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INTRODUCCIÓN

Hasta principios de la década de los noventa del siglo pasado, México era 
un país exportador de petróleo; sin embargo, esta tendencia dio un giro 
importante con la entrada del Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte (tlcan), no tan sólo en la internacionalización de México, sino 
sobre todo en la estructura productiva del país. Dieciséis años más tarde 
México es un exportador especializado en manufacturas intensivas en 
capital (mic), tendencia que se ha mantenido con las exigencias del mer-
cado internacional. Por su parte, en 2001, China se adhirió a la Organiza-
ción Mundial de Comercio (omc), organismo encargado de promover el 
comercio mundial. La internacionalización de este país de oriente es una 
consecuencia de las reformas estructurales que esa nación inició desde 
la última década del siglo pasado.

En la actualidad, China tiene una economía con un crecimiento pro-
medio de 10 % anual y es el segundo socio comercial de Estados Unidos. 
En contra parte, México tiene un crecimiento promedio de 2 % anual y es 
el tercer socio comercial de Estados Unidos, a pesar de su cercanía geo-
gráfica y de los esfuerzos de las negociaciones del tlcan. En un balance 
general, México ha sido sobrepasado por el poder productivo de China 
en el ámbito comercial. Con un perfil exportador similar al de México, 
China ha alcanzado un elevado volumen de exportaciones en manufac-
turas intensivas en capital.

Ante tal escenario, México percibe la presencia de China como una 
amenaza en el contexto internacional; sin embargo, debe tomarse en 
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consideración dos factores importantes: el primero, la relación bilateral 
entre China y México y, el segundo, la relación México-China en terceros 
mercados. Estos dos tipos de elementos son esenciales para responder a 
la pregunta acerca de si China representa una amenaza para México o, 
más bien, una oportunidad. En un contexto donde China es un impor-
tante actor del comercio internacional con un perfil de especialización 
similar al de México, es importante conocer cuáles son las oportunidades 
que puede obtener de China, pero también tener en cuenta cuáles son 
las amenazas. Desde su apertura comercial en 1986, México ha basado su 
economía en las exportaciones mediante una intensa agenda de nego-
ciaciones comerciales y acuerdos, tanto bilaterales como multilaterales, 
donde su principal mercado fue y sigue siendo Estados Unidos.

La motivación de este estudio se basa en la necesidad de analizar 
la relación México-China separada de América Latina, con el objetivo 
de conocer formalmente las oportunidades en el comercio internacional 
que se deriven de esta influencia de China en México, es decir, pueden 
existir amenazas consistentes de la presencia de China en el contexto 
internacional; sin embargo, en muchos casos reflejan las debilidades de 
algunos países, principalmente de los países en desarrollo, por lo que 
es indispensable determinar si para México estas posibles amenazas re-
flejan un desempeño interno y externo débil de su economía y estruc-
tura productiva. Así que desde el punto de vista de México la presencia 
de China puede traer oportunidades tangibles que de ser explotadas 
podrían incrementar la posibilidad de obtener ganancias, no tan sólo 
a escala internacional, sino sobre todo a escala bilateral, por lo que la 
necesidad para México de conocer a su posible rival o su posible compa-
ñero mediante el estudio de la relación bilateral e internacional motiva 
este estudio.

Hoy día, la presencia de China no preocupa tan sólo a México, sino  
en general a los países en desarrollo, particularmente aquellas economías 
emergentes que son consideras como mercados en expansión. En este 
contexto, esta inquietud es un factor latente para América Latina, donde 
los posibles efectos negativos de la presencia de China sobre el comercio 
de esta región del sur de América han sido profundamente analizados, y 
se ha concluido que formalmente no hay evidencia de que existan tales 
amenazas; sin embargo, debe tomarse en cuenta que México es el único 



introducción 11

país de América Latina que tiene una estructura de especialización de las 
exportaciones muy similar a la de China, por lo que los resultados obte-
nidos para América Latina pueden o no reflejar la situación de México. 
Desde este punto de vista, la importancia de este estudio se justifica con 
analizar aquellos factores que pueden responder si efectivamente China 
es una amenaza para México en el contexto internacional y bilateral, o 
si es posible, encontrar ventajas y oportunidades para nuestros expor-
tadores en México, y, al mismo tiempo, ubicar dichas oportunidades en 
sectores productivos bien identificados.

Las contribuciones de este estudio respecto de otros existentes en 
la literatura, específicamente de Lederman, Olarreaga y Soloaga (2007), 
Lederman, Olarreaga y Rubiano (2007) y Hanson y Roberston (2006), 
son tres: la primera de ellas es hacer un análisis formal y exclusivo sobre 
México, en vez realizarlo acerca de toda América Latina. En este sentido, 
la segunda es establecer, mediante un análisis bilateral y multilateral, 
las oportunidades que puede obtener México por la presencia de China 
y, finalmente, la tercera contribución es dejar al descubierto las debili-
dades que México tiene en materia de política pública, no tan sólo para 
explotar las posibles oportunidades, sino para competir con China en el 
mercado internacional.

Dada la intensa preocupación de la presencia de China en el mercado 
internacional, los análisis se han dirigido en su mayor parte a América 
Latina, en los cuales se incluye a México; sin embargo, México es un caso 
que puede considerarse separado del resto de los países de América La-
tina, por un lado, porque el perfil de las exportaciones de México es muy 
diferente al resto y, por otro, porque es el único país cuyas exportaciones 
superan a las de cualquier nación de América Latina, sobre todo porque 
es socio de Estados Unidos, primera economía del mundo. En este senti-
do, es posible que las conclusiones para América Latina no se repliquen 
o no sean validadas para México, por lo que la primera contribución de 
este trabajo es hacer un análisis detallado de la relación bilateral entre 
México y China, para después establecer un análisis similar pero en 
terceros mercados, estudios que justifican la segunda contribución. El 
primer análisis estudia la relación bilateral México-China aplicando un 
modelo gravitacional al comercio internacional; dicho estudio está vin-
culado al análisis de diferentes sectores como parte fundamental para 
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identificar las posibles oportunidades para cada una de ellos. El segun-
do estudio se basa en la aplicación del modelo gravitacional pero en el 
contexto internacional de la relación en terceros mercados entre México 
y China en los mismos sectores. Finalmente, la tercera contribución es 
dejar abierta la discusión acerca de las debilidades que México tiene, no 
tan sólo para enfrentar a China comercialmente en términos competiti-
vos, sino sobre todo por las limitaciones internas de México para obtener 
y hacer tangibles los posibles beneficios que se deriven del comercio 
internacional y bilateral con China.

En estos términos, la presencia de China se plantea como una in-
certidumbre para México en dos sentidos: por las posibles amenazas u 
oportunidades que pueden obtenerse de este país de oriente. Para Méxi-
co, un país exportador de manufacturas intensivas en capital (mic) ―en 
general un exportador por excelencia, con once acuerdos comerciales y 
uno de ellos con el mayor consumidor de exportaciones del mundo―, es 
primordial e importante conocer dichas oportunidades o desafíos, pero 
también lo es explotar las oportunidades. Estos dos posibles escenarios 
son la base fundamental de este trabajo, con el objetivo de conocer la 
realidad de la relación México-China y dejar abierta la agenda para po-
sibles estudios relevantes que permitan a México percibir a China más 
como una oportunidad que una amenaza, y con ello lograr acuerdos de 
política pública que permitan extender la competitividad de México en 
el mercado internacional y en su propio mercado nacional.

El modelo gravitacional aplicado al comercio internacional explica 
los flujos comerciales en función directa del tamaño económico de los 
países e inversa respecto de la distancia entre ellos y de otras variables 
de control, como lenguaje en común entre dos países, si comparten fron-
tera y, en algunos casos, variables que implican lazos culturales. Este 
modelo ha sido ampliamente utilizado para explicar los flujos comercia-
les, ya sea exportaciones o importaciones entre dos países o grupos de 
países y su relación bilateral o multilateral. Los recientes estudios han 
ampliado el modelo gravitacional e incluyen sectores productivos y di-
ferentes regiones geográficas. Este modelo guía el estudio para México. 
Las especificaciones de los modelos a estimar incluyen sectores, el prin-
cipal interés de este estudio, además de todas las variables de control que 
usualmente se incluyen en un modelo gravitacional.
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Los estudios1 realizados para analizar la relación entre América Lati-
na y China se basan en su mayoría en la correlación que existe entre las 
exportaciones de China y las de América Latina en terceros mercados. 
Uno de los principales artículos en los que se basa este estudio es el de 
Lederman, Olarreaga y Soloaga (2007), cuyo objetivo es analizar, en dos 
sentidos, las posibles oportunidades o amenazas para América Latina 
por la presencia de China: primero, su relación bilateral y, segundo, su 
relación en terceros mercados. El siguiente en importancia es el artículo 
de Lederman, Olarreaga y Rubiano (2007), donde se analiza la relación 
entre los patrones de especialización de América Latina y China en ter-
ceros mercados y se hace un análisis por sector productivo. Otro trabajo 
es el de Freund y Ozden (2006), donde se elabora un modelo que resalta 
los sectores industriales del comercio de China y América Latina en ter-
ceros mercados que han resultado perjudicados.

Por otra parte, para resaltar el estudio por sectores productivos, se 
destaca el de Feenstra y Looi (2006), que analiza, mediante un modelo 
de competencia monopolística y tecnología endógena, los sectores pro-
ductivos exportables en términos de la variedad de bienes de China y 
América Latina, incluyendo a México. El siguiente artículo es de Hanson 
y Roberston (2006), donde se evalúa el desempeño del sector manufac-
turero entre China y América Latina en terceros mercados; se considera 
la importancia de la demanda mundial de bienes exportables y las capa-
cidades de la oferta interna de dichos bienes en términos de las ventajas 
comparativas de los países.

Las principales consideraciones de política pública, en términos de la 
relación entre América Latina y China, las encontramos en Lederman, 
Olarreaga y Perry (2009) y en Facchini, Olarreaga, Silva & Willmann 
(2007), donde se exponen diversos cuestionamientos de política pública 
de dicha relación, así como el efecto de algunos factores que han afecta-
do el desempeño comercial de América Latina y finalmente se exponen 
algunas consideraciones sobre cómo aprovechar las ventajas del comer-
cio con China aplicando una adecuada política pública.

1 Véase la bibliografía de los capítulos 1 y 2.
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La base de datos fue proporcionada por Claudio Montenegro (Deve-
lopment Research Group, Poverty Unit The World Bank). La base origi-
nal consta de 1 094 489 observaciones en panel con datos de comercio 
internacional por sector productivo (97 sectores en total) a dos dígitos 
del sistema armonizado de 191 países, además de las variables tradicio-
nales que incluyen un modelo gravitacional. Para los objetivos de este 
estudio, se transformó la muestra original en otro panel que permitiera 
el análisis del comercio por país y por año, por lo que se obtuvo una 
muestra de 38 738 observaciones que incluyen sólo el comercio de China 
con el mundo y otra muestra que consta de 4 062 254 observaciones, que 
incluye el comercio mundial. También se realiza una agrupación de los 
sectores originales a dos dígitos del sistema armonizado (harmonized 
commodity description and coding system) en cinco sectores producti-
vos, el primero de ellos agro (agropecuario), mine (minería y energía), 
mic (manufacturas intensivas en capital), mirn (manufacturas intensi-
vas en recursos naturales) y mit (manufacturas intensivas en trabajo). 
Estas agrupaciones están basadas en los lineamientos de agrupación a 
un digito del sistema armonizado.

Los resultados de este estudio están basados en la estimación de un 
modelo gravitacional con métodos de ols, Poisson y Negative Binomial 
controlando por efectos fijos. Los resultados están basados exclusiva-
mente en Negative Binomial por la inconsistencia de ols y Poisson. Los 
resultados de la estimación por Negative Binomial sugieren que México, 
dada su estructura interna productiva, su enfoque de especialización y 
su dotación de factores naturales, puede obtener ventajas bilateralmente 
en los sectores de mic con respecto a China y obtener otras ventajas en 
el sector agropecuario y en seguida en el sector de mirn. El segundo 
resultado importante es que la relación entre China y México en terceros 
mercados, en términos de sus exportaciones, es de complementariedad 
en los sectores de mine y de mirn, aunque tanto para China como para 
México estos sectores no son tan relevantes en el comercio mundial, 
mientras que en sectores como el agropecuario, el de mic y el de mit, 
las exportaciones de China y México tienen una relación de sustitución, 
donde cabe señalar que sólo en el sector de mic, ambos países tienen 
un alto grado de especialización respecto de los demás sectores produc-
tivos. No obstante, existen oportunidades que México no ha explotado 
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en términos de su relación con China, tales oportunidades las encuentra 
esencialmente en el sector de mirn y el sector agropecuario. Finalmen-
te, el último resultado da evidencia que con base en estas conclusiones 
no existe en México una política pública que le permita aprovechar las 
oportunidades que se derivan de la presencia de China en el contexto 
internacional, ya que existen factores productivos que se han descuidado 
en el interior de México y que sin ellos es imposible competir con China, 
por lo que, hasta no tener una política pública bien definida, factores 
como el crecimiento económico, la dependencia comercial con EE. UU., 
la falta de sectores estratégicos para la exportación y la ausencia de un 
sistema dual de comercio, no será posible explotar todas las oportunida-
des que China puede traer a México.

Este estudio está estructurado por tres artículos, cada uno de los cua-
les se presenta en un capítulo. El primero estudia la relación bilateral 
entre México y China; se destacan como principales variables de interés 
cuatro sectores, a saber: el agropecuario, mic, mirn, mine y mit, uti-
lizando un modelo gravitacional basado en métodos de estimación ols, 
Poisson y Negative Binomial y una base de datos del comercio interna-
cional de 38 738 observaciones. Este capítulo se basa en la metodología 
empírica y teórica propuesta por Lederman, Olarreaga y Soloaga (2007), 
Lederman, Olarreaga y Rubiano (2007) y Freund y Ozden (2006) en los 
siguientes sentidos: del primer artículo se destaca el uso de la metodo-
logía del modelo gravitacional, usando las mismas variables de control 
que los autores proponen, así mismo se destaca el uso de los métodos de 
estimación por ols, Poisson y Negative Binomial y por último se resalta 
el uso de las dos hipótesis en las que se basa este artículo, en cuanto a 
evaluar el comercio bilateral entre China y América Latina. Del segun-
do artículo se subraya el uso de los conceptos teóricos que lo guían, de 
forma más precisa en los procesos de especialización de China y Amé-
rica Latina, así como la identificación de los efectos de especialización 
América Latina con la presencia de China. Del tercer artículo se retoma 
el uso del análisis por sectores productivos que representan una amena-
za y una oportunidad por la presencia de China.

A diferencia de los artículos anteriores, el valor añadido de este libro 
consiste en ofrecer evidencia con el modelo gravitacional a través de un 
estudio para el caso exclusivo de México con la inclusión de cinco secto-
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res productivos en la especificación del modelo para evaluar la relación 
bilateral entre China y México por sector productivo, además de exten-
der el análisis de 2000 a 2006.

El segundo capítulo estudia la relación entre México y China en ter-
ceros mercados mediante la utilización de los sectores antes descritos 
con un modelo gravitacional con estimaciones en ols, Poisson y Ne-
gative Binomial, con una base de datos de 4 062 254 observaciones. Se 
apoya en la metodología empírica y teórica propuesta por Lerderman, 
Olarreaga y Soloaga (2007), Feenstra y Looi (2006) y Hanson y Robers-
ton (2006) en los siguientes sentidos: del primer artículo se destaca el 
uso de la metodología del modelo gravitacional, con las mismas varia-
bles de control que los autores proponen, así mismo se retoma el uso de 
los métodos de estimación por ols, Poisson y Negative Binomial y por 
último se resalta el uso de una de las dos hipótesis en las que se basa este 
artículo, en cuanto a evaluar la relación comercial de China y América 
Latina en terceros mercados. Del segundo artículo se resalta el uso de la 
metodología teórica del análisis comercial entre México y China basado 
en un modelo de competencia monopólica, utiliza importantes resulta-
dos teóricos y conceptuales, como el sustitución y complementación de 
los bienes exportables. Del tercer artículo se retoma la metodología de 
análisis del sector de manufacturas basado en competencia imperfecta 
en el comercio internacional entre México y China.

A diferencia de los artículos anteriores, el valor añadido de este ca-
pítulo consiste en ofrecer evidencia con el modelo gravitacional a tra-
vés de un estudio para el caso exclusivo de México con la inclusión de 
cinco sectores productivos en la especificación del modelo para evaluar 
la relación entre China y México en terceros mercados, basada en un 
desagregado del sector manufacturero en tres categorías, a diferencia 
del agregado que se utiliza en el último artículo, además de extender el 
análisis de 2000 a 2006.

Finalmente, el tercer capítulo estudia las implicaciones que en térmi-
nos de política pública pueden obtenerse conn base en los resultados de 
los dos primeros capítulos, destacando el papel fundamental de la políti-
ca pública en México para el buen desempeño y aprovechamiento de las 
oportunidades que se pueden derivar de la presencia de China. La última 
parte concluye este trabajo.
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1. LA RELACIÓN BILATERAL CHINA-MÉXICO:  
EVIDENCIA DE OPORTUNIDADES  
EN EL COMERCIO INTERNACIONAL

Resumen

El objetivo de este artículo es analizar la relación comercial bilateral entre 
México y China en el periodo 2000-2006 y ofrecer evidencia con la apli-
cación del modelo gravitacional. La creciente importancia de China en el 
comercio internacional motiva este estudio, necesario para ubicar a México 
en el contexto de posibles oportunidades o amenazas por la presencia de 
ese país de Oriente. Desde la visión de México, existen oportunidades co-
merciales en el sector de las manufacturas intensivas en capital, en donde 
China se ha especializado grandemente, esto puede explicarse por el comer-
cio intraindustrial y de bienes intermedios, pero al mismo tiempo existen 
oportunidades en el sector agropecuario y en el de manufacturas intensi-
vas en recursos naturales, sectores donde México puede encontrar ventajas 
como el resto de los países de América Latina. El análisis se apoya en un 
modelo gravitacional, mediante una estimación con mínimos cuadrados 
ordinarios, Poisson y Negative Binomial para darle rigidez a los resultados, 
controlado por efectos fijos.

1. Introducción

La presencia comercial de China en el contexto internacional se ha in-
crementado considerablemente desde el año 2001. Desde luego, la apli-
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cación de diferentes políticas y estrategias han hecho de este país lo 
que es ahora (Lachang y Dennis [2006]). La especialización escalonada 
en sectores estratégicos le ha permitido competir con países altamente 
especializados para la exportación. 

Por su parte, a México la entrada al Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (tlcan) le ha dado la oportunidad internacionalizar-
se mediante el mercado de Estados Unidos. Aunque fue efectivamente 
explotada, algunas deficiencias en la guía de la política exterior hicieron 
que México se preocupara más por extender sus mercados en vez de 
hacer eficientes los que ya existían. Desde la perspectiva de México, la 
intensa importancia de China en el mercado mundial se expresó más 
como una amenaza que como una oportunidad, por lo que diferentes 
preocupaciones inherentes a este proceso del incremento de la com-
petitividad internacional se dieron lugar. La importancia de este análi-
sis, basado en un modelo gravitacional, radica en estudiar las posibles 
oportunidades por sectores productivos que México puede explotar. El 
objetivo es determinar cuáles de estos sectores tienen oportunidades o 
amenazas con la presencia de China.

La especialización escalonada de China recién puesta en marcha a 
partir de la década de los noventa del siglo xx y de las políticas aplicadas 
a la apertura de su economía definieron aquellos sectores en los cuales se 
debería apoyar como parte de una estrategia que le permitiera a China 
internacionalizarse. En este sentido, la oportunidad de hacerlo fue lenta 
pero aseguraba la conformación de una economía integral y productiva. 
Primero fueron los sectores agropecuarios, posteriormente los intensi-
vos en trabajo y la culminación de esta especialización descansa hoy 
día en las manufacturas de bienes intensivos en capital (Thomas y Dick, 
2006). Si observamos esta tendencia, nos recuerda lo que México inten-
tó hacer años atrás, obviamente sin el éxito esperado. En la actualidad, 
México es el país más dinámico comercialmente de toda América Latina, 
además de que es el único que cuenta con un perfil exportador único 
en toda Latinoamérica y, a pesar de que su presencia es muy pequeña 
en estos mercados, conserva una ventaja especial por la cercanía con 
Estados Unidos, la cual no tan sólo ha fomentado las oportunidades de 
comercio sino ha incrementado la posibilidad de competir por el merca-
do más grande del mundo (Dussel, 2005a). 
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Sin embargo, la posibilidad de que México tuviera una mayor pre-
sencia en los mercados internacionales dependía exclusivamente de la 
competitividad que pudiera alcanzar, pero la mala organización indus-
trial y la especialización no escalonada, además de la mala dirección de 
la inversión extranjera directa, fueron factores que contribuyeron cada 
vez a un menor desempeño comercial en la economía mundial, con lo 
que la preocupación no tan sólo radicaba en la posibilidad de que China 
pudiera desplazar a México de los mercados que abastecía, sino más bien 
en acabar con un sector que tiempo atrás fuera un factor decisivo para el 
crecimiento económico, a saber, el sector exportador.

Uno de los artículos que motiva este estudio es el realizado por Leder-
man, Olarreaga y Soloaga (2007), donde se ubican las posibles amenazas 
u oportunidades para América Latina derivadas de la presencia de China 
e India en el comercio internacional. En Lederman, Olarreaga y Rubiano 
(2007) encontramos el impacto de la especialización de China e India en 
el contexto de América Latina. En Freund y Ozden (2006) puede verse 
un tratamiento profundo del efecto de la presencia de China en las ex-
portaciones de América Latina; identifica los sectores que han resultado 
perjudicados por la presencia de este país de Oriente. Los tres artículos 
anteriores descansan sobre los efectos de la creciente importancia de 
China en el comercio exterior de América Latina, con lo que este estu-
dio pretende ofrecer un valor añadido en cuanto al análisis sólo para el 
caso de México y verificar si en el conjunto de América Latina, México 
puede obtener diferentes resultados o efectos en el comercio bilateral 
con China.

Los resultados que se presentan en este artículo consisten en el reco-
nocimiento de que existen oportunidades para México en los sectores de 
las manufacturas intensivas en capital y en en el de recursos naturales, 
de los cuales sólo las intensivas en capital ocupan un lugar importan-
te en el perfil de especialización de México; además, se destaca que las 
oportunidades son, toda proporción guardada, más determinantes que 
las amenazas. El modelo gravitacional nos muestra que las importacio-
nes de China desde México tienen un alto componente del mismo perfil 
de exportación; sin embargo, sólo los sectores que tienen una dinámica 
sostenible de 2000 a 2006 son aquellos dirigidos al uso intensivo del 
capital.
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El resto del artículo está estructurado como sigue. En la sección 2 se 
introduce el modelo gravitacional junto con las aplicaciones más rele-
vantes en comercio internacional que guiarán el objetivo de este estu-
dio; en la sección 3 se presenta el marco conceptual que será utilizado; 
en la sección 4 se elabora el modelo empírico a estimar; en la sección 5 
se discuten varios métodos de estimación, econométrica y teórica; en 
la sección 6 se describe la base de datos así como la clasificación de los 
sectores; la sección 7 discute los resultados de la estimación y la sección 
8 da las conclusiones.

2. El modelo gravitacional y antecedentes teóricos

El modelo gravitacional, tal y como lo conocemos, tiene su origen en la 
ecuación gravitacional de Newton, que asume que la fuerza de atracción 
entre dos objetos es inversamente proporcional al tamaño de sus masas, 
pero inversamente proporcional a la distancia entre ellos. En su forma 
más sencilla, la ecuación gravitacional aplicada al comercio internacio-
nal nos dice que los flujos comerciales (llamémosle «importaciones») 
entre dos países son directamente proporcionales al tamaño económico 
de los países, pero inversamente proporcional a la distancia entre ellos 
(Head, 2003). En esta forma simple de expresar el modelo gravitacio-
nal, está claro que dos países de tamaño económico considerablemente 
grande tienden a comerciar más que los que no lo son; sin embargo, la 
distancia es una factor que tiende a determinar si la relación es muy es-
trecha o no. Diferentes evidencias se han mostrado para validar el mode-
lo gravitacional, las más interesantes se encuentran en Feenstra (2001 y 
2002). En términos formales, la ecuación gravitación (Head, 2003) queda 
expresada de la siguiente forma:

Donde θ, μ, ρ > 0. fij es el flujo comercial (exportaciones o importa-
ciones) del país i al j; GDPi, el producto interno bruto del país i. GDPj es el 
producto interno bruto del país j y dij es la distancia entre el país i y el j.
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En Lederman, Olarreaga y Soloaga (2007) encontramos una exten-
sión muy usada en las estimaciones de un modelo gravitacional, al in-
cluir otras variables de control como Linder, Border y Lang; la primera 
variable es la diferencia en valor absoluto del pib de dos economías (del 
país i el j), Border es una dummy que toma el valor de 1 si un país tiene 
en común frontera territorial y, finalmente, Lang es una variable dummy 
que expresa si dos países tienen un idioma en común. Econométrica-
mente hablando, se puede expresar así:

A partir de esta forma básica del modelo gravitacional se pueden rea-
lizar diferentes alternativas de la especificación para evaluar distintos 
tipos de hipótesis en comercio internacional. En Lederman, Olarreaga y 
Soloaga (2007) encontramos una especificación del modelo gravitacio-
nal que estudia las oportunidades del crecimiento del comercio interna-
cional de China para las exportaciones de América Latina. El modelo a 
estimar es el siguiente:

donde M y GDP son las importaciones y el tamaño económico de la 
pareja de países i y j, respectivamente. Di = China es una dummy que deter-
mina si el país es China o no; Dij es una dummy para el país j; Distanceij 
es la distancia del país i al j; B es una variable dummy que toma el valor 
de 1 si la el país i tiene frontera territorial con el país j; Lij es una dummy 
para lenguaje en común entre el país i con el j, y Linder es el valor abso-
luto del GDP del país i con el j y eij es el término de error de la ecuación 
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gravitacional. Con base en este modelo, se estiman los efectos α+αR que 
captura el impacto del crecimiento de China sobre las importaciones de 
la región r desde China y β+βR que captura el impacto del crecimiento de 
la región r sobre las importaciones del mundo desde China. 

Este modelo está basado en estimaciones por ols (mínimos cuadra-
dos ordinarios), Poisson y Negative Binomial (nb), donde las dos últimas 
son empíricamente mejores que la primera; primero porque los valores 
de las importaciones entre dos países pueden ser cero y obviamente son 
positivos cuando son diferentes de cero, mientras que el supuesto de la 
distribución Poisson asume que la media es igual a la varianza; la dis-
tribución nb asume que la varianza es mayor a la media, lo que permite 
hablar de sobredispersión (Winkelmann, 2008). Ambas estimaciones, 
Poisson y nb son preferidas empírica y estadísticamente que ols.

El trabajo citado anteriormente se basa en los efectos de la presencia 
de China sobre América Latina. En este sentido, el presente trabajo pre-
tende ser una ampliación del estudio realizado por Lederman, Olarreaga 
y Soloaga (2007) en dos sentidos:

1) considerar el caso particular de México y
2) ubicar los sectores específicos donde México puede obtener 

oportunidades derivadas del crecimiento de las exportaciones 
de China.

Al mismo tiempo, este artículo guarda una estrecha relación con el 
de Lederman, Olarreaga y Soloaga (2007), en el sentido de identificar 
los efectos del crecimiento de las exportaciones de China sobre las ex-
portaciones de México y de estudiar las posibles consecuencias para el 
conjunto de América Latina, particularizando el caso de México.

En Lederman, Olarreaga y Rubiano (2007) se estudia el impacto en 
los patrones de especialización de China y América Latina en terceros 
mercados, mediante la construcción del índice de Vollrath, el cual refleja 
una medida de las ventajas comparativas por sector en el comercio entre 
China y América Latina en terceros mercados. Este índice considera 
tanto flujos de exportaciones como de importaciones. El análisis recae 
sobre el estudio de la correlación entre las ventajas comparativas por 
sector entre China y América Latina en terceros mercados que afectan 
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los patrones de especialización en el comercio. El modelo que se estima 
es el siguiente:

donde

donde X son exportaciones, M importaciones, los subíndices s, t y c 
son el sector, el periodo y el país, respectivamente, y RCA es «relative 
comparative advantage», en su definición en inglés. RCXAc

s,t es la ventaja 
comparativa de las exportaciones del país c en el sector s en el periodo 
t; RCMAc

s,t es la ventaja comparativa de las importaciones del país c en el 
sector s en el periodo t; X(M)c

s,t son las exportaciones (importaciones) del 
sector s en el periodo t del país c, donde el símbolo (−) representa el resto 
de países y el resto de sectores.

Las estimaciones econométricas sugieren que el patrón de especiali-
zación de América Latina es opuesto al de China excepto para México. 
Finalmente, este artículo sugiere que la presencia de China ha afectado 
sectores como el intensivo en trabajo para América Latina; sin embargo, 
se han encontrado ventajas en los sectores intensivos en recursos natu-
rales.

En Freund y Ozden (2006) se examina el efecto del crecimiento di-
námico de las exportaciones de China en América Latina en terceros 
mercados desde 1980. El modelo a estimar se basa en efectos fijos en 
primeras diferencias:
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donde d_exportsijt es la primera diferencia de las exportaciones del 
país i al j en el periodo t; αit es el efecto fijo en el periodo t asociado al 
país que exporta; d_importsjt es la primera diferencia de las importacio-
nes del país j; d_Chinaj es la primera diferencia de las exportaciones de 
China al país j y εij es el término de error. Las ecuaciones x, t, z muestran 
los efectos fijos asociados a las primeras diferencias y ln(1+g) es el efecto 
fijo no lineal asociado a las importaciones del país j definido por una 
función g. 

Las estimaciones econométricas sugieren que el sector industrial de 
México en general ha resultado afectado por la presencia de China, sobre 
todo por las exportaciones de este sector al mercado de Estados Unidos. 
En general, los resultados señalan que los efectos de la presencia comer-
cial de China son muy similares para México y para América Latina, a 
pesar de que México tenga un perfil de exportación diferente respecto al 
resto de los países de América Latina.

Este artículo se basa en la metodología empírica y teórica propues-
ta por Lederman, Olarreaga y Soloaga (2007), Lederman, Olarreaga y 
Rubiano (2007) y Freund y Ozden (2006) en los siguientes sentidos: del 
primer artículo se destaca el uso de la metodología del modelo gravita-
cional, usando las mismas variables de control que los autores proponen, 
así mismo, se destaca el uso de los métodos de estimación por ols, Pois-
son y Negative Binomial y, por último, se destaca la utilización de las dos 
hipótesis en las que se basa este artículo, en cuanto a evaluar el comercio 
bilateral entre China y América Latina. Del segundo artículo se destaca 
el uso de los conceptos teóricos que guían este artículo, de forma más 
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precisa, en los procesos de especialización de China y América Latina, 
así como la identificación de los efectos de especialización América La-
tina con la presencia de China. Del tercer artículo se destaca el uso del 
análisis por sectores productivos que representan una amenaza y una 
oportunidad por la presencia de China.

A diferencia de los artículos anteriores, el valor añadido de este artí-
culo consiste en ofrecer evidencia con el modelo gravitacional haciendo 
un estudio para el caso exclusivo de México con la inclusión de cinco 
sectores productivos en la especificación del modelo para evaluar la re-
lación bilateral entre China y México por sector productivo, además de 
extender el análisis de 2000 a 2006.

3. Ventajas y oportunidades en el comercio internacional

En términos del comercio internacional, existen conceptos que usual-
mente son aplicados para explicar las consecuencias comerciales entre 
dos países o grupos de países. Estos conceptos, en cuanto a la especiali-
zación productiva de los países, son el estudio de «ventajas» u «oportu-
nidades» de comercio; en cuanto a la relación de los bienes exportables, 
pueden ser «complementarios» o «sustitutos» (Feenstra y Looi, 2006 y 
Feenstra, 2004).

La especialización de un país depende, en primera instancia, de la 
dotación de factores con los que cuente; pueden ser desde factores no 
tangibles como las habilidades y la inteligencia hasta los tangibles como 
la fuerza laboral. En una segunda instancia, la especialización producti-
va de un país depende del enfoque de política industrial que requiera la 
industria interna para competir eficientemente en el mercado externo.

En términos de Lederman, Ollareaga y Soloaga (2007), las ventajas 
son resultado de un análisis ex ante del comercio, es decir, un país puede 
poseer ventajas productivas sobre otros países, pero esto no implica que 
pueda darse o no un comercio viable entre dos países o un grupo de 
países. Para ver este punto más claro, en términos del objetivo de este 
artículo, México puede tener ventajas sobre China en términos de su 
dotación de factores naturales; sin embargo, México no es el principal 
exportador de bienes intensivos en este rubro, por lo que sólo podemos 
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determinar que existe la ventaja, pero es independiente si se lleva a cabo 
el comercio entre China y México en bienes intensivos en este rubro, 
por eso se dice que el análisis de ventajas es claramente ex ante el co-
mercio. Posteriormente, México puede percibir esta ventaja como una 
posible oportunidad (Lederman, Olarreaga y Soloaga, 2007; Feesntra y 
Looi, 2006 y Feenstra, 2004) para comerciar sus productos al exterior, y 
esto depende de un análisis más detallado sobre política industrial y el 
enfoque productivo con base en la explotación de sus recursos naturales 
que se requiera para la competitividad en el mercado externo, por lo que 
la oportunidad de comercio depende de un análisis que evalué las po-
sibilidades de comercio en términos productivos y competitivos, por lo 
que el análisis de oportunidad da prioridad a la existencia de un posible 
comercio entre países.

Siguiendo a Feenstra y Looi (2006), los bienes exportables pueden 
ser de dos tipos: «sustitutos» o «complementarios». El mercado inter-
nacional puede caracterizar los bienes de exportación de acuerdo con la 
relación que guardan entre ellos, esto implica que un bien con diferentes 
orígenes puede caer en estas dos categorías respecto de la relación con 
otros bienes exportables. Es importante establecer que la relación entre 
los bienes exportables depende de la estructura de mercado de la que 
se trate; sin embargo, siguiendo la literatura tradicional, sólo en com-
petencia perfecta los bienes son sustitutos perfectos para un mercado 
específico, pero la realidad del comercio nos lleva a considerar un mo-
delo de competencia imperfecta, donde lo más común es la competencia 
monopolística que permite la diferenciación de bienes de acuerdo con 
las preferencias de la demanda, esto implica que dos bienes de un mismo 
mercado pueden competir en el mercado internacional sin ser sustitutos 
perfectos o complementos perfectos.

Asumiendo un modelo de competencia imperfecta (Feesntra y Looi, 
2006) basado en competencia monopolística donde los bienes son es-
trictamente diferenciados, los bienes exportables pueden ser comple-
mentarios si dos países compiten por un mismo mercado pero muestran 
evidencia de complementarse. Esto implica que no hay evidencia de que 
un bien desplace al otro en dicho mercado, sino, por el contrario, ambos 
bienes satisfacen las preferencias de la demanda por igual o en diferentes 
grados. Así mismo, dos bienes son sustitutos si existe evidencia de que 
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a pesar de ser estrictamente diferenciados se pueden sustituir en algún 
grado relevante en el mercado internacional. Esto implica que un bien 
desplaza del mercado al otro.

En términos del análisis de este artículo, es imprescindible hacer uso 
de estos términos para obtener las conclusiones relevantes para el estu-
dio de la relación comercial entre China y México.

Las ventajas son la fuente de posibles oportunidades en el comercio 
internacional entre dos países, es decir, la identificación de las ventajas 
de un país sobre otro u otros puede favorecer la explotación de posibles 
oportunidades en el comercio internacional.

Las ventajas son todos aquéllos factores productivos, ya sean tan-
gibles o no, que diferencia a un país de otro. Usualmente estos facto-
res son los recursos naturales, los financieros, el humano; sin embargo, 
también se consideran ventajas la planeación, organización y la política 
interna de cada país. Estas ventajas son características preliminares para 
evaluar la posibilidad de encontrar oportunidades del comercio. Dichas 
oportunidades son producto de un análisis del comercio entre dos países 
o grupos de países que responden a las necesidades de ambos países 
por aprovechar los beneficios del comercio, es decir, los beneficios del 
comercio deben ser claros para ambos países para dar evidencia de un 
posible comercio entre ellos. Todo lo anterior es válido para la relación 
entre dos países; sin embargo, el análisis en terceros mercados varía de 
manera importante.

Cuando hablamos de ventajas de un país con respecto a otro de forma 
multilateral, la definición sobre la ventaja que se dio anteriormente sigue 
siendo válida; sin embargo, no así para las oportunidades, las cuales de-
penden también de la estructura interna del otro país. Para entender 
esto, podemos determinar claramente que un país posee ventajas sobre 
otro en el mercado internacional. El que posee dichas ventajas tiene una 
mejor posición para explotar las oportunidades que pueda favorecer el 
mercado mundial que el otro.

En estos términos, podemos determinar que las ventajas que posee 
un país pueden favorecer no tan sólo el comercio bilateral sino también 
la competencia en terceros mercados.
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4. El modelo empírico

El modelo a definir intenta estudiar la relación bilateral entre China y 
México desde el punto de vista del comercio internacional entre ambos 
países. Para construir el modelo partimos de que las importaciones de 
China provenientes de México están basadas en 97 sectores productivos, 
los cuales se presentan en el apéndice de este artículo. Dichos sectores 
son agrupados con base en el sistema armonizado (harmonized com-
modity description and coding system) a un dígito de clasificación en 
cinco sectores productivos, tales como agropecuario (agro), minería y 
energía (mine), manufacturas intensivas en capital (mic), manufactu-
ras intensivas en recursos naturales (mirn) y manufacturas intensivas 
en trabajo (mit). El modelo explicará el efecto sobre las importaciones 
Chinas desde México de 2000 a 2006, es decir, cuál ha sido la dinámica 
de las exportaciones de México hacia China por sector productivo. Este 
modelo deberá considerar, además, las variables usuales de control de un 
modelo gravitacional.

Como primera parte de la construcción del modelo, asumimos que 
Mi = Chin,j son las importaciones mundiales de China provenientes del país 
j, incluyendo a México dentro de este contexto. Además, se incluyen 
las variables de control clásicas de un modelo gravitacional, por lo que 
quedaría:

El modelo explica las importaciones de China del país j en el periodo 
t, en función del GDP del país j en el periodo t y en función de las varia-
bles dummies antes definidas, todas definidas con i = China y el país j.

Definimos la variable dummy temporal d0t, que toma el valor de 1 
para el año t, del 2000 a 2006, para cada año, desde que esta variable 
dummy capta la diferencia entre las importaciones de China del periodo 
base (2000) y del periodo 2001-2006 para cada año provenientes de Mé-
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xico. También definimos los siguientes sectores: agropecuario (agro), 
minería y energía (mine), manufacturas intensivas en capital (mic), Ma-
nufacturas Intensivas en Trabajo (mit) y manufacturas intensivas en re-
cursos naturales (mirn), los cuales están conformados por agrupación 
de sector de los 97 sectores que existen en la muestra con base en el 
sistema armonizado en un dígito.

Ahora, con el objetivo de captar la diferencia de las importaciones 
de China desde México a través del tiempo y además por sector, defini-
mos las siguientes interacciones: «mexd0t» y «mex_Sector», donde Sec-
tor = {agro, mine, mic, mirn y mit}. Donde las interacciones de inte-
rés «mex_Sector» captan el efecto de las importaciones provenientes de 
México respecto a la media del resto de los países por sector del periodo 
2000-2006. El modelo a estimar queda:

donde «Sectormex» son las interacciones de todos los sectores con la 
variables dummy «mex» y eε es el término de error. La clasificación de 
los sectores se encuentra en el apéndice de este capítulo. Ahora podemos 
simplificar las interpretaciones de los coeficientes a partir del modelo 
propuesto. La variable dummy temporal, así como está definida, mide 
el cambio de las importaciones de China desde el resto del mundo del 
periodo 2001-2006, tomando como base el año 2000, es decir, cuánto 
han cambiado las importaciones de China para cada periodo de t prove-
nientes de México. 

Este modelo incorpora las variables tradicionales de control de un 
modelo gravitacional y está basado en el modelo de Lederman, Olarrea-
ga y Soloaga (2007), pero además, a diferencia de éste, incorpora cuatro 
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sectores definidos Sector={Agropecuario, Minería y Energía, Manufactu-
ras Intensivas en Recursos Naturales, Manufacturas Intensivas en Traba-
jo y Manufacturas Intensivas en Capital}.

Mi = China,j,t representa las importaciones de China mundiales prove-
nientes del país j en el periodo t. GDPj es el producto interno bruto del 
país j; Distanceij es la distancia geográfica del país i al j; Bij es una varia-
ble dummy que toma el valor de 1 si dos países comparten una frontera 
en común; la variable Linderi = China,j es el valor absoluto de la diferencia 
entre el gdp de China y el gdp del país j. 

El modelo gravitacional en este caso intenta estudiar la relación bi-
lateral entre las importaciones de China con el mundo, donde dentro 
de estos socios está México, el cual se incorpora a través de la variable 
dummy «mex». También hay que tener en cuenta que nos interesa ave-
riguar en qué medida la relación de China con México representa una 
ventaja que puede traducirse en una oportunidad para México.

Esta definición es bastante intuitiva, nos dice que si δs > 0, entonces 
el sector s representa en sí mismo una ventaja y una oportunidad para 
México que está siendo explotada; por lo contrario si δs < 0, entonces el 
sector s representa una desventaja para México en el mercado de China, 
la cual puede convertirse en una ventaja y materializarse en una oportu-
nidad en función de la estructura productiva de México.

4.1 ¿Qué mide el modelo?

Para entender los resultados del modelo, es necesario tener en cuenta 
algunas consideraciones importantes acerca de él.

El modelo gravitacional propuesto evalúa las importaciones de China 
provenientes del mundo; dentro de este conjunto está México, por lo que 
queremos averiguar cuál ha sido el desempeño de México por sector en 
las importaciones de China. Estos sectores son el agropecuario, minería 
y energía, manufacturas intensivas en capital, recursos naturales y tra-
bajo, en el periodo 2000-2006.

δs capta la diferencia entre las importaciones de China provenientes 
de México respecto a la media de las importaciones del resto del mundo 
por cada sector. Respecto al estudio de las ventajas que México puede 
tener en relación con China y según la definición de δs, podemos decir 
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que si δs > 0, entonces las importaciones de China provenientes de Méxi-
co son mayores en δs respecto a la media de las importaciones de China 
provenientes del resto del mundo en el sector s, lo cual se considera una 
ventaja que está siendo explotada. Por lo contrario, si δs < 0, entonces las 
importaciones provenientes de México son menores en δs respecto de la 
media de las importaciones de China provenientes del resto del mundo 
en el sector s, lo cual es una desventaja. Es este último caso el que resulta 
interesante, ya que en caso de tener una desventaja, es posible convertir-
la en una ventaja que pueda traducirse en una oportunidad.

4.2 Ventajas y oportunidades en el comercio entre China y México

Las ventajas de México son claras en la dotación de recursos naturales 
respecto de China, mientras que China tiene altas ventajas en el factor 
de mano de obra. En términos de la identificación de otras ventajas entre 
México y China, pueden determinarse en la especialización productiva, 
que en ambos países recae en la producción de manufacturas intensi-
vas en capital. Dichas ventajas se basan en la orientación de política 
industrial, en la planeación de la producción industrial, del suministro y 
localización de los insumos y de la organización de la industria. En todos 
estos factores China ha avanzado demasiado respecto de México.

La ubicación de las ventajas da origen a la posibilidad de análisis de 
oportunidades, donde éstas pueden ser susceptibles de explotarse con 
una política adecuada. En términos de las variables de interés del mo-
delo econométrico, éstas pueden tener signo positivo o negativo. Dicho 
modelo pretende captar las posibles oportunidades del comercio entre 
China y México, evaluando la dinámica de las importaciones de China. 
Un signo negativo de las variables de interés implica que hay evidencia 
de que en el comercio con China existe una oportunidad susceptible de 
explotarse; sin embargo, este resultado depende exclusivamente si es po-
sible explotar dicha oportunidad o no. Un signo positivo de las variables 
de interés implica que las oportunidades se han explotado debidamente, 
aunque ambas interpretaciones dependen también del grado o magnitud 
de los coeficientes de las variables de interés.
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5. Estimación poisson & negative Binomial vs. ols

Siguiendo a Silva y Tenreyro (2006), la estimación del modelo gravita-
cional por métodos lineales como ols es inconsistente; por una parte, 
por la correlación existente entre flujos comerciales bilaterales y, por 
otra parte, por el problema de heterocedasticidad. Estos factores contri-
buyen a una gran distorsión en los estimadores de ols en términos de su 
magnitud entre el valor esperado de los flujos comerciales y la influencia 
de la varianza en el modelo para cada observación.

Un estimador asintóticamente válido para estimar el modelo gravita-
cional es nls, el cual ignora la heterocedasticidad, lo cual implica nue-
vamente ineficiencia de la estimación (Feenstra, 2002). Silva y Ten reyro 
(2006) argumentan que se pueden obtener resultados más eficientes que 
nls sin la necesidad de usar métodos no paramétricos. En este sentido, 
se puede estimar el modelo usando pseudo-maximum likelihood (máxi-
ma verosimilitud), asumiendo una forma funcional de la varianza de la 
variable dependiente condicionada a las variables independientes. En su 
forma más simplificada, se asume que el modelo tiene una varianza que 
es proporcional a la media condicionada. No obstante, este método de 
estimación, aunque es preferible que nls, no es el óptimo, ya que sin 
la información sobre la dinámica de la varianza es imposible corregir el 
patrón de heterocedasticidad, ya que de hecho se desconoce.

Otro método de estimación es Poisson Pseudo Maximum Likelihood 
(ppml) (Martínez, Nowak y Vollmer, 2006), frecuentemente usado para 
modelos de «Count Data». La implementación de ppml es fuertemente 
aceptada porque asume una correlación constante entre la media con-
dicional de cada observación y la varianza de los errores para cada ob-
servación. Es decir, en principio, el modelo Poisson asume una distribu-
ción Poisson, una regresión no lineal y el supuesto importante de que la 
media es igual a la varianza (Greene, 2008). 

Otra forma de estimar el modelo es mediante un modelo Negative 
Binomial, el cual relaja el supuesto de que la media es igual a la varianza, 
y se asume que la media puede ser mayor o menor a la varianza, por lo 
que en el primer caso se conoce como datos con estructura sobredisper-
sa y para el segundo subdispersa; por lo tanto, este último modelo no 
es más que una derivación del modelo Poisson, cuando el parámetro λ 
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tiende a infinito (Wooldridge, 2004), además de que este modelo se basa 
simplemente en tomar en cuenta la heterogeneidad de los efectos no 
observados en la estimación. 

Para identificar si hay sobredispersión o subdispersión, se elabora un 
Test Alpha que permite conocer la estructura de los datos y definir qué 
estimación es más adecuada para el modelo. Las estimaciones realizadas 
controlan por efectos fijos, donde el modelo Poisson y Negative Bino-
mial controlan por definición la heterocedasticidad.

5.1 Análisis econométrico

Siguiendo a Silva y Tereyro (2006), el método de estimación por ols 
asume una distribución normal de la variable dependiente, que en pri-
mer lugar se aleja mucho de la distribución muestral de los datos en co-
mercio internacional. Para resolver este problema, basta con asumir una 
distribución que aproxime mejor a la distribución muestral de la variable 
explicada, la cual puede ser exportaciones o importaciones.

Al mismo tiempo, tenemos que cuando se trabaja con un modelo gra-
vitación aplicado al comercio internacional, el término de error está co-
rrelacionado con las variables explicativas, por lo que el supuesto de la 
media condicional igual a cero no se cumple, lo cual tiende a arrojar es-
timadores inconsistentes. Además, en un modelo gravitacional aplicado 
al comercio internacional, tenemos el problema de la heterocedasticidad, 
por lo que las pruebas de hipótesis no son válidas, lo cual pude corre-
girse con ols factibles al hacer un mejor supuesto de la varianza del 
modelo; sin embargo, el supuesto de normalidad no es válido. Por ello, 
es preferible, al hacer un supuesto del comportamiento de la varianza del 
modelo, asumir una distribución que se aproxime mejor a la distribución 
muestral de los datos y que al mismo tiempo mitigue el problema de la 
heterocedasticidad.

Finalmente, si el supuesto de la media condicional no se cumple, en-
tonces el problema de la heterocedasticidad sesga aún más los estimado-
res, ya que la varianza del modelo está correlacionada con las variables 
explicativas, lo cual se traduce en estimadores muy inconsistentes; en 
primer lugar porque el supuesto de la media condicional no es válido, y, 
en segundo, porque la correlación entre la varianza y las variables expli-
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cativas, consecuencia de la violación de la media condicional, da como 
resultado unos estimadores con un sesgo muy grande.

La solución que se ofrece a la complejidad de estos problemas tiene sus 
bases en corregir la distribución muestral de los datos y, al mismo tiem-
po, mitigar los problemas de la media condicional y de la heterocedasti-
cidad, y con ello obtener mejores estimadores no sesgados y eficientes.

Estimar ols controlando por efectos fijos mitiga el problema de la 
media condicional; sin embargo, no lo elimina, y al dejar de lado el pro-
blema de la heterocedasticidad, trae como consecuencia nuevamente 
estimadores inconsistentes, ya que la varianza del modelo sigue correla-
cionada con las variables explicativas, aunque en menor medida, además 
de que las pruebas de significancia estadística no son válidas. Finalmen-
te, ols factibles controlando por efectos fijos es válido sólo si el supuesto 
acerca de la varianza es válido, pero nuevamente se deja de lado el pro-
blema de la no normalidad de la variable dependiente.

Asumir una distribución Poisson aproxima demasiado la distribución 
muestral de la variable dependiente, ya que por la naturaleza de los datos 
de comercio internacional tenemos una gran cantidad de ceros y flujos 
positivos, es decir, países que no tienen comercio entre sí, además de 
que esta distribución disminuye su frecuencia a valores más elevados de 
la variable dependiente, es decir, países que comercian demasiado con 
muy pocos países. Así mismo, estimar por el método Poisson tiene una 
ventaja adicional, la cual mitiga el problema de la heterocedasticidad, ya 
que establece una supuesto más adecuado de la dinámica de la varianza, 
a saber que Var(U) = Mean(U), por lo que la estimación controlando por 
efectos fijos resuelve en una gran medida los problemas antes descritos, 
el de normalidad, media condicional y heterocedasticidad.

Sin embargo, cabe señalar que el problema de la media condicional 
sólo es mitigado por el control de los efectos fijos, pero no lo desaparece, 
por lo que si el supuesto de la dinámica de la varianza es equivocado, 
esto trae como consecuencia, una vez más, estimadores inconsistentes y 
la invalidez de la significancia de los estimadores. Para resolver este pro-
blema que presenta Poisson basta con asumir un mejor supuesto acerca 
de la dinámica de la varianza.

La estimación Negative Binomial tiene todas las ventajas de la es-
timación Poisson, sólo que hace un supuesto diferente acerca de la va-
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rianza del modelo. La estimación por Negative Binomial establece que 
Var(U) > Mean(U), donde a esta propiedad se le denomina «sobredis-
persión». Si la estimación Poisson da positivo para sobredispersión es 
mucho más adecuado utilizar Negative Binomial. Esta decisión entre 
utilizar Poisson o Negative Binomial puede basarse en el Alpha Test o la 
prueba de bondad de ajuste del modelo Poisson. Si ambas pruebas son 
significativas, hay sobredispersión en los datos y, por lo tanto, estimar 
por Negative Binomial es preferible para obtener mejores estimadores 
insesgados y mayor eficiencia.

Cuando utilizamos un mejor supuesto de la varianza del modelo po-
demos obtener mejores estimadores insesgados, ya que si el problema 
de la media condicional sólo es mitigado o reducido pero no eliminado 
controlando por efectos fijos, entonces la varianza sigue correlacionada 
con las variables independientes, pero si el supuesto acerca de la dinámi-
ca de la varianza del modelo es adecuado, como en el caso de Negative 
Binomial cuando hay sobre dispersión, entonces los estimadores tienden 
a ser más insesgados, ya que se ha controlado la dinámica de la varianza 
al establecer un mejor supuesto de ésta, con lo que el sesgo ahora es 
muy pequeño, lo cual en algunos casos tiende a reducir las estimaciones 
considerablemente y se pueden obtener mejores pruebas de hipótesis y 
con ello mitigar al mínimo el problema de normalidad, de la media con-
dicional y de la heterocedasticidad. 

Por lo que en general, cuando se trabaja un modelo gravitacional 
aplicado al comercio internacional, asumir el método de estimación 
Poisson o Negative Binomial es preferible a ols, aplicando los diferentes 
criterios de control por efecto fijos. Así mismo, los estimadores Poisson 
y Negative Binomial arrojan resultados más consistentes y eficientes; sin 
embargo, si la validez de los datos da positivo a sobredispersión, es pre-
ferible utilizar Negative Binomial para obtener una mayor consistencia 
y eficiencia en la estimación del modelo gravitacional.

5.2 OLS inconsistente para la estimación  
del modelo gravitacional: análisis econométrico

Dada la especificación del modelo gravitacional en su forma multiplica-
tiva, la estimación por ols requiere que el modelo sea lineal, esto impli-
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ca que se tomen logaritmos en ambos lados de la ecuación gravitacional 
(Silva y Tereyro, 2006):

Ahora, para estimar esta ecuación, sabemos que existe un término 
de error asociado a cada observación i, por lo que podemos expresar el 
siguiente resultado:

Con fijt> = 0 y E[eijt|x] = 0, donde X = Xʹ.

Para demostrar que la estimación por ols de la ecuación gravitacio-
nal es inapropiada, argumentamos lo siguiente:

1) Los datos de flujos de comercio incluyen una cantidad consi-
derable de ceros, por lo que la forma lineal de la ecuación con 
logaritmos no es válida.

2) La distribución de la variable f no es normal, sino limitada, así 
que el supuesto de normalidad no se cumple, por lo que ols no 
es apropiado para pruebas de hipótesis.

3) El logaritmo del término de error está correlacionado con las 
variables explicativas en la forma lineal de la ecuación gravita-
cional, por lo que ols es inconsistente.
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Para profundizar en el punto 3 y dejar claro la razón de la incon-
sistencia de ols, veamos que la ecuación 6 puede expresarse en forma 
multiplicativa de la siguiente forma:

donde μi = 1+ei /exp[xB] y E[μi|x] = 1.

Asumiendo que fijt > 0, tomamos logaritmos de ambos lados de la 
ecuación anterior y queda:

donde E[ln(μi)|x] es diferente de cero. Para demostrar este punto ob-
tenemos el valor esperado del término de error condicionado a x, pero 
antes obtenemos el logaritmo del término de error:

Ahora haciendo la siguiente transformación:

Finalmente, obtenemos el valor esperado:

desde que
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Y hemos demostrado que el término de error en la forma lineal por 
logaritmos de la ecuación gravitacional es diferente de cero, por lo que 
ols es inconsistente.

Siguiendo a Wooldridge (2004), si el supuesto de la esperanza con-
dicional no se cumple, entonces el problema de heterocedasticidad que 
es inherente a este modelo provoca aún más inconsistencia en las esti-
maciones, salvo se elabore un supuesto adecuado de la dinámica de la 
varianza.

5.3 Poisson como alternativa a OLS

Debido a la inconsistencia de ols, se requiere una distribución que sea 
compatible con la de los datos de comercio internacional y que además 
considere la presencia de ceros. Entonces se propone el modelo Poisson, 
que es uno de los principales modelos para variables limitadas (Greene, 
2008), que además elimina la presencia de la correlación entre el término 
de error y las variables explicativas, ya que asume una función de máxi-
ma verosimilitud con e[x|u] = 1, su forma multiplicativa. Para ver este 
principio más a detalle, consideremos el modelo Poisson:

Para estimar el modelo se propone tomar logaritmos de ambos lados 
de la ecuación, por lo que queda un modelo «log-linear»:

donde
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Hay que hacer notar que si la variable explicativa es una dummy, 
entonces 

Y la función de máxima verosimilitud es:

Al introducir el término de error para captar la heterogeneidad de las 
observaciones, tenemos:

donde E[lnUi|Xʹ] = 0

Y en forma multiplicativa, se puede expresar de la siguiente forma:

5.4 Elección de negative binomial

Sin embargo, la consistencia del modelo Poisson depende de los supues-
tos del modelo. Para Poisson, es importante determinar que se basa en el 
siguiente supuesto:

Var[Yi]=E[Yi|Xʹ]



40 méxico-china: implicaciones del comercio internacional

por lo que si este supuesto es inválido para la estructura de datos, en-
tonces Poisson es inconsistente también; sin embargo, existe un modelo 
adicional llamado Negative Binomial, que es una aproximación límite 
del modelo Poisson con un supuesto diferente más realista econométri-
camente (Greene, 2008). El supuesto de Negative Binomial es:

Var[Yi]>E[Yi|X´]

donde la relación entre el modelo Poisson y Negative Binomial es:

donde

donde el modelo Negative Binomial puede expresarse de la siguiente 
forma:

Finalmente, la transformación queda:

donde
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Así que si el supuesto es adecuado. Es preferible usar Negative Bi-
nomial que Poisson. Para establecer qué modelo es más apropiado para 
los datos, se cuenta con dos pruebas econométricas: Overdispersion Test 
(Alpha Test) y Goodness of Fit Test, descritas a continuación.

5.5 Prueba alpha para sobredispersión

Para derivar la prueba Alpha (Winkelmann, 2008), es necesario tener 
en cuenta que la distribución Negative Binomial es un caso límite de la 
distribución Poisson. Para ver este principio, empecemos por calcular la 
media y la varianza de la función de la distribución Poisson.

Donde E[Y] = λi y Var[Y] = λi

Siguiendo a Wikelman (2002), la distribución Negative Binomial 
toma la siguiente forma funcional:

donde E[Y] = λi y Var[Y] = λi(1+αλi) y α ≥ 0

Es posible observar que ambas distribuciones tienen la misma media 
pero diferente varianza, excepto cuando el parámetro Alpha es cero 
(α = 0), la cual se reduce a la distribución Poisson original.

Si α = 0, tenemos que la varianza de la distribución Negative Binomial 
es mayor a la varianza de la distribución Poisson. A este caso se le cono-
ce como sobredispersión. 
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Si el parámetro Alpha es significativamente diferente de cero, en-
tonces la estimación por Poisson es inapropiada. Para verificar esto 
podemos destacar que el supuesto principal de la distribución Poisson 
consiste en que Var[Y] = E[Y], mientras que en la distribución Negative 
Binomial se cumple cuando Var[Y] > E[Y].

Debido a lo anterior, si el parámetro α es diferente de cero, la distri-
bución Negative Binomial es apropiada.

Para determinar si α es significativamente diferente de cero, estima-
mos el parámetro por máxima verosimilitud y probamos lo siguiente:

H0: α = 0,
HI: α ≠ 0.

El estadístico de prueba es Likelihood Ratio Test (lrt), donde

LR = −2(LP −LNB)~X2
k

LP es el valor de máxima verosimilitud del modelo Poisson y LNB es 
el valor de máxima verosimilitud del modelo Negative Binomial y k = 1.

Si el parámetro es estadísticamente diferente de cero, entonces hay 
sobredispersión y el modelo Negative Binomial es el más apropiado. En 
caso contrario, el modelo Poisson también es adecuado.

5.6 Prueba de bondad de ajuste para sobredispersión

En contraste con la prueba Alpha, donde se requiere los valores de máxi-
ma verosimilitud de los modelos Poisson y Negative Binomial, esta prue-
ba sólo requiere la estimación del modelo Poisson.

Después de estimar el modelo Poisson, se calcula el estadístico Pear-
son (Winkelmann, 2008), cuya forma funcional es:
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Si E[P] = n−k entonces el modelo Poisson es adecuado; si por el con-
trario E[P] ≠ n−k, entonces hay sobredispersión y el modelo Negative Bi-
nomial es preferible.

La prueba queda de la siguiente forma:

H0: P = n−k,
HI: P ≠ n−k.

donde P ~ X2
n₋k₋1.

5.7 Significancia estadística de los efectos fijos del modelo

Siguiendo a Wooldridge (2007), podemos probar la significancia esta-
dística de los efectos fijos en un modelo de datos panel sólo estimando 
dichos efectos de la siguiente regresión:

donde  es la estimación de los efectos fijos.

Una vez que los efectos fijos son estimados, corremos un modelo li-
neal simple entre la variable dependiente y los efectos fijos. Se realiza 
una prueba individual con H0: ai = 0 y H1: ai = !0. Si los efectos fijos son es-
tadísticamente significativos, entonces es adecuado controlar por medio 
de ellos.

6. La Base de datos y la clasificación de los sectores

La base de datos fue proporcionada por Claudio Montenegro (Develo-
pment Research Group, Poverty Unit The World Bank). La base origi-
nal consta de 1 094 489 observaciones en panel con datos de comercio 
internacional por sector productivo (97 sectores en total) a dos dígitos 
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del Sistema Armonizado de 191 países, además de las variables tradicio-
nales que incluyen un modelo gravitacional. Para los objetivos de este 
estudio se transformó la muestra original en otro panel que permitiera 
el análisis del comercio por país y por año, por lo que se obtuvo una 
muestra de 38 738 observaciones que incluyen sólo el comercio de China 
con el mundo. También se realiza una agrupación de los sectores ori-
ginales a dos dígitos del sistema armonizado (Harmonized Commodity 
Description and Coding System) en cinco sectores productivos: agro 
(agropecuario), mine (minería y energía), mic (manufacturas intensivas 
en capital), mirn (manufacturas intensivas en recursos naturales) y mit 
(manufacturas intensivas en trabajo). Estas agrupaciones están basadas 
en los lineamientos de agrupación a un dígito del Sistema Armonizado.

7. Resultados de la estimación

En esta parte se analizan los resultados experimentales de la estimación 
del modelo propuesto anteriormente. La estimación está diseñada para 
medir la relación bilateral entre México y China. Para ello se utiliza una 
base de datos que contiene las importaciones de China desde el mundo, 
incluyendo a México. A partir de cinco sectores y las variables dummy 
temporales se analizan los resultados específicos. Por el momento, sólo 
se pretende analizar las oportunidades, si es que existen para México del 
comercio con China o, en su efecto, explicar cuáles son las debilidades, 
según los resultados obtenidos.

La estimación del modelo está basado en ols, Poisson y Negative 
Binomial por las propiedades antes descritas (véase la Tabla 1B en el 
«Apéndice» de este artículo), los cuales controlan por efectos fijos. Las 
variables de interés describen las importaciones de China desde Méxi-
co en el escenario internacional. Los sectores agro, mine, mic, mit 
y mirn son el centro de atención de este análisis. Estas variables se 
estudian para México en términos del periodo de estudio 2000-2006. 
La principal línea de análisis es identificar las sectores en donde exis-
ten oportunidades con base en el análisis de las importaciones que hace 
China de México. Dadas las consideraciones mencionadas acerca de los 
métodos de estimación del modelo gravitacional, se establece que los 
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datos son significativos para sobredispersión, por lo que desde el punto 
de vista de la consistencia y eficiencia de los estimadores el método de 
estimación Negative Binomial es muy preferible a Poisson y ols, por lo 
que los resultados experimentales se basan exclusivamente en este mé-
todo Negative Binomial.

Los resultados experimentales se clasifican en cuatro etapas, la pri-
mera de ellas analiza el signo de los estimadores de interés, la segunda 
su magnitud, la tercera, su significancia estadística y la cuarta, su inter-
pretación.

Algunas consideraciones iniciales que se deben tener en cuenta son 
que las magnitudes y signos de las variables de control de un modelo 
gravitacional tienen el signo esperado y la magnitud adecuada, además 
de que en todos los métodos de estimación las variables son muy sig-
nificativas. Otra consideración que debe tomarse en cuenta es que la 
magnitud de las estimación por ols y por Poisson son muy parecidas, 
en contraste con las estimaciones por Negative Binomial, que son muy 
pequeñas en magnitud respecto de las otras dos. Este hecho da evidencia 
de la obtención de mejores estimadores insesgados y eficientes respecto 
de los otros dos métodos. Finalmente, sólo en Poisson y Negative Bino-
mial las variables de interés son altamente significativas.

Evaluando las posibles oportunidades que puede obtener México en 
el mercado de China, podemos destacar en cuanto al signo de los esti-
madores lo siguiente:

Es importante señalar que la dirección del efecto determina si cier-
to sector está aprovechando las oportunidades que se presentan en el 
mercado de China o no, es decir, un signo positivo en los coeficientes 
de interés implica que las exportaciones de México hacia China están 
correlacionadas de forma positiva, esto es, las oportunidades se han ex-
plotado debidamente, mientras que en el caso contrario, si el signo de los 
coeficientes de interés es negativo, podemos decir que las oportunidades 
con China no se han explotado debidamente, ya sea porque no se cuenta 
con las ventajas para aprovecharlas o las condiciones internas no son 
apropiadas para la explotación de dichas oportunidades. 

Es claro que las exportaciones de México hacia China se han man-
tenido desde el año 2000, con un leve desempeño negativo de 2003 a 
2004 y que se presenta un aumento hasta 2006; sin embargo, la mayor 
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parte de las exportaciones de México hacia China son de manufacturas 
intensivas en capital, seguidas de las manufacturas intensivas en trabajo 
y de las intensivas en recursos naturales (véase las figuras 1A y 1B). Así 
mismo, las manufacturas intensivas en capital mantuvieron una tenden-
cia positiva y mayor respecto de todos los demás sectores durante el 
periodo 2000-2006 (véase la figura 1B).

Para el periodo de estudio, las exportaciones de México en esquemas 
como agro, mit y en mirn mantuvieron una tendencia relativamente 
constante, con mayores niveles en el de mit; sin embargo, según los 
resultados obtenidos, el sector manufacturero en general representa una 
oportunidad para México en China, incluso el sector agropecuario, que 
es muy poco dinámico hacia este país; así mismo, podemos extraer que 
los sectores productivos más dinámicos están dentro del rubro intensivo 
en capital, los cuales tienen una relevancia importante en manufacturas 
pesadas y el sector de aparatos eléctricos para el año 2000 (véase la fi-
gura 1C).

Para el 2006, la tendencia favorece nuevamente al esquema de mic; 
sin embargo, existe una mayor diversificación de los sectores que com-
ponen este rubro, resultado que confirma la mayor dinámica en térmi-
nos de los demás rubros productivos respecto de las exportaciones de 
México hacia China (véase la figura 1D). Cabe señalar que para las ex-
portaciones de China hacia México existe una gran diferencia respecto 
de la diversificación de las exportaciones, sobre todo en sectores como 
las mic y mit, las cuales son las más dinámicas (véase la figura 1F en el 
«Apéndice»).

Los resultados estimados en el modelo respecto de las variables de 
interés se presentan en la tabla 1A. Es claro que en términos de lo que 
hemos expuesto hasta ahora las exportaciones de México hacia China 
tienen una mayor inclinación hacia las Manufacturas Intensivas en Ca-
pital; sin embargo, según, nuestras estimaciones, existen oportunidades 
para México en las exportaciones que este hace a China, no tan sólo en 
el de Manufacturas Intensivas en Capital, sino además en otros rubros 
productivos. Así mismo, esto implica que México tiene un alto grado de 
especialización en Manufacturas Intensivas en Capital, mismo perfil que 
tiene China en las exportaciones hacia México, lo cual discutiremos más 
adelante.
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Figura 1A. Exportaciones de México a China, 2000-2006 (dólares constantes = 2000)

Fuente: Elaboración propia.

Figura 1B. Exportaciones de México a China por sector, 2000-2006  
(dólares constantes = 2000)

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 1C. Exportaciones de México a China por sector, 2000 (dólares constantes=2000)

Fuente: Elaboración propia.

Figura 1D. Exportaciones de México a China por sector, 2006 (dólares constantes = 2000)

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 1A. 

Efectos marginales
Demanda mundial de importaciones de China

México

Sector OLS Poisson NB

agro −2.2828 −2.5739 −0.3481

mic −0.3914 −1.2287 −0.1934

mine −6.5589 −8.8359 −1.0458

mirn −2.3777 −2.1026 −0.5741

mit −1.6739 −2.1255 −0.3489

En el método de estimación Negative Binomial los coeficientes son 
muy pequeños en comparación con los otros dos métodos de estimación, 
debido al sesgo de los estimadores en ols y Poisson. En términos de 
la magnitud de los coeficientes para el método de estimación Negative 
Binomial, México tiene desventajas en todos los sectores; sin embargo, 
cuenta con las condiciones para transformar dichas ventajas en oportu-
nidades en el sector de agro, mic y mirn. Los resultados arrojan que 
México, a pesar de poseer el mismo perfil de exportación de China, no ha 
podido aprovechar las ventajas u oportunidades que este país de oriente 
representa. La posibles oportunidades en este sector pueden explicarse 
por la formación de economías de escala y el comercio intraindustrial, 
como se mencionarán más adelante.

En el caso de agro y mirn, los resultados arrojan que no se han 
podido aprovechar las ventajas u oportunidades en estos sectores; sin 
embargo, es aquí donde un análisis más cuidadoso de las condiciones 
internas de México llegaría a la conclusión de que las condiciones inter-
nas no son las apropiadas para explotar dichos sectores, a pesar de que 
México cuenta con los suficientes recursos naturales para poder hacer 
del sector agropecuario muy dinámico y, por consiguiente, fortalecer su 
sector intensivo en recursos naturales, donde el mal manejo de los re-
cursos naturales y el descuido así como los bajos incentivos en el sector 
agropecuario traen como consecuencia una ineficiencia muy grande en 
el campo mexicano.

Por otro lado, en el sector mine méxico no puede hacer frente a las 
posibles oportunidades que China representa en este rubro, dado el per-
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fil energético enfocado a Estados Unidos, aunado a la poca diversidad de 
los recursos del sector minero.

Las explicaciones anteriores deben ir seguidas de un análisis de las 
magnitudes de los coeficientes. Dado que todas las estimaciones de in-
terés tienen signo negativo, podemos hablar en términos de sus magni-
tudes de sectores con mayor a menor aprovechamiento o explotación de 
las oportunidades que representa China para México.

En términos de las magnitudes, podemos apreciae que el sector mine 
es el de menor magnitud, lo cual implica que es donde menos se han ex-
plotado las posibles oportunidades que representa China parta México, 
lo cual puede explicarse por las consideraciones antes descritas, donde 
se resaltan que el perfil de exportación de Minería y Energía, principal-
mente de petróleo, está altamente concentrado hacia Estados Unidos, 
además de que la oferta de petróleo es muy inelástica en México; si a 
esto le sumamos la baja diversificación del sector minero respecto de los 
requerimientos de minerales de China, entonces es claro que este sector 
no cuenta con las ventajas para aprovechar dichas oportunidades.

El siguiente es el sector de mirn, donde, a pesar de la dotación de 
recursos naturales, México no ha podido diversificar su industria a favor 
de las ventajas internas que posee. Esto trae como consecuencia que la 
falta de una organización industrial que permita diversificar mejor la 
producción en función de la dotación de recursos sea un impedimento 
para explotar las oportunidades en este rubro. 

El sector mit es el siguiente en magnitud, es decir, es el sector donde 
después de mirn existen más oportunidades de China. Las condicio-
nes del mercado laboral en China y la dotación de mano de obra barata 
en México permiten extender las oportunidades a este sector, las cuales 
pueden explicarse por las similitudes del mercado laboral tanto en China 
como en México; no obstante, estas oportunidades no han sido debida-
mente explotadas.

Muy cerca de mit está agro, donde podemos destacar caracterís-
ticas muy parecidas a las del sector mirn: ha sido muy descuidado en 
México, los pocos incentivos y la baja productividad han provocado que 
el campo en México sea un sector marginal muy por debajo de los están-
dares agropecuarios de otros países con la misma dotación de recursos 
naturales. De este sector, podemos destacar que la ganadería ha encon-
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trado en China importantes ventajas que se podrían explotar con base 
en la dotación de recursos para este tipo de bienes; sin embargo, a pesar 
de la riqueza de recursos, México no ha podido explotar debidamente 
este sector, en el que los resultados reportan oportunidades para México.

Finalmente, un resultado esperado para México es que de todos los 
sectores el único que ha desaprovechado menos las oportunidades que 
representa China es el de mic, o dicho de otra forma, el que menos des-
ventaja tiene es el de mic, en el que ambos países comparten el perfil 
de exportación. Las oportunidades que representa China en este sector, 
a pesar de que sean las que más ha aprovechado México, siguen sin ex-
plotarse debidamente, lo que se explica por la falta de competitividad de 
nuestro sector en mic, que a pesar de la existencia de comercio intrain-
dustrial no ha podido sustituir bienes que son base de la producción de 
este sector, es decir, tampoco se han podido consolidar economías de 
escala que favorezcan la competitividad del sector de mic en México y 
provocar un incremento en la competitividad de ciertos bienes indus-
triales intensivos en capital para su consumo en China.

Los parámetros de interés son estadísticamente significativos en con-
junto a 1 % e individualmente sólo la variable asociada a mine, mirn y 
mit son estadísticamente significativos a 5 %.

Finalmente, podemos determinar que todos los coeficientes δs son 
semielasticidades, dado que el modelo Negative Binomial es log-linear. 
Entonces podemos expresar los coeficientes de las variables de interés 
de la siguiente forma:

E(δs) = E( MChina|Mex = 1, S = 1) − E( MChina|Mex = 0 y S = 0), 

donde 

S = {Mex_AGRO, Mex_MIC, Mex_MIE, Mex_MIRN, Mex_MIT}.

El primer término a la derecha de la expresión anterior son las im-
portaciones de China desde México en el sector s y el segundo término 
son las importaciones de China desde el resto del mundo del resto de los 
sectores.

La interpretación de los coeficientes estimados es la siguiente:
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◗ Para «Mex_agro»: las exportaciones de México a China en el 
sector  Agropecuario son 34.81 % menores respecto del prome-
dio de las exportaciones totales del resto del mundo a China en 
el periodo de 2000-2006.

◗ Para «Mex_mic»: las exportaciones de México a China en ma-
nufacturas intensivas en capital son 19.34% menores respecto 
del promedio de las exportaciones totales del resto del mundo a 
China en el periodo de 2000-2006.

◗ Para «Mex_mine»: las exportaciones de México a China en mi-
nería y energía son 104.58% menores respecto al promedio de las 
exportaciones totales del resto del mundo a China en el periodo 
de 2000-2006.

◗ Para «Mex_mirn»: las exportaciones de México a China en ma-
nufacturas intensivas en recursos naturales son 57.41% menores 
respecto del promedio de las exportaciones totales del resto del 
mundo a China en el periodo de 2000-2006.

◗ Para «Mex_mit»: las exportaciones de México a China en ma-
nufacturas intensivas en trabajo son 34.89% menores respecto 
del promedio de las exportaciones totales del resto del mundo a 
China en el periodo de 2000-2006.

Es importante tener en cuenta que el perfil de especialización de Mé-
xico respecto de sus exportaciones hacia China se inclina hacia el de 
manufacturas intensivas en capital; sin embargo, existen otras oportuni-
dades, básicamente en el sector agropecuario, seguido de los demás sec-
tores como el de manufacturas intensivas en recursos naturales y más 
abajo el de manufacturas intensivas en trabajo, donde en este último 
rubro China es altamente competitivo en el comercio internacional. 

México es el único país de Latinoamérica que cuenta con un perfil 
de exportación similar al de China; sin embargo, México tiene muchas 
ventajas que los demás países de la región del sur de América no cuen-
tan, a saber, una mejor dotación de recursos naturales y las ventajas del 
sector agropecuario. México fue hasta la década de los noventa del siglo 
xx un gran exportador de petróleo y sus derivados; sin embargo, esta 
tendencia se revirtió con la entrada del tlcan, tratado comercial que 
le dio la posibilidad de especializarse según los requerimientos de la de-
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manda mundial e inclinarse a la producción de manufacturas intensivas 
en capital. Así mismo, podemos destacar que para el mercado de China 
existen oportunidades viables no tan sólo explotando su perfil de espe-
cialización sino en sectores como el agropecuario y el de manufacturas 
intensivas en recursos naturales, rubros que han sido superados por la 
producción de manufacturas intensivas en capital. Cabe señalar que si 
bien estas oportunidades existen respecto del comercio bilateral, su rela-
ción en terceros mercados puede ser diferente. 

Se puede destacar que las oportunidades que se presentan en el mer-
cado de China no pueden identificarse plenamente si no se cuenta con 
una política pública que permita explotar dichas oportunidades. En tér-
minos de los resultados obtenidos en este artículo, se destaca que las 
oportunidades rebasan en mucho a las posibles desventajas de la pre-
sencia de China en el contexto internacional de México, principalmente 
en los sectores donde México comparte demasiada similitud con el resto 
de América Latina; sin embargo, dichas oportunidades no se han ex-
plotado apropiadamente. Podemos destacar que se han aprovechado las 
oportunidades en producción de manufacturas intensivas de capital para 
el mercado de China, las otras posibilidades existen casi inexploradas, 
como lo pudimos apreciar en las estadísticas antes mencionas, ya que 
para México sectores como el agropecuario y el de manufacturas inten-
sivas en recursos naturales tienen una importancia mínima en el comer-
cio bilateral; no obstante, los resultados nos muestran que aun cuando 
hay evidencia de ventajas del comercio bilateral en las manufacturas 
intensivas en capital, México no ha podido explotar otras ventajas que 
guardan un importante dinamismo en caso de explotarse.

7.1 El perfil de especialización de México y China

Estos resultados nos ayudan a evaluar el desempeño de la relación co-
mercial de México con China. Para determinar si China representa más 
ventajas que desventajas para México y con ello identificar las posibles 
oportunidades, hablemos acerca del perfil de especialización que ambos 
países tienen. Primero es claro que tanto México como China comparten 
el perfil de especialización hacia las manufacturas intensivas de capital 
(véase las figuras 1B y 1F), aunque una diferencia importante, como se 
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dijo al inicio de este capítulo, es que China ha tenido una especialización 
escalonada, es decir, antes de especializarse en manufacturas intensi-
vas en capital vio un desempeño bastante dinámico en el sector agro-
pecuario fundamentalmente. Este perfil exportador tan parecido al de 
México puede plantear, en cierto sentido, una preocupación subyacente; 
sin embargo, es preciso determinar que todo sector exportador tiene un 
componente importador considerable, y este es el caso de China res-
pecto del de México, es decir, a pesar de que tengan el mismo perfil de 
especialización, factores como el comercio intraindustrial (Hong, 2005) 
favorecen las cadenas productivas del comercio. Así, las ventajas com-
parativas entre China y México son claras desde el punto de vista de la 
competitividad, pero no lo son tanto en la cooperación entre ellos. Esto 
nos lleva a considerar que tanto China como México se han especiali-
zado en el mismo enfoque, pero según los resultados obtenidos en el 
modelo no podemos establecer que haya una pérdida de importancia en 
nuestras exportaciones de manufacturas intensivas de capital, cuando 
el efecto sobre las exportaciones de China a México han mantenido una 
dinámica bastante activa (véase la figura 1E).

Figura 1E. Exportaciones de China a México, 2000-2006 (dólares contantes = 2000)

Fuente: Elaboración propia.

Aquí podemos ver claramente que las exportaciones de México a 
China tienen una línea similar entre las exportaciones de China hacia 
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México, lo cual nos lleva a decir que es importante considerar el perfil de 
exportación para la competitividad, pero también lo es para los procesos 
de cooperación a escala internacional (Dwight, 2006). En este caso, este 
razonamiento nos sirve para evaluar la relación bilateral entre México y 
China, además de dar las bases para establecer la relación de China con 
terceros mercados, lo cual es determinante para explorar el conjunto de 
las posibles oportunidades.

7.2 ¿China, una oportunidad?

Con los resultados que hemos obtenido es importante ser cuidadoso en 
las conclusiones a las que podemos llegar. Si bien es cierto que China 
y México tienen el mismo perfil de especialización, también es cierto 
que tienen diferentes grados de especialización, es decir, ambos países 
incluso pueden llevar a cabo un comercio intraindustrial, lo cual daría 
evidencia de que a pesar de poseer similitudes en dicho perfil de espe-
cialización ambos países tienen un componente importador uno del otro 
concentrado en la manufacturas intensivas de capital.

En este sentido, parece ser que China representa una oportunidad 
que complementa los perfiles de exportación, uno con el otro, esto sólo 
como una conclusión del comercio bilateral entre ellos, porque es impor-
tante determinar la relación en terceros mercados.

A pesar de que China y México se especializan en manufacturas in-
tensivas de capital, el comercio intraindustrial puede explicar o sugerir 
la gran presencia del componente importador de este mismo rubro para 
las importaciones chinas desde México (Tanaka, 2006), por lo que cabe 
destacar que según los resultados obtenidos tenemos evidencia de que 
las importaciones en manufacturas intensivas en capital son un comple-
mento de la especialización de México y de China, dado que China es 
una gran exportador de este mismo sector, como lo es también México; 
no obstante, las conclusiones obtenidas en términos de la relación bilate-
ral pueden mantenerse aunque no se cumplan en la relación entre China 
y México en terceros mercados. Es evidente que México no exporta bie-
nes homogéneos a China, sino que en un modelo basado en competencia 
imperfecta la diferenciación de productos y la importación de bienes 
intermedios, así como el comercio intraindustrial es determinante para 
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explicar las tendencias del comercio internacional (Bergstrand, 1985).
Así mismo, a pesar de que el rubro de manufacturas intensivas en 

capital siga siendo una oportunidad para el comercio con China, es po-
sible explotar otras oportunidades tales como en el sector agropecuario 
y el de manufacturas intensivas en recursos naturales, esto tal y como lo 
hemos discutido antes, con base en la dotación de recursos con los que 
cuenta México; no obstante, es necesario mencionar que dichas oportu-
nidades no pueden ser explotadas si no se cuenta con una política públi-
ca que permita la exploración de estas oportunidades.

8. Conclusiones

En este artículo se estudió la relación comercial bilateral entre México 
y China, a través de un modelo gravitacional. En este modelo se inclu-
yeron las variables típicas de control de dicho esquema y, también, las 
variables de relevancia para capturar los efectos de la relación entre Mé-
xico y China, además de la agrupación de 97 sectores en cinco sectores: 
agro, mine, mic, mit y mirn, usando un panel de 38 738 observaciones 
del año 2000 a 2006 y con métodos de estimación con ols, Poisson y 
Negative Binomial para darle robustez al modelo, donde se llegaron a 
las siguientes conclusiones con base en la estimación por Negative Bi-
nomial exclusivamente: México y China tienen una relación comercial 
subordinada a la cooperación más que a la competencia en función de su 
perfil de especialización. Esta circunstancia se explica desde que ambos 
tienen una gran intensidad en lo que respecta a mic, donde el comercio 
intraindustrial explica gran parte de esta relación. Además de otros sec-
tores como el agropecuario, donde las exportaciones de México hacia 
China son muy pequeñas, los otros sectores son prácticamente mínimos 
en comparación con las mic. 

Del año 2000 a 20006, China ve acrecentadas sus importaciones con-
siderablemente desde el mundo, gran parte de estas importaciones son 
asumidas por México, donde el componente importador de las exporta-
ciones Chinas está sustentado en las manufacturas intensivas en capital.

Es evidente que México y China tienen el mismo perfil de especiali-
zación, y esta circunstancia puede explicar la preocupación de México 



china-méxico:  oportunidades en el comercio 57

en el sentido de ver a China como una amenaza; sin embargo, desde el 
estudio estrictamente bilateral entre China y México se puede decir que 
China representa un gran mercado para las manufacturas intensivas en 
capital que exporta México, ya sea porque sea exclusivamente comercio 
intraindustrial o no. La base de esta deducción se sustenta en los grandes 
volúmenes de transacción que tienen en un mismo sector, el cual es de 
maquinaria y aparatos eléctricos, lo cual explica, entre otras cosas, la 
relación de cooperación y no de competencia en este rubro. 

Para sectores como el agropecuario, México representa para China un 
país muy importante en este rubro productivo; sin embargo, es claro que 
México ha diseñado su economía para la producción de manufacturas 
intensivas en capital, lo cual implica que México no ha explotado todas 
aquellas ventajas que tiene en términos agropecuarios y que pudiera 
alcanzar respecto de China. La misma conclusión puede extraerse para 
las manufacturas intensivas en recursos naturales, la cual es un pilar de 
especialización para el resto de los países de América Latina. Así mismo, 
México puede encontrar muchas ventajas que se traduzcan en oportuni-
dades en las manufacturas intensivas en recursos naturales en el merca-
do de China, tal y como lo han hecho países del resto de América Latina.

Finalmente, en los procesos de cooperación y competencia comercial 
es claro que México tiene ciertas ventajas que permiten, desde el punto 
de vista bilateral, mantener una fuerte relación con China, con lo cual no 
quiere decir que China no tenga una relación de competencia con Mé-
xico en los mercados internacionales, sino que desde el sentido estricta-
mente bilateral China para México representa más una oportunidad que 
una amenaza, en dos sentidos: en la sinergias alcanzadas en el rubro de 
manufacturas intensivas en capital y las posibilidades no explotadas de 
un comercio más dinámico en el sector agropecuario y de manufacturas 
intensivas en recursos naturales.
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Apéndice

Tabla 1B. Estimaciones

ols: log  
Importaciones  

mundiales [N = 25527]

poisson:  
Importaciones  

mundiales [N = 25527]

Negative Binomial:  
Importaciones  

mundiales [N = 25527]

Coeficiente P-Value Coeficiente P-Value Coeficiente P-Value

log(GDPp) 1.1795 0.000 0.6069 0.000 0.2120 0.000

log(Distance) −0.8910 0.000 −1.1691 0.000 −0.3398 0.000

Border 0.5371 0.000 −0.4918 0.000 −0.0816 0.000

Language 0.5170 0.000 −0.3004 0.000 0.0224 0.107

log(Linder) −0.1285 0.000 0.0669 0.000 −0.1447 0.000

D_01 −0.0204 0.803 0.0258 0.000 −0.0131 0.593

D_02 0.1627 0.045 0.1684 0.000 0.0345 0.152

D_03 0.3241 0.000 0.4357 0.000 0.0843 0.000

D_04 0.4715 0.000 0.6656 0.000 0.1399 0.000

D_05 0.5207 0.000 0.7536 0.000 0.1647 0.000

D_06 0.5574 0.000 0.8539 0.000 0.1917 0.000

Mex_01 0.2800 0.688 0.3821 0.000 0.0901 0.666

Mex_02 0.4568 0.517 0.6004 0.000 0.1398 0.506

Mex_03 0.8651 0.215 0.6894 0.000 0.2042 0.326

Mex_04 0.5986 0.390 0.6384 0.000 0.1795 0.389

Mex_05 0.9358 0.177 0.5338 0.000 0.2271 0.269

Mex_06 0.9139 0.187 0.5247 0.000 0.2461 0.234

Mex_AGRO −2.2828 0.002 −2.5739 0.000 −0.3481 0.118

Mex_MIC −0.3914 0.471 −1.2287 0.000 −0.1934 0.224

Mex_MINE −6.5589 0.000 −8.8359 0.000 −1.0458 0.006
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Mex_MIRN −2.3777 0.000 −2.1026 0.000 −0.5741 0.003

Mex_MIT −1.6739 0.004 −2.1255 0.000 −0.3489 0.045

Constante −12.6077 0.000 \ \ \ \

Notas: La tabla 1B muestra las estimaciones realizadas asumiendo tres métodos de estimación: 
OLS, Poisson y Negative Binomial controlando por Efectos Fijos. Las estimaciones presentadas 
son las originales obtenidas en STATA 10 SE con un global de observaciones en forma de Panel 
de 38 738. El modelo estimado incluye las variables relevantes en un modelo gravitacional y la 
variable dummy «Mex» de México y su interacción con las variables temporales d0t para t = 1…6. 
También se incluyen las sectores agro (Agropecuario), mit (Manufacturas Intensivas en Trabajo), 
mirn (Manufacturas Intensivas en Recursos Naturales), mic (Manufacturas Intensivas en Capital) 
y mine (Minería y Energía), y todas sus interacciones con «Mex». El Test para Sobredispersión 
ofrece evidencia para «sobredispersión», con un coeficiente de α = 6.1 con LRT = 1.1e + 10 de H0 : 
α = 0 y X2

(1) con P-Value = 0.000 por lo que se concluye que hay sobredispersión y este resultado 
es significativo al 1 %, por lo cual se justifica el uso de la estimación Negative Binomial en lugar 
de Poisson. La prueba de Bondad de Ajuste del Modelo Poisson es significativa al 1%, el estadís-
tico de prueba es 1.07e + 10 con X2(25504) y un P-Value = 0.000, por lo que también se concluye 
que es preferible estimar por Negative Binomial ya que el modelo Poisson presenta sobredis-
persión. La significancia conjunta para Mex_AGRO, Mex_MIC, Mex_MINE, Mex_MIRN y Mex_MIT 
sugieren para OLS: F(5, 25445) = 9.52 son un P-Value = 0.000, para Poisson: LRT(5) = 1.6e + 06 con 
un P-Value = 0.000 y para Negative Binomial: LRT(5) = 15.00 con un P-Value = 0.0104, lo cual im-
plica que en los tres modelos las variables de interés son estadísticamente significativas al 5 %. 
Haciendo un regresión simple entre la variable dependiente y la estimación de los efectos fijos 
en la estimación por ols se establece que los efectos fijos son significativos al 1% con t = 50.09 
con un P-Value = 0.000.



china-méxico:  oportunidades en el comercio 65

Figura 1F. Exportaciones de China a México por sector, 2002-2006  
(dólares contantes = 2000) 

Fuente: Elaboración propia.

Figura 1G. Exportación de China a México por sector, 2000 (dólares constantes = 2000)

Fuente: Elaboración propia.



66 méxico-china: implicaciones del comercio internacional

Figura 1H. Exportación de China a México por sector, 2006 (dólares constantes = 2000)

Fuente: Elaboración propia.

Clasificación de sectores por sectores

Agropecuario (agro)
• Legumbres y hortalizas.
• Frutos comestibles.
• Pescados, crustáceos y moluscos.
• Animales vivos.
• Café, té, yerba mate y especias.
• Algodón.
• Semillas y frutos oleaginosos.
• Grasas y aceites animales o vegetales.
• Cereales.
• Plantas vivas y productos de la floricultura.
• Abonos.
• Productos de origen animal en general.
• Seda.
• Carnes y despojos comestibles.

Minería y Energía (mine)
• Metales y monedas, metales de oro y plata.
• Minería y energía eléctrica.
• Gas natural y manufacturado.
• Petróleo y productos del petróleo.
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Manufacturas Intensivas en Recursos Naturales (mirn)
• Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagres.
• Aceites esenciales y resinoides y sus preparaciones.
• Preparaciones alimenticias diversas.
• Preparaciones de legumbres u hortalizas u frutos.
• Preparaciones a base de cereales, harina, almidón.
• Sal, azufre, tierras y piedras, yesos, cales.
• Azúcares y artículos de confitería.
• Leche y productos lácteos, huevo de ave, miel natural.
• Cacao y sus preparaciones.
• Preparaciones de carne, de pescado o de crustáceo.
• Materias albuminoideas, productos a base de almidón.
• Productos de la molinería, malta, almidón y fécula.
• Tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados.
• Residuos y desperdicios de las industrias alimenticias.
• Materias trenzables y demás productos de origen vegetal.

Manufacturas Intensivas en Trabajo (mit)
• Prendas y complementos de vestir excepto los de petróleo.
• Prendas y complementos de vestir, de punto.
• Los demás artículos textiles confeccionados.
• Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera.
• Productos editoriales, de la prensa o de otras industrias.
• Pieles (excepto la peletería) y cueros.
• Manufacturas de cuero, artículos de guarnicionería.
• Guata, fieltro y telas sin tejer, hilados especiales.
• Tejidos especiales, superficies textiles con pelo.
• Tejidos impregnados, recubiertos, revestidos o estampados.
• Tejidos de punto.
• Artículos de sombrerería y sus partes.
• Lana y pelo fino u ordinario, hilados y tejidos de lana.
• Pastas de madera o de otras materias fibrosas celulosas.
• Las demás fibras textiles vegetales.
• Alfombras y demás revestimientos para el suelo.
• Pólvoras y explosivos, artículos de pirotecnia.
• Objetos de arte, de colección o de antigüedad.

