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INFORME DE ACTIVIDADES QUE PRESENTAN LOS SENADORES TEÓFILO 
TORRES CORZO Y LILIA MERODIO REZA SOBRE SU PARTICIPACIÓN EN EL 

IV SEMINARIO ECONÓMICO COMERCIAL MÉXICO-CHINA: SOCIOS 
ESTRATÉGICOS DEL SIGLO XXI  

 
 
Antecedentes 

 
A invitación realizada por la Sra. Li Xiaolin, 
Presidenta de la Asociación de Amistad del 
Pueblo Chino con el Extranjero, los 
senadores Teófilo Torres Corzo, 
Presidente de la Comisión de Relaciones 
Exteriores, Asia-Pacífico y Lilia Merodio 
Reza, Secretaria de la Mesa Directiva e 
integrante de la Comisión de Relaciones 
Exteriores, Asia-Pacífico de la LXII 
Legislatura de la Cámara de Senadores, 

participaron en el IV Seminario Económico Comercial México-China: Socios 
Estratégicos del Siglo XII, que tuvo lugar en las ciudades de Beijing y Shanghai, 
República Popular China del 2 al 9 de noviembre de 2014.  
 

 Trabajo Parlamentario 
Los trabajos parlamentarios realizados pretendieron destacar la nueva etapa de 
cooperación y el entendimiento que existe entre México y China, con el objetivo de 
profundizar los contactos políticos, las relaciones comerciales, las inversiones 
recíprocas y los intercambios turísticos y culturales en beneficio de ambos 
pueblos.  
 
La agenda de trabajo estuvo integrada por las siguientes reuniones:  
 

1. Sra. Li Xiaolin, Presidenta de la Asociación de Amistad del Pueblo Chino 
con el Extranjero.  

2. Inauguración del Seminario y ponencias de los senadores Teófilo Torres 
Corzo y Lilia Merodio Reza en el marco del IV Seminario Económico 
Comercial México-China: Socios Estratégicos del Siglo XXI.  

3. Sr. Qiangba Puncong, Vicepresidente de la XII Asamblea Popular Nacional 
de la República Popular China y subsecretario del Partido Comunista Chino 
de Tíbet. 

4. Reunión con el Sr. Xu Wenchu, Vicepresidente Senior de Huawei 
Corporate.  

5. Reunión con el Sr. Zhou Henmin, Vicepresidente de la Conferencia Política 
Consultiva del Pueblo Chino de Shanghai y Encargado de la Zona d eLibre 
Comercio de Shanghai.  
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Reunión con la Sra. Li Xiaolin, Presidenta de la Asociación de Amistad del 
Pueblo Chino con el Extranjero 
 

 
La Sra. Li Xiaolin, al dar la bienvenida a los 
senadores Torres Corzo y Merodio Reza, 
señaló que la invitación que extendió la 
Asociación de Amistad del Pueblo Chino con 
el Extranjero para que acudieran al IV 
Seminario, responde a la alianza creada con la 
Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-
Pacífico del Senado de la República, misma 
que se ha ido fortaleciendo desde el primer 
seminario organizado de manera conjunta.  
 
La Presidenta Li, destacó que sectores 
empresariales medianos en China, preguntan 
cada vez más sobre la forma de hacer 

negocios con México y, por ello, la Asociación del Pueblo Chino con el Extranjero 
propició el IV Seminario a fin de que se expusieran puntos de vista en torno al 
mejoramiento del clima de negocios y la facilitación comercial, desde el punto de 
vista de legisladores, funcionarios de gobierno, diplomáticos, empresarios y 
académicos de ambos países.  
 
La Sra. Li indicó que en un momento en donde las relaciones entre México y 
China son tan fructíferas, es importante empezar a capitalizar las oportunidades 
que se abren para ambos países, mediante estrategias y esquemas que 
profundicen y equilibren los beneficios recíprocos. 
 
Por su parte, el Senador Teófilo Torres Corzo agradeció la invitación y reiteró que 
en México existe una amplia voluntad política para fortalecer la alianza estratégica 
con China, misma que parte de los acuerdos entre los presidentes Enrique Peña 
Nieto y Xi Jinping.  
 
Asimismo, señaló que la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico, ha 
tomado como uno de sus principales compromisos, apoyar las acciones de política 
pública que busquen renovar la relación entre México y China, desde un enfoque 
de beneficios mutuos, compartidos y sobre todo equilibrados.  
 
Señaló que una de las demandas de la población en general, en el ámbito de la 
relación sino-mexicana, es reducir ostensiblemente el déficit comercial de México; 
indicó que éste es un asunto que ha sido motivo de diálogo entre legisladores de 
ambos países y agradece que la contraparte china, haya expresado en diversas 
ocasiones, su voluntad para trabajar concretamente en tener una relación de 
mayor equilibro.  



 
 
 
 

3 
 

 
Por su parte, la Senadora Lilia Merodio Reza, destacó que la gran relación que 
existe entre los gobiernos de México y China, también ha permeado en el área de 
influencia de los Estados de la República, con lo que muchos gobiernos locales, 
han desarrollado o empiezan a desarrollar planes estratégicos para vincularse a 
las cadenas productivas chinas.  
 
Señaló que los empresarios 
mexicanos, empiezan a mirar a otros 
mercados distintos a los tradicionales 
como el chino, que tienen una gran 
perspectiva de desarrollo y que si bien 
tienen un alto componente de 
especialización, también guardan una 
oportunidad de rendimientos mayores.  
 
