la apertura comercial. Pero a pesar de los 

tratados firmados con diversos países México no debe confiarse. No se debe concentrar 

sólo en el TLCAN. Debe observar qué países se encuentran en constante crecimiento para 

así aumentar sus exportaciones y no sólo conservar a un socio comercial. Se deben explorar 

todas las opciones. 

En el capítulo tres se describió la desventaja de un comercio desordenado, así como la 

búsqueda de ordenar este comercio y finalmente el porque se debe considera un acuerdo 

comercial con China. Al principió del tercer capítulo se aclaró que el comercio de los países 

en vías de desarrollo ha logrado mantener un valor agregado pero a su vez se han desatado 

una serie de problemas con respecto a las irregularidades comerciales como la piratería o 

mercado negro. México se ha visto más afectado por estas irregularidades, sobre todo del 

comercio ilegal China. Asimismo se comprobó que no sólo el contrabando forma parte de 

estas irregularidades comerciales con China, ambos países producen productos 

manufacturados con mano de obra barata, lo cual provoca que se vuelvan competidores en 

un mismo mercado. Se puntualizo en la práctica desleal de comercio más común en el 

comercio internacional, el dumping. Se observó que el dumping se da cuando el producto 
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de exportación sigue teniendo un precio menor al del producto local. Por otra lado, se 

estudiaron todas las formas de un comercio irregular, en las que resaltaron por parte de 

México, el mercado bronco, el mercado negro, incluso se observó que el sector de 

confección y textiles ha entrado a este comercio desordenado, siendo víctima de acciones 

desleales como el retiquetado. Por parte de China se observó que su comercio desordenado 

se basa en políticas preferenciales para corporaciones, bajo costo de mano de obra gracias a 

sus presos y niños que trabajan en la industria, en situaciones totalmente insalubres y mal 

pagadas. 

Como se explicó en el capítulo dos, la firma del TLCAN, permitió a México tener 

acceso al mercado más grande del mundo. Sin embargo China también ha entrado a este 

mercado con gran fuerza. En este sentido se enfatizo en la problemática que surge a partir 

de un comercio desordenado. México es el único país latinoamericano que enfrenta 

competencia de China en el mercado estadounidense, asimismo México exporta casi los 

mismos productos que China. Por tal motivo se enfatizó en la necesidad de que México 

debe de buscar la especialización de bienes de mayor valor agregado para así diferenciarse 

de China. Los resultados de un comercio desordenado han afectado de manera directa a la 

población. El comercio ilegal ha tomado un nuevo significado, ahora forma parte de la 

economía de muchos mexicanos que lo ven como amenaza. 

En segundo lugar, se hizo una descripción particular sobre la necesidad de ordenar el 

comercio, principalmente entre México y China. Se realizó un breve análisis de cómo a 

través del TLCAN, el país se ha convertido en una plataforma de exportación de bajo costo, 

de mano de obra intensiva, dirigida a países ricos. Se comprobó que la posición geográfica, 

nos ha colocado en la ruta ideal para continuar con una nueva forma de negociación con 

diferentes países como China. Por otra parte se destacó que se puede llevar a cabo una 
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triangulación comercial para beneficio de México y otros países que decidan negociar 

nuevos acuerdos comerciales con el país. De manera más general en este punto se hizo 

especial mención de otros tratados como el TLCUEM. El cual ejemplifico la viabilidad de 

realizar acuerdos comerciales con países que se encuentran fuera de este continente. 

Asimismo se advirtió que la necesidad de ordenar el comercio se vera respaldada por 

organismos internacionales que vigilen el comportamiento comercial, se ejemplifico por 

medio de la creación del Grupo de Alto Nivel (GAN), donde ambos países observaron un 

comportamiento de cooperación estrecha para lograr que las irregularidades del intercambio 

comercial se corrijan y se mantengan. 

Finalmente, en el tercer punto, se explicó la necesidad de realizar un acuerdo comercial 

con China. Se observó en la primera parte que los acontecimientos internacionales tienen 

gran trascendencia, haciendo que los países se vean cada vez más envueltos en los 

fenómenos de globalización, integración y competitividad. Por otra parte se realizó una 

descripción de cómo los acuerdos comerciales, los tratados de libre comercio y las 

negociaciones comerciales son de utilidad para el desarrollo económico de ambos países. 

Asimismo, se consideró importante señalar como China muestra un compromiso cada vez 

más serio y responsable ante la comunidad internacional y muestra optimismo por cooperar 

conjuntamente para que se logren medidas de regulación eficientes. Por otro lado se estudió 

la posibilidad de que México comercie con China productos que hacen falta en su país 

observando así, que el iniciar un acuerdo comercial puede beneficiar a ambas naciones 

debido a su población. Se constató que por momentos la situación no puede ser muy 

optimista debido a las irregularidades del comercio entre México y China, sin embargo con 

la ayuda de los tratados y acuerdos económicos se puede corregir y seguir trabajando 
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conjuntamente. Asimismo se recalcó que se puede crear un ambiente de intercambio 

comercial controlado y sano por parte de ambas naciones. 

Así, después de haber llevado a cabo la investigación, se puede concluir que la hipótesis 

se comprobó. En efecto el comercio internacional ha evolucionado al igual que los métodos 

que lo regulan y vigilan. México debe de seguir conservando su economía abierta, para 

seguir innovando e integrando el bienestar a su sociedad. Así la competencia con China 

debe ser vista como una ventaja a la mejora de nuestras exportaciones. Aunque observamos 

desventajas y comercio irregular, se comprobó que las posibilidades para lograr que se 

regule el comercio con China se puede lograr. De esta manera se debe contemplar que la 

hipótesis de esté trabajo, no esta fuera de realidad y se puede lograr un acuerdo comercial 

con China, que nos ayude a seguir conservando nuestro nivel de exportaciones, sin perdidas 

por el contrario con el aumento de socios comerciales que nos beneficien. 

Actualmente China se ha vuelto un marco de referencia y un termómetro para la 

economía del mundial. Es algo lógico si se piensa que China ha estado creciendo a un tasa 

anual promedio del 9% en los últimos cinco años y se ha convertido en el primer lugar de la 

lista de los países exportadores a nivel mundial.1 China es el principal socio comercial de 

Estados Unidos y además la mayoría de las economías latinoamericanas depende 

fuertemente de sus exportaciones a esta nación. Así que el comercio de China siempre es 

noticia actual y todos los días observamos que la prensa mundial esta pendiente de su 

comportamiento en la economía mundial. De esta manera solamente resta concluir que, 

México ha aprovechado la certidumbre interna que vive, con respecto a China, para poder 

proyectarse exitosamente a nivel internacional. En la actualidad el país desempeña un papel 

                                                 
1 Martínez, M. China, Greenspan y el efecto domino. 7 de marzo 2007 en 
http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/business/barometro_economico/newsid_6418000/6418799.stm 
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más sobresaliente dentro de los organismos internacionales y el comercio, en especial en las 

exportaciones. El gobierno se esfuerza por desarrollar políticas que sean compatibles con 

otros países, particularmente con sus socios comerciales. Actualmente México cuenta con 

una imagen positiva y emprendedora a nivel internacional. Asimismo se sabe de su 

disposición por entablar nuevas relaciones comerciales y participar activamente en ellas. 

Pero si no se sigue avanzando con la misma intensidad, el país puede comenzar a quedarse 

atrás. Por tal motivo es necesario que se contemple a China como un socio comercial en 

potencia para lograr benéficos de esta unión comercial ordenada. 

 

 

 