Manufacturas Intensivas en Capital (mic)
• Máquinas, aparatos y material eléctrico y sus partes.
• Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos electrónicos.
• Vehículos automóviles, tractores, ciclos y demás vehículos automotores.
• Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía.
• Muebles, mobiliario médico-quirúrgico y sus artículos.
• Materias plásticas y manufacturas de estas materias.
• Manufacturas de fundición, de hierro o de acero.
• Fundición, hierro y acero.
• Manufacturas diversas de metales comunes.
• Productos químicos orgánicos.



68 méxico-china: implicaciones del comercio internacional

• Productos farmacéuticos.
• Vidrio y manufacturas de vidrio.
• Papel y cartón, manufacturas de pasta de celulosa.
• Caucho y manufacturas de caucho.
• Cobre y manufacturas de cobre.
• Aluminio y manufacturas de aluminio.
• Productos cerámicos.
• Manufacturas diversas.
• Juguetes, juegos y artículos para recreo o para diversión.
• Vehículos y material para vías férreas o similares.
• Productos fotográficos o cinematográficos.
• Extractos curtientes tintóreos, taninos y sus derivados.
• Manufacturas de piedra, yeso, cemento, amianto.
• Productos químicos inorgánicos, compuestos inorgánicos.
• Productos diversos de la industria química.
• Filamentos sintéticos o artificiales.
• Jabón, agentes de superficie orgánicos y sus preparaciones.
• Herramientas y útiles, artículos de cuchillería.
• Fibras sintéticas o artificiales discontinuas.
• Calzado, polainas, botines y artículos análogos.
• Cinc y manufacturas de cinc.
• Relojería.
• Navegación aérea o espacial.
• Navegación marítima o fluvial.
• Importación de mercancías mediante operaciones especiales.
• Gomas, resinas y demás jugos y extractos vegetales.
• Instrumentos musicales, partes y accesorios.
• Níquel y manufacturas de níquel.
• Los demás metales comunes y sus manufacturas.
• Corcho y sus manufacturas.
• Armas y municiones, sus partes y accesorios.
• Plomo y manufacturas de plomo.
• Manufacturas de espartería o de cestería.
• Plumas y plumón preparado y artículos de plumas.
• Paraguas, sombrillas, quitasoles, bastones.
• Estaño y manufacturas de estaño.
• Peletería y confecciones de peletería.
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2. LA RELACIÓN COMERCIAL  
CHINA-MÉXICO EN TERCEROS MERCADOS: 
¿COMPLEMENTACIÓN O SUSTITUCIÓN?

resumen

El objetivo del presente estudio es dar evidencia de la relación comercial 
existente entre México y China del año 2000 al 2006 en terceros mercados, 
con base en un modelo gravitacional que utiliza cinco sectores productivos. 
El aumento de la demanda mundial de bienes provenientes de China y 
el impacto de este fenómeno sobre países como México motivan este es-
tudio. Así mismo, la importancia de este articulo radica en el análisis de 
las oportunidades o amenazas que México enfrenta en terceros mercados 
con China, en cuanto a la demanda mundial de bienes, principalmente en 
aquellos que tienen el mismo destino geográfico. El análisis recae sobre el 
modelo gravitacional aplicado al comercio internacional, que es estimado a 
través de mínimos cuadrados ordinarios, Poisson y Negative Binomial. Así 
mismo, los resultados sugieren que las exportaciones de México y China 
tienen una relación de sustitución esencialmente en el sector intensivo en 
capital y de complementación básicamente en el sector intensivo en recur-
sos naturales en terceros mercados. Esto puede explicarse con base en un 
modelo de competencia imperfecta con bienes diferenciados con un grado 
relevante de sustitución o complementación; además, México puede encon-
trar ventajas comparativas en sectores como en el agropecuario y el de 
manufacturas intensivas en recursos naturales; sin embargo, en el sector de 
manufacturas intensivas en trabajo, México no tiene oportunidades respec-
to a China en terceros mercados.
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1. Introducción

La notoria importancia de China en los mercados mundiales es una pre-
ocupación latente para muchos países, principalmente para aquellos en 
desarrollo (Dussel, 2005b). Esta preocupación radica en el aumento de 
la demanda mundial de los productos chinos, por contar con ventajas 
en algunos casos comparativas y en otros competitivas. México es uno 
de los países que recién en los años noventa del siglo xx empezó una 
internacionalización de su comercio, basando su crecimiento económico 
en esta estrategia, por lo que desde este punto de vista la presencia de 
China en los mercados que abastece México es un factor de preocupa-
ción que no puede ser ignorado. Dado que México y China tienen un 
perfil de especialización similar (Phelps, 2004), la producción de bie-
nes, aun en modelos de competencia monopolística donde los bienes 
son similares pero no idénticos (diferenciados), pueden sugerir una alta 
relación de sustitución en vez de complementacion. Este fenómeno debe 
preocupar a países que tengan el mismo perfil de especialización. En este 
caso, la perspectiva latente de México ante la presencia de China en el 
mercado mundial radica en un desplazamiento de las exportaciones de 
este primer país por el segundo en terceros mercados. La posibilidad de 
estudiar la relación de la demanda mundial de bienes para dos países 
que mantienen un perfil de exportación similar motiva este trabajo; así 
mismo, la determinación de la relación entre México y China desde la 
perspectiva comercial en terceros mercados es de gran importancia para 
implicaciones de política pública, básicamente aquéllas que tienen un 
enfoque directo con la organización industrial. La principal contribu-
ción es dar evidencia con el modelo gravitacional de la relación comer-
cial entre México y China en terceros mercados, y con ello determinar 
en cuáles sectores productivos existe un evidente desplazamiento de los 
bienes mexicanos por los chinos y en cuáles no.

Como dijimos, desde los noventa del siglo pasado, México inició una 
internacionalización básicamente por medio de Estados Unidos. Este 
país de América del Norte tuvo un impacto directo sobre el perfil de es-
pecialización de México. La demanda de bienes, principalmente intensi-
vos en capital e intensivos en trabajo de Estados Unidos, obligo a México 
a intensificar esfuerzos de política industrial solo en aquellos sectores en 
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donde la prioridad era la exportación, y es evidente que la mayor parte 
de esta inclinación industrial era motivada por la demanda de bienes y 
servicios de Estados Unidos (Dussel, 2005b), por lo que el proceso de es-
pecialización en manufacturas intensivas en capital se agudizó a finales 
de esta década de los noventa y permanece así hasta el día de hoy. Sin 
embargo, como es bien conocido, la eficacia del crecimiento económico 
vía el comercio internacional depende de múltiples factores, dentro de 
los cuales los costos, la tecnología y las preferencias de los consumido-
res son los más relevantes. Así, la presencia de China a partir de 2000 
en el mercado mundial fue agudizándose cada vez más ubicando a este 
país como el principal proveedor de bienes a escala mundial mientras 
sus ventajas comparativas y competitivas se ven reflejadas cada vez más 
en la presencia de dichos bienes en el mercado mundial (Eichengreen y 
Tong, 2006).

En 2003 China desplaza a México como segundo socio comercial de 
Estados Unidos (Dussel, 2005b) dejando claro que cuestiones como la 
distancia geográfica no aseguran la demanda de bienes, por lo que China 
no tan sólo abarcó gran parte del mercado de Estados Unidos sino tam-
bién de Europa y de la mismo Asia, donde Japón es también un abaste-
cedor importante de bienes. La preocupación de un fenómeno de com-
petencia en terceros mercados con respecto a China y otros países como 
México radica en la producción de bienes, es decir, la oferta enfrenta un 
mismo nivel de especialización pero esto se debe a las características de 
la demanda, la cual absorbe la producción de ambos países masivamen-
te; sin embargo, en un modelo donde los bienes son diferenciados, esta 
relación puede determinarse por sectores con una mayor intensificación 
que en otros. Por lo tanto, el análisis de la relación entre los bienes de 
exportación de México y de China obedecen al patrón de especialización 
pero también a las características de la demanda mundial, lo cual puede 
contribuir a obtener no tan solo ventajas de la competencia sino de la 
cooperación entre ambos países.

Tres estudios motivan el presente análisis. El primero de ellos es el 
de Lerderman, Olarreaga y Soloaga (2007), donde el objetivo es determi-
nar la relación entre las exportaciones de China y las de Latinoamérica 
en terceros mercados; el segundo es de Feenstra y Looi (2006), donde 
con base en un modelo de competencia monopolística se determina la 
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relación de bienes exportables entre México y China, y, finalmente, el de 
Hanson y Roberston (2006), donde se establece un modelo gravitacional 
basado en competencia imperfecta que analiza las ofertas de exportacio-
nes, específicamente de manufacturas de América Latina hacia China, 
las cuales están determinadas por las condiciones de demanda. Estos ar-
tículos guiarán a nivel teórico e intuitivo este estudio, donde la prioridad 
es determinar la relación entre los bienes de exportación por sectores 
productivos entre México y China en terceros mercados y dar evidencia 
con base en un modelo gravitacional.

Las contribuciones del presente estudio se basan en el análisis de la 
relación entre las exportaciones de China y México en terceros merca-
dos; en primer lugar, existe evidencia de una aguda competitividad entre 
estos dos países en cuanto a la demanda mundial en manufacturas inten-
sivas en capital y trabajo; sin embargo, en sectores como agropecuario 
y manufacturas intensivas en recursos naturales México puede aprove-
char ciertas ventajas en el mercado mundial. Esto implica que existen 
posibilidades de explotar oportunidades comparativas en aquellos sec-
tores donde China no ha penetrado en terceros mercados, pero también 
en aquellos sectores donde la competencia ha sido predominante se pue-
den encontrar ventajas de carácter dinámico debido a la eficiencia de la 
industria intensiva en capital que en México se ha dado, lo cual puede 
incluir la perspectiva de competir con los productos Chinos, y esto pu-
diera traducirse en factores como formación de empleo, de economías 
de escala y creación de nueva tecnología, lo cual sólo será eficaz con una 
buena política industrial.

El resto del artículo está estructurado como sigue. En la sección 2 se 
introduce el modelo gravitacional junto con las aplicaciones más rele-
vantes en comercio internacional que guiarán el objetivo de este estudio; 
en la sección 3 se presenta un marco conceptual que será utilizado en el 
presente artículo; la sección 4 se elabora el modelo empírico a estimar; 
en la sección 5 se discuten varios métodos de estimación, econométrica 
y teóricamente; en la sección 6 se describe la base de datos así como la 
calcificación de los sectores; la sección 7 discute los resultados de la esti-
mación y la sección 8 concluye el artículo. 
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2. El modelo gravitacional y antecedentes teóricos

El modelo gravitacional aplicado al comercio internacional está diseña-
do para el análisis de flujos comerciales tales como flujos de exportacio-
nes e importaciones de un país hacia otro, controlado por diversas ca-
racterísticas inherentes a esos flujos y a los emisores y receptores (Head, 
2003). Así mismo, el modelo de gravitación fue usado inicialmente para 
comprobar algunas teorías basadas en los patrones de comercio. Las va-
riables que usualmente son incluidas en un modelo gravitacional son 
tales como distancia, lenguaje común, producto interno bruto y carac-
terísticas culturales y geográficas (Anderson y Wincoop, 2001). En su 
forma más simple, la ecuación gravitacional (Head, 2003) se expresa:

donde θ, μ, ρ > 0. Fij es el flujo comercial (exportaciones o importacio-
nes) del país i al j, GDPi el producto interno bruto del país i, GDPj es el 
producto interno bruto del país j y Dij es la distancia entre el país i y el j.

Una de las principales ventajas de esta ecuación gravitacional es que 
permite extensiones que contribuyen a una mejor explicación de los flu-
jos comerciales (Feenstra, 2001). Estas extensiones, en el caso de Leder-
man, Olarreaga y Soloaga (2007), se basan en características geográficas, 
es decir, las oportunidades que América Latina como zona geográfica 
puede obtener de la presencia de China, o incluso las posibles amena-
zas. En el caso de Feestra y Looi (2006), las características del modelo 
están basadas en cada país y su relación en terceros mercados en tér-
minos de la variedad de productos exportables. Para el caso de Hanson 
y Roberston (2006), el modelo gravitacional está basado en un modelo 
de competencia imperfecta con n sectores en la economía, todos ellos 
intensivos en manufacturas. Dichas extensiones permiten explicar con 
mejor claridad los posibles efectos de los flujos comerciales respecto del 
impacto en terceros mercados.

En el modelo de Lederman, Olarreaga y Soloaga (2007) se preten-
de captar la relación existente que tienen las importaciones del mundo 
provenientes de China respecto de las de América Latina y los posibles 
efectos de sustitución o complementariedad entre las exportaciones de 



74 méxico-china: implicaciones del comercio internacional

China y este grupo de países. El modelo es una extensión del primer mo-
delo que analiza este artículo, el cual se estima a través de ols, de una 
regresión Poisson y Negative Binomial con fines de robustez para los 
resultados. Los principales resultados que arroja el modelo es que existe 
evidencia de que las exportaciones de China y de América Latina tienen 
una relación de complementariedad en vez de sustitución y que esto se 
debe a que existen oportunidades que no han sido explotadas para los 
exportadores de América Latina. Dado que el estudio está realizado para 
América Latina, es prudente pensar que para el caso de México no se 
cumpla, ya que de toda América Latina México es el único país que tiene 
el mismo perfil exportador de China (Lederman, Olearrega y Rubiano 
(2007)) y el que guarda una estrecha relación con el principal deman-
dante de bienes que es Estados Unidos, por lo cual los resultados pueden 
o no favorecer esta idea en cuanto al estudio particularmente de México.

El modelo extendido queda de la siguiente forma:

donde R es la región geográfica dividida por zonas económicas. Mijt 
son las importaciones del país i al j en el periodo t; GDPit es el producto 
interno bruto del país i en el periodo t; GDPj es el producto interno bruto 
del país j en el periodo t; Distanceij es la distancia entre el país i y el j; 
Lij es una dummy de lenguaje en común entre el país i y el j; Bij es una 
dummy para frontera en común; Liijt es la diferencia en valor absoluto 



¿complementación o sustitución en terceros mercados? 75

del gdp del país i y el j en el periodo t; XChina,j,t son las exportaciones de 
China al país j en el periodo t; MChina,j,t son las importaciones de China 
provenientes de país j y dj es la dummy de región geográfica.

Por otra parte, en el artículo de Feenstra y Looi (2006) se resalta la 
importancia de la variedad de productos en la competencia en terceros 
mercados para dos países o grupo de países, a saber, China y México; el 
argumento sustancial es que la competencia provee una mayor dinámica 
de diversificación y aumento de la variedad de bienes exportables, por lo 
que en un modelo de competencia monopolística esta variedad de bienes 
se vuelve dinámica y tiende a ser exponencial. En esta visión se estudia 
los sectores a 10 dígitos del sistema armonizado y se provee de un análi-
sis más específico por producto como consecuencia de la intensificación 
de la competencia entre México y China en terceros mercados, ponien-
do énfasis en que la diversificación o aumento de la variedad de bienes 
exportables se determina por los costos de producción, que se reflejan 
en un aumento de la productividad. Los resultados que arroja el modelo 
son que China tiene un alto índice de variedad en productos exportables 
hacia Estados Unidos para el año 2001, muy mayor respecto a 1990, prin-
cipalmente en maquinaria y equipo, electrónica y productos de plástico 
y del petróleo, es decir, desde 1990 la variedad de productos exportables 
de China hacia Estados Unidos se incrementó demasiado, sobrepasando 
en muchos sectores al caso de México, y en la mayoría de los casos cre-
ciendo a tasas muy superiores a las de México. El modelo especificado es:

donde la variedad de productos del país c en el periodo t es explicada 
por la razón de gasto de bienes exportables. Varietyt

c es la variedad de 
bienes exportables del país c en el periodo t; el numerador del cociente 
es la sumatoria del gasto en bienes exportables del país c en el periodo 
t, mientras el denominador es el gasto de bines exportables del país a.

Finalmente, en el artículo de Hanson and Roberston (2006) el modelo 
gravitacional está basado en las capacidades de oferta de las exporta-
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ciones y de las condiciones de demanda. El estudio está realizado para 
los cuatro mayores exportadores de manufacturas de América Latina, 
a saber, México, Brasil, Chile y Argentina, reconociendo que de estos 
cuatro países México es el único que cuenta con el perfil de manufac-
turas intensivas en capital. La primera parte del estudio comprende la 
capacidad de la oferta de exportaciones a los mercados inmediatos geo-
gráficamente hablando para después estudiar su expansión hacia ter-
ceros mercados. El segundo elemento a estudiar son las capacidades de 
oferta de las exportaciones sujetas a costos de producción y su enfoque 
de especialización industrial, y el último elemento es el análisis de los 
patrones de comercio sujetos a las capacidades de oferta de las exporta-
ciones como miembros de un tratado comercial o su intensificación de 
comercio con alguno país especifico, como el caso de México respecto a 
Estados Unidos. El modelo gravitacional está basado en una descompo-
sición de sectores exportables de industrias específicas en Manufacturas. 

El modelo a estimar en este estudio es el siguiente:

donde 1[ji] es una variable que se utiliza como indicador geográfico, 
y toma el valor de 1 para países j y k, si hay socios en el Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte y cero en otros casos. En el modelo se 
analiza las exportaciones del país j al k en el sector n (Xnjk). El primer 
elemento θn captura las preferencias especificas del sector n. El término 
Mnk captura el cambio de la demanda del país j en el sector n y el impor-
tador k. El tercer miembro de la ecuación δnj captura los cambios en la 
oferta del sector n para el exportador j. Las demás variables de control de 
un modelo gravitacional son: djk, la distancia entre el país j y el k y εnjk, 
el término de error.

Los tres artículos referidos anteriormente guiarán la especificación 
del modelo a estudiar en el presente análisis. Mientras que del primer 
artículo, el interés es determinar la relación existente entre las expor-
taciones de China y América Latina en terceros mercados, el segundo 
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artículo estudia el incremento de la variedad de productos derivada de 
la intensificación de la competitividad y con ello la determinación de la 
relación entre los bienes exportables para China y México; finalmente 
el tercer artículo se enfoca en las capacidades de exportación de bienes 
manufacturados de América Latina y las diferencias de los patrones de 
especialización entre China y América Latina. Con estos tres resulta-
dos es claro que la presencia de China representa un importante factor 
para México en terceros mercados. Por una parte, la intensificación de la 
competencia ha provocado que regiones como América Latina tiendan a 
obtener más beneficios que amenazas de China; sin embargo, esto puede 
no ser cierto para México, que de toda América Latina es el único con 
un perfil exportador similar al de China, particularmente en manufactu-
ras intensivas en capital y, por otro lado, porque el destino de la mayor 
parte de la importaciones mundiales de China, con una tendencia que 
se agudiza dinámicamente, van hacia Estados Unidos, el socio comercial 
más importante desde 1990 para México. Así mismo, el segundo artículo 
referido no toma en cuenta la dinámica regional y su impacto en terce-
ros mercados, lo cual es estudiado en el primer artículo, aunque tiene la 
ventaja de visualizar aquellos sectores que se han visto más dinámicos 
a través del tiempo entre los bienes que exportan China y México; el 
tercer artículo analiza la dinámica de exportaciones, específicamente de 
manufacturas de los cuatro mayores exportadores.

Como dijimos arriba, este artículo se basa en la metodología empírica 
y teórica propuesta por Lerderman, Olarreaga y Soloaga (2007), Feenstra 
y Looi (2006) y Hanson y Roberston (2006) en los siguientes sentidos: 
del primer artículo se destaca el uso de la metodología del modelo gra-
vitacional; se usan aquí las mismas variables de control que los autores 
proponen y también se destaca la utilización de los métodos de estima-
ción por ols, Poisson y Negative Binomial, así como el empleo de una 
de las dos hipótesis en las que se basa ese artículo, en cuanto a evaluar la 
relación comercial de China y América Latina en terceros mercados. Del 
segundo artículo se resalta el uso de la metodología teórica del análisis 
comercial entre México y China basado en un modelo de competencia 
monopolística que utilizando importantes resultados teóricos y concep-
tuales, como el sustitución y complementación de los bienes exporta-
bles. Del tercer artículo se destaca la metodología de análisis del sector 
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de manufacturas basado en competencia imperfecta en el comercio in-
ternacional entre México y China.

A diferencia de los artículos anteriores, el valor añadido de éste con-
siste en ofrecer evidencia, con base en el modelo gravitacional, a través 
de un estudio que incluye cinco sectores productivos en la especificación 
del modelo para evaluar la relación entre China y México en terceros 
mercados, para el caso exclusivo de México, basado en un desagregado 
del sector manufacturero en tres categorías, a diferencia del agregado 
que se utiliza en el último artículo, además de extender el análisis de 
2000 a 2006.

3. Sustitución y complementariedad  
en el comercio internacional

En términos del comercio internacional existen conceptos que usual-
mente son aplicados para explicar las consecuencias comerciales entre 
dos países o grupos de países. Estos conceptos, en cuanto a la especia-
lización productiva de los países, son «ventajas» u «oportunidades» de 
comercio y, en relación con los bienes exportables, pueden ser «comple-
mentarios» o «sustitutos» (Feenstra, 2004).

La especialización de un país depende, en primera instancia, de la 
dotación de factores con los que cuente; pueden ser desde factores no 
tangibles, como las habilidades y la inteligencia, hasta tangibles, como la 
fuerza laboral. En una segunda instancia, la especialización productiva 
de un país depende del enfoque de política industrial que requiera la 
industria interna para competir eficientemente en el mercado externo.

En términos de Lederman, Ollareaga y Soloaga (2007), las ventajas 
son resultado de un análisis ex ante del comercio, es decir, un país puede 
poseer ventajas productivas sobre otros países, pero esto no implica que 
pueda darse o no un comercio viable entre dos países o un grupo de 
países. Para ver este punto más claro, en términos del objetivo de este 
artículo, México puede tener ventajas sobre China en términos de su 
dotación de factores naturales; sin embargo, México no es el principal 
exportador de bienes intensivos en este rubro, por lo que sólo pode-
mos determinar que existe la ventaja, pero es independiente si se lleva 
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a cabo el comercio entre China y México en bienes intensivos en este 
rubro, por eso se dice que el análisis de ventajas es claramente ex ante 
el comercio. Posteriormente, México puede percibir esta ventaja como 
una posible oportunidad para comerciar sus productos al exterior, y esto 
depende de un análisis más detallado sobre la política industrial y el 
enfoque productivo con base en la explotación de los recursos naturales 
que se requiera para la competitividad en el mercado externo, por lo 
que la oportunidad de comercio depende de una análisis que evalué las 
posibilidades de comercio en términos productivos y competitivos. El 
análisis de oportunidad da prioridad a la existencia de un posible comer-
cio entre países.

Siguiendo a Feenstra y Looi (2006), los bienes exportables pueden 
ser de dos tipos: «sustitutos» o «complementarios». El mercado inter-
nacional puede caracterizar los bienes de exportación de acuerdo con la 
relación que guardan entre ellos, esto implica que un bien con diferentes 
orígenes puede caer en estas dos categorías. Es importante establecer 
que la relación entre los bienes exportables depende de la estructura de 
mercado de la que se trate; sin embargo, siguiendo la literatura tradi-
cional, sólo en competencia perfecta los bienes son sustitutos perfectos 
para un mercado específico, pero la realidad del comercio nos lleva a 
considerar un modelo de competencia imperfecta, donde lo más común 
es la competencia monopolística que permite la diferenciación de bienes 
de acuerdo con las preferencias de la demanda. Esto implica que dos bie-
nes de un mismo mercado pueden competir en el mercado internacional 
sin ser sustitutos, sino complementarios.

Asumiendo un modelo de competencia imperfecta basado en compe-
tencia monopolística, donde los bienes son estrictamente diferenciados, 
los bienes exportables pueden ser complementarios, si dos países com-
piten por un mismo mercado pero muestran evidencia de complemen-
tarse. Esto implica que no hay evidencia de que un bien desplace al otro 
en dicho mercado, sino, por el contrario, ambos bienes satisfacen las 
preferencias de la demanda por igual o en diferentes grados. Así mismo, 
dos bienes son sustitutos si existe evidencia de que a pesar de ser estric-
tamente diferenciados se pueden sustituir en algún grado relevante en el 
mercado internacional. Esto implica que un bien desplaza del mercado 
al otro.
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En términos del análisis de este artículo es imprescindible hacer uso 
de esto términos para obtener las conclusiones relevantes para el estudio 
de la relación comercial entre China y México.

Cuando dos países compiten por un mismo mercado a escala inter-
nacional, sus bienes de exportación pueden relacionarse en términos de 
su sustitución o de complementación. En un modelo de competencia im-
perfecta, y más en preciso en un modelo de competencia monopolística, 
estos dos conceptos se aplican de forma diferente a la tradicional. 

Desde que la competencia monopolística asume bienes estrictamente 
diferenciados, no existe una sustitución perfecta entre ellos, por lo que 
por definición los mismos bienes pero diferenciados pueden competir 
por el mismo mercado; sin embargo, es claro que existe una grado de 
sustitución que puede ser alto o bajo, pero esto depende de las caracte-
rísticas tangibles e intangibles de los bienes en cuestión y de la diversi-
dad de las preferencias de la demanda. Existe evidencia de sustitución si 
a pesar de que los bienes sean diferenciados un bien tiene mayor alcance 
sobre las preferencias de la demanda. Esto implica que cada vez una 
parte mayor de la demanda se inclina por solo un bien, el cual debe ser 
el que satisfaga en su mayoría las necesidades de la demanda. Desde 
que los productos son diferenciados, también podemos determinar que 
éstos complementan la diversidad de las preferencias de la demanda, lo 
que implica que el mismo bien no es complemento perfecto de otro, sino 
que el mismo bien pero diferenciado complementa la diversidad de las 
preferencias de la demanda. En este sentido, dos bienes pueden competir 
en el mismo mercado sin que existe evidencia de que un bien desplace a 
otro, sino todo lo contrario, ambos bienes pueden favorecer la diversidad 
del consumo.

En estos términos, la relación de los bienes depende de la diversi-
dad de las preferencias de la demanda por los bienes exportables, donde 
los términos de sustitución y complementación perfecta no son válidos, 
sino sólo es válido cierto grado de sustitución o complementación. Esto 
implica que los bienes exportables pueden abastecer un mismo mercado, 
y su relación se establece en términos de las preferencias de la demanda, 
donde hay evidencia de sustitución si las preferencias de la demanda se 
inclinan hacia un bien, esto implica que un bien desplaza a otro, y exis-
te evidencia de complementariedad si las preferencias de la demanda 
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comparten ambos bienes, eso implica que los dos bienes comparten las 
preferencias de la demanda.

4. El modelo empírico

El modelo a definir intenta estudiar la relación entre China y México 
en terceros mercados en el contexto del comercio internacional. Para 
construir el modelo, partimos de que las importaciones de China prove-
nientes de México están basadas en 97 sectores productivos, los cuales se 
presentan en el apéndice de este artículo. Dichos sectores son agrupados 
con base en el sistema armonizado (Harmonized Commodity Descrip-
tion and Coding System) a un digito de clasificación en cinco sectores 
productivos, tales como agropecuario (agro), minería y energía (mine), 
manufacturas intensivas en capital (mic), manufacturas intensivas in-
tensivas en recursos naturales (mirn) y manufacturas intensivas en tra-
bajo (mit). El modelo explicará los impactos directos e indirectos de las 
importaciones del mundo provenientes de China y México del año 2000 
a 2006 por sector productivo.

El análisis de la relación comercial entre China y México en terceros 
mercados requiere una especificación que se adecue a tal objetivo. En 
términos de Lederman, Olarreaga y Soloaga (2006), dicha especificación 
está atribuida a América Latina, es decir, por áreas geoeconómicas, y, 
como se mencionó anteriormente, puede que los resultados varíen dema-
siado para México por las razones antes expresadas; así mismo, el mode-
lo a proponer requiere esta innovación basada en tal especificación. En 
Feenstra y Looi (2006), la variedad de productos es importante, desde el 
punto de vista de la competencia entre México y China en terceros mer-
cados; es prudente avanzar hacia una especificación que tome en cuenta 
este aspecto por sector productivo. En el caso del modelo propuesto por 
Hanson and Roberston (2006) el modelo gravitacional está basado en 
una especificación por sectores para evaluar el comercio de manufactu-
ras entre América Latina y China en terceros mercados, pero el modelo 
requerido para este estudio, además de estar controlado por las variables 
tradicionales del modelo gravitacional, deberá incluir variables por sec-
tores en cuanto a manufacturas para identificar de manera adecuada los 
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impactos de dicha relación entre México y China en terceros mercados. 
En conjunto, la innovación que se propone es plantear un modelo para 
México que se tome en cuenta los sectores productivos en cinco sectores 
y dé evidencia del impacto de la relación comercial entre México y China 
en terceros mercados con un modelo gravitacional. Cabe destacar que la 
principal diferencia entre estos modelos, en los cuales América Latina 
es el centro de la discusión, y el propuesto en este estudio es el análisis 
centrado en México.

La relación comercial entre México y China en terceros mercados 
puede determinarse a partir de la demanda mundial de bienes, es decir, 
las importaciones del mundo provenientes de China y México (Evenett 
y Hutchinson, 2002). En este sentido, la oferta de bienes para la exporta-
ción de México y de China debe satisfacer parte de la demanda mundial 
de bienes, donde en un modelo de competencia imperfecta dichos bienes 
pueden ser idénticos o diferenciados (Bergstrand, 1985), por lo que el 
perfil de especialización de ambos países puede ser idéntico, sin que esto 
determine la posible relación comercial entre los dos países. Por esta 
razón proponemos un modelo basado en los supuestos de competencia 
imperfecta. Dado que la relación se determina entre sectores (agropecua-
rio [agro], minería y energía [mine], manufacturas intensivas en capi-
tal [mic], manufacturas intensivas en trabajo [mit], manufacturas in-
tensivas en recursos naturales [mirn]), éstos pueden tener una relación 
de complementariedad o de sustitución en terceros mercados (Feenstra, 
Markusen y Andrew, 1998), lo que implica diferentes escenarios en tér-
minos de la cooperación o competencia, es decir, si para un sector la re-
lación es de sustitución en terceros mercados para las exportaciones de 
ambos países, esto implica que los bienes de un país desplazan los bienes 
del otro, lo que da como consecuencia un escenario de competencia, y 
análogamente se puede definir un escenario de cooperación en términos 
de la relación de complementariedad de cierto sector.