Señaló que Chihuahua, el Estado al 
que representa en el Senado de la 
República, tiene una amplia oferta 
agropecuaria motivo por el cuál, diversos empresarios chihuahuenses, decidieron 
emplear sus propios recursos para participar en el IV Seminario Económico 
Comercial México-China: Socios Estratégicos Del Siglo XXI, con la intención de 
sostener reuniones con sus contrapartes chinas e iniciar alianzas comerciales.  
 
En ese sentido, destacó que este tipo de seminarios resultan valiosos tanto para la 
reflexión como para la acción.  
 
Ponencia del Senador Teófilo Torres Corzo en el marco del IV Seminario 
Económico Comercial México-China: Socios Estratégicos del Siglo XXI.  
 
Los senadores TeófiloTorres Corzo y Lilia Merodio Reza, como integrantes de la 
Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico del Senado de la República, 
fueron los oradores principales del IV Seminario Económico Comercial México-
China.  
 
En su turno, el Senador Teófilo Torres Corzo destacó que hablar de las 
oportunidades y retos de la Cooperación entre México y China es un tema que le 
prefiere abordar, refiriéndose brevemente a las cinco etapas que ha visto 
desarrollarse en la relación México-China desde el establecimiento de relaciones 
diplomáticas.  
 
Indicó que la primera es justamente lo que algunos investigadores definen como el 
“esplendor de la relación”. Dijo que esta etapa inició cuando México otorgó su 
apoyo a China para recuperar su lugar en el seno de la ONU, lo que dio el impulso 
necesario a la naciente relación entre ambos países para que el gobierno 
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mexicano reconociera a China como la única nación que ostenta la soberanía de 
todo el territorio chino. 

 
Asimismo, comentó que luego del 
ímpetu inicial, las relaciones entre 
ambos países cayeron en un 
impasse durante la década de los 
ochenta y principios de los 
noventa, principalmente por los 
problemas económicos de México 
y la puesta en marcha de un 
modelo de desarrollo económico 
que, buscando la diversificación 
comercial y mercados externos, 
olvidó una estrategia comercial 

hacia Asia y en particular hacia China. Dijo que China por su parte, también 
estaba ensimismado en un reajuste a su estructura económica y social, 
justamente después de salir de su Revolución Cultural.  
 
Señaló que fue a partir de que ambos países cambiaron su modelo de desarrollo 
económico con orientación externa, cuando se generaron las condiciones para un 
mayor acercamiento. Así México y China se insertaron en el fenómeno de la 
globalización, ambos con modelos de desarrollo económico semejantes, pero con 
resultados ya desde entonces opuestos.  
 
Para la cuarta etapa, el Senador Torres Corzo indicó que ocurre desde finales de 
la década de los noventa, en la que predominaron los acuerdos y proyectos de 
vinculación en diversas áreas pero también algunos desacuerdos de índole 
económica. 
 
Destacó que en esta etapa es necesario poner particular atención a que, años 
después de que México firmara el Tratado de Libre Comercio con América del 
Norte (TLCAN), se empezó a percibir a China como una amenaza que podría 
desplazar a la industria nacional de su mercado interno y de sus mercados 
internacionales ganados, por lo que el gobierno de México impuso altas tarifas 
compensatorias a un número muy importante de productos chinos, lo que originó 
que esos productos, al no tener un acceso legal a precios razonables, inundaran el 
mercado mexicano por la vía del contrabando y de la triangulación comercial, 
causando mayores fricciones en la relación.  
 
Mencionó que para el gobierno chino, tampoco pasó desapercibido el 
realineamiento de la política exterior mexicana y el cambio de las prioridades 
estratégicas. Expresó que el diálogo sur-sur que México encabezó en los setentas, 
quedó en el abandono y con él, llegó el deterioro de la interlocución de México y 
su influencia en el escenario internacional.  
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Debido a estos desencuentros y a los intereses encontrados de ambos países, 
particularmente en los ámbitos de los mercados nacional e internacional; y de la 
política exterior, por el abandono en los hechos de los principios de política 
exterior mexicana tradicional por la neoliberal, de mercado y cortoplacista, México 
y China no habían logrado desarrollar todo el potencial de su relación. 
 
El Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico señaló que 
afortunadamente, se intentó darle un replanteamiento a la estrategia de 
vinculación de México con el mundo, con el que se pensó que la relación bilateral 
México-China volvería a su vigor e importancia de aquellos años setenta. 
 
Indicó que lo anterior dio origen a la Comisión Binacional Permanente en 2003 
como un recurso político del mayor nivel para reforzar y planear la relación 
bilateral a futuro.  
 
Al respecto, señaló que los esfuerzos, aunque valiosos, se presentaron 
desarticulados y sin ser parte de una estrategia integral, en donde la lógica 
imperante era las motivaciones personales o sectoriales que no lograron detonar 
todo el potencial en la relación México-China.  
 
El Senador Torres Corzo, destacó 
que la quinta etapa, es justamente la 
del reencuentro entre los gobiernos 
de México y China, que han tenido 
potenciadores las reuniones entre los 
Presidentes Xi y Peña Nieto en 
BOAO, así como las visitas 
recíprocas, una ocurrida en junio de 
2013 y la otra de noviembre de 2014.  
 
