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Propósitos 
• Contribuir al esclarecimiento de las 

discrepancias estadísticas existentes en el 
comercio bilateral México-China, sobre todo 
las relativas a los flujos de importación 
mexicana de artículos chinos

• Identificar los Capítulos del Sistema 
Armonizado (SA) en donde se ubican las 
magnitudes económicas más significativas de 
dicha discrepancia

• Tratar de explicar la naturaleza de la 
discrepancia 



Antecedentes 
• Acelerado crecimiento de las corrientes de 

importación y exportación en ambos sentidos
• Grandes asimetrías en el comercio bilateral 

que siguen incrementándose
• Durante 2000-2007, las importaciones 

mexicanas de productos chinos crecieron a 
un 39.6% en promedio anual

• Las exportaciones mexicanas hacia ese país
lo hicieron sólo en un 29.5%

• El comercio bilateral arroja cifras altamente 
negativas para México: 28 mil millones de 
dólares en 2007



Balanza comercial de México con China 
Valores en millones de dólares 

(cifras redondeadas)

Año Exportaciones Importaciones Comercio
Total

Balanza
Comercial

2000 310 2,880 3,190 -2,570 

2001 385 4,027 4,412 -3,642 

2002 654 6,274 6,928 -5,620 

2003 974 9,401 10,375 -8,427 

2004 986 14,374 15,360 -13,388 

2005 1,136 17,696 18,832 -16,560 

2006 1,688 24,438 26,126 -22,750 

2007 1,895 29,778 31,673 -27,883 

Fuentes: Elaboración propia con datos del SIAVI (Secretaría de Economía) y del Banco de México



Discrepancia estadística en los flujos de exportación china a 
México vs. la importación mexicana de productos chinos

Valores en millones de dólares (cifras redondeadas)

A B C D E

Año

X 
chinas
(fuente 
china)

M 
mexicanas

(fuente 
mexicana)

Discrepancia 
estadística

B-A

% discrepancia 
respecto a la 
estadística 
mexicana

C/B

% discrepancia 
respecto a la 
estadística 

china
B/A

2000 1,335 2,880 1,545 54 216
2001 1,790 4,027 2,237 56 225
2002 2,864 6,274 3,410 54 219
2003 3,267 9,400 6,133 65 288
2004 4,973 14,373 9,400 65 289
2005 5,537 17,696 12,159 69 320
2006 8,824 24,438 15,614 64 277
2007 11,706 29,791 18,085 61 254

Fuentes: Elaboración propia con datos de COMTRADE de las Naciones Unidas



Fuentes de discrepancia
a) exportaciones FOB; importaciones CIF
b) diferencias en el tiempo de registros de salida 

(exportaciones) no coincidentes con las fechas de 
llegada (importaciones)

c) las exportaciones se registran como realizadas hacia el 
país de destino, sin poderse determinar si, luego, los 
bienes son revendidos a terceros países

d) las importaciones se registran según el país de origen, 
sin considerar el de procedencia, en caso de que no 
exista identidad entrambos.

e) errores humanos en la clasificación de bienes y/o en el 
registro de valores y volúmenes de los flujos del 
comercio

f) el comercio ilegal



Métodos

• Análisis detallado de las estadísticas 
del comercio bilateral, tanto de fuente 
china como mexicana

• Examen de las estadísticas de 
reexportación de los Estados Unidos de 
Norteamérica y de Hong Kong hacia 
México 

• Sistematización de la forma de 
conseguir mayor especificidad, hasta el 
nivel de seis dígitos (Subpartida del SA)



Métodos
Las reexportaciones son exportaciones de artículos 

extranjeros en el mismo estado en que fueron 
previamente importadas; deben incluirse en las 
exportaciones del país. 

Se recomienda que también sean contabilizadas 
separadamente para propósitos analíticos, que 
pueden requerir el uso de fuentes suplementarias 
de información para poder determinar el origen de 
esas reexportaciones.

Es decir, determinar si los bienes en cuestión son 
realmente reexportaciones y no exportaciones de 
bienes que hayan adquirido el origen doméstico 
como resultado de sus procesamientos



COMERCIO BILATERAL MÉXICO-CHINA, 2007
Principales Capítulos del intercambio y discrepancias estadísticas

(millones de dólares)

Principales Capítulos del intercambio M 
mexicana

X
china Discrep

Re-export 
EEUU a 
México

Re-export 
HK a 

México

% 
discrep
(D+E)/C 

Total 29,791.9 11,706.1 18,085.8 17,160.1 1,491.0 103.1
29 Productos químicos orgánicos. 314.4 230.4 84.0 20.6 0.5 25.1
39 Materias plásticas y sus manufacturas. 740.1 229.1 511.0 381.9 29.7 80.5
40 Caucho y manufacturas de caucho. 286.7 163.3 123.4 94.3 0,2 76.5
42 Manufacturas de cuero. 273.9 164.2 109-7 28.2 31.9 54.7
70 Vidrio y manufacturas de vidrio. 103.2 53.5 49.7 20.5 1,1 43.4
73 Manufacturas fundición, hierro o acero. 476.1 189.4 286.7 300.8 7,9 107.6
84 Máquinas y aparatos mecánicos. 6,374.9 2,516.7 3,858.2 4,091.5 225.3 111.8
85 Máquinas y aparatos eléctricos 12,682.0 3,221.4 9,460.6 8,188.9 948.6 96.5
87 Vehículos automóviles. 655.0 427.4 227.6 942.7 2.6 415.3
90 Óptica, fotografía o cinematografía 1,530.0 720.8 809.2 640.9 23.1 82.0
94 Muebles; mobiliario médico-quirúrgico 491.9 230.8 261.1 177.9 4.3 69.7
95 Juguetes 2,099.1 277.2 1,821.9 558.1 75.8 34.7
96 Manufacturas diversas. 161.1 74.7 86.4 22,6 10.1 37.8
Otros Capítulos 3,603.5 3,207.6 395.9 1,691.2 129.9 459.9
Fuente: Elaboración propia con base en datos del COMTRADE



Cuadros detallados Capítulo 85
Máquinas, aparatos y material eléctrico y sus partes; 

aparatos de grabación o reproducción de sonido, aparatos 
de grabación o reproducción de imágenes y sonido en 

televisión; y las partes y accesorios de estos aparatos.

En la siguiente tabla, se enlistan en orden 
descendiente de su valor, todas las Partidas del 
Capítulo 85 que alcanzaron valores de importación 
mexicana superiores a los 100 millones de dólares 
en 2007. De esta forma, se identificaron 18 
Partidas, de un total de 47 que integran el Capítulo, 
representando el 72% del valor total del Capítulo



Resultados
• Por las coincidencias en las discrepancias y los flujos de 

reexportación norteamericana se puede afirmar que se 
trata de comercio triangulado

• Este fenómeno alcanzó 15,614 millones de USD en 2006 
y aumentó a poco más de 18 mil en 2007, efectuándose 
fundamentalmente al través de los EEUU 

• Ocurre principalmente en máquinas y aparatos 
mecánicos, eléctricos y electrónicos (Capítulos 84 y 85) y 
juguetes y artículos deportivos (Capítulo 95)

• En menor medida, en: productos químicos orgánicos, 
plásticos y sus manufacturas, caucho y sus manufacturas, 
vidrio y artículos de vidrio, manufacturas de fundición de 
hierro o acero, automóviles y sus partes, instrumentos y 
aparatos de óptica, fotografía, aparatos médicos, muebles 
y manufacturas diversas.



Limitaciones
• Las razones por las que se da esta forma de 

importar –usando los servicios de 
intermediarios norteamericanos y, en menor 
medida, de empresas de Hong Kong– no se 
pueden establecer aquí y ahora

• En todo caso, ese fenómeno de triangulación 
se traduce muy probablemente en un 
encarecimiento de algunos productos chinos, 
tanto para los importadores mexicanos como 
para los consumidores finales de esos 
productos en México 



Conclusiones

• Muchos de los productos chinos que 
llegan al territorio mexicano provienen de 
los EEUU y no directamente de China

• Los importadores mexicanos, al adquirirlos 
de empresas norteamericanas, no están 
estableciendo relaciones comerciales 
directas con los exportadores chinos



Recomendaciones

• A partir del método de análisis empleado aquí,
detectar con mayor precisión en investigaciones 
similares futuras, en dónde se ubican los 
principales fenómenos de triangulación tanto al 
nivel de productos específicos (fracciones 
arancelarias mexicanas de ocho dígitos en la 
TIGIE) como al nivel empresarial

• Alentar a los importadores mexicanos y a los 
exportadores chinos a prescindir, en su propio 
beneficio, de la intermediación norteamericana. 