La determinación de los escenarios puede darse por sector, es decir, 
no necesariamente la relación se establece para el conjunto de todas las 
categorías, sin embargo, esto implica que para el caso de unas categorías 
se pueden explotar ciertas oportunidades en el comercio internacional 
(relación de complementariedad) y en otras se tiene que intensificar la 
dinámica de competencia donde la profundización de economías de es-
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cala es un factor determinante en el comercio internacional (relación de 
sustitución).

Esta relación descrita en los párrafos anteriores pude determinarse 
a través de un modelo gravitacional con la especificación adecuada. En 
primer lugar, el modelo contiene las variables tradicionales de un mo-
delo de gravitación; en segundo lugar, establece la relación entre las im-
portaciones mundiales de bienes provenientes de China y México, dicha 
relación puede captarse con las variables dummy de los países de interés, 
en este caso para China y México. No obstante la importancia de esta 
relación, puede ubicarse con la inclusión de las sectores, los cuales deben 
captar el impacto de la demanda de importaciones mundiales provenien-
tes de China y México a través del tiempo. Es claro, como se mencionó 
anteriormente, que la relación pude determinarse para cierto sector o 
para todos. En este sentido, el modelo gravitacional evalúa los flujos 
comerciales (importaciones mundiales) provenientes de China y México 
por sector y plantea diversas cuestiones acerca de la relación en terceros 
mercados.

La especificación del modelo que se propone para la estimación en 
este artículo está basada en el modelo de Lederman, Olarreaga y Soloaga 
(2007) y de Hanson and Roberston (2006). La ecuación a estimar es la 
siguiente:

Esta ecuación incluye las mismas variables de control que Lederman, 
Olarreaga y Soloaga (2007). Esta especificación explica las importacio-
nes mundiales del país i al j en función de las variables tradicionales 
de un modelo gravitacional, de las variables dummy «mex» y «chn», 
los sectores productivos P, donde S = {Agropecuario, Minería y Energía, 
Manufacturas Intensivas en Capital, Manufacturas Intensivas en Trabajo 
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y Manufacturas Intensivas en Recursos Naturales} y de las diferentes in-
teracciones entre la variables dummy de China y México con el tiempo 
(dt) y con los sectores productivos.

4.1 Descripción de las variables

Mij representa las importaciones mundiales entre el país i y el j, GDP 
es el producto interno bruto de los mismos países i y j, respectivamen-
te; Distance es la distancia entre ambos países i y j; L es el lenguaje en 
común entre dos países i y j; B es una variable dummy que evalúa si 
dos países tienen frontera en común o no, y Li es la variable Linder, que 
es la diferencia en valor absoluto del GDP del país i y el j. Estas son las 
variables tradicionales de un modelo gravitacional. Para cumplir con los 
objetivos del análisis, se incluyen las variables dummy «mex» y «chn», 
la primera toma el valor de uno, si el flujo comercial hacia el mundo es 
proveniente de México, y cero, de lo contrario; análogamente «Chn» 
toma el valor de uno, si el flujo comercial es proveniente de China. Estas 
dos variables dummy son determinantes en el cumplimiento del objetivo 
de este artículo, simplemente evalúan el efecto de las exportaciones de 
México y China en la demanda mundial de bienes. S son los sectores, 
donde S = {Agropecuario, Minería y Energía, Manufacturas Intensivas en 
Capital, Manufacturas Intensivas en Trabajo y Manufacturas Intensivas 
en Recursos Naturales}; d es la variable dummy temporal para cada t. Las 
variables dummy «mex» y «chn» captan el efecto de la demanda mun-
dial de importaciones provenientes de México y China, respectivamente; 
las variables dummy temporales, el efecto sobre la demanda mundial de 
importaciones en el tiempo y las interacciones de los sectores con las 
variables dummy «mex» y «chn» captan el efecto de las importaciones 
mundiales provenientes de China y México por cada sector productivo, 
de donde se desprende que esta relación queda especificada por el signo 
de los parámetros determinados en el modelo así como de su magnitud.

4.2 ¿Qué mide el modelo?

Para entender los resultados del modelo, es necesario tener en cuenta 
algunas consideraciones importantes:



¿complementación o sustitución en terceros mercados? 85

El modelo gravitacional propuesto evalúa las importaciones mundia-
les provenientes de China y México, por lo que queremos averiguar cuál 
ha sido el desempeño de las exportaciones de China y México por sector 
hacia el resto del mundo. Los sectores son el agropecuario, minería y 
energía y manufacturas intensivas en capital, recursos naturales y tra-
bajo, en el periodo 2000-2006. 

δs capta la diferencia entre las importaciones mundiales provenien-
tes de México respecto de la media de las importaciones mundiales del 
resto del mundo por cada sector. Mientras εs capta la diferencia entre las 
importaciones mundiales provenientes de China respecto de la media de 
las importaciones mundiales del resto del mundo por cada sector. 

Sobre el estudio de las ventajas que México puede tener en la de-
manda mundial de importaciones y según la definición de δs, podemos 
decir que si δs > 0, entonces las importaciones mundiales provenientes 
de México son mayores en δs, respecto de la media de las importacio-
nes mundiales provenientes del resto del mundo en el sector s, lo cual 
se considera una ventaja que está siendo explotada. Por el contrario, si 
δs < 0, entonces las importaciones mundiales provenientes de México son 
menores en δs, respecto de la media de las importaciones mundiales pro-
venientes del resto del mundo en el sector s, lo cual es una desventaja. 
Es este último escenario el que resulta interesante, ya que en caso de 
tener una desventaja, es posible convertirla en una ventaja que pueda 
traducirse en una oportunidad. De forma análoga para China, respecto 
del estudio de las ventajas que puede tener en la demanda mundial de 
importaciones y según la definición de εs, podemos decir que si εs > 0, en-
tonces las importaciones mundiales provenientes de China son mayores 
en εs, respecto de la media de las importaciones mundiales provenientes 
del resto del mundo en el sector s, lo cual se considera una ventaja que 
está siendo explotada. Por el contrario, si εs < 0, entonces las importacio-
nes mundiales provenientes de China son menores en εs, respecto de la 
media de las importaciones mundiales provenientes del resto del mundo 
en el sector s, lo cual es una desventaja. Es esta última posición la que 
resulta interesante, ya que en caso de tener una desventaja, es posible 
convertirla en una ventaja que pueda traducirse en una oportunidad.

Sin embargo, el objetivo de este artículo es captar la relación entre 
China y México en terceros mercados, por lo que la relación entre los 
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signos de los parámetros para México y China puede clasificarse en cua-
tro casos: el primero de ellos es cuando δs, εs > 0, en este caso, según 
las definiciones anteriores, tanto México como China tienen ventajas 
respecto de la demanda mundial de importaciones en el sector s, por lo 
que hay una relación de complementariedad en el sector s entre las im-
portaciones de México y China, ya que ambas tienen un efecto positivo 
sobre la demanda mundial; el segundo es cuando δs, εs < 0, aquí, según 
las definiciones anteriores, tanto México como China tienen desventajas 
respecto de la demanda mundial de importaciones en el sector s, las cua-
les pueden traducirse en oportunidades según la estructura productiva 
interna de cada país, por lo que hay una relación de complementariedad 
en el sector s entre las importaciones de México y China, ya que ambas 
tienen un efecto negativo sobre la demanda mundial; el tercer caso δs < 0, 
εs > 0, según las definiciones anteriores, México tiene desventaja y China 
tiene ventaja respecto a la demanda mundial de importaciones en el sec-
tor s, por lo que hay una relación de sustitución en el sector s entre 
las importaciones de México y China, ya que ambas tienen un efecto 
contrario sobre la demanda mundial; finalmente, el cuarto caso δs > 0, 
εs < 0, según las definiciones anteriores, México tiene ventaja y China 
tiene desventaja respecto de la demanda mundial de importaciones en el 
sector s, por lo que hay una relación de sustitución en el sector s entre 
las importaciones de México y China, ya que ambos tienen un efecto 
contrario sobre la demanda mundial.

4.3 Sustitución o complementariedad del comercio 
de China y México en terceros mercados

En términos de los resultados de los modelos econométricos y en parti-
cular de las variables de interés, el grado de sustitución o complementa-
riedad de los bienes exportables de China y México en terceros mercados 
depende del signo de dichas variables de interés. Es importante tener 
en cuenta que el tipo de relación en terceros mercados depende exclusi-
vamente de la diversidad de las preferencias de la demanda, donde una 
demanda cada vez más diversificada y exigente tiende a contribuir a una 
intensificación de la competencia, que apunta a sustituir un bien por 
otro en vez de complementarlo.
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Para evaluar la relación de las exportaciones de China y México en 
terceros mercados, se utiliza a la demanda mundial como principal com-
ponente de las exportaciones; ambos países compiten por dicha deman-
da en los mismos sectores teniendo en cuenta que los bienes son dife-
renciados. En términos de los signos para un mismo sector entre México 
y China de las variables de interés, podemos determinar tres diferentes 
combinaciones (ambos positivos, ambos negativos, positivo y negativo), 
la primera implica que existe evidencia de que ambos países compiten 
en terceros mercados, pero los bienes complementan la demanda mun-
dial y aprovechan las oportunidades que representa dicho mercado; por 
el contrario, si ambos son negativos, entonces existe evidencia de que 
ambos bienes complementan la demanda mundial pero sin explotar efi-
cientemente las oportunidades del mercado mundial, lo que puede ex-
plicarse porque no cuentan con las ventajas necesarias para competir 
en dicho mercado internacional. Finalmente, un signo contrario implica 
que existe evidencia de que los bienes sustituyen las preferencias de la 
demanda, es decir, los bienes de un país tienden a desplazar al otro y esto 
puede deberse a una preferencia de la demanda por cierto bien, donde 
se han podido aprovechar las ventajas o explotar las oportunidades que 
representa dicho bien en el mercado mundial. Podemos explicar el caso 
contrario de forma análoga, el país del bien que tiende a ser desplazado 
no ha podido aprovechar las ventajas que representa el comercio inter-
nacional, y esto puede deberse a una intensificación en la exigencia de la 
demanda por cierta cualidad o atribución del producto; en este sentido, 
el desplazamiento del bien en cuestión puede explicarse porque el país 
no cuenta con las ventajas necesarias o no puede explotarlas eficiente-
mente.

5. Estimación Poisson & Negative Binomial vs. ols

Siguiendo a Silva y Tenreyro (2006), la estimación del modelo gravita-
cional por métodos lineales como ols es inconsistente, por una parte, 
por la correlación existente entre flujos comerciales bilaterales y, por 
otra, por el problema de heterocedasticidad. Estos factores contribuyen 
a una gran distorsión en los estimadores de ols en términos de su mag-
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nitud entre el valor esperado de los flujos comerciales y la influencia de 
la varianza en el modelo para cada observación.

Un estimador asintóticamente válido para estimar el modelo gravi-
tacional es nls, que ignora la heterocedasticidad, lo cual implica nue-
vamente ineficiencia de la estimación (Feenstra, 2002). Silva y Tenreyro 
(2006) argumentan que se pueden obtener resultados más eficientes que 
nls sin la necesidad de usar métodos no paramétricos. En este sentido, 
se puede estimar el modelo usando pseudo-maximum likelihood (máxi-
ma verosimilitud), asumiendo una forma funcional de la varianza de la 
variable dependiente condicionada a las variables independientes. En 
su forma más simplificada, se asume que el modelo tiene una varianza 
proporcional a la media condicionada. No obstante, este método de es-
timación, aunque es preferible que nls, no es el óptimo, ya que sin la 
información sobre la dinámica de la varianza es imposible corregir el 
patrón de heterocedasticidad, ya que de hecho se desconoce.

Otro método de estimación es Poisson Pseudo Maximum Likelihood 
(ppml) (Martinez, Nowak y Vollmer, 2006), frecuentemente usado para mo-
delos de «Count Data». La implementación de ppml es fuertemente acep-
tada porque asume una correlación constante entre la media condicional 
y la varianza de los errores de cada observación. Es decir, en principio, el 
modelo ppml asume una distribución Poisson, una regresión no lineal y el 
supuesto importante de que la media es igual a la varianza (Greene, 2008). 

Otra forma de estimar el modelo es mediante un modelo Negative 
Binomial, el cual relaja el supuesto de que la media es igual a la varianza, 
y se asume que la media puede ser mayor o menor a la varianza, por lo 
que en el primer caso se conoce como datos con estructura sobredisper-
sa y para el segundo subdispersa; por lo tanto, este último modelo no 
es más que una derivación del modelo Poisson cuando el parámetro λ 
tiende a infinito (Wooldridge, 2004), además de que este modelo se basa 
simplemente en tomar en cuenta la heterogeneidad de los efectos no ob-
servados en la estimación. Para identificar si hay sobredispersión o sub-
dispersión, se elabora un Test Alpha que permite conocer la estructura 
de los datos y definir qué estimación es la más adecuada para el modelo.

Las estimaciones realizadas controlan por efectos fijos; el modelo 
Poisson y Negative Binomial obtienen propiedades robustas en la esti-
mación (véase [56]).
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5.1 Análisis econométrico

Siguiendo a Silva y Tereyro (2006), el método de estimación por ols 
asume una distribución normal de la variable dependiente, que en pri-
mer lugar se aleja mucho de la distribución muestral de los datos en co-
mercio internacional. Para resolver este problema, basta con asumir una 
distribución que aproxime mejor a la distribución muestral de la variable 
explicada, la cual puede ser exportaciones o importaciones.

Al mismo tiempo, tenemos que cuando se trabaja con un modelo gra-
vitación aplicado al comercio internacional, el término de error está co-
rrelacionado con las variables explicativas, por lo que el supuesto de la 
media condicional igual a cero no se cumple, lo cual tiende a arrojar es-
timadores inconsistentes. Además, en un modelo gravitacional aplicado 
al comercio internacional, tenemos el problema de la heterocedasticidad, 
por lo que las pruebas de hipótesis no son válidas, lo cual pude corregirse 
con ols factibles al hacer un mejor supuesto de la varianza del modelo; 
sin embargo, el supuesto de normalidad no es válido. Es preferible asumir 
una distribución que se aproxime mejor a la distribución muestral de los 
datos y que al mismo tiempo mitigue el problema de la heterocedastici-
dad, al hacer un supuesto del comportamiento de la varianza del modelo.

Finalmente, tenemos que si el supuesto de la media condicional no 
se cumple, entonces el problema de la heterocedasticidad sesga aún más 
los estimadores, ya que la varianza del modelo está correlacionada con 
las variables explicativas, lo cual se traduce en estimadores muy incon-
sistentes, en primera, porque el supuesto de la media condicional no es 
válido, y, en segundo, porque la correlación entre la varianza y las varia-
bles explicativas, consecuencia de la violación de la media condicional, 
da como resultado unos estimadores con un sesgo muy grande.

La solución que se ofrece a la complejidad de los problemas anterio-
res tiene sus bases en corregir la distribución muestral de los datos y, al 
mismo tiempo, mitigar el problema de la media condicional y el de la 
heterocedasticidad, y con ello obtener mejores estimadores insesgados 
y eficientes.

Estimar ols controlando por efectos fijos mitiga el problema de la 
media condicional; sin embargo, no lo elimina, y al dejar de lado el pro-
blema de la heterocedasticidad, trae como consecuencia nuevamente 
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estimadores inconsistentes, ya que la varianza del modelo sigue correla-
cionada con las variables explicativas aunque en menor medida, además 
de que las pruebas de significancia estadística no son válidas. Finalmen-
te, ols factibles controlando por efectos fijos es válido sólo si el supuesto 
acerca de la varianza es válido, pero nuevamente se deja de lado el pro-
blema de la no normalidad de la variable dependiente.

Asumir una distribución Poisson aproxima demasiado la distribución 
muestral de la variable dependiente, ya que por la naturaleza de los datos 
de comercio internacional tenemos una gran cantidad de ceros y flujos 
positivos, es decir, países que no tienen comercio entre sí, además de 
que esta distribución disminuye su frecuencia a valores más elevados de 
la variable dependiente, es decir, países que comercian demasiado con 
muy pocos países. Así mismo, estimar por el método Poisson tiene una 
ventaja adicional, la cual mitiga el problema de la heterocedasticidad, ya 
que establece un supuesto más adecuado de la dinámica de la varianza: 
Var(U) = Mean(U), por lo que la estimación controlando por efectos fijos 
resuelve en una gran medida los problemas antes descritos, el de norma-
lidad, media condicional y heterocedasticidad.

Sin embargo, cabe señalar que el problema de la media condicional 
sólo es mitigado por el control de los efectos fijos, pero no lo desaparece, 
por lo que si el supuesto de la dinámica de la varianza es equivocado, 
esto trae como consecuencia, una vez más, estimadores inconsistentes y 
la invalidez de la significancia de los estimadores. Para resolver este pro-
blema que presenta Poisson basta con asumir un mejor supuesto acerca 
de la dinámica de la varianza.

La estimación Negative Binomial tiene todas las ventajas de la es-
timación Poisson, sólo que hace un supuesto diferente acerca de la 
varianza del modelo. La estimación por Negative Binomial establece 
que Var(U) > Mean(U), donde esta propiedad se le denomina «sobredis-
persión». Si la estimación Poisson da positivo para sobredispersión es 
mucho más adecuado utilizar Negative Binomial. Esta decisión entre 
utilizar Poisson o Negative Binomial puede basarse en el Alpha Test o 
la prueba de bondad de ajuste del modelo Poisson; si ambas pruebas son 
significativas, hay sobredispersión en los datos; por lo tanto, estimar por 
Negative Binomial es preferible, tanto para obtener mejores estimadores 
insesgados, como mayor eficiencia.
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Cuando utilizamos un mejor supuesto de la varianza del modelo po-
demos obtener mejores estimadores insesgados, ya que si el problema 
de la media condicional sólo es mitigado o reducido pero no eliminado 
controlando por efectos fijos, entonces la varianza sigue correlacionada 
con las variables independientes, pero si el supuesto acerca de la dinámi-
ca de la varianza del modelo es adecuado, como en el caso de Negative 
Binomial cuando hay sobre dispersión, entonces los estimadores tienden 
a ser mas insesgados, ya que se ha controlado la dinámica de la varianza 
al establecer un mejor supuesto de ésta, con lo que el sesgo ahora es 
muy pequeño, lo cual en algunos casos tiende a reducir las estimaciones 
considerablemente y se pueden obtener mejores pruebas de hipótesis y 
con ello mitigar al mínimo el problema de normalidad, de la media con-
dicional y de la heterocedasticidad. 

En general, cuando se trabaja un modelo gravitacional aplicado al 
comercio internacional, asumir el método de estimación Poisson o Ne-
gative Binomial es preferible a ols, aplicando los diferentes criterios de 
control por efecto fijos. Así mismo, los estimadores Poisson y Negative 
Binomial arrojan resultados más consistentes y eficientes; sin embargo, 
si la validez de los datos dan positivo a sobredispersión, es preferible 
utilizar Negative Binomial para obtener una mayor consistencia y efi-
ciencia en la estimación del modelo gravitacional.

5.2 OLS inconsistente para la estimación  
del modelo gravitacional: análisis econométrico

Dada la especificación del modelo gravitacional en su forma multiplica-
tiva, la estimación por ols requiere que el modelo sea lineal. Esto impli-
ca que se tomen logaritmos en ambos lados de la ecuación gravitacional 
(Silva y Tereyro, 2006):
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Ahora, para estimar esta ecuación sabemos que existe un término 
de error asociado a cada observación i, por lo que podemos expresar el 
siguiente resultado:

con fijt ≥ 0 y E[eijt|x] = 0, donde X = X′.

Para demostrar que la estimación por ols de la ecuación gravitacio-
nal es inapropiada, argumentamos lo siguiente:

1) Los datos de flujos de comercio incluyen una cantidad consi-
derable de ceros, por lo que la forma lineal de la ecuación con 
logaritmos no es válida.

2) La distribución de la variable f no es normal, sino limitada, así 
que el supuesto de normalidad no se cumple, por lo que ols no 
es apropiado para pruebas de hipótesis.

3) El logaritmo del término de error está correlacionado con las 
variables explicativas en la forma lineal de la ecuación gravita-
cional, por lo que ols es inconsistente.

Para profundizar en el punto 3 y dejar clara la razón de la incon-
sistencia de ols, veamos que la ecuación 6 puede expresarse en forma 
multiplicativa de la siguiente forma:
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donde μi = 1 + ei/exp[xB] y E[μi|x] = 1.

Asumiendo que fijt > 0, tomamos logaritmos de ambos lados de la 
ecuación anterior y queda:

donde E[ln(μi)|x] es diferente de cero. Para demostrar este punto, ob-
tenemos el valor esperado del término de error condicionado a x, pero 
antes obtenemos el logaritmo del término de error:

Ahora haciendo la siguiente transformación:

Finalmente, obtenemos el valor esperado:

Desde que
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Y hemos demostrado que el término de error en la forma lineal por 
logaritmos de la ecuación gravitacional es diferente de cero, por lo que 
ols es inconsistente.

Siguiendo a Wooldridge (2004), si el supuesto de la esperanza condi-
cional no se cumple, entonces el problema de heterocedasticidad que es 
inherente a este modelo provoca aún más inconsistencia en las estima-
ciones, salvo que se elabore un supuesto adecuado de la dinámica de la 
varianza.

5.3 Poisson como alternativa a OLS

Debido a la inconsistencia de ols, se requiere una distribución que sea 
compatible con la de los datos de comercio internacional y que además 
considere la presencia de ceros. Entonces se propone el modelo Poisson 
que es uno de los principales modelos para variables limitadas (Greene, 
2008), y además elimina la presencia de la correlación entre el término 
de error y las variables explicativas, ya que asume una función de máxi-
ma verosimilitud con E[X|U] = 1, su forma multiplicativa. Para ver este 
principio más a detalle, consideremos el modelo Poisson:

Para estimar el modelo, se propone tomar logaritmos de ambos lados 
de la ecuación, por lo que queda un modelo «log-linear»:

donde
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Hay que hacer notar que si la variable explicativa es una dummy, 
entonces

Y la función de máxima verosimilitud es:

Introduciendo el término de error para captar la heterogeneidad de 
las observaciones, tenemos:

donde E[lnUi|X′] = 0

Y en forma multiplicativa se puede expresar de la siguiente forma:

5.4 Elección de Negative Binomial

Sin embargo, la consistencia del modelo Poisson depende de los supues-
tos del modelo. Para Poisson, es importante determinar que se basa en el 
siguientes supuesto:

Var[Yi] = E[Yi|X′]
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Si este supuesto es inválido para la estructura de datos, entonces 
Poisson es inconsistente también; sin embargo, existe un modelo adicio-
nal, llamado Negative Binomial, que es una aproximación límite del mo-
delo Poisson con un supuesto diferente más realista econométricamente 
(Greene, 2008). El supuesto de Negative Binomial es:

Var[Yi] > E[Yi|X′]

donde la relación entre el modelo Poisson y Negative Binomial es:

donde

donde el modelo Negative Binomial puede expresarse de la siguiente 
forma:

Finalmente, la transformación queda:

donde
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Si el supuesto es adecuado, es preferible usar Negative Binomial que 
Poisson. Para establecer qué modelo es más apropiado para los datos, se 
cuenta con dos pruebas econométricas: Overdispersion Test (Alpha Test) 
y Goodness of Fit Test, descritas a continuación.

5.5 Prueba Alpha para sobredispersión

Para derivar la prueba Alpha (Winkelmann, 2008), es necesario tener 
en cuenta que la distribución Negative Binomial es un caso límite de la 
distribución Poisson. Para ver este principio, empecemos por calcular la 
media y la varianza de la función de la distribución Poisson.

donde E[Y] = λi y Var[Y] = λi

Siguiendo a Wikelman (2002), la distribución Negative Binomial 
toma la siguiente forma funcional:

donde E[Y] = λi y Var[Y] = λi(1+αλi) y α ≥ 0.

Es posible observar que ambas distribuciones tienen la misma media 
pero diferente varianza, excepto cuando el parámetro Alpha es cero 
(α = 0), la cual se reduce a la distribución Poisson original.

Si α > 0, tenemos que la varianza de la distribución Negative Binomial 
es mayor a la varianza de la distribución Poisson. A este caso se le cono-
ce como sobredispersión.

Si el parámetro Alpha es significativamente diferente de cero, en-
tonces la estimación por Poisson es inapropiada. Para verificar esto 
podemos destacar que el supuesto principal de la distribución Poisson 
consiste en que Var[Y] = E[Y], mientras que en la distribución Negative 
Binomial se cumple si Var[Y] > E[Y].
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Debido a lo anterior, si el parámetro α es diferente de cero, la distri-
bución Negative Binomial es apropiada.

Para determinar si α es significativamente diferente de cero, estima-
mos el parámetro por Máxima Verosimilitud y testamos lo siguiente:

H0: α = 0
HI: α ≠ 0

El estadístico de prueba es Likelihood Ratio Test (lr), donde:

LR = −2(LP−LNB)~X2
k

donde LP es el valor de máxima verosimilitud del modelo Poisson y 
LNB es el valor de máxima verosimilitud del modelo Negative Binomial 
y K = 1.

Si el parámetro es estadísticamente diferente de cero, entonces hay 
sobredispersión y el modelo Negative Binomial es el más apropiado. En 
caso contrario, el modelo Poisson también es adecuado.

5.6 Prueba de bondad de ajuste para sobredispersión

En contraste con la prueba Alpha, donde se requiere los valores de máxi-
ma verosimilitud de los modelos Poisson y Negative Binomial, esta prue-
ba sólo necesita la estimación del modelo Poisson.

Después de estimar el modelo Poisson, se calcula el estadístico Pear-
son (Winkelmann, 2008), cuya forma funcional es:

Si E[P] = n−k, entonces el modelo Poisson es adecuado, si por el con-
trario E[P] ≠ n−k, entonces hay sobredispersión y el modelo Negative Bi-
nomial es preferible.

La prueba queda de la siguiente forma:
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H0: P = n−k
HI: P ≠ n−k

donde P ~ X2
n₋k₋1

5.7 Significancia estadística de los efectos fijos del modelo

Siguiendo a Wooldridge (2007), podemos probar la significancia esta-
dística de los efectos fijos en un modelo de datos panel, sólo estimando 
dichos efectos de la siguiente regresión:

donde 
 
es la estimación de los efectos fijos.

Una vez que los efectos fijos son estimados, corremos un modelo li-
neal simple entre la variable dependiente y los efectos fijos. Se realiza 
una prueba individual con H0: ai = 0 y H1: ai = !0. Si los efectos fijos son es-
tadísticamente significativos, entonces es adecuado controlar por medio 
de ellos.

6. La Base de datos y la clasificación de los sectores

La base de datos original fue proporcionada por Claudio Montenegro 
(Development Research Group, Poverty Unit The World Bank); consta 
de 1 094 489 observaciones en panel con datos de comercio internacional 
por sector productivo (97 sectores en total) a dos dígitos del sistema ar-
monizado de 191 países, además de las variables tradicionales que inclu-
ye un modelo gravitacional. Para los objetivos de este estudio, se trans-
formó la muestra original en otro panel que permitiera el análisis del co-
mercio por país y por año, por lo que se obtuvo una muestra de 4 062 254 
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observaciones, que incluye el comercio mundial. También se realizó una 
agrupación de los sectores originales a dos dígitos del sistema armoniza-
do (Harmonized Commodity Description and Coding System) en cinco 
sectores productivos: agro (agropecuario), mine (minería y energía), 
mic (manufacturas intensivas en capital), mirn (manufacturas intensi-
vas en recursos naturales) y mit (manufacturas intensivas en trabajo). 
Estas agrupaciones están basadas en los lineamientos de agrupación a 
un dígito del sistema armonizado.

7. Resultados de la estimación

En esta sección se presentarán los resultados de la estimación del mo-
delo especificado. Dichas estimaciones están basadas en los métodos 
de ols, Poisson y Negative Binomial, y se presentan en la tabla 2B del 
«Apéndice» de este artículo. La tabla contiene los efectos marginales de 
la demanda mundial de bienes por sector para México y China, junto con 
las variables dummy temporales y la interacción con las dummy de Mé-
xico y China. Las tres regresiones controlan por medio de efectos fijos, 
y se basan en la idea de controlar el impacto de política comercial. Los 
sectores agropecuario (agro), minería y energía (mine), manufacturas 
intensivas en capital (mic), manufacturas intensivas en trabajo (mit) y 
las manufacturas intensivas en recursos naturales (mirn) son el centro 
de atención de este análisis. Estas variables se estudian para México y 
China en términos del periodo de estudio, 2000-2006. La principal línea 
de análisis es identificar el impacto de las exportaciones de China y Mé-
xico respecto de la demanda mundial de bienes por sectores.

Dadas las consideraciones mencionadas acerca de los métodos de es-
timación del modelo gravitacional, se establece que los datos son sig-
nificativos para sobredispersión, por lo que, desde el punto de vista de 
la consistencia y eficiencia de los estimadores, el método de estimación 
Negative Binomial es más preferible que Poisson y ols; por ello, los 
resultados experimentales se basan exclusivamente en este método Ne-
gative Binomial.

Los resultados experimentales se clasifican en cuatro etapas. La pri-
mera de ellas analiza el signo de los estimadores de interés; la segunda, 



¿complementación o sustitución en terceros mercados? 101

su magnitud; la tercera, su significancia estadística y la cuarta, su inter-
pretación.

Algunas consideraciones iniciales que deben tenerse en cuenta son 
que las magnitudes y signos de las variables de control de un modelo 
gravitacional tienen el signo esperado y la magnitud adecuada, además 
de que en todos los métodos de estimación las variables son muy signifi-
cativas (véase las tablas 2B, 2C y 2D en el «Apéndice»).

 Otra consideración que debe tomarse en cuenta es que la magnitud 
de la estimación por ols y por Poisson es muy parecida, en contraste 
con la estimación por Negative Binomial, que es muy pequeña en mag-
nitud respecto de las otras dos. Este hecho da evidencia de la obtención 
de mejores estimadores insesgados y eficientes respecto de los otros dos 
métodos. Finalmente, en ols, Poisson y Negative Binomial, las variables 
de interés son altamente significativas a 1 %, excepto «Chn_agro».

En cuanto al signo de las estimaciones de las variables de interés, 
podemos resaltar que para México todos los coeficientes son negativos y 
para China sólo los coeficientes asociados a mine y mirn son negativos, 
mientras que los de agro, mic y mit son positivos. Cabe señalar que el 
signo positivo para los coeficientes de cualquier país implica que existen 
ventajas de México o China en la demanda mundial de importaciones en 
el sector s, lo cual se traduce en oportunidades que están siendo explo-
tadas debidamente, es decir, las oportunidades de comercio están siendo 
aprovechadas en los sectores de interés. Por otra parte, si los coeficientes 
tienen signo negativo, ya sea para China o México, esto implica que las 
oportunidades no han sido explotadas debidamente en el sector del que 
se trata. No obstante, el interés de este artículo es dar evidencia de la re-
lación entre México y China respecto de la demanda mundial de bienes, 
por lo que no tan sólo el signo de las estimaciones es importante para 
cada país, ya sea México o China, sino es de relevancia contrastar los 
signos de las estimaciones para México y China en el mismo sector de 
referencia respecto de la demanda mundial de bienes.