Mencionó que, la relación entre 
ambos mandatarios, proyecta un escenario muy favorable en donde se prevé el 
tránsito de las relaciones por el camino de la cooperación en lugar del de la 
indiferencia que privó hace unos años.  
 
El senador de la República por San Luis Potosí,  agregó que con el objetivo de 
demostrar con hechos que los legisladores trabajan fuerte y decididamente para 
hacer de la relación sino-mexicana estratégica para ambos países, se propuso 
elevar la relación parlamentaria al mayor nivel posible.  
 
Apuntó que en el 2010 se logró establecer el Foro de Diálogo Permanente entre el 
Congreso de la Unión de México y la Asamblea Popular Nacional de China, que 
por sus características, representa uno de los dos mecanismos de mayor nivel que 
el Congreso de la Unión tiene, el otro es con la Unión Europea.  
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Lo anterior con el objetivo de expresar y hacer notar que el Congreso Mexicano 
acompaña y apoya decididamente la estrategia para desarrollar la relación con 
China, con una visión de largo plazo que deje atrás la retórica y produzca 
resultados de bienestar tangibles.  
 
Asimismo, indicó que dicho foro tiene gran relevancia para los legisladores 
mexicanos, porque por las características del Poder Legislativo chino, en donde 
algunos de sus miembros tienen influencia tanto en el gobierno como en el ámbito 
parlamentario, en cada reunión se negocia directamente con los tomadores de 
decisiones en el gobierno de China, de tal manera que una gran variedad de 
asuntos se pueden impulsar, concretar y destrabar en dichos mecanismos sin la 
rigidez que caracteriza a la diplomacia tradicional.  
 
También comentó que en el seno del Foro, se dialogó profundamente en torno a 
las restricciones no arancelarias para la exportación del tequila mexicano y de la 
carne de cerdo, y ello abrió el camino para alcanzar un acuerdo muy puntual entre 
ambos gobiernos en este rubro.  
 
Destacó que ese logro es un ejemplo en donde se conjugaron tanto el reto como 
la oportunidad pues se pudo demostrar, con el apoyo del diálogo parlamentario y 
la concertación, que las virtudes de convenir un acuerdo en estos rubros, 
permitiría mejorar el ambiente político entre ambos países y, con ello, ubicarnos 
en una vereda de retos más complejos para resolver.  

 
Adicionalmente, el Senador Teófilo Torres Corzo 
indicó que la Tercera Reunión del Foro tendrá 
lugar en la Ciudad de México y el Senado de la 
República será anfitrión del mismo, en la segunda 
mitad del 2015, en donde se buscará abordar y 
proponer soluciones específicas a diversos 
problemas son urgentes de atender.  
 
Al hablar de la estrecha relación comercial, 
mencionó que una preocupación prioritaria para los 
legisladores es el gran desbalance que persiste en 
la relación sino-mexicana.  
 
Dijo que en ocasión de la tercera reunión del foro 

parlamentario, los senadores mexicanos llevarán a la mesa de negociación, el que 
se incremente significativamente la inversión china en la planta productiva de 
México pero, y por otro lado, realizarán exhortos a los empresarios mexicanos 
para que conozcan las virtudes del mercado chino y de esta manera se 
incrementen las exportaciones mexicanas a China.  
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El Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico enfatizó la 
importancia de seguir cultivando la relación política y afianzándola para que inspire 
confianza mutua, de lo contrario, la Alianza Estratégica pactada entre ambos 
gobiernos, tendrá grandes obstáculos para prosperar.  
 
Al respecto, destacó que hay que aprovechar que se tiene una interlocución fluida 
y constante, y que en México, parece ser que entramos a una etapa de madurez 
en donde empezamos a asimilar y dimensionar que China es nuestro segundo 
socio comercial desde 2003, que es la segunda fuente de importaciones, que en 
2010 pasó a ser nuestro tercer destino de exportación, que es el principal destino 
de nuestras exportaciones en Asia y que es uno de los motores económicos y 
financieros del orbe.  
 
Concluyó señalando que en esta nueva etapa de esplendor que se proyecta, es 
absolutamente necesario transitar a niveles de cooperación mucho más amplios, 
en donde no solamente se aborden las interacciones comerciales y financieras, 
sino que se abra paso al intercambio en materia cultural, social, científica, 
tecnológica y académica, que resultan imprescindibles en un mundo global y en 
cualquier relación que intente ser estratégica.  
 
Ponencia de la Senadora Lilia Merodio Reza en el marco del IV Seminario 
Económico Comercial México-China: Socios Estratégicos del Siglo XXI.  

 
La Senadora Lilia Merodio Reza, 
Secretaria de la Mesa Directiva del 
Senado de la República e integrante de 
la Comisión de Relaciones Exteriores, 
Asia-Pacífico, en el turno al habla, indicó 
que resulta pertinente insistir en que las 
relaciones políticas entre China y 
México, viven su mejor momento en 
décadas.  
 

Destacó que en el Foro de Boao en abril 
de 2013, los presidentes Peña Nieto y Xi, destacaron la importancia de ampliar la 
relación bilateral y fortalecer los lazos entre México y China, y coincidieron en que 
uno de los objetivos primordiales era desarrollar acciones concretas para equilibrar 
la balanza comercial. 

 
Al referirse a los frecuentes contactos entre los primeros mandatarios de ambos 
países, la Senadora Merodio enfatizó que la visita del Presidente Xi Jinping a 
México, en un periodo de tiempo tan corto, y la decisión de ambos mandatarios de 
elevar el nivel de la Asociación Estratégica al de Asociación Estratégica Integral, 
representan una clara señal de la importancia que tiene para China un mayor 
acercamiento con México y el relanzamiento de la relación económica bilateral. 
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En este sentido, mencionó que ambos mandatarios acordaron realizar acciones 
para fortalecer de manera constructiva la relación bilateral, estrechar el diálogo y 
la cooperación orientada a la promoción del comercio y las inversiones, 
particularmente las oportunidades de exportación de productos mexicanos hacia 
China y la atracción de inversiones chinas en México.  
 
Al respecto, puntualizó los principales resultados en materia económica que se 
han alcanzado en las reuniones entre los primeros mandatarios.  
 
Dijo que en cuanto a las acciones para fortalecer la relación bilateral y contribuir a 
un mayor equilibrio de la balanza comercial, destacan la creación del Grupo de 
Alto Nivel Empresarial entre México y China; la creación de la Unidad 
Especializada sobre Asuntos Económicos México-China; el fortalecimiento la 
Comisión Binacional Permanente México-China; el fortalecimiento del Grupo 
Bilateral de Trabajo de Alto Nivel; el establecimiento de una Oficina de 
Representación de la Secretaría de Economía en China y la realización de la IX 
Cumbre Empresarial China-América Latina en México en 2015. 
 
En cuanto a los avances reportados 
en temas de la agenda comercial 
bilateral, señaló que ambos gobiernos 
trabajan en la conclusión de los 
procesos sanitarios que permitan el 
pleno acceso al mercado chino de la 
carne de cerdo; en un acuerdo para 
permitir el acceso de todas las 
categorías de tequila al mercado 
chino; y en acordar una solución en 
asuntos relativos a la industria textil y 
del vestido que beneficie de manera 
tangible a ambas Partes. 
 
Con dichas acciones, la senadora Merodio destacó que el Gobierno Federal 
pretende desarrollar las primeras etapas de la estrategia para equilibrar los 
beneficios en la relación económica y comercial bilateral.  
 
Adicionalmente, destacó que los acuerdos van más allá y que también se firmaron 
tres acuerdos de cooperación en materia energética entre México y China, mismos 
que representan un hito para el desarrollo económico de ambos Estados debido a 
su envergadura:  
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1. Acuerdo Marco de Cooperación entre Pemex y el Banco de Exportaciones 
e Importaciones de China, para disponer de una línea de crédito por 1,000 
millones de dólares; 

2. Carta de intención entre Pemex y la empresa Xinxing Cathay International 
Group, para analizar opciones de trabajo conjunto en materia de transporte 
por ductos. 

3. Memorándum de Entendimiento sobre Cooperación Energética. 
 

Indicó que dichos acuerdos, permitirán un mayor acercamiento con empresas 
líderes en ductos y tratamientos de ductos como Xinxing Cathay y el Banco de 
Exportaciones e Importaciones de China y que gracias al otorgamiento de 
créditos, PEMEX se encontrará con mayores opciones monetarias para renovar 
sus embarcaciones, reconstruir y mantener la infraestructura de los ductos 
petroleros, generando efectos cascada muy benéficos para la economía 
mexicana.  
 
La Secretaria de la Mesa Directiva del Senado, subrayó que con dichas acciones, 
se comprueba que la voluntad política de ambos países para fortalecer la 
Asociación Estratégica Integral no es un mero discurso, sino que se trata de una 
estrategia compuesta por acciones concretas para tener soluciones eficaces y 
multiplicar los beneficios.  
 
Dijo que ello debe ser un mensaje muy claro para el sector empresarial de ambos 
países puesto que la señal política es que tanto China como México están creando 
un marco institucional robusto que brinda certidumbre a los inversionistas de 
ambos países, es decir, ambos Estados crean las condiciones de seguridad para 
que quienes arriesgan su dinero, lo hagan con una mayor probabilidad de éxito y 
produzca un circulo virtuoso de generación económica.  
 
En cuanto a las cifras de comercio bilateral, la Senadora Lilia Merodio indicó que  
en el 2013 los intercambios sumaron 67.8 mil millones de dólares, lo que 
representó un crecimiento de 8.13% respecto de 2012. 
 
Asimismo, destacó que China es el segundo socio comercial de México (8.5% del 
comercio total) y el primer socio comercial en la región Asia-Pacífico (47.8% del 
comercio con esta región). 
 
En cuanto a las exportaciones de México al mercado chino en el 2013, sumaron 6 
mil 500 millones de dólares, con un incremento de 14% respecto al año anterior.  

 
También apuntó que China es el 4º destino de las exportaciones mexicanas hacia 
el mundo (1.7%), detrás de EE.UU. (78.8%), Canadá (2.7%) y España (1.9%); y el 
1er destino en la región Asia-Pacífico y que el 46.8% de las exportaciones de 
México a China, corresponden a minerales y desechos de minerales y 
combustibles. 
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Por el lado de las importaciones mexicanas provenientes de China, el año pasado 
se registraron 61 mil 300 millones de dólares, con un crecimiento de 7.7% en 
comparación con el 2012. 
 
Dijo que China es el 2º proveedor de México, sólo después de EE.UU, con una 
participación de 16.1% del total de las compras al exterior. Aproximadamente el 
88.6% de las importaciones mexicanas provenientes de China son bienes 
intermedios o de capital. 

 
En cuanto a los principales productos importados provenientes de China, la 
senadora por el Estado de Chihuahua, destacó que los teléfonos (incluidos 
celulares), las partes para televisión y aparatos de radiodifusión, las 
computadoras, sus partes y los dispositivos de cristal líquido, agrupan el mayor 
porcentaje.  

 
En lo relativo a la inversión de China en México, 
en el periodo comprendido de enero de 1999 a 
diciembre de 2013, la senadora Merodio subrayó 
que la Inversión Extranjera Directa (IED) 
Acumulada proveniente de China registrada 
oficialmente ascendió a 310 millones de dólares 
representando 0.08% del total y ocupando el 
lugar 32° de 149 socios inversionistas en el 
mundo. 
 
Adicionalmente, comentó que existen en México 
787 empresas con inversión china, las cuales 
representan el 1.42% del total de empresas 
extranjeras establecidas en México; en donde el 
mayor número de empresas se localiza en el D.F. 

(517 empresas). 
 
Destacó que los principales sectores receptores con inversión china en México 
son: minería (36.2%); comercio (24.3%); industrias manufactureras (19.8%); 
servicios profesionales, científicos y técnicos (9.7%); y construcción (6.8%); y las 
principales entidades federativas con inversión china son: Distrito Federal (42.0%), 
Colima (21.3%), Tabasco (8.2%), Nuevo León (7.2%) y Yucatán (5.1%), 
acumulando el 83.7% del total. 
 
Encuentro muy importante destacar que en los últimos cinco años, la tasa de 
crecimiento promedio anual (TCPA) de nuestras exportaciones a China ha sido de 
29%, mientras la TCPA de las importaciones provenientes de China ha sido de 
13%, lo que significa que nuestras exportaciones están creciendo poco más del 
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doble que nuestras importaciones. Esta tendencia podría contribuir a corregir la 
balanza comercial que hoy es ampliamente favorable para China.  

 
Añadió que México es un importador neto de insumos a los que se agrega valor en 
procesos de producción en los que somos altamente competitivos y 
posteriormente exportamos como productos terminados a los mercados globales.  
 
Asimismo, indicó que si bien el déficit comercial con China se ha incrementado,  
alrededor del 88.6% de las importaciones que se realizan de este país son 
principalmente productos intermedios y de capital que son transformados para 
después encadenarse a nuestros esquemas de exportación.  
 
Por lo que un mejor balance en los flujos de comercio entre México y China, 
depende de la promoción y mayor penetración de las exportaciones mexicanas de 
bienes finales manufactureros y agroalimentarios a China.   
 
Enfatizó que, los gobiernos tienen que continuar fortaleciendo de una manera 
constructiva la relación bilateral y estrechar diálogos que promuevan la 
cooperación orientada al comercio e inversión, dando particular énfasis en las 
oportunidades de exportación de productos mexicanos hacia China y la atracción 
de inversiones chinas en México, a fin de que puedan integrarse en las cadenas 
de valor, con la consecuente generación de empleos y producción nacional. 
 
La Senadora Merodio comentó que a la 
estrategia también falta que los 
sectores empresariales de ambos 
países también se sumen a estos 
esfuerzos. Siendo muy sinceros, 
todavía existe mucho desconocimiento 
de las ventajas y las oportunidades que 
hay en México para China y viceversa.  
 
Desde la Comisión de Relaciones 
Exteriores, Asia-Pacífico del Senado de 
la República, el contacto entre gobiernos y el anuncio del relanzamiento de la 
relación bilateral, se percibe como una acción de política exterior congruente con 
el interés nacional del Estado mexicano, en donde una interlocución política fluida 
y que tienda a la conciliación de objetivos con China, sin duda es el primer paso 
para detonar las inversiones recíprocas, establecer un comercio bilateral más 
equilibrado y forjar las alianzas políticas en los asuntos que abarca la agenda 
internacional.  

 
La también Secretaria de la Mesa Directiva del Senado de la República, subrayó 
que para intentar equilibrar la balanza comercial es determinante tener en cuenta 
que gran parte de nuestras importaciones son de productos intermedios que se 



 
 
 
 

12 
 

integran a productos finales maquilados en México, por lo que lejos de intentar 
proteger a nuestra industria nacional con más trabas al comercio, trabajaremos 
para crear las condiciones para que aquellas empresas chinas que producen esos 
componentes, en lugar de exportarlos a México, instalen sus fábricas en nuestro 
país y con ello, se abaraten los costos de transportación, se reduzca el tiempo de 
producción, y se ayude a que los procesos productivos sean más eficientes.  
 
Dijo que resulta extremadamente relevante destacar que la Pequeña y Mediana 
Empresa, son las generadoras de riqueza nacional por excelencia, por lo tanto 
hace falta desarrollar mayores incentivos para su crecimiento y participación en los 
PIB’s nacionales. 

 
Adicionalmente, hizo énfasis en que es 
prioritario negociar, no un tratado de libre 
comercio con China, pero sí un acuerdo 
comercial acotado a ciertos productos que 
aporten beneficios equilibrados. Si ello se 
logra, se estará creando una base muy 
sólida que con el tiempo y el aumento de 
la confianza recíproca puede llegar a ser 
sumamente ventajoso para ambas 
economías.  
 

China es un mercado enorme que constantemente incrementa la capacidad de 
compra de su población, y con ello, la demanda de productos, bienes y servicios; 
para México los productos agropecuarios representan una gran oportunidad para  
dinamizar nuestro campo y, en el mediano plazo, desarrollar su competitividad por 
medio de la tecnología y de los avances científicos con los mismos ingresos que 
reporte el campo.    
 
También indicó que el turismo es otra oportunidad que puede ayudar a concretar 
de facto esa llamada relación estratégica, pero para ello señaló que México se 
tiene que preparar con la infraestructura necesaria, con recursos humanos que 
puedan recibir al turista chino en el idioma chino y, sobre todo, encontrar 
mecanismos eficientes para el otorgamiento de visas sin comprometer ni diluir en 
ningún momento los mecanismos de seguridad migratoria.  
 
Para que tanto el turismo como los negocios fluyan con mayor intensidad, una 
condición indispensable es el establecimiento del vuelo directo China-México. El 
vuelo Ciudad de México-Shanghai operado por Aeroméxico es un primer paso, 
pero a todas luces, es insuficiente para el potencial de ambas economías. Dijo que 
desde su punto de vista, la apertura de un vuelo directo operado por una aerolínea 
china ayudaría mucho a incrementar los negocios y el turismo entre nuestros 
países. Se ha demostrado que para las aerolíneas chinas es un negocio 
perfectamente rentable.  
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Para concluir, indicó que en el próximo Foro Parlamentario entre México y China, 
los senadores mexicanos abordaran los temas anteriormente señalados para 
continuar encontrando y generando oportunidades económicas y comerciales 
reales en ambos países, que sean accesibles y lucrativas para los empresarios 
mexicanos y chinos.  
 
Reunión con el Sr. Qiangba Puncong, Vicepresidente de la XII Asamblea 
Popular Nacional de la República Popular China y subsecretario del Partido 
Comunista Chino de Tíbet 
 
El Sr. Qingba Puncong, recibió a los 
senadores en la Asamblea Popular 
Nacional de China (APN) quienes 
asistieron en compañía del Embajador 
Julián Ventura Valero, Embajador de 
México ante la República Popular China. 
En su mensaje de bienvenida, el Sr. 
Qingba Puncong señaló que la relación 
bilateral entre China y México, 
actualmente vive su mejor momento y que 
el Presidente Xi Jinping ha expresado la 
voluntad de su gobierno por profundizar las iniciativas de cooperación entre ambos 
países.  
 
Indicó que en la víspera de la visita oficial del Presidente Enrique Peña Nieto a 
China y por su participación en APEC, se han realizado los preparativos para que 
en las reuniones entre los primeros mandatarios, se establezcan criterios 
complementarios de cooperación que ayuden a profundizar la asociación 
estratégica entre ambos países.  
 
Asimismo, destacó la aprobación de las reformas estructurales por el Congreso de 
la Unión y dijo que dichas reformas son estudiadas cuidadosamente por el 
gobierno y la Asamblea de China con la intención de aprender de la experiencia 
de México.  
 
El Vicepresidente de la APN, también dijo que recibieron reportes de que la 
participación de los senadores en el IV Seminario organizado por la Asociación de 
Amistad del Pueblo Chino con el Extranjero, fue muy fructífera y que coinciden con 
la visión de los senadores de México para potenciar la relación bilateral. 
 
Al hacer uso de la voz, el Senador Teófilo Torres Corzo, agradeció la recepción 
del Vicepresidente Quingpa y el tiempo brindado para dialogar.  
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Señaló que la reunión era muy importante porque la relación entre China y México 
vive un nuevo esplendor gracias a que se ha puesto énfasis en las coincidencias, 
fijando la mirada en el potencial que tenemos como Socios Estratégicos 
Integrales. 

 
Dijo que las tres relaciones políticas de 
mayor prioridad para México son con los 
Estados Unidos y Latinoamérica, por 
razones geopolíticas; con la Unión 
Europea, por el importante marco 
jurídico de cooperación que tenemos con 
ellos; y con la República Popular China 
por afinidad milenaria, historia 
compartida y, especialmente, porque se 
tiene una amistad forjada y probada en 
los momentos difíciles. 
 

También comentó que para México, China no es una moda. Puntualizó que 
México estuvo presenta cuando había que defender el legítimo lugar de la 
República Popular China en el seno de la ONU y en Consejo de Seguridad; 
también cuando había que reconocer a la República Popular China como la única 
autoridad que ostenta la soberanía de todo el territorio chino y también cuando 
China y México tenían la necesidad de alzar su voz a nombre de los países 
emergentes y del mal llamado Tercer Mundo.  
 
El Senador Torres Corzo subrayó que dichos son principios, no cambiarán ni hoy 
ni con las generaciones venideras porque es parte de nuestro legado histórico.  
 
Destacó que la congruencia política de México sigue manifestándose y, por ello, el 
Presidente Enrique Peña Nieto, programó su visita a China, siendo una de las dos 
únicas visitas oficiales que se realizan en el marco de los trabajos de APEC.  
 
El Presidente de la Comisión de 
Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico 
dijo que aunque las condiciones 
económicas y políticas se han 
transformado en los últimos años, 
China y México siguen teniendo el 
mismo afecto y la cercanía que en su 
momento fueron cultivadas por los 
Presidentes Mao y Lázaro Cárdenas y 
por los Presidentes Luis Echeverría y 
Mao Zedong.  
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Indicó que el otro tema importante por abordar, es el fortalecimiento de la relación 
entre los Poderes Legislativos de ambos países. Destacó que corresponde al 
Congreso de México celebrar la Tercera Reunión Bianual del Foro de Diálogo 
Parlamentario entre el Congreso de la Unión y la Asamblea Popular Nacional. 
Señaló que como Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-
Pacífico del Senado, le corresponde supervisar la organización de la terecer 
reunión bianual.   
 
Al respecto, el Senador Torres Corzo propuso celebrar dicha reunión en el 2015 
en la Ciudad de México.  
 
El Vicepresidente Qingba Puncong, agradeció las palabras del Senador Torres 
Corzo e indicó que personalmente hará llegar la propuesta de realización de la 
tercera reunión parlamentaria al Presidente de la Asamblea Nacional Popular, Sr. 
Jiang Dejiang, con el objetivo de que se establezca una fecha y comiencen los 
preparativos.  
 
Reunión con el Sr. Xu Wenchu, Vicepresidente Senior de Huawei Corporate.  
 
Los senadores Teófilo Torres Corzo y Lilia Merodio Reza, se reunieron con el 
Vicepresidente Senior de Huawei Corporate quien les expuso los planes de 
negocio de dicha empresa.  
 
El Sr. Xu Wenchu, al recibir a los senadores, les brindó un recorrido por el 
pabellón de exposiciones de Huawei en donde mostraron los prototipos que 
desarrolla la empresa en tecnología de comunicación y servidores.  
 
En el recorrido, se pudo observar el desarrollo del internet 5G que permitirá a los 
usuarios navegar con a velocidades sin precedente e intercambiar una cantidad 
mayor de datos electrónicos. Ello abre la posibilidad de que la interacción con las 
aplicaciones sea más ágil e intuitiva con el usuario.  

 
El Vicepresidente Senior, indicó que 
Huawei tiene en México socios 
empresariales como América Móvil, 
Iusacell, Nextel, Telmex, Unefon, 
Alestra, Axtel, Cablemás, y Total Play. 
Adicionalmente, Huawei tiene convenios 
de cooperación con PEMEX, CFE, 
IMSS y Conagua.  
 
Dicha vinculación permite que en la 
estrategia de expansión de Huawei se 

considere a México como un mercado con gran potencial.  
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Adicionalmente, señaló que Huawei tiene celebrado un convenio con la 
Universidad Nacional Autónoma de México para capacitar y certificar a 12 
maestros y 150 estudiantes por año en tecnologías de telecomunicaciones de 
punta. Dijo que este convenio es el único que tiene la UNAM con una compañía 
global de origen chino.  
 
Por su parte, la Senadora Lilia Merodio 
Reza, agradeció la invitación para visitar 
Huawei. Señaló que México es un país 
de oportunidades para todos los 
empresarios chinos y que a través de 
las reformas impulsadas por el 
Presidente Enrique Peña Nieto y 
aprobadas por el Poder Legislativo, los 
inversionistas encontrarán 
oportunidades en muchas áreas 
económicas del país que pueden ser 
aprovechadas.  
 
Señaló que la relación sino-mexicana ha crecido y que China es el segundo socio 
comercial de México, pero en temas de inversión extranjera, la participación de 
China aún es limitada y esperamos que Huawei pronto anuncie nuevas 
inversiones en nuestro país.   
 
Destacó que los senadores conocen el arduo trabajo que le ha significado a 
Huawei ganar la confianza de los empresarios mexicanos, pero que hoy, la 
empresa es percibida como una de las desarrolladoras de tecnologías de la 
comunicación más competitivas a nivel internacional.  

 
La Senadora Merodio invitó al Vicepresidente Senior 
a evaluar la ampliación de su presencia en otros 
Estados de México. Señaló que es representante de  
Chihuahua, un estado que tiene frontera con 
Estados Unidos que se caracteriza por ofrecer 
excelentes opciones y facilidades para el 
establecimiento de nuevas empresas.  
 
Al profundizar, indicó que en Chihuahua se han 
establecido las principales industrias 
correspondientes a los sectores electrónicos y de 
telecomunicaciones además de maquinaria y equipo 
así como partes y accesorios automotrices.  
 
La Secretaria de la Mesa Directiva del Senado 

ofreció recibir a representantes de Huawei en Chihuahua para que conozcan las 
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condiciones productivas y comprueben las ventajas comparativas que tiene el 
Estado.  
 
Bajo el esquema de cooperación, la senadora Merodio los invitó a trabajar con las 
universidades mexicanas donde se impulsen acuerdos o convenios bilaterales 
para que empresas como Huawei puedan contar con técnicos y recién egresados 
de muy alta calidad.  
 
Finalmente, a nombre de la delegación agradeció el recorrido y subrayó que la 
experiencia obtenida en Huawei coadyuvará al conocimiento de las iniciativas 
empresariales bilaterales y la promoción de los vínculos de las universidades 
mexicanas con Huawei.  
 
Reunión con el Sr. Zhou Henmin, Vicepresidente de la Conferencia Política 
Consultiva del Pueblo Chino de Shanghai y Encargado de la Zona de Libre 
Comercio de Shanghai 
 
 
El Sr. Zhou Henmin, agradeció la visita de 
los senadores Torres Corzo y Merodio 
Reza, señalando que las magníficas 
relaciones políticas con México proyectan 
un futuro de mayor cooperación bilateral 
en los ámbitos económicos y culturales.  
 
Destacó que Shanghai, además de ser la 
ciudad más poblada de China, es un polo 
de desarrollo financiero muy importante 
para la economía China y una de las 
cuatro municipalidades administradas 
directamente por el gobierno central de la República Popular China.   
 
Indicó que el 29 de septiembre de 2013, el gobierno central de China estableció en 
Shanghai la primer Zona Piloto de Libre Comercio (ZPLCC) en el marco de las 
reformas económicas con la intención de simplificar los procedimientos aduaneros, 
facilitar la inversión extranjera, impulsar una mayor liberalización financiera, crear 
las condiciones para probar la plena convertibilidad del yuan y los tipos de interés 
según las normas del mercado, además del uso transfonterizo del reminbi en 
condiciones controladas.  
 
Destacó que hasta octubre de 2014, el monto del comercio total manejado por la 
ZPLCC excedía los 100 mil millones de dólares, lo que es aproximadamente un 8 
por ciento mayor a lo registrado en 2013. 
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Señaló que debido al éxito que ha tenido la zona de libre comercio, el gobierno 
central planea profundizar las políticas y extenderlas, en el futuro cercano, a todo 
el territorio chino.  
 
Asimismo, indicó que el gobierno central planea establecer un fondo con el 
objetivo de modernizar aspectos de logística y almacenaje, impulsar el mercado 
de bienes raíces comerciales y el comercio electrónico interfronterizo.  

 
Por su parte, el Senador Teófilo Torres 
Corzo, destacó que la firma del Acuerdo 
de Asociación Estratégica Integral entre 
México y China, demuestra la voluntad 
política de los Presidentes Peña Nieto y 
Xi Jinping, y la visión realista a largo 
plazo por parte de ambos gobiernos por 
construir una relación eficiente y 
próspera en beneficio de nuestras 
sociedades.  
 
Enfatizó que la municipalidad de 

Shanghai destaca como el mayor centro industrial y comercial de la República 
Popular China, en donde la industria y los servicios son los principales pilares del 
desarrollo. Dijo que la tecnología avanzada, el excelente ambiente de negocios e 
infraestructura de alta calidad, han dado paso a que la municipalidad fomente el 
comercio y la mejora en la prestación de servicios públicos además de optimizar la 
infraestructura urbana. 
 
Señaló que el gran desempeño económico durante los últimos treinta años de 
Shanghai, aunado a las ventajas geográficas, fiscales, estructurales y de 
comunicación hacen de ésta una región atractiva para México y sus inversionistas. 
 
El Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico expuso que 
el monto acumulado de la inversión mexicana en Shanghai a finales del año 2010 
sumó 26.8 millones de dólares destinada a maquinaria y sistemas para 
almacenaje, sus partes y repuestos, maquinaria y partes para la industria ligera, 
además de tejidos y vestimenta.  
 
Destacó que con estas cifras se observa que dentro de las líneas de acción para 
un futuro próximo en materia de promoción económica entre México y Shanghai, 
es necesario considerar el fomento a la internacionalización de empresas 
mexicanas en la región, pues hasta el momento, estas inversiones permanecen 
discretas en comparación con aquéllas de otros países de importancia económica 
similar a la de México. 
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Subrayó que la nueva etapa de entendimiento con China, basada en una intensa 
dinámica de diálogo político y el fortalecimiento de la confianza mutua, hace 
propicio el aprovechamiento de la interlocución fluida y continua para afianzar las 
relaciones comerciales con la municipalidad de Shanghai.  
 
Asimismo, indicó que el establecimiento de la llamada Zona de Libre Comercio de 
China en Shanghai, se abre como una oportunidad para que las empresas 
mexicanas incursionen en el mercado y puedan beneficiarse del nuevo régimen de 
inversión en diferentes sectores como el de telecomunicaciones, infraestructura y 
construcción. 
 
Dijo que sin duda, el fomento de inversiones, la ampliación del comercio y la 
promoción de México como destino turístico, por medio del acercamiento de las 
oficinas de ProMéxico en China para el desarrollo de relaciones y acuerdos de 
cooperación con las cámaras de comercio locales de Shanghai, son acciones que 
permitirán el impulso de los intercambios económicos-comerciales de forma más 
equilibrada, buscando un mayor acceso de productos mexicanos en esta región. 
 
El Senador Torres Corzo subrayó que a nivel legislativo, la Comisión de 
Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico de la Cámara Alta del gobierno mexicano, se 
constituye como el principal cuerpo parlamentario encargado de cultivar y 
estrechar el vínculo con los países de Asia. Enfatizó que los senadores que 
integran dicha comisión, tienen el firme compromiso de contribuir en el desarrollo 
de un papel estratégico en la vinculación de México con China. 
 
Indicó que el despliegue de diversos mecanismos legislativos como el Foro 
Parlamentario entre México y China, permitirán seguir trabajando arduamente para 
que fortalecer la relación con China, y en particular con la municipalidad de 
Shanghai, se vigorice y se instituya una amplia red de intercambios y cooperación, 
abordando y generando oportunidades económicas, comerciales y políticas a favor 
de ambas naciones. 


