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

(millones de dólares) 
 A B C D E F 

Principales Capítulos del intercambio Importación 
mexicana 

Exportación
china 

Discre- 
pancia 

A-B 

Re-
export 

EEUU a 
México 

Re-
export 
Hong 

Kong a 
México 

% de la 
discre-
pancia 

(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 



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 
Exportaciones 

chinas 
(fuente china)

Importaciones 
mexicanas 

(fuente 
mexicana) 

Discrepancia 
estadística 

B-A 

% de la 
discrepancia con 

respecto a la 
estadística 
mexicana 

C/B 
 

% de la 
discrepancia con 

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 
 

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 
 



COMERCIO BILATERAL MÉXICO-CHINA, 2007 
Principales Partidas del Capítulo 85 y sus discrepancias estadísticas 

(millones de dólares) 
  A B C D E F 

Partida Descripción de la Partida Importación  
mexicana 

Exportación
china 

Discre-
pancia 

A-B 

Re-export 
EEUU a 
México 

Re-
export 
Hong 

Kong a 
México 

% de la 
discre-
pancia 

(D+E)/C 

 Total Capítulo 85 12,682.0 3,221.4 9,460.6 8,188.9 948.6 96.5 

8529 

Partes identificables como 
destinadas, exclusiva o 
principalmente, a los aparatos 
de las partidas 85.25 a 85.28. 

2,170.4 485.4 1,685.0 427.0 113.6 32.0 

8525 

Aparatos emisores de 
radiotelefonía, radiotelegrafía, 
radiodifusión o televisión, incluso 
con aparato receptor o de 
grabación o reproducción de 
sonido incorporado; cámaras de 
televisión; videocámaras, 
incluidas las de imagen fija; 
cámaras digitales. 

1,314.2 91.2 1,223.0 396.6 30.2 34.8 

8504 

Transformadores eléctricos, 
convertidores eléctricos 
estáticos (por ejemplo: 
rectificadores) y bobinas de 
reactancia (autoinducción). 

971.2 250.9 720.3 301.9 100.0 55.7 

8534 Circuitos impresos. 689.8 65.7 624.1 206.1 82.3 46.2 

8518 

Micrófonos y sus soportes; 
altavoces (altoparlantes), incluso 
montados en sus cajas; 
auriculares, incluidos los de 
casco, estén o no combinados 
con micrófono, y juegos o 
conjuntos constituidos por un 
micrófono y uno o varios 
altavoces (altoparlantes); 
amplificadores eléctricos de 
audiofrecuencia; equipos 
eléctricos para amplificación de 
sonido. 

535.9 120.1 415.8 71.3 33.6 25.2 

8536 

Aparatos para corte, 
seccionamiento, protección, 
derivación, empalme o conexión 
de circuitos eléctricos (por 
ejemplo: interruptores, 
conmutadores, relés, 
cortacircuitos, supresores de 
sobretensión transitoria, clavijas 
y tomas de corriente (enchufes), 
portalámparas, cajas de 
empalme), para una tensión 
inferior o igual a 1,000 voltios. 

499.1 34.7 464.4 559.0 21.9 125.0 

8542 Circuitos integrados y 
microestructuras electrónicas. 458.6 26.5 432.1 2,086.7 170.4 522.3 

8521 
Aparatos de grabación o 
reproducción de imagen y 
sonido (videos), incluso con 

415.8 135.8 280.0 67.7 13.7 29.0 



receptor de señales de imagen y 
sonido incorporado. 

8517 

Aparatos eléctricos de telefonía 
o telegrafía con hilos, incluidos 
los teléfonos de usuario de 
auricular inalámbrico combinado 
con micrófono y los aparatos de 
telecomunicación por corriente 
portadora o telecomunicación 
digital; videófonos* 

336.7 962.0 (625.3)    

8544 

Hilos, cables (incluidos los 
coaxiales) y demás conductores 
aislados para electricidad, 
aunque estén laqueados, 
anodizados o provistos de 
piezas de conexión; cables de 
fibras ópticas constituidos por 
fibras enfundadas 
individualmente, incluso con 
conductores eléctricos 
incorporados o provistos de 
piezas de conexión. 

302.1 62.1 240.0 349.8 13.0 151.1 

8541 

Diodos, transistores y 
dispositivos semiconductores 
similares; dispositivos 
semiconductores fotosensibles, 
incluidas las células 
fotovoltaicas, aunque estén 
ensambladas en módulos o 
paneles; diodos emisores de luz; 
cristales piezoeléctricos 
montados. 

239.3 7.5 231.8 472.5 10.7 208.4 

8501 
Motores y generadores, 
eléctricos, excepto los grupos 
electrógenos. 

227.8 54.5 173.3 138.4 14.1 87.9 

8507 

Acumuladores eléctricos, 
incluidos sus separadores, 
aunque sean cuadrados o 
rectangulares. 

216.9 114.5 102.4 50.1 7.0 55.7 

8516 

Calentadores eléctricos de agua 
de calentamiento instantáneo o 
acumulación y calentadores 
eléctricos de inmersión; 
aparatos eléctricos para 
calefacción de espacios o 
suelos; aparatos electrotérmicos 
para el cuidado del cabello (por 
ejemplo: secadores, rizadores, 
calienta-tenacillas) o para secar 
las manos; planchas eléctricas; 
los demás aparatos 
electrotérmicos de uso 
doméstico; resistencias 
calentadoras, excepto las de la 
partida 85.45. 

215.1 139.3 75.8 27.2 21.5 64.2 

8528 

Aparatos receptores de 
televisión, incluso con aparato 
receptor de radiodifusión o de 
grabación o reproducción de 
sonido o imagen incorporado; 
video-monitores y video-

184,8 216.0 (31.2)    



proyectores* 

8527 

Aparatos receptores de 
radiotelefonía, radiotelegrafía o 
radiodifusión, incluso 
combinados en la misma 
envoltura (gabinete, carcasa) 
con grabador o reproductor de 
sonido o con reloj. 

156.4 78.0 78.4 48.4 21.8 89.5 

8539 

Lámparas y tubos eléctricos de 
incandescencia o de descarga, 
incluidos los faros o unidades 
"sellados" y las lámparas y tubos 
de rayos ultravioletas o 
infrarrojos; lámparas de arco. 

117.7 69.9 47.8 25.6 0.4 54.3 

8548 

Desperdicios y desechos de 
pilas, baterías de pilas o 
acumuladores, eléctricos; pilas, 
baterías de pilas y 
acumuladores, eléctricos, 
inservibles; partes eléctricas de 
máquinas o aparatos, no 
expresadas ni comprendidas en 
otra parte de este Capítulo. 

109.6 0.9 108.7 28.6 0.1 26.4 

  Los demás 3,520.6 306.4 3,214.2    
Fuente: Elaboración propia con base en datos del COMTRADE 
* En virtud de que la discrepancia es inversa (es decir, que México está aparentemente importando valores menores que los 
que China declara enviar directamente a México), podría suponerse que se trata de comercio ilícito, si las entradas a 
México están siendo deliberadamente ocultadas; o simplemente podría pensarse en flujos de comercio que no están siendo 
debidamente registrados al ingresar a México. En cualquier caso, este tema requeriría un examen más acucioso. Mientras 
tanto,  los cálculos de cobertura de la discrepancia no tienen sentido.  
 
8525 (Aparatos emisores de radiotelefonía, de radiotelegrafía, de radiodifusión o de televisión, incluso con aparato receptor 
o de grabación o de reproducción de sonido, incorporado; cámaras de televisión; videocámaras, incluidas las de imagen fija; 
cámaras digitales);  
8526 (Aparatos de radar, de radionavegación o de radiotelemando);  
8527 (Aparatos receptores de radiotelefonía, radiotelegrafía o radiodifusión, incluso combinados en la misma envoltura con 
grabador o reproductor de sonido o con reloj);  
8528 (Aparatos receptores de televisión, incluso con aparato receptor de radiodifusión o de grabación o reproducción de 
sonido o imagen incorporado; videomonitores y videoproyectores) 
 



COMERCIO BILATERAL MÉXICO-CHINA, 2007 
Subpartidas de la Partida 8529 y sus discrepancias estadísticas 

(millones de dólares) 

Partida Descripción Importación 
mexicana 

Exportación 
China 

Discre-
pancia 

Re-export 
EEUU a 
México 

Re-export 
Hong Kong 
a México 

% de la 
discre-
pancia  

852910 

Antenas y reflectores de 
antena de cualquier tipo; 
partes apropiadas para su 
utilización con dichos 
artículos. 

58.5 15.7 42.8 16.1 2.0 42.2 

852990 Las demás 2,170.4 469.6 2,640.0 410.9 111.6 19.7 
Fuente:  Elaboración propia con base en datos del COMTRADE 
 
 