Si para el mismo sector las estimaciones tienen el mismo signo en 
ambos países, esto implica que las exportaciones al mundo de México y 
China son complementarias en ese sector; de lo contrario, cuando las es-
timaciones tienen el signo opuesto, podemos establecer que son sustitu-
tas unas de las otras, según corresponda en el sector para ambos países. 
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En la tabla 2A se presentan las estimaciones realizadas. Como pode-
mos destacar, el signo de todas las estimaciones para México es negativo, 
mientras para China sólo el de los sectores mine y mirn es negativo, y 
el resto de los sectores las estimaciones es positivo. Esto implica que en 
general las exportaciones de México tienen desventajas respecto de la 
demanda mundial de importaciones en todos los sectores y China pre-
senta desventajas en los sectores mine y mirn. En este sentido, los casos 
en los que el signo es negativo hablamos de oportunidades en el mer-
cado mundial, si éstas pueden ser explotadas debidamente y los signos 
positivos son de oportunidades en el mercado mundial que están siendo 
debidamente explotadas. Según los resultados hay evidencia de que las 
exportaciones de China y México de los sectores de mine y mirn son 
complementarias en el mercado internacional, es decir, las estimaciones 
sugieren que la relación entre las exportaciones de México y China en 
los sectores mencionados son de complementariedad y no de sustitu-
ción, lo que implica que China no representa una amenaza para Méxi-
co, esto puede ser explicado basándonos en un modelo de competencia 
imperfecta donde las estructuras de mercado de competencia monopo-
lística admiten la producción y el comercio de bienes diferenciados que 
complementan la demanda mundial de importaciones. Contrariamente a 
este resultado, tenemos que existe evidencia de que en sectores como en 
agro, mic y mit la relación de las exportaciones de China y México en 
el mercado internacional es de sustitución a favor de China, esto implica 
que las exportaciones de China al mercado mundial tienden a desplazar 
las exportaciones de México. El caso que llama la atención fuertemente 
es el de mic, donde ambos tienen el mismo enfoque de especialización, 
lo cual implica que China tiende fuertes ventajas productivas en el mer-
cado mundial sobre México en este sector, y las exportaciones de mic de 
China desplazan a las mic de México.

Dado que mic es el enfoque de especialización de México y China, 
es preocupante para México la presencia de China en este sector, donde 
conserva el mismo perfil de exportación. Podemos apreciar que las es-
timaciones en mic tienen signo contrario para ambos países y, como se 
mencionó hace un momento, esto puede explicarse con base en un mo-
delo de competencia monopolística donde los bienes son diferenciados 
pero conservan un grado relevante de sustitución en función de las pre-
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ferencias de la demanda mundial. Los casos de mirn, mit y agro son 
interesantes también, ya que México tiene muchas ventajas, por ejem-
plo, en agro y mirn respecto de China; sin embargo, en el caso de mit, 
China tiene más ventajas respecto de México.

Tabla 2A. Efectos marginales. Demanda mundial de importaciones

Sector OLS Poisson NB

México

agro −0.9211 0.7399 −0.1269

mic −0.2750 0.3892 −0.0762

mine −1.8905 0.3206 −0.6075

mirn −0.8588 −0.3773 −0.1324

mit -0.8345 −0.2004 −0.1785

China

agro −0.2747 0.9376 0.0197

mic 1.2108 0.6296 0.2974

mine −1.8907 −1.8219 −0.7132

mirn −1.1659 −0.3125 −0.2077

mit 1.0144 1.5078 0.2546

En el caso del sector de mine, los signos de las estimaciones para 
México y China son negativos, esto implica que las oportunidades en 
este sector no han sido aprovechadas eficientemente por ambos países, 
lo que implica que no hay evidencia de un proceso de sustitución, sino 
que el efecto debe ser de complementariedad, a pesar de que tengan una 
baja participación en las exportaciones de este rubro productivo. Por el 
lado de China, el sector de mine no es muy dinámico, lo que sugiere que 
no cuenta con ventajas comparativas que contribuyan al abastecimiento 
de la demanda mundial. Por su parte, México es un exportador de petró-
leo importante, pero la mayoría de sus exportaciones se concentran en 
el mercado de Estados Unidos, lo cual contribuye a un mercado cautivo 
y específico que casi no tiene amenazas; sin embargo en minería tiene 
muy poca diversificación, por lo que es de esperarse que no tenga tanta 
participación en el mercado mundial. No obstante, la evidencia sugiere 
que el sector de mine, tanto para México como de China, es de comple-
mentariedad.
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Cabe señalar que en términos de los objetivos de este artículo el aná-
lisis recae sobre la relación de las exportaciones de México y China por 
sector en el contexto internacional. En este sentido, es posible encontrar 
diferencias consistentes en cada país por cada sector; sin embargo, en 
muchos de los casos de este análisis sólo se mencionarán para entender 
la relación entre las exportaciones de México y China en el contexto 
internacional.

Podemos destacar tres puntos preliminarmente, los cuales se discu-
tirán adelante:

1) México y China tienen una relación de complementariedad en 
la demanda mundial, aunque con desventajas respecto a las ex-
portaciones del resto del mundo en mine y mirn.

2) Las exportaciones de México y de China en agro, mic y mit 
son sustitutas con fuertes ventajas para China, lo cual implica 
un desplazamiento de las exportaciones de México por las ex-
portaciones de China.

3) En el comercio internacional hay evidencia de que China tiene 
mejor desempeño en el mercado mundial respecto de México.

Las magnitudes de las estimaciones determinan el grado de aprove-
chamiento o de explotación de las oportunidades que representan para 
ciertos sectores de México o China en la demanda mundial. Podemos 
encontrar específicamente los sectores cuyas oportunidades han sido 
aprovechadas en función de la demanda mundial de bienes; sin embar-
go, en términos de los intereses de este artículo, es importante ubicar el 
contexto de la relación internacional de las exportaciones de México y 
China por sectores.

El análisis de las magnitudes de los sectores cuya estimación es ne-
gativa implica, para el caso de México, que las oportunidades no se han 
aprovechado de forma eficiente. El sector mic es donde se destaca el 
máximo aprovechamiento, seguido de agro, mirn y mit. El sector 
donde las oportunidades se han aprovechado de forma menos eficiente 
es el de mine. Cabe señalar que la diferencia en términos de los tres 
primeros sectores mic, agro y mirn es muy pequeña; sin embargo, la 
diferencia de mirn, mit y mine es relativamente grande.
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En el caso de China, las oportunidades que representa la demanda 
mundial de bienes han sido eficientemente aprovechadas por mic se-
guido de mit y finalmente de agro; las oportunidades aprovechadas 
menos eficientemente se encuentran en mirn seguidas de mine. Cabe 
señalar que las magnitudes son relativamente grandes y con una dife-
rencia muy pequeña en mic y mit, lo que implica que China ha aprove-
chado eficientemente las oportunidades de estos dos sectores de manera 
relativamente igual en el contexto de la demanda mundial. Esto se ex-
plica por el alto perfil de exportación enfocada a mic, pero también por 
las altas ventajas comparativas de mit, gracias, entre otros factores, a la 
abundantemente mano de obra y la eficiencia de su mercado laboral. La 
magnitud de agro para el caso de China es muy pequeña, pero el sec-
tor que llama la atención es el de mirn, que puede ser explicado por la 
inexistencia de dotación de recursos naturales de China, dificultad que 
le ha impedido aprovechar eficientemente las ventajas que representa 
la demanda mundial de bienes y que coloca a este sector como el rubro 
donde se han aprovechado menos las oportunidades.

En términos de la comparación entre las magnitudes de los coefi-
cientes de ambos países, cabe señalar que el único caso que coincide en 
cuanto al mejor aprovechamiento de las oportunidades que representa 
la demanda mundial es el de mic, que ocupa el mayor coeficiente para 
ambos países respecto de los demás sectores, lo que contribuye a resaltar 
el hecho de que tanto México como China tengan un perfil de exporta-
ción basado en mic. En este sector, la relación de las exportaciones de 
México y de China es de sustitución, como ya se mencionó anteriormen-
te. Esto se explica en un modelo de competencia monopolística con bie-
nes diferenciados con un grado importante de sustitución. Al comparar 
las magnitudes de estos coeficientes, podemos señalar que el de las mic 
de China es más de cinco veces mayor que el de México, lo que implica 
que no tan sólo ha sido el sector con el mejor aprovechamiento respecto 
de los demás sectores de China, sino sobre el de México, es decir, China 
ha podido aprovechar de forma más eficiente las ventajas de este sector 
de lo que lo ha hecho nuestro país. Esto implica que además de que los 
resultados sugieren que la relación de las exportaciones de México y 
China en mic sean sustitutas, las de China están mejor posicionadas en 
el mercado mundial respecto de las de México en este sector.
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El sector agro es el segundo en aprovechamiento para México, pero 
para China, aunque es su tercero en aprovechamiento, tiene una mag-
nitud aproximada en 15 puntos porcentuales mayor respecto del coefi-
ciente de México. Esto implica que a pesar de que México cuenta con 
una mejor dotación de recursos en este sector, la ineficiencia del campo 
mexicano tiene consecuencias negativas incluso con aquellos países que 
no se caracterizan por una dotación considerable de recursos naturales. 
Este resultado sugiere que en el sector agro China está mejor posicio-
nado que México.

Los sectores que llaman la atención para el caso de México es el de 
mirn donde los coeficientes de México y China son negativos, pero Mé-
xico está mejor posicionado que China, con un coeficiente ocho veces 
menor que el de China (en signo negativo), lo que implica un posiciona-
miento relativo mayor respecto de este sector en China, donde podemos 
destacar que ese país no tiene posibilidades de explotar todas las opor-
tunidades que ofrece la demanda mundial debido básicamente a su do-
tación de recursos naturales, la cual es escasa, en contraste con México, 
cuyos recursos naturales son abundantes.

El caso más serio a favor de China lo tenernos en el sector de mit, 
con un coeficiente 42 puntos porcentuales mayor respecto al de Mé-
xico, lo que implica que China en este sector intensivo en trabajo ha 
explotado en mayor proporción las oportunidades que existen en la de-
manda mundial. Aquí cabe señalar que México tiene una importancia 
muy pequeña en cuanto a este sector en la demanda mundial de bienes, 
donde China ha aprovechado las ventajas de manera eficiente y con este 
posicionamiento es muy complicado que México supere las ventajas del 
mercado laboral que China posee.

Finalmente, en cuanto al sector de mine, podemos destacar que las 
posibles oportunidades se encuentran en aquel país donde este sector 
esté menos aprovechado; sin embargo, es posible que, dado el perfil de 
exportación y la estructura de producción de México y China, ambos 
países no tengan las condiciones para explotar debidamente este sector, 
por un lado, por la dotación de recursos y, por otro, por los diferentes 
intereses a escala mundial que ambos países tengan respecto a este sec-
tor. Cabe señalar que el mejor aprovechamiento de este sector, tomando 
en cuenta que los parámetros son negativos, es para México, donde el 



¿complementación o sustitución en terceros mercados? 107

valor de la estimación es menos negativo que el de China, lo que implica 
que México en el contexto internacional ha desaprovechado menos las 
ventajas que ofrece este sector; sin embargo, podemos destacar que esta 
conclusión es clara porque México tiene menos desventajas que China 
en la dotación de recursos energéticos y mineros.

En cuanto a la significancia estadística, tenemos que todos los coe-
ficientes son estadísticamente significativos a 1 % tanto individualmente 
como en conjunto, excepto individualmente para «Chn_agro». 

Finalmente, podemos determinar que todos los coeficientes δs y εs son 
semielasticidades dado que el modelo Negative Binomial es log-linear. 
Entonces podemos expresar los coeficientes de las variables de interés 
de la siguiente forma:

E(δs) = E(MMundiales|Mex = 1 y s = 1) − E(MMundiales|Mex = 0 y s = 0),

donde

S = {Mex_AGRO, Mex_MIC, Mex_MIE, Mex_MIRN, Mex_MIT, Chn_AGRO, 
Chn_MIC, Chn_MIE, Chn_MIRN, Chn_MIT}.

El primer término a la izquierda de la expresión anterior son las im-
portaciones mundiales desde México del sector s y el segundo término 
son las importaciones mundiales desde el resto del mundo del resto de 
los sectores.

La interpretación de los coeficientes estimados es la siguiente:

◗ Para «Mex_agro»: las exportaciones mundiales de México en 
el sector agropecuario son 12.69 % menores respecto del prome-
dio de las exportaciones mundiales del resto del mundo en el 
periodo 2000-2006.

◗ Para «Mex_mic»: las exportaciones mundiales de México en 
manufacturas intensivas en capital son 7.62 % menores respecto 
del promedio de las exportaciones mundiales del resto del mun-
do en el periodo 2000-2006.

◗ Para «Mex_mine»: las exportaciones mundiales de México en 
minería y energía son 60.75% menores respecto del promedio de 
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las exportaciones mundiales del resto del mundo en el periodo 
2000-2006.

◗ Para «Mex_mirn»: las exportaciones mundiales de México en 
manufacturas intensivas en recursos naturales son 13.24 % me-
nores respecto del promedio de las exportaciones mundiales del 
resto del mundo en el periodo 2000-2006.

 ◗ Para «Mex_mit»: las exportaciones mundiales de México en 
manufacturas intensivas en trabajo son 17.85% menores respec-
to del promedio de las exportaciones mundiales del resto del 
mundo en el periodo del 2000-2006.

Para el caso de China tenemos:

E(εs) = E(MMundiales|Chn = 1 y s = 1) − E(MMundiales|Chn = 0 y s = 0), 

donde 

S = {Mex_AGRO, Mex_MIC, Mex_MIE, Mex_MIRN, Mex_MIT, Chn_AGRO, 
Chn_MIC, Chn_MIE, Chn_MIRN, Chn_MIT}.

El primer término a la izquierda de la expresión anterior son las im-
portaciones mundiales desde China del sector s y el segundo término 
son las importaciones mundiales desde el resto del mundo del resto de 
los sectores.

La interpretación de los coeficientes estimados es la siguiente:

◗ Para «Chn_agro»: las exportaciones mundiales de China en el 
sector agropecuario son 1.97% mayores respecto del promedio 
de las exportaciones mundiales del resto del mundo en el perio-
do 2000-2006.

◗ Para «Chn_mic»: las exportaciones mundiales de China en ma-
nufacturas intensivas en capital son 29.74% mayores respecto 
del promedio de las exportaciones mundiales del resto del mun-
do en el periodo 2000-2006.

◗ Para «Chn_mine»: las exportaciones mundiales de China en 
minería y energía son 71.32% menores respecto del promedio de 
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las exportaciones mundiales del resto del mundo en el periodo 
2000-2006.

◗ Para «Chn_mirn»: las exportaciones mundiales de China en 
manufacturas intensivas en recursos naturales son 20.77% me-
nores respecto del promedio de las exportaciones mundiales del 
resto del mundo en el periodo 2000-2006.

◗ Para «Chn_mit»: las exportaciones mundiales de China en ma-
nufacturas intensivas en trabajo son 25.46% menores respecto al 
promedio de las exportaciones mundiales del resto del mundo 
en el periodo 2000-2006.

Partiendo que México es el único país de América Latina que cuenta 
con un perfil exportador similar al de China (Nowak, Vollmer e Inmacu-
lada, 2007), los resultados de la estimación sugieren que la relación entre 
las exportaciones de China y de México son sustitutas unas de las otras, 
lo que implica que en el mercado mundial hay un efecto desplazamiento 
de las exportaciones de México por las de China en agro, mic y mit.

Otro factor de vital importancia al hablar de la relación entre México 
y China es reconocer que Estados Unidos es el principal destino de las 
exportaciones de México, por lo que cabría poner principal atención en 
las exportaciones de China hacia Estados Unidos (Lum y Nant, 2006); sin 
embargo, esto es relativamente obvio, desde que en el 2003 China des-
plazo a México como segundo socio comercial de Estados Unidos, por lo 
que es más interesante enfocarnos en la demanda mundial de bienes, ya 
que China tiene más diversificadas su exportaciones respecto de México 
en términos productivos (véase las figuras 2A y 2B).

China tiene una plataforma sólida en cuanto a su organización pro-
ductiva industrial, es decir, un enfoque escalonado de actividades pro-
ductivas (Hong, 2005). En este sentido, recién consolidó su sector agro-
pecuario y fortaleció sus sistemas de producción para especializarse en 
manufacturas intensivas en capital, actividad que hoy día es altamente 
sobresaliente en China y donde la inversión extranjera directa es bas-
tante dinámica, cuestión que para México sólo lo último es hasta cier-
to punto relativamente cierto. Desde los años noventa del siglo pasado, 
México partió de un sistema que satisfizo prioritariamente la demanda 
mundial, desatendiendo prioridades como sectores llamados base para 
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la consolidación de una buena planta industrial, sobre todo para el abas-
tecimiento de materias primas indispensables para el salto industrial. 
Aunque si bien es cierto que para México el comercio internacional ha 
permitido obtener costos de oportunidad inferiores en el extranjero res-
pecto del interior en cuanto a materias primas, también es cierto que la 
dependencia, al menos de las actividades prioritarias para la exporta-
ción, deberán incluir un plan de producción de insumos hacia el interior 
del país que contribuya al crecimiento sólido del sector productivo para 
la exportación. Todo esto último China lo ha atendido adecuadamen-
te, aunque si bien es cierto que las exportaciones de China tienen un 
alto componente importador, las exportaciones son bastante dinámicas 
donde el costo de oportunidad de depender del exterior es mucho menor 
que producirlo internamente.

Figura 2A. Exportaciones mundiales de China por sector, 2000-2006  
(dólares constantes = 2000)

Fuente: Elaboración propia.

Los fenómenos antes descritos tienen que ver directamente con la 
presencia o ausencia de una política industrial (Chia y Sussangkarn, 
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2006), la cual tiene como objetivos fortalecer aquellas ventajas en facto-
res o en tecnologías que promuevan economías de escala y contribuyan 
a un crecimiento sólido de un sector de especialización capaz de compe-
tir en terceros mercados. Esto implica que durante el periodo de estudio 
las exportaciones de China se vieron mejor favorecidas y mejor posicio-
nadas que las de México en la demanda mundial de importaciones (véase 
las figuras 2A y 2B).

Figura 2B. Exportaciones mundiales de México por sector, 2000-2006 (dólares constan-
tes = 2000)

Fuente: Elaboración propia.

Así mismo, las mic se mantuvieron bastantes dinámicas en la de-
manda mundial tanto para México como para China respecto de todos 
los demás sectores durante el periodo 2000-2006 (véase las figuras 2C 
y 2D). 

Como se mencionó anteriormente, el modelo identifica el efecto que 
la demanda mundial de bienes por sector tiene sobre la oferta de bienes 
proveniente de México y de China, es decir, podemos determinar la re-
lación comercial entre las exportaciones de México y de China en terce-
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ros mercados por cada categoría; así mismo, estos efectos nos indicarán 
tanto la magnitud como la dirección del impacto de las exportaciones de 
China y México sobre la demanda mundial. En otras palabras, podremos 
determinar si la relación entre los sectores es de complementariedad o 
de sustitución, lo cual implica un escenario de cooperación o de compe-
tencia, según corresponda para cada sector.

Desde el punto de vista de la relación entre las exportaciones de China 
y México, podemos determinar que existe un alto grado de sustitución 
en mic y mit a favor de las exportaciones China en terceros mercados, 
lo cual es muy notable según la tabla 2A. Así mismo, entendiendo que las 
exportaciones de México y China (véase las figuras 2C y 2D) abastecen la 
demanda mundial en términos primordialmente de manufacturas inten-
sivas en capital, mine y mirn son complementarias, y tienen el mismo 
efecto negativo en las estimaciones sobre la demanda mundial. Aunque 
los impactos son significativamente mayores a favor de México en estos 
últimos sectores, no existe evidencia de que las exportaciones de China 
sean sustitutas de las de México, lo cual implica que dicha relación en 
terceros mercados es de complementariedad en términos de las expor-
taciones de China y México en la demanda mundial de importaciones 
en estos dos rubros. En términos del tamaño de las estimaciones, vemos 
una importante magnitud que diferencia los efectos a favor de China, 
lo cual implica que hay evidencia de que las exportaciones de China 
hacia el mundo están mejor posicionadas en terceros mercados que las 
de México en cuanto a las estimaciones positivas; sin embargo, en las 
estimaciones negativas México está mejor posicionado.

Lo anterior ofrece evidencia estadística de una relación de sustitu-
ción en mic y mit y en menor grado en agro, y de complementariedad 
en mine y mirn respecto de las exportaciones de México y las de China. 
Principalmente, esto se refleja en la dinámica de las exportaciones hacia 
el mundo de México y China durante el periodo de estudio, es decir, las 
exportaciones de China y México son sustitutas en unos casos y comple-
mentarias en otros en terceros mercados. Esto puedo explicarse por la 
producción de bienes diferenciados donde puede existir un grado de sus-
titución y complementariedad al mismo tiempo en un modelo de compe-
tencia imperfecta en el comercio internacional. Un análisis más detallado 
de las estimaciones nos ofrecerá resultados más refinados sobre cuáles 
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son las categorías en las que México y China tiene una relación de susti-
tución o complementariedad más estrecha en el mercado internacional.

Figura 2C. Exportaciones mundiales de China, 2000-2006 (dólares constantes = 2000)

Fuente: Elaboración propia.

Como hemos advertido anteriormente, todas las estimaciones son 
significativas; en general, las mayores magnitudes de los coeficientes 
son a favor de China, lo que implica, como se mencionó anteriormente, 
un considerable posicionamiento de sus exportaciones respecto de las 
de México. También en términos de los resultados, los rubros de mic y 
de mit son los más dinámicos en la demanda mundial, y precisamente 
en estos rubros es donde existe evidencia de que la relación entre las ex-
portaciones de China y México es de sustitución en la demanda mundial 
de bienes.

Como podemos apreciar en las figuras 2A y 2B, el mayor movimiento 
de las exportaciones está dirigido precisamente a las mic y las mit, las 
cuales son altamente dinámicas tanto para México como para China. Es 
evidente la diferencia entre las exportaciones de mic y de mit en tama-
ño para México con respecto de China, donde este último país tiene una 
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mayor diversificación de su sector manufacturero. También se puede 
apreciar que las exportaciones del sector agropecuario y de mirn no 
son tan dinámicas en el caso de México y China; sin embargo, el caso 
de México llamar la atención, ya que encontramos que el sector agro-
pecuario está muy descuidado y obsoleto, es decir, prácticamente desa-
tendido en comparación con el de mic, no así para China, el cual tiene 
un sector agropecuario estable, aunque pequeño, pero prioritariamente 
para el mercado interno (De Ferranti, Perry, Lederman y Maloney, 2002). 
El caso de las mirn, México cuenta con los recursos para hacer de este 
rubro altamente productivo, utilizando las ventajas que disfruta como 
país de América Latina, donde esta región es altamente dinámica en este 
rubro exportador (Lederman, Olarreaga y Rubiano, 2007).

Figura 2D. Exportaciones mundiales de México, 2000-2006 (dólares constantes = 2000)

Fuente: Elaboración propia.

En cuanto a las mic y mit, podemos apreciar que para China tiene 
un efecto positivo sobre la demanda mundial contrario al de México, 
pero además el efecto de las exportaciones chinas es considerablemente 
grande sobre la demanda mundial las estimaciones realizadas. Esta cues-
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tión es importante, como hemos dicho antes. Tanto China como México 
tienen un alto perfil exportador en manufacturas intensivas en capital, 
es decir, desde el punto de vista intuitivo, podemos determinar que la 
relación de sus exportaciones será de sustitución en terceros mercados 
y estos resultados comprueban que así es, ya que las estimaciones del 
modelo establecen un grado de sustitución al tener ambas un efecto con-
trario sobre la demanda mundial. Esto puede ser explicado por medio 
del comercio intraindustrial y por la diferenciación de productos, que es 
en mic, donde existe evidencia de una alta dinámica de estas propieda-
des (Feenstra, 2001 y 2004). En los modelos de competencia imperfecta 
quedan adecuadamente especificados, si ambas naciones compiten por 
los mismos mercados con bienes diferenciados, pero con cierto grado 
de sustitución con base en una estructura de mercado en competencia 
monopolística. 

Tanto en México como en China, el sector de mirn tiene un efecto 
negativo sobre la demanda mundial; sin embargo, el menor efecto lo tie-
nen las exportaciones de México, lo cual implica que las exportaciones 
del país de este tipo de bienes tienen una dinámica más sólida respecto 
de las de China. Finalmente, podemos apreciar que en el sector de ma-
nufacturas intensivas en trabajo China tiene un efecto considerable y 
positivo en la demanda mundial parecido al de mic, contrario al efecto 
negativo de las exportaciones de México en este mismo rubro, lo cual 
puede explicarse por las ventajas en el mercado laboral que conserva 
China.

Determinar la relación entre las exportaciones de China y México por 
sector respecto de la demanda mundial de bienes en el periodo 2000-
2006 puede explicar las tendencias del comercio internacional de China 
y México y su relación en terceros mercados. Si hablamos de amenazas 
para las exportaciones mexicanas con la presencia de China, podemos 
establecer que existen tales amenazas de índole productiva en mic, mit 
y muy relativamente en agro; así mismo, las tendencias implican un 
factor de sustituibilidad y serias desventajas para México, lo que implica, 
como se mencionó anteriormente, que el conjunto de bienes exportables 
de México y China son diferenciados, pero con alto grado de sustitu-
ción, así que las exportaciones de México necesitan de una mejor con-
solidación en los mercados mundiales respecto de las exportaciones de 
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China, es decir, cuando la demanda mundial de manufacturas intensivas 
en capital aumentan, las exportaciones de México en este mismo sector 
aumentan menos de prisa que las exportaciones de China en este mismo 
rubro productivo, lo que implica que las exportaciones de China están 
mejor posicionadas en terceros mercados respecto de las de México, bá-
sicamente en mic y mit; sin embargo, países como México deberían 
experimentar un efecto contrario a este último en el rubro productivo 
agropecuario. No obstante, esto es inmediatamente justificable por la 
situación de este sector en México, el cual es muy poco dinámico. Igual-
mente podemos decir de mirn, el cual es el menos dinámico de todos 
en China y México (vésae figura 2B) y esto contradice la gran dotación 
de recursos que junto con América Latina México disfruta para poder 
dinamizar sectores como éste.

Haciendo el análisis conjunto de todas las estimaciones, podemos de-
terminar que existe evidencia para destacar que la relación entre las ex-
portaciones de China y México en terceros mercados es de sustitución y 
de complementariedad en ciertos sectores, conclusión que apoya a la en-
contrada por Lederman, Olarreaga y Soloaga (2007) para América Lati-
na. Básicamente, podemos resaltar dos casos que se infieren directamen-
te de los resultados, el primero respecto al sector agropecuario, donde el 
impacto es positivo para China, contrario al de México, lo cual es inespe-
rado, pero esto puede ser así por la gran diversificación y consolidación 
del rubro agropecuario hacia el interior de China, donde es notable la 
mayor participación de las exportaciones de China en este rubro que las 
exportaciones de México en la demanda mundial. Lo mismo lo podemos 
indicar para las mirn; sin embargo, es posible determinar que si bien 
los resultados dan evidencia de estas tendencias, también es cierto que 
México puede favorecer estos rubros donde tiene una oportunidad en el 
mercado mundial, con la posibilidad de posicionarse mejor respecto de 
China y así podemos encontrar ventajas considerables en el comercio 
internacional. 

Finalmente, en el caso de las mic, podríamos esperar que los mismos 
perfiles de exportaciones de China y México en este rubro impliquen 
una relación de sustitución entre sus exportaciones mundiales, situación 
que es comprobada con la estimación por Negative Binomial. El caso 
que es importante es el de mirn, ya que en conjunto América Latina es 
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un alto exportador de este rubro; sin embargo, como se mencionó ante-
riormente, México es el único país de toda América Latina que cuenta 
con un perfil notablemente diferente al resto de los países que confor-
man a América Latina. No obstante, es aquí donde llama la atención, ya 
que este sector intensivo en recursos naturales puede ser una fuente de 
ventaja para México, donde se pueden obtener fuertes avances respec-
to de América Latina, es decir, las manufacturas intensivas en recursos 
naturales son una importante fuente de exportaciones de toda América 
Latina y este perfil no es la excepción para México en cuanto a la dota-
ción de recursos naturales, lo cual implica que México puede desarrollar 
fuertes ventajas respecto de toda América Latina y por ende con China 
en este rubro productivo y tener un mejor impacto en terceros mercados.

Conclusiones

Este artículo analizó la relación comercial entre México y China en ter-
ceros mercados, a través del uso de un modelo gravitacional para evaluar 
flujos comerciales; así mismo, se estableció una especificación basada en 
tres estimaciones, a saber: por ols, Poisson y Negative Binomial, con 
fines de darle robustez a los resultados, además de que estadísticamente 
la distribución Poisson y Negative Binomial explica mejor los efectos 
marginales cuando los datos son de comercio internacional. En gene-
ral, se identifica la relación comercial en terceros mercados entre China 
y México en cinco sectores: agropecuario (agro), minería y energía 
(mine), manufacturas intensivas en capital (mic), manufacturas inten-
sivas en recursos naturales (mirn) y manufacturas intensivas en trabajo 
(mit), utilizando una base de datos en panel de más de 4 062 254 millones 
de observaciones.

Los resultados obtenidos nos indican que México y China tienen una 
relación comercial en terceros mercados de sustitución en agro, mic y 
mit, lo cual puede explicarse por el alto índice de productos diferencia-
dos con un grado relativamente alto de sustitución y del comercio intra-
industrial; sin embargo, en sectores como mine y mirn los resultados 
sugieren una relación de complementariedad, lo cual también puede ser 
explicado por un modelo de competencia monopolística con productos 
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diferenciados con un grado alto de complementariedad, dadas las exi-
gencias de la demanda mundial de importaciones. La diferencia en las 
magnitudes de los sectores que tienen una relación de complementarie-
dad apuntan a un mejor posicionamiento para México que China; sin 
embargo los efectos positivos favorecen a China, lo que implica un posi-
cionamiento muy por encima de la media del resto de las importaciones 
mundiales, lo que refleja una tendencia al aumento de las exportaciones 
de China respecto de las exportaciones de México en la demanda mun-
dial; no obstante, en un modelo de competencia imperfecta, bastaría con 
la aplicación de una política industrial diferente para que México pudie-
ra posicionar mejor sus bienes respecto de los de China, principalmente 
en el rubro productivo agropecuario y de mirn.

 La contribución de este estudio es ofrecer evidencia de la relación 
comercial entre México y China en terceros mercados aplicando un mo-
delo gravitacional. Esta evidencia fortalece otras perspectivas de análi-
sis, básicamente encontradas en Olarreaga, Lederman y Soloaga (2006), 
quienes ven a China como una oportunidad para América Latina en vez 
de una amenaza. Lo que aquí podemos resaltar es que existe evidencia 
estadística de que los bienes mexicanos en mic y mit son sustituibles 
por los chinos, además de que estos últimos tienden a consolidarse cada 
vez mejor en el mercado mundial, ya sea por tener una mejor formación 
de economías de escala o por una política industrial adecuada que les 
permite disfrutar de una mayor solidez y diversificación respecto de los 
productos de México.

Finalmente, consideramos que este estudio es de relevancia actual 
por el incremento en la importancia de China en el comercio interna-
cional. Desde el punto de vista de los países en desarrollo, la presencia 
de China puede ser una oportunidad o una amenaza, esto depende de 
cómo se relacionen las exportaciones en terceros mercados. Sabemos 
que para México China representa una oportunidad desde el punto de 
vista comercial, ya que conservan una estructura de exportación similar 
que puede permitir un incremento en la productividad de México y la 
formación de economías de escala. Así mismo, este estudio ofrece evi-
dencia de la necesidad de una política industrial que le permita a México 
una fuente de mayor solidez de sus bienes en el exterior, básicamente en 
el sector agropecuario y en las mirn, así mismo, un modelo de bienes 
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diferenciados le permitirá disfrutar de una ventaja sobre otros países, 
particularmente de China.

Los resultados más importantes arrojan que mientras México puede 
complementar sus exportaciones intensivas en capital con las de China 
en mirn y mine, este segundo país puede obtener ventajas importantes 
en el sector agropecuario, en el de mic y de mit, lo cual implica que 
pueda abrirse el desarrollo de un sector que favorezca la obtención de 
ventajas en el comercio internacional respecto de China en el mercado 
mundial. Existe suficiente evidencia de que China representa una ame-
naza en el contexto internacional para México, pero desde el punto de 
vista de la demanda mundial de importaciones representa una oportuni-
dad, sobre todo en aquellos sectores intensivos en capital donde ambos 
países basan su especialización productiva, y en contraste existen fuer-
tes ventajas para México respecto de China en aquellos bienes intensi-
vos en recursos naturales y agropecuarios, donde una mejor aplicación 
de política industrial permitiría la obtención de dichas ventajas. En tér-
minos generales, podemos establecer que los bienes de China, sobre todo 
aquellos intensivos en capital y en trabajo, están mejor posicionados en 
el mercado mundial respecto de los de México.

Este trabajo pretendió ser una ampliación del artículo de Lederman, 
Olarreaga y Soloaga (2006) sobre la relación comercial en terceros mer-
cados entre China y América Latina. Se encontraron resultados simila-
res, no obstante, esta extensión ha permitido comprobar, dado que Méxi-
co y China tienen el mismo perfil exportador, que la relación en terceros 
mercados es de sustitución, lo cual puede explicarse por un modelo de 
competencia monopolística en bienes diferenciados con un grado de sus-
titución importante y por medio del comercio intraindustrial (Feenstra, 
2001), donde ambos factores están determinados por rendimientos cre-
cientes a escala en el comercio internacional.
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Apéndice

Tabla 2B. Estimaciones

OLS: log 
(importaciones mundia-

les) [N = 2232358]

POISSON:
importaciones mundiales 

[N = 2232529]

NEGATIVE BINOMIAL: 
importaciones mundiales 

[N = 2232529]

Coeficiente P-Value Coeficiente P-Value Coeficiente P-Value

log(GDPr) 0.7123 0.000 0.7975 0.000 0.1537 0.000

log(GDPp) 0.8593 0.000 0.7069 0.000 0.1832 0.000

log(Distance) −0.9568 0.000 −0.5977 0.000 −0.2056 0.000

log(Linder) −0.0919 0.000 0.6946 0.000 0.2940 0.000

Border 0.8989 0.000 0.1653 0.000 0.0710 0.000

Language 0.4808 0.000 −0.0027 0.000 −0.0193 0.000

D_01 −0.0917 0.000 −0.1087 0.000 −0.0186 0.000

D_02 −0.1671 0.000 −0.1244 0.000 −0.0314 0.000

D_03 −0.1763 0.000 −0.0452 0.000 −0.0324 0.000

D_04 −0.2303 0.000 0.0559 0.000 −0.0387 0.000

D_05 −0.3558 0.000 0.0889 0.000 −0.0606 0.000

D_06 −0.3856 0.000 0.1144 0.000 −0.0633 0.000

Mex_01 0.0043 0.948 0.0359 0.000 0.0030 0.898

Mex_02 −0.0439 0.510 0.0407 0.000 −0.0117 0.618

Mex_03 −0.0295 0.658 −0.0614 0.000 −0.0058 0.803

Mex_04 −0.0744 0.264 −0.1189 0.000 −0.0195 0.404

Mex_05 0.0119 0.856 −0.1252 0.000 −0.0054 0.814

Mex_06 0.0595 0.365 −0.0819 0.000 0.0051 0.826

Chn_01 0.0447 0.375 0.0373 0.000 0.0094 0.587

Chn_02 0.2215 0.000 0.1189 0.000 0.0628 0.000

Chn_03 0.2734 0.000 0.1422 0.000 0.0802 0.000
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Chn_04 0.4129 0.000 0.1868 0.000 0.1352 0.000

Chn_05 0.6233 0.000 0.2442 0.000 0.1970 0.000

Chn_06 0.7486 0.000 0.2645 0.000 0.2407 0.000

Mex_AGRO −0.9211 0.000 0.7399 0.000 −0.1269 0.000

Mex_MIC −0.2750 0.000 0.3892 0.000 −0.0762 0.000

Mex_MINE −1.8905 0.000 0.3206 0.000 −0.6075 0.000

Mex_MIRN −0.8588 0.000 −0.3773 0.000 −0.1324 0.000

Mex_MIT −0.8345 0.000 −0.2004 0.000 −0.1785 0.000

Chn_AGRO −0.2747 0.000 0.9376 0.000 0.0197 0.299

Chn_MIC 1.2108 0.000 0.6296 0.000 0.2974 0.000

Chn_MINE −1.8907 0.000 −1.8219 0.000 −0.7132 0.000

Chn_MIRN −1.1659 0.000 −0.3125 0.000 −0.2077 0.000

Chn_MIT 1.0144 0.000 1.5078 0.000 0.2546 0.000

Constant −24.1130 0.000 \ \ −7.9246 0.000

Notas: La Tabla 2B muestra las estimaciones realizadas asumiendo tres métodos de estima-
ción: OLS, Poisson y Negative Binomial controlando por Efectos Fijos. Las estimaciones pre-
sentadas son las originales obtenidas en STATA 10 SE con un global de observaciones en forma 
de Panel de 4,598, 415. El modelo estimado incluye las variables relevantes en un modelo gra-
vitacional y la variable dummy «Mex» y «Chn» de México y de China respectivamente y su inte-
racción con las variables temporales d0t para t = 1…6. También se incluyen las sectores AGRO 
(Agropecuario), MIT (Manufacturas Intensivas en Trabajo), MIRN (Manufacturas Intensivas en 
Recursos Naturales), MIC (Manufacturas Intensivas en Capital) y MINE (Minería y Energía), y 
todas sus interacciones con «Mex» y «Chn». El test para sobredispersión ofrece evidencia para 
«sobredispersión», con un coeficiente de α = 4.68 con LRT = 1.8e+11 de H0: α = 0 y X2(1) con P-
Value = 0.000 por lo que se concluye que hay sobredispersión y este resultado es significativo 
al 1%, por lo cual se justifica el uso de la estimación Negative Binomial en lugar de Poisson. La 
prueba de Bondad de Ajuste del Modelo Poisson es significativa al 1%, el estadístico de prue-
ba es 1.81e + 11 con X2(2232494) y un P-Value = 0.000, por lo que también se concluye que es 
preferible estimar por Negative Binomial ya que el modelo Poisson presenta sobredispersión. 
La significancia conjunta para Mex_AGRO, Mex_MIC, Mex_MINE, Mex_MIRN y Mex_MIT sugieren 
para OLS: F(10, 2232264) = 670.41 son un P-Value = 0.000, para Poisson: LRT(10) = 1.4e + 09 con 
un P-Value = 0.000 y para Negative Binomial: LRT(10) = 3268.06 con un P-Value = 0.000, lo cual 
implica que en los tres modelos las variables de interés son estadísticamente significativas al 
1%. Haciendo un regresión simple entre la variable dependiente y la estimación de los efectos 
fijos en la estimación por OLS se establece que los efectos fijos son significativos al 1 % con 
t = 229.72 con un P-Value = 0.000.
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Figura 2D. Exportaciones Mundiales de México por sector, 2000 

(Dólares constantes=2000)

Fuente: Elaboración propia.

Figura 2E. Exportaciones Mundiales de México por sector, 2006 (dólares constantes = 2000)

Fuente: Elaboración propia.



128 méxico-china: implicaciones del comercio internacional

Figura 2F. Exportaciones Mundiales de China por sector, 2000  (dólares constantes = 2000)

Fuente: Elaboración propia.

Figura 2G. Exportaciones Mundiales de China por sector, 2006 (dólares constantes = 2000)

Fuente: Elaboración propia.
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Clasificación de sectores por sector

Agropecuario (agro)
• Legumbres y hortalizas.
• Frutos comestibles.
• Pescados, crustáceos y moluscos.
• Animales vivos.
• Café, té, yerba mate y especias.
• Algodón.
• Semillas y frutos oleaginosos.
• Grasas y aceites animales o vegetales.
• Cereales.
• Plantas vivas y productos de la floricultura.
• Abonos.
• Productos de origen animal en general.
• Seda.
• Carnes y despojos comestibles.

Minería y energía (mine)
• Metales y monedas, metales de oro y plata.
• Minería y energía eléctrica.
• Gas natural y manufacturado.
• Petróleo y productos del petróleo.

Manufacturas intensivas en recursos naturales (mirn)
• Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagres.
• Aceites esenciales y resinoides y sus preparaciones.
• Preparaciones alimenticias diversas.
• Preparaciones de legumbres u hortalizas u frutos.
• Preparaciones a base de cereales, harina, almidón.
• Sal, azufre, tierras y piedras, yesos, cales.
• Azúcares y artículos de confitería.
• Leche y productos lácteos, huevo de ave, miel natural.
• Cacao y sus preparaciones.
• Preparaciones de carne, de pescado o de crustáceo.
• Materias albuminoideas, productos a base de almidón.
• Productos de la molinería, malta, almidón y fécula.
• Tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados.
• Residuos y desperdicios de las industrias alimenticias.
• Materias trenzables y demás productos de origen vegetal.

Manufacturas Intensivas en Trabajo (mit)
• Prendas y complementos de vestir excepto los de petróleo.
• Prendas y complementos de vestir, de punto.
• Los demás artículos textiles confeccionados.
• Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera.
• Productos editoriales, de la prensa o de otras industrias.
• Pieles (excepto la peletería) y cueros.
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• Manufacturas de cuero, artículos de guarnicionería.
• Guata, fieltro y telas sin tejer, hilados especiales.
• Tejidos especiales, superficies textiles con pelo.
• Tejidos impregnados, recubiertos, revestidos o estampados.
• Tejidos de punto.
• Artículos de sombrerería y sus partes.
• Lana y pelo fino u ordinario, hilados y tejidos de lana.
• Pastas de madera o de otras materias fibrosas celulosas.
• Las demás fibras textiles vegetales.
• Alfombras y demás revestimientos para el suelo.
• Pólvoras y explosivos, artículos de pirotecnia.
• Objetos de arte, de colección o de antigüedad.

Manufacturas intensivas en capital (mic)
• Máquinas, aparatos y material eléctrico y sus partes.
• Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos electrónicos.
• Vehículos automóviles, tractores, ciclos y demás vehículos automotores.
• Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía.
• Muebles, mobiliario médico-quirúrgico y sus artículos.
• Materias plásticas y manufacturas de estas materias.
• Manufacturas de fundición, de hierro o de acero.
• Fundición, hierro y acero.
• Manufacturas diversas de metales comunes.
• Productos químicos orgánicos.
• Productos farmacéuticos.
• Vidrio y manufacturas de vidrio.
• Papel y cartón, manufacturas de pasta de celulosa.
• Caucho y manufacturas de caucho.
• Cobre y manufacturas de cobre.
• Aluminio y manufacturas de aluminio.
• Productos cerámicos.
• Manufacturas diversas.
• Juguetes, juegos y artículos para recreo o para diversión.
• Vehículos y material para vías férreas o similares.
• Productos fotográficos o cinematográficos.
• Extractos curtientes tintóreos, taninos y sus derivados.
• Manufacturas de piedra, yeso, cemento, amianto.
• Productos químicos inorgánicos, compuestos inorgánicos.
• Productos diversos de la industria química.
• Filamentos sintéticos o artificiales.
• Jabón, agentes de superficie orgánicos y sus preparaciones.
• Herramientas y útiles, artículos de cuchillería.
• Fibras sintéticas o artificiales discontinuas.
• Calzado, polainas, botines y artículos análogos.
• Cinc y manufacturas de cinc.
• Relojería.
• Navegación aérea o espacial.
• Navegación marítima o fluvial.
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• Importación de mercancías mediante operaciones especiales.
• Gomas, resinas y demás jugos y extractos vegetales.
• Instrumentos musicales, partes y accesorios.
• Níquel y manufacturas de níquel.
• Los demás metales comunes y sus manufacturas.
• Corcho y sus manufacturas.
• Armas y municiones, sus partes y accesorios.
• Plomo y manufacturas de plomo.
• Manufacturas de espartería o de cestería.
• Plumas y plumón preparado y artículos de plumas.
• Paraguas, sombrillas, quitasoles, bastones.
• Estaño y manufacturas de estaño.
• Peletería y confecciones de peletería.
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3. CHINA-MÉXICO EN EL COMERCIO 
INTERNACIONAL: IMPLICACIONES 
DE POLÍTICA P ÚBLICA

Resumen

El objetivo de este artículo es discutir los elementos más importantes en tér-
minos de las implicaciones de política pública para México en respuesta al 
crecimiento comercial de China. Tales elementos a discutir son: a) reformas 
estructurales, b) patrones de especialización, c) política comercial, d) trata-
dos comerciales, e) inversión extranjera directa, f) patrones de innovación y 
g) mercado de trabajo. La importancia de las políticas públicas de China y 
su aplicación en el escenario mundial motivan esta discusión para México. 
El argumento de este estudio es que es necesaria una política pública en 
nuestro país que permita el crecimiento de actividades que favorezcan la 
expansión de la producción y un incremento en la competitividad externa. 
La especialización en actividades intensivas en recursos naturales y agro-
pecuarias puede traer beneficios concretos a México, y junto a un sistema 
dual de comercio y una orientación de la inversión extranjera directa hacia 
el sector exportador puede generar mayores ventajas y explotar oportuni-
dades derivadas del comercio internacional.

1. Introducción

Desde los años noventa, México inició una estrategia de crecimiento 
económico enfocada al exterior. Su internacionalización por medio de 
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Estados Unidos ha sido una estrategia que tiene diferentes facetas, tanto 
positivas como negativas. A pesar de que los efectos han sido buenos y 
malos, la dependencia que tiene México de Estados Unidos no es adecua-
da para un país que tiene una estrategia enfocada hacia el exterior, por 
lo que la diversificación de sus mercados y la especialización deberán 
incluirse en cualquier estrategia de crecimiento por medio del exterior. 
Además, si los tratados comerciales no van acompañados de un plan es-
tratégico que permita abrir los sectores competitivos y que estén sólidos, 
así como proteger los que están en un proceso de crecimiento pero con 
ciertas ventajas de largo plazo, y que de no abrirse también quedarán 
como un intento vano cuyo resultado será perjudicial en el largo plazo 
(Hanson y Roberston, 2006), todas las intenciones de favorecer el cre-
cimiento económico vía el comercio internacional serán inadecuadas. 
La ausencia de elementos en términos de política pública en México en 
cuestiones de comercio internacional y su debilidad frente a diferentes 
escenarios a escala mundial motivan este estudio, que es analizar la si-
tuación de las implicaciones de política pública frente al escenario ac-
tual a escala mundial, donde China es una parte importante y de suma 
importancia para México. La contribución de este estudio es fortalecer 
las líneas existentes en materia de política pública exclusivamente para 
México, ya que de toda América Latina es el único país que cuenta con 
un patrón de especialización muy similar al de China.

Partiendo de la idea de que México puede obtener oportunidades por 
la presencia de China, podemos decir que para explotarlas es necesario 
fortalecer una estructura productiva que le permita a México disfrutar 
de los beneficios y ventajas que ofrece el comercio internacional en un 
escenario de cooperación o competencia. Principalmente, uno de los 
obstáculos que se pueden apreciar es la ausencia de una política indus-
trial que favorezca el crecimiento de aquellas industrias competitivas y 
estratégicas para el desarrollo del sector exportador de México (Perkins, 
2006). Dichos obstáculos no le han permitido a nuestro país coordinar 
mejor sus tratados comerciales con objetivos específicos de la industria, 
la formación de economías de escala que motiven la innovación y la 
generación de tecnología y la dirección adecuada de la inversión extran-
jera directa que tome en cuenta las ventajas en el exterior y no sólo las 
ventajas internas.
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El presente estudio está motivado por el de Lederman, Olarreaga y 
Perry (2009) y por el de Facchini, Olarreaga, Silva & Willmann (2007), en 
donde se hace un amplio esbozo de las implicaciones de política pública 
más importantes de los efectos para América Latina por la presencia de 
China. La principal contribución de nuestro estudio es la exposición de 
puntos particulares susceptibles de aplicación para la planeación de una 
política pública que permita a México disfrutar de los beneficios de la 
presencia de China en el contexto internacional, así como contrarrestar 
aquellos impactos que pueden observarse como amenazas.

El presente artículo está estructurado como sigue: la siguiente sec-
ción discute algunos puntos con implicaciones de política pública para 
México, la tercera enuncia algunos factores a considerar en la planea-
ción de dicha política pública para México y, finalmente, la cuarta sec-
ción reporta nuestras conclusiones.

2. Implicaciones de política púBlica

Existen diversos factores que llaman la atención en la discusión de la 
relación comercial entre México y China, los cuales tienen que ver con 
las posibles amenazas u oportunidades para nuestro país derivadas de 
la presencia de la nación asiática. Si hablamos de tales oportunidades 
o amenazas, podemos destacar siempre, en cualquiera de ellas, algunas 
implicaciones de política pública, las cuales están guiadas por factores 
internos y externos a los países. Algunas de estas implicaciones se dis-
cuten de forma general a continuación para el caso de México, tales dis-
cusiones están basadas en el artículo de Olarreaga, Lederman y Perry 
(2009) y el de Facchini, Olarreaga, Silva & Willmann (2007), quienes 
hacen un análisis para América Latina en términos de las implicaciones 
más importantes de política pública, por lo que este estudio pretende ser 
una ampliación de estos trabajos en el caso particular de México.

Entendemos como política pública a toda planificación, ya sea de 
corto o largo plazo, con objetivos públicos, particularmente que favorez-
can el bienestar social, desarrollada mediante estrategias basadas en in-
centivos que obliguen a una economía de mercado autoorganizarse para 
crear las condiciones necesarias para el crecimiento y desarrollo econó-



136 méxico-china: implicaciones del comercio internacional

mico (Lardy, 2003). En México la política pública enfocada al exterior 
contiene varios elementos que se discutirán más adelante; sin embargo, 
aquí nos adentraremos a hacer explícita la necesidad de desarrollar una 
política pública que permita explotar las oportunidades de la presencia 
de China o contrarrestar aquellos factores perjudiciales para México.

Un primer elemento a considerar, en términos de los objetivos de 
política pública, es el impacto directo sobre el crecimiento económico. 
En términos de la relación entre México y China en el contexto interna-
cional, podemos apreciar las diferencias en las tasas de crecimiento entre 
los dos países (véase la figura 3A), las cuales evidentemente favorecen 
en mucho a China, donde desde la adhesión formal a la omc en 2001, a 
diferencia de México, que se adhiere al gatt en 1986, China se ha posi-
cionado como una fuente de bienes a escala mundial; sin embargo, esto 
ha sido así gracias a las políticas públicas bien definidas para alcanzar un 
posicionamiento productivo en la demanda mundial de bienes.

Como primer elemento del posicionamiento de China a escala mun-
dial se tiene a las reformas estructurales (Lederman, Olarreaga y Perry, 
2009), las cuales comprenden:

a) descentralización de la producción industrial,
b) incremento en la participación del comercio en la producción,
c) un mayor nivel de urbanización,
d) incremento en la tasa de formación de capital.

Cada una de esas reformas, combinada con la adhesión a la omc, dio 
origen a lo que actualmente es China, un país con un perfil exportador 
altamente dinámico en las manufacturas intensivas en capital. Dados los 
elementos que han contribuido al crecimiento económico de China, es 
posible observar que cualquier país que quiera competir con esa nación 
en el mercado mundial deberá poner en marcha ciertas políticas que le 
permitan alcanzar el dinamismo que China ha adquirido. Esta situación 
se hace presente en el contexto de México, donde, según la evidencia que 
existe, México y China son dos componentes importantes del escenario 
de mercados emergentes en el mundo y, como consecuencia, existe entre 
estos dos países una relación importante y estrecha respecto del merca-
do mundial.
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Otros factores que han tenido una influencia directa sobre el desem-
peño de China en el mercado mundial y que actualmente son ejemplo 
de la salud económica con la que cuenta este país de oriente son: el cre-
cimiento y desarrollo de su sistema financiero, la mejor captación de in-
versión extranjera directa, un sistema fiscal saludable de mediano plazo 
y las reformas a las estructuras empresariales. Todos estos elementos 
combinados con los descritos anteriormente dan evidencia de una clara 
planeación de largo plazo como primer elemento de una política pública 
que le permitió crear las condiciones internas para el crecimiento del 
mercado interno y con ello expandir su mercado a escala internacional.

En términos de la combinación de todos estos elementos, podemos 
destacar que la adhesión a la omc fue una estrategia adicional y defini-
tiva para coordinarse con el comercio internacional de todo el mundo, 
principalmente con aquellos países que son una fuente importante de 
demanda de bienes como Estados Unidos; en este sentido, la dinámica de 
China en el contexto del comercio internacional a partir del 2001 es bas-
tante significativa (véase la figura 3B). Estas cuestiones fueron determi-
nantes para la formación de una política industrial que le permitiera un 
crecimiento sistemático o escalonado a sus sectores productivos, toman-
do el sector agropecuario como base para el desempeño y funcionamien-
to industrial (Lederman, Olarreaga y Payton, 2006). Principalmente el 
sector agropecuario fue inicialmente sustento de provisión de materias 
primas. Así mismo, esta política industrial tomó en cuenta las ventajas 
comparativas internas respecto de otros países, tales ventajas fueron el 
apoyo a su estructura de innovación y su mercado laboral.

Para México, es importante tener en cuenta estos factores que hicie-
ron de China una economía en expansión con tasa de crecimiento del 
10 % en promedio, muy superior a las tasas de crecimiento de México, de 
Estados Unidos y, en general, del mundo, lo cual genera evidentemente 
una atención especial en la estructura económica de China que le ha per-
mitido un buen desempeño económico, no tan sólo en cuestiones como 
inversión extranjera directa (ied), sino en comercio internacional y de-
sarrollo de infraestructura interna. Para México, existe evidencia de que 
la presencia de China es una oportunidad en vez de una amenaza; sin 
embargo, no es posible decir que efectivamente México cuente con los 
factores suficientes para explotar dichas oportunidades, y menos cabe 
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decir que pueda tener al alcance el mismo desempeño de este país de 
oriente con la estructura interna que posee ahora, lo cual es preocupante 
para el crecimiento y desarrollo interno; así mismo, la preocupación de 
México en términos de China debe ser en el sentido de la eficiencia y 
desarrollo de los procesos productivos que incentiven ventajas compa-
rativas que permitan a México no tan sólo el desempeño comercial, sino 
sobre todo su desempeño económico.

Figura 3A. Tasa de crecimiento 2000-2009

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial.

La política industrial es una fuente importante de externalidades po-
sitivas al conjunto de la economía que se basa en reformas que permiten 
la creación de condiciones sustentables en el largo plazo y que son indis-
pensables para crear las condiciones de crecimiento económico. Para el 
caso de China, esta política industrial escalonada en los sectores desde el 
agropecuario hasta el intensivo en capital ha permitido un buen desem-
peño en sus exportaciones y como consecuencia un aumento en su pro-
ducción. Este hecho debe ser un foco de atención para México, es decir, 
no pueden existir posibilidades de alcanzar el desempeño de China si no 
se cuenta con los elementos necesarios para poder impulsar una estruc-
tura productiva sólida que favorezca no tan sólo el mercado interno sino 
también el mercado externo y con ello tener posibilidades exitosas de un 
crecimiento económico sólido.
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También es determinante que las preferencias de la demanda mun-
dial permiten dirigir la política industrial en función de la dotación de 
recursos y de las ventajas comparativas en términos de los recursos ma-
teriales y no materiales. Tomar en cuenta las preferencias de la demanda 
mundial permite una ampliación de la producción en una gama de bie-
nes diferenciados que capta la mayor parte de las preferencias y con ello 
la ampliación del aparato productivo.

Con base en el análisis derivado de las ventajas o desventajas, conse-
cuencia de la presencia de China para México, podemos determinar que 
China se ve como una oportunidad para México y para América Latina 
(Freund, 2007); sin embargo, los resultados apuntan a que existe una 
serie de oportunidades que México puede explotar, incluso en aquellos 
sectores donde tanto México como China conservan el mismo patrón de 
especialización. La presencia de China se sincroniza con la producción 
mundial; por lo tanto, la búsqueda de mercados es una prioridad para la 
ubicación de los productos chinos. Para México debe haber prioridades 
para enfrentar este boom comercial, primero, por la fragilidad de la eco-
nomía mexicana en el exterior y, segundo, para enfrentar la competencia 
de estos productos en terceros mercados. Para México las oportunidades 
existen incluso en las manufacturas intensivas en capital, rubro donde 
tanto China como México conservan el mismo patrón de especializa-
ción; así mismo, tales oportunidades pueden verse favorecidas poniendo 
énfasis en el aprovechamiento de las preferencias de los consumidores 
y las modalidades de la demanda, los cuales son factores importantes de 
política industrial.

La gran relación comercial que conservan China y México es una 
oportunidad para el suministro de materias primas de este último país 
al primero, con el objetivo de aprovechar de forma indirecta las ventajas 
productivas de China, tanto internas como externas del comercio inter-
nacional (Feenstra, Markusen y Rose, 1998). 

Los factores citados anteriormente sólo pueden ser impulsados por 
medio de una planeación de largo plazo que permita obtener un posicio-
namiento de materias primas para el mercado chino y de la formación 
de economías de escala donde el enfoque de recursos sea prioritario para 
ciertos sectores estratégicos que permitan la innovación en México. Así 
mismo, las oportunidades en el exterior son también una característi-
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ca de una política industrial que permita a los productos de México un 
mejor posicionamiento de acuerdo con las modalidades y requerimien-
tos de la demanda mundial de bienes.

A continuación se discuten los puntos de los factores que influyen 
en la planeación de una política pública, la cual es indispensable para 
que México pueda disfrutar de la creación de las condiciones para su 
desarrollo industrial y con ello logre el fortalecimiento de su economía 
en función de un mejor posicionamiento en el mercado internacional, 
y así poder hacer frente a los embates de la competitividad y un mejor 
desarrollo de las condiciones sociales subsistentes, principalmente en el 
sector agropecuario.

2.1 Reformas estructurales

Las reformas estructurales son una parte fundamental de la política in-
dustrial pertinente para expandir la producción. Dichas reformas tienen 
el objetivo de crear las condiciones que favorezcan el crecimiento eco-
nómico, una mejor organización de la industria y empresas competitivas 
tanto en el mercado interno como el externo. El progreso económico de 
ciertos indicadores ofrece una medida del impacto de dichas reformas. 
Es importante mencionar cada una de las reformas estructurales que en 
China tuvieron un efecto significativo sobre su economía para compa-
rarlas con el caso de México, dado que su ausencia es muy visible y ha 
sido un factor que ha impedido obtener ventajas, sobre todo respecto de 
China. Podemos citar las siguientes reformas estructurales como las más 
importantes (Teseng y Rodlauer, 2003):

1) Producción descentralizada. La producción descentralizada 
comprende la inclusión de empresas no estatales que permiten 
un rápido crecimiento de la producción, lo que contribuye a un 
aumento de la proporción de transacciones donde se determi-
nan cada vez más los precios de mercado, y se genera un aumen-
to del empleo y el tránsito de actividades agropecuarias a indus-
triales. La descentralización de la producción en manos privadas 
no debe darse indiscriminadamente, sino todo lo contrario, la 
dirección de la producción debe ser hacia sectores estratégicos 
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que permitan obtener una base sólida de los procesos producti-
vos más complejos.

2) Proporción del comercio internacional respecto a la produc-
ción. La apertura de la economía al mercado mundial es un paso 
importante hacia el desarrollo y crecimiento económico, pero 
únicamente cuando las condiciones internas han sido creadas 
y aprovechadas en un primer momento por el mercado interno. 
Este indicador de apertura en términos de la proporción de la 
suma de las importaciones y exportaciones respecto de la pro-
ducción refleja el grado de integración de una economía en el 
mercado mundial, donde se asume la importancia de una mayor 
participación a medida que el mercado externo se expande.

3) Nivel de urbanización. A medida que la producción se expan-
de, el incremento en la infraestructura urbana es un factor im-
portante para la creación y desarrollo de las actividades de la 
economía. A medida que se da el proceso de expansión de la 
producción se da un tránsito de la fuerza de trabajo de sector 
agropecuario al mercado de trabajo industrial; sin embargo, esto 
no se da de un momento a otro, sino a medida que los procesos 
productivos en el sector agropecuario se consolidan y se vuel-
ven más eficientes, el tránsito de la mano de obra puede ser más 
eficaz, lo que implica que los procesos de urbanización no son 
abruptos sino paulatinos, y, por lo tanto, la producción indus-
trial tiene un sustento sólido desde el punto de vista del merca-
do laboral.

4) Formación de capital fijo. El aumento de la producción trae 
como consecuencia un aumento en la formación de capital fijo, 
siempre y cuando el ahorro interno se transforme en inversión 
productiva. Así mismo, la formación de una banca eficiente, en 
el sentido de la agilización de las transacciones, contribuye a 
una rápida y eficiente formación de capital.

Además de estas reformas estructurales de Estado, existen las llama-
das reformas estructurales para las empresas, las cuales contribuyen a 
un desempeño óptimo de la economía. Sin embargo, para que estas re-
formas empresariales puedan tener un buen impacto sobre la dinámica 
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económica se deben de tener en cuenta algunas cuestiones sobre el Esta-
do tales como: 1) introducción de un gobierno corporativo, 2) funciones 
de impacto social, 3) reducción de la deuda de las empresas, 4) financia-
mientos y 5) reestructura de la propiedad y de la organización de la em-
presa. Tales condiciones permiten adoptar programas de reformas con 
un impacto directo al desempeño de las empresas (Teseng y Rodlauer, 
2003). Dichos programas, que deben implementarse una vez alcanzadas 
las reformas de Estado, son:

1) Adopción de sistemas de empresa modernos. El objetivo de esta 
reforma es transformar a la mayor parte de las empresas exis-
tentes en una entidad corporativa con una estructura de gobier-
no moderno, con una clara estructura de derechos de propiedad 
y funciones de administración fortalecidas.

2) Reestructura empresarial y recapitalización. Esta reforma debe 
incluir a las empresas con problemas de financiamiento y de 
deuda para la exploración de posibles reestructuras. Una vía es 
la exención de impuestos y el aumento de crédito para incenti-
var la producción y con ello la recapitalización, donde la rees-
tructuración se basa en la alianza con otras empresas o sinergias 
de los procesos productivos con empresas con buen funciona-
miento productivo.

3) Revitalización de empresas estratégicas. Estas empresas estraté-
gicas deben ser el centro de atención de los objetivos industria-
les de un gobierno en términos de la economía nacional, donde 
el apoyo sistemático a medida que la producción aumenta debe 
incluir financiamientos del banco central con operaciones autó-
nomas independientes del gobierno en las operaciones produc-
tivas de las empresas.

4) Formación de grupos empresariales de gran tamaño. La for-
mación de grupos empresariales en una determinada industria 
fortalece los sistemas de desempeño a escala de la industria y 
no de la empresa, lo cual permite una mejor combinación de 
operaciones que permiten unificar la producción con un papel 
corporativo importante, lo cual permite las operaciones a gran 
escala tanto en el mercado interno como en el externo.
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2.2 Patrones de especialización

En América Latina, la presencia de China es una motivación para la 
industria intensiva en recursos naturales, es decir, dicho patrón de es-
pecialización es determinante para hacer frente al escenario económi-
co mundial por la presencia de este país de Asia. Sin embargo, México 
ha dirigido su especialización hacia bienes intensivos en capital, sector 
donde China es un importante proveedor de bienes (véase la figura 3B), 
así que las fortalezas para México tienen que ser muy específicas en la 
diferenciación de productos y la formación de economías de escala que 
permitan reducir costos o proveer de un mejor factor de diferenciación 
(Feenstra, 2005). La producción intensiva en capital está prioritariamen-
te determinada por el ciclo de producto y otros modelos de comercio, 
pero la explotación de dichas ventajas se encuentran básicamente en la 
adopción de técnicas o procesos que permitan aprovechar ciertos recur-
sos indirectos para la producción de bienes intensivos en capital.

Figura 3B. Exportaciones mundiales de China por sector, 2000-2006  
(dólares constantes = 2000)

Fuente: Elaboración propia.
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Para México, la prioridad ha sido la producción de bienes intensivos 
en capital (véase la figura 3C), que son demandados básicamente por 
el mercado de Estados Unidos, es decir, hemos encontrado un nicho de 
mercado donde casi el total de nuestra producción se destina a este país 
del norte (Hanson y Robertson, 2006); sin embargo, a pesar de que éste 
sea un gran mercado para México, no debe olvidarse que existen otros 
mercados que el resto de los países de América Latina está aprovechan-
do, lo cual implica que si México también posee una dotación de recur-
sos parecida a la de América Latina, entonces puede obtener ventajas 
comparativas en otros mercados con la explotación de un enfoque de 
producción intensivo en recursos naturales o incluso del mismo sector 
agropecuario.

Figura 3C. Exportaciones mundiales de México por sector, 2000-2006  
(dólares constantes = 2000)

Fuente: Elaboración propia.

Para México, la combinación de las actividades intensivas en conoci-
miento junto con la adecuada administración de los recursos naturales 
pueden ser una fuente de producción con altas ventajas en el comercio 
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internacional; así mismo, la continua mejora y explotación de los recur-
sos naturales puede proporcionar ventajas productivas que logren dife-
renciar a México del resto de los países de América Latina. En este sen-
tido, el desarrollo de políticas rurales podría proporcionar los suficientes 
incentivos para destinar los recursos necesarios para que el sector de 
bienes intensivos en recursos naturales se desarrolle y sea competiti-
vo (Greenaway y Milner, 2002). Entonces el patrón de especialización 
no sólo se inclinaría hacia los bienes intensivos en capital sino también 
hacia los intensivos en recursos naturales, donde el resto de América 
Latina tiene ventajas significativas en otros mercados. Finalmente, para 
México, el desarrollo de las instituciones con objetivos de incentivar la 
innovación y promover el conocimiento o habilidades técnicas favore-
cerá no tan sólo a la industria intensiva en Capital sino, sobre todo, a la 
innovación de la industria intensiva en recursos naturales, lo cual puede 
favorecer el comercio internacional en México.

Con la finalidad de favorecer la expansión de la producción, la espe-
cialización debe incluir ciertos factores para promover la competitividad 
en el mercado interno y, por ende, en el mercado externo. Toda política 
industrial debe tener como base un conjunto de empresas altamente es-
pecializadas con el objetivo de crear sinergias entre ellas en términos del 
mercado laboral, tecnología y otros factores como el aprovechamiento 
de insumos. En general, tal especialización debe comprender básicamen-
te tres elementos:

1) conjunto de empresas especializadas en un mismo sector de la 
industria,

2) formación de economías externas para un mejor desempeño 
competitivo,

3) sincronización de los procesos productivos y de suministro de 
los insumos.

Estos elementos contribuyen a formar un clúster que favorece, entre 
otras cosas, la integración del mercado laboral e incrementa la posibili-
dad de expansión de la producción de manera eficiente y con un mejor 
desempeño competitivo; sin embargo, este clúster de empresas deberá 
ser en un sector donde se aprovechen todas las ventajas económicas po-
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sibles, como las de minimizar los costos de producción, lograr ventajas 
comparativas y desarrollar un sector a gran escala.

2.3 Política comercial

La mayor parte de América Latina, México incluido, practica una políti-
ca comercial proteccionista tanto en la frontera como más allá de la fron-
tera, en respuesta al crecimiento comercial de China. Particularmente, la 
protección se debe a la alta dinámica de las importaciones desde China, 
donde la integración vertical y horizontal de las empresas permite cierta 
sustitución de bienes domésticos por los chinos, en parte por la diferen-
cia de precios pero también en parte por la diferenciación de productos 
exclusivamente; sin embargo, desde el punto de vista de la promoción 
de incentivos para el crecimiento de la industria interna y de la compe-
titividad en el exterior, este proteccionismo resulta perjudicial para la 
ampliación del mercado interno y externo. Una consecuencia específica 
del proteccionismo practicado en México es el obstáculo a los suminis-
tros de bienes intermedios utilizados en la industria para la exportación, 
ya que no le permite obtener ventajas para competir en el exterior y con 
ello las ventajas obtenidas en el interior del país se pierden, al no favo-
recer el componente competitivo externo, es decir, la posibilidad de ob-
tener suministros de producción más baratos en China (Dussel, 2005a).

En general, la política proteccionista en México no debería afectar a 
los consumidores y mucho menos a los productores, que pueden obtener 
suministros de producción más baratos en el exterior que en el interior 
de México; sin embargo, si esta política comercial prevalece, las condi-
ciones necesarias para que pueda existir un boom de producción que 
mejore los resultados, tanto para los consumidores como productores, 
puede alargarse, y sólo una verdadera liberalización de ciertas industrias 
estratégicas podrá promover mejores cadenas productivas con compo-
nentes externos e internos que favorezcan los patrones de especializa-
ción buscados.

En este sentido, la política comercial practicada en México debería 
incluir programas de liberalización del comercio, no sólo con sus socios, 
sino con el resto del mundo. Como primer elemento de una liberaliza-
ción efectiva se requiere:
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1) reducción de aranceles de productos no agropecuarios al ritmo 
del crecimiento y expansión de la producción interna industrial;

2) reducción de la medida comercio-inversión, tales como conte-
nido mínimo nacional en la producción interna y el mínimo de 
requerimientos de exportación;

3) reformas internas que permitan la liberalización comercial y 
que comprometan las obligaciones asumidas en los acuerdos 
comerciales multilaterales.

Una política comercial eficiente (Tseng y Rodlaue, 2003) deberá in-
cluir, además de estos elementos, un sistema de expansión de la produc-
ción que permita aprovechar todas las ventajas del mercado externo. 
Este sistema es llamado «sistema dual de comercio», y comprende:

1) Régimen de exportación por procesos. Este régimen incluye 
únicamente bienes que son producidos para la exportación y es-
tán enteramente administrados por empresas de alta inversión 
extranjera directa, además de tener ventajas en el suministro 
de insumos para dicha producción, es decir, tales importaciones 
pueden comprender enteramente insumos externos y producir-
los internamente para el mercado externo. Tiene la ventaja de 
la ied, que facilita los recursos para la exportación pronta y 
agilizada.

2) Sistema de comercio ordinario. Este sistema comprende los bie-
nes que no son prioridad interna, pero que tienen altas ventajas 
en el mercado externo, los cuales pueden tener barreras aran-
celarias con objetivos estratégicos, así también la posibilidad de 
total liberalización, dependiendo de la maduración de la indus-
tria, pero sobre todo de las empresas.

3) Coordinación de la ied con los objetivos estratégicos comer-
ciales. La inversión extranjera directa para la orientación de la 
exportación del sector manufacturero, donde la liberalización 
es clave para la expansión de la producción y el mejor aprove-
chamiento de las ventajas de la industria, lo cual reflejaría un 
incremento en el dinamismo del comercio internacional y su 
crecimiento.
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Este sistema dual de comercio contiene entonces dos tipos de pro-
ducción para la expansión del comercio internacional: por una parte, el 
exclusivo para la exportación, donde es claro que debe considerar bienes 
totalmente liberalizados incluso en su producción interna, es decir, los 
suministros o insumos para su producción pueden ser en su totalidad 
importados; el otro sistema de comercio ordinario incluye todo el resto 
de sectores que pueden ubicarse en el comercio internacional sin la ne-
cesidad de enfrentar una total liberalización.

2.4 Negociaciones comerciales

Las negociaciones comerciales son un instrumento de política comer-
cial altamente eficaz para el desarrollo del mercado interno y externo. 
México tendrá que establecer negociaciones con China con el objetivo 
de revertir la tendencia competitiva con este país, es decir, si el objetivo 
de los tratados comerciales no es tan sólo el consumo interno, éstos de-
berán tener objetivos más amplios como el de integrase a los mercados 
globales. En este caso, la integración con el mercado de China puede 
favorecer las economías de escalas que contribuyan a una ampliación del 
mercado externo y una mayor diversificación de bienes. La promoción 
de las actividades de exportación debe establecer lineamientos específi-
cos de política industrial (Freund, 2007), es decir, apoyar aquella indus-
tria destinada a la exportación en función del patrón de especialización.

La empresas chinas pueden favorecer el encadenamiento productivo 
de la producción a escala mundial, debido a que el ciclo de la producción 
mundial está sincronizado con la producción de China. La integración 
vertical u horizontal de las actividades con estas empresas chinas puede 
favorecer el desarrollo de las cadenas productivas en México hacia el 
mercado global y el intercambio bilateral con mercados indirectos de 
exportación de China y México.

Así mismo, las negociaciones que tiene México actualmente (véase la 
tabla 3A) no ofrecen las suficientes ventajas en términos de la expansión 
de la producción, ya que para valorar si un acuerdo comercial es viable 
o no, debe determinarse no tan sólo el incremento en la tasa de expor-
taciones en dicho acuerdo, sino también un aumento en la participación 
del comercio en términos de ese tratado. El único tratado comercial de 
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México que tiene dichas características es el tlcan, que tiene una tasa 
de crecimiento de las exportaciones muy dinámica, principalmente di-
rigidas a Estados Unidos, aunque en términos de la participación de las 
exportaciones dirigidas a este país de América del Norte respecto del 
total se ha mantenido, es decir, en términos de las exportaciones, más de 
90 % de la producción se destina a Estados Unidos.

Tabla 3A. Tratados comerciales de México

Tratado Socios Tipo de 
acuerdo

Entrada en vigor

tlcan Estados Unidos y Canadá tlc  1-1-1994

tlc-g3 Colombia y Venezuela tlc  1-1-1995

tlc México-Costa Rica Costa Rica tlc  1-1-1995

tlc México-Bolivia Bolivia tlc  1-1-1995

tlc México-Nicaragua Nicaragua tlc  1-7-1998

tlc México-Chile Chile tlc  1-8-1999

tlcuem Unión Europea tlc  1-7-2000

tlc México-Israel Israel tlc  1-7-2000

tlc México-tn  
(Triángulo del Norte)

El Salvador, Guatemala  
y Honduras 

tlc 15-3-2001 con El Salvador 
y Guatemala, y 1-6-2001 

con Honduras.

tlc México-aelc  
(Asociación Europea 
de Libre Comercio)

Islandia, Noruega,  
Liechtenstein y Suiza

tlc  1-7-2001

tlc México-Uruguay Uruguay tlc 15-7-2004

aae México-Japón Japón aae  1-4-2005

Mercosur Argentina, Brasil, Uruguay, 
Paraguay

ace ne

ace Argentina Argentina ace ne

ace Brasil Brasil ace ne

Fuente: Secretaría de Economía de México.

Las negociaciones comerciales no pueden atraer la expansión de la 
producción por sí solas, existen elementos que contribuyen a consolidar 
un acuerdo, así como también no basta la liberalización y los privile-
gios como el de nación más favorecida, sino más bien las negociaciones 
deben incluir una planificación de largo plazo que permita explotar bila-
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teralmente las ventajas ofrecidas en el comercio, pero cabe señalar que 
sólo las ventajas, porque no debe incluir la transferencia de costos de 
un país a otro, sino todo lo contario, hacer sinergias entre empresas que 
permitan un desarrollo en los países que tienen un acuerdo para fortale-
cer los aspectos geográficos y de costos de transacción.

2.5 Inversión extranjera directa (ied)

En este rubro, México ha tenido un éxito relativo en la atracción de ied, 
incluso ha obtenido importantes beneficios del crecimiento de la inver-
sión dirigida a China y otros países. No obstante, la atracción de ied no 
es suficiente para el buen desempeño de la industria en un país, particu-
larmente en México. En este sentido, México ha disfrutado de un buen 
desempeño de la ied debido al éxito de la agencias especializadas e ins-
tituciones encargadas de la promoción de este rubro; sin embargo, este 
éxito ha sido relativo porque, a diferencia de China, en México no existe 
una política de ied que garantice el destino de los recursos a industrias 
estratégicas que favorezcan la consolidación del mercado interno y del 
sector exportador (Baroncelli, Ekaterina y Olarreaga, 2007). Si bien es 
cierto que México ha avanzado significativamente en materia de inver-
sión y su regulación, la ausencia de una política industrial garantiza que 
los recursos obtenidos del exterior no se utilicen eficientemente donde el 
aparato productivo lo necesita y, por lo tanto, que no se disfruten los ver-
daderos beneficios de la dirección de la ied en sectores que beneficien el 
crecimiento económico y el desarrollo de la industria interna.

En este sentido, la dirección de la ied debería dirigirse a sectores 
estratégicos que contribuyan a la expansión de la producción y el cre-
cimiento de la industria con el objetivo de lograr ventajas comparati-
vas con la ayuda de dicha inversión. En México, la inversión extranjera 
directa destinada al sector manufacturero ha tenido un éxito relativo 
(véase la figura 3D), ya que a pesar de que una gran parte de esta inver-
sión se destina para dicho sector, no se ha podido logar ventajas signi-
ficativas, por lo que debería dirigirse a otros sectores donde se pueda 
explotar otras oportunidades.

Desafortunadamente los esfuerzos de México por mantener un clima 
económico y político estable no garantizan su competitividad en el exte-
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rior, sino todo lo contrario establecen rutas que están determinadas por 
la dependencia comercial y por las ganancias de corto plazo, y no será 
hasta que México consolide una planeación industrial de largo plazo que 
obligue a dirigir la ied hacia aquellos sectores donde el objetivo sea de 
explotar las oportunidades que China representa para México. En este 
contexto para México, la presencia de una política industrial es indispen-
sable para aprovechar las ventajas que representa China para México.

Figura 3D. Inversión extranjera directa (ied) en general y en el sector de manufacturas en 
México, 2000-2006 (millones de dólares)

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de México.

Las características de una estructura de inversión y comercio deben 
ser (Cravino, Lerderman y Olarreaga, 2008):

1) Sistematización del comercio. Dirigir la inversión en una pri-
mera etapa a los bienes manufacturados intensivos en trabajo, 
ya que éstos favorecen el empleo y una mejora en los salarios, y 
posteriormente hacia los bienes manufacturados intensivos en 
capital, que permiten una mayor expansión de la producción.

2) Diversificación de la inversión. La diversificación de la inver-
sión hacia otras actividades prioritarias como el sector servicios 
permitirá una expansión indirecta de la producción; así mismo, 
el destino de la ied hacia el sector manufacturero debe asegu-
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rar, entre otras cosas, la atención de aquellos sectores que son 
prioritarios para el mercado interno como el de servicios y no 
sólo atender a los que favorecen el mercado externo, ya que el 
fortalecimiento de otros sectores le permitirá en el largo plazo 
hacer frente a la competencia externa.

2.6 Patrones de innovación y liberalización

En la industria intensiva en capital las sinergias y los patrones de in-
novación en México con China se han dado sólo de forma relativa. El 
resto de América Latina ha obtenido importantes beneficios por siner-
gias con India, por lo que es posible que existan grandes posibilidades 
de dichas sinergias con China para México, principalmente en el rubro 
de productos intensivos en capital (Lardy, 2003). En este sentido, apoyar 
los programas de intercambio científico y productivo pueden favorecer 
las cadenas productivas con una combinación específica de los procesos 
productivos en ambos países y con ello conseguir su homogeneidad con 
la finalidad de disminuir los costos de producción y lograr la eficiencia, 
y, con ello, generar procesos de innovación que permitan un mayor in-
tercambio y posibilidades de expandir la producción a grandes escalas, 
así como la extensión de mayores mercados.

El impacto de la liberalización comercial sobre los sectores contri-
buye a una mejor adopción de procesos productivos o sistemas de in-
novación que permiten y contribuyen a la competitividad, es decir, la 
liberalización comercial por medio de la innovación incrementa o pre-
siona a aumentar la competitividad interna y externa, no tan sólo en 
los sectores intensivos en tecnología, sino también se obtienen grandes 
presiones sobre la competitividad del sector agropecuario.

La innovación el sector de las telecomunicaciones incrementa la fa-
cilidad del movimiento de la inversión extranjera directa, así como de la 
banca y del sistema financiero. Esto ayuda a tener efectos significativos 
sobre otras industrias que compiten en el mercado externo y por ende 
contribuyen a la expansión de la producción.

Por último, la liberalización provee un aumento en la productividad 
total de los factores y mantiene activos los procesos de innovación que 
favorecen los sistemas de producción a gran escala.
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2.7 Mercado de trabajo

Es evidente que muchas de las empresas en México en diferentes indus-
trias, sobre todo en aquellas intensivas en capital y en trabajo, han sido 
afectadas negativamente por la presencia de la competitividad externa, 
principalmente de China. Por lo tanto, es muy importante atender las 
industrias que han tenido efectos negativos, sobre todo en sus recursos 
laborales. Particularmente, el ajuste de trabajo en el que han incurrido 
ciertas industrias no ha sido estratégico o, dicho de otra forma, eficiente 
para el conjunto de la organización industrial, es decir, este ajuste deberá 
estar diseñado en dirección de aquellas industrias intensivas en habili-
dades laborales, de conocimiento científico, que junto con políticas de 
ajuste de corto plazo, como la asistencia social, podrían favorecer la con-
centración del empleo y su especialización, sobre todo para aquel trabajo 
en transición y no calificado, ya que con ello hay suficientes incentivos 
para la calificación de la mano de obra en aquellas actividades donde 
las habilidades y los conocimientos científicos favorezcan el empleo y 
con ello se logre en el largo plazo mejoras en los procesos productivos e 
incluso de innovación (Feenstra, 2005).

El mercado laboral de México es uno de los más inestables de Améri-
ca Latina, sobre todo porque los procesos de ajuste de aquellos sectores 
que resultan perjudicados o los que tienen una mejor consolidación del 
empleo tienen poca o escasa transición; sin embargo, para lograr esta 
transición eficiente es necesaria la ayuda del gobierno para favorecer 
ciertas industrias por medio de una política industrial que comprenda la 
calificación laboral y el desarrollo de un sistema de transición del empleo 
más agilizado o incluso automático, que promueva un mercado laboral 
mejor calificado y más protegido respecto de las condiciones externas, 
lo cual contribuye a absorber los costos de la ineficiencia productiva y 
transformarlos en ventajas internas competitivas para las empresas.

3. Elementos a considerar en política púBlica para méxico

Para que México pueda considerar la planeación de la política pública 
enfocada a explotar las ventajas del comercio internacional con China, 



154 méxico-china: implicaciones del comercio internacional

existen varias consideraciones que deben tenerse en cuenta para la ade-
cuada planeación de la política pública en México.

En primer lugar, toda política pública enfocada a explotar las ventajas 
en términos de la presencia de China en el contexto internacional (Ta-
naka, 2006) deberá atender objetivos tanto del mercado interno como 
del mercado externo. Los elementos que deben considerarse en la pla-
neación son básicamente los siguientes:

1) factor de especialización en función de la demanda externa,
2) industria interna estratégica para la exportación,
3) expansión del mercado interno,
4) ventajas comparativas en la dotación de recursos,
5) formación de economías de escala para la innovación,
6) cercanía con Estados Unidos,
7) existencia de una organización industrial efectiva,
8) diversificación de la producción y de las exportaciones.

Cada uno de estos puntos se explica de manera general a continua-
ción:

1. Factor de especialización en México. Desde los noventa del siglo 
xx, México ha enfocado su perfil de exportación al rubro de bienes in-
tensivos en capital. Este factor fue consecuencia de la demanda de Es-
tados Unidos en este tipo de bienes, por lo que la producción masiva se 
enfocó a atender dicha demanda (véase la figura 3E); sin embargo, la di-
námica del comercio internacional también ha contribuido a desarrollar 
otras industrias que México ha dejado atrás, y este hecho implica riesgos 
de especialización, que son aquellos en los que incurre un país por des-
atender otros vínculos de producción asociados a mejorar su compe-
titividad y la consolidación de los productos. Este riesgo para México 
se hizo efectivo con China, que desarrolló una industria intensiva en 
capital altamente competitiva con respecto a México, que ha tenido un 
serio impacto sobre las exportaciones mexicanas. Con base en modelos 
de preferencias, puede decirse que nuestro país ha desatendido los re-
querimientos de la demanda mundial.
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Figura 3E. Exportaciones de México a USA por sector, 2000-2006  
(dólares constantes = 2000)

Fuente: Elaboración propia.

2. Industria estratégica para la exportación. Toda política pública 
enfocada a explotar las ventajas del comercio internacional debe tener 
una industria interna sólida; debe atender factores como la cercanía geo-
gráfica de suministros, la demanda y los posibles factores de dotación de 
recursos humanos, de capital y de conocimientos. Dicha industria debe 
contener todos los elementos antes mencionados para que sea capaz de 
resistir la competencia por medio de costos de producción, a través de 
ventajas competitivas y comparativas y, sobre todo, mediante la intensi-
ficación de las economías de escala que pueden proporcionar ventajas a 
la industria para la exportación, lo cual traería consecuencias importan-
tes para el mercado interno (Freund y Ozden, 2006). El fortalecimiento 
de una industria en particular como estrategia nacional de un país debe 
ser prioritario para la exportación, ya que sólo este tipo de industria 
puede hacer frente a la competitividad externa, donde los elementos in-
ternos proporcionados a esta industria se reflejan en su desempeño y 
competitividad.
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3. Expansión del mercado interno. El mercado interno es tan impor-
tante o más que el mercado externo. La consolidación de un mercado 
interno resistente, fuerte y amplio contribuye a una mejor solidez de la 
producción en el exterior, además de generar un aumento considerable 
del bienestar para los consumidores. Desde el punto de vista práctico, el 
mercado interno contribuye a mejorar la industria a favor de los consu-
midores internos, es decir, atender las necesidades internas de un país y 
con ello la posibilidad de ampliar el mercado hacia el exterior por medio 
de las ventajas que cierta industria pudiera explotar en el extranjero, 
pero sólo si esta industria tiene un impacto positivo como consecuencia 
de un mercado interno desarrollado. Así mismo, la expansión del merca-
do interno permitirá el aumento del mercado externo con una mayor so-
lidez y resistencia a los factores externos de la competitividad mundial.

4. Ventajas comparativas en la dotación de recursos. Una apropiada 
política industrial que permita el avance en el conocimiento científico y 
la aplicación de técnicas innovadoras y mejoras en los procesos produc-
tivos tiene la ventaja de explotar la dotación de recursos internos de un 
país de manera integral y efectiva. Para México, la dotación de recursos 
naturales puede favorecer a la industria intensiva en este rubro, con lo 
que México podría obtener y explotar ventajas comparativas. A través 
de una buena administración de los recursos, políticas de incentivos para 
fortalecer los recursos rurales y reformas estructurales que contribuyan 
a explotar apropiadamente las ventajas comparativas del comercio inter-
nacional se pueden lograr ventajas sólidas que en el largo plazo pueden 
traducirse en un mejor desempeño internacional.

5. Formación de economías de escala para la innovación. La pro-
ducción de economías internas dentro de una industria particular de-
berá fortalecer al resto, a través de tener un impacto directo sobre otras 
industrias, lo cual tenderá a fortalecer los procesos de innovación y no a 
contribuir a la formación de monopolios, los cuales tienden a perjudicar 
el bienestar social. La formación de economías internas contribuyen a 
un desempeño óptimo de los procesos de innovación que pueden ser 
compartidos con el resto de la industria, y con ello contribuir a la forma-
ción de economías de escala que coadyuven a la mejora de los procesos 
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de producción y de innovación hacia el interior de la industria y entre las 
denmás industrias; no obstante, si no se cuenta con la política industrial 
adecuada, el impulso de las economías de escala dará origen a monopo-
lios, los cuales tenderán a revertir estas ventajas en lugar de promoverlas 
(Chia y Sussangkar, 2006).

6. Cercanía con Estados Unidos. Para México, la cercanía con Es-
tados Unidos fue un factor que impulsó su internacionalización (véase 
la figura 3F); no obstante, la presencia de China dio a conocer que la 
cercanía geográfica no es un factor determinante para la expansión del 
comercio. Así mismo, esta cercanía sigue siendo una amplia ventaja en 
costos de transacción a iguales condiciones de las exportaciones de dos 
países en términos básicamente de costos de producción y economías 
de escala, es decir, para México la cercanía con Estados Unidos (Loun-
gani, Mody y Razin, 2002) puede favorecer una alta penetración a este 
mercado, si la productividad interna en México se incrementa a un nivel 
similar de China, por ejemplo (véase la figura 3G).

Figura 3F. Exportaciones de México por sector, 2000-2006 (dólares constantes = 2000)

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 3G. Exportaciones de China por sector, 2000-2006 (dólares constantes = 2000)

Fuente: Elaboración propia.

7. Existencia de una organización industrial. Desde el punto de vista 
de la explotación de ventajas comparativas, la organización industrial es 
determinante para el buen desempeño de las estructuras de mercado, de 
su regulación y del aprovechamiento de los recursos de forma óptima. La 
organización industrial debe incluir estrategias que contribuyan a una 
mayor competitividad interna de las empresas nacionales o domésticas, 
lo cual implica un desarrollo de los recursos internos en función de la 
estructura industrial subyacente de la nación. También es importante 
recalcar el papel de la industria estratégica para la exportación, cuyos 
objetivos deberán estar diseñados a partir de una orientación industrial 
específica para los objetivos de política pública de una nación.

8. Diversificación de la producción y de las importaciones. La ex-
tensión de la variedad de bienes contribuye a fortalecer la competen-
cia en terceros mercados, es decir, la mayor diversificación de bienes 
y su posicionamiento en el exterior contribuye a absorber la demanda 
mundial de bienes, la cual es altamente dinámica; así mismo, destinar 
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esfuerzos hacia una mayor diversificación de los bienes mejora las opor-
tunidades en el mercado doméstico y externo, así como la ampliación 
de ambos según las preferencias de los consumidores. En este sentido, 
la combinación de una mayor diversificación de mercados provoca un 
incremento en la competitividad externa y con ello la minimización de 
riesgos en la competencia internacional.

Conclusiones

Este artículo destaca los puntos más importantes para la planeación 
de una política pública en México. La principal contribución es ofrecer 
una perspectiva clara de todos aquellos elementos que deben tomarse 
en cuenta por México y que no han sido debidamente atendidos por 
las políticas públicas existentes. En un primer momento se exponen los 
factores que influyen directamente en la política pública que, tanto para 
México como para China, son la base para consolidarse como economías 
sólidas comercialmente a escala mundial; así mismo, se presentan los 
elementos que México debería atender para iniciar la planeación de una 
política pública sustentable y de largo plazo para enfrentar los embates 
de la competitividad.

A lo largo de este estudio hemos considerado la relación bilateral 
entre México y China, su relación comercial en terceros mercados y las 
implicaciones en política pública para el mejoramiento de la industria en 
México. Pensando que uno de los objetivos de este análisis es establecer, 
con base en el análisis de la relación entre China y México, criterios que 
contribuyan a ampliar las discusiones que en materia de política pública 
expongan los puntos fuertes de México frente a China en el escenario 
mundial, se tienen las siguientes conclusiones:

La competitividad y la cooperación son dos procesos complementa-
rios del comercio internacional. En un momento puede darse uno solo, 
pero ambos son indispensables en el escenario internacional. México es 
un alto proveedor de materias primas, tal como lo es América Latina; sin 
embargo, uno de los enfoques que ha dado México a su especialización 
ha sido hacia aquellos bienes intensivos en capital, ventaja que desde los 
años noventa del siglo pasado le favorecía, pero que desde la aparición 
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masiva de los bienes provenientes de China en este mismo rubro esta 
ventaja se ha ido reduciendo. En el escenario mundial, China tuvo un 
impacto significativo a escala internacional, no sólo por la gran capaci-
dad de producción y la alta productividad que alcanzó en tan poco tiem-
po, sino por la aplicación de políticas internas y reformas estructurales 
que lo llevaron a ser la potencia que actualmente es. Tal posicionamiento 
fue una importante preocupación para países en desarrollo, sobre todo 
de aquellos con exportaciones muy similares a las de China; no obstan-
te, este país de Oriente no es tan sólo un factor de competitividad sino 
también de cooperación y sobre todo de incentivos para países que tie-
nen una estructura de exportaciones muy similar a la suya, los cuