
China segundo socio comercial de México
in haber un acuerdo comercial de por medio China

ya es el segundo socio comercial de México

Como es público esta en
nuestro país en visita oficial
el vicepresidente de China X¡
Jiping

La presencia del político chi
no es relevante porque a la ca
llada el comercio entre México
y China ha crecido exponen
cialmente

Y es que según estadísticas
de la Secretaría de Economía
al mando de Gerardo Ruiz Ma
teos el intercambio comercial
entre ambas naciones pasó de
3 mil millones de dólares a 34
mil millones de dólares entre
2000 y los primeros 11 meses
de 2008

Estamos hablando de un
crecimiento de más de diez ve

ces que ya quisiéramos tener con otras regio
nes sobre todo porque los acuerdos comercia
les suscritos en los últimos años en el papel nos
han abierto la puerta a los mer
cados de 44 países que poco

hemos explotado
La mala noticia es que de

ese gran intercambio poco pro
vecho ha sacado México

Para poder venderles a los
chinos nuestro país debe tener
costos similares a los de la na
ción asiática pues los niveles
de ingreso percápita en esa na
ción no son ni de lejos altos en
lo general

Otro factor que explica el
mayor comercio con China es
que algunas multinacionales
con operaciones aquí han deci
dido llevar sus centros de ma
nufactura a ese país asiático

Por ejemplo si echa un vis
tazo en cualquier supermercado podrá advertir
que planchas ventiladores hornos de mi
croondas y otros electrodomésticos de amplio
uso en el hogar son hechos en China porque la
manufactura local no puede competir con esos
productos
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Otro caso de estudio es la in

dustria del juguete donde en el
mundo no hay ninguna nación
que supere los costos chinos

Añada que algunas empre
sas extranjeras recientemente
han sido adquiridas por firmas
chinas siendo el caso más so
nado el de Lenovo que se hizo
del negocio de computadoras
personales de la estadouniden
se IBM que tiene centros de
manufactura en nuestro país

Materia aparte son los pro
ductos chinos que entran a
nuestro mercado sin cubrir
aranceles dadas las deficien
cias de nuestras aduanas

Empero la realidad es que difícilmente Mé
xico sin reformas de fondo estará en condicio

nes para competir con China
de ahí que ahora la estrategia
gubernamental es convertir a
esa nación en socio y no en ri
val comercial

Tal es la perspectiva de
Bruno Ferrari encargado de
ProMéxico y de Valentín
Diez Morodo que comanda
el Comee que en la reunión
bilateral con empresarios chi
nos realizada ayer hicieron
una invitación formal a los
hombres de negocios de ese
país para que formalicen al
gún tipo de alianza con firmas
mexicanas

Y es que son pocas las em
presas mexicanas que han po
dido convencer a los chinos pa

ra que se conviertan en sus socios sin duda el
caso más sonado es el de Grupo Salinas de Ri

cardo Benjamín Salinas Pliego que el año pa
sado alcanzó una alianza con la
FAW para poner una planta en
sambladora de automóviles en
el estado de Michoacán y pá
rele de contar

Otros empresarios mexica
nos que han logrado una rela
ción de largo plazo con China
son Gruma de Roberto Gon
zález Barrera y Bimbo de Da
niel Servitje sólo que en su ca
so tuvieron que ir a esa nación
a poner sus plantas de alimen
tos procesados

También está Grupo Mode
lo de Carlos Fernández Gon
zález que vende bien sus cer
vezas entre los chinos

El caso es que China en la
coyuntura de recesión mundial

que vivimos será uno de los pocos países en
condiciones de exportar capitales se habla de
recursos al menos por 40 mil millones de dóla
res en 2009 que podrían traducirse en nueva
Inversión Extranjera Directa

Pero aquí la cuestión es de
esa cantidad qué tanto podría
captar México

La pregunta está en el aire
ya que sin abrir su economía
mediante un acuerdo comer
cial que haya pasado por el
Congreso México se ha con
vertido en un franco consumi
dor de los productos chinos y el
nuevo planteamiento es que
ahora sea un inversor activo en
la economía teniendo como
incentivo el acceso a mercados
como el de Estados Unidos

En fin competir con los chi
nos se ve muy cuesta arriba sin
reformas estructurales y ahora
el objetivo será convencer a

más empresarios para que hagan negocios en
México trayendo sus capitales

El intercambio

comercial entre

México y China
acumuló

de dólares entre

enero y noviembre
pasados
El Banco

de Desarrollo de

China aprovechará
la red de mil 100

sucursales y

Automáticos

que tiene Bonorte
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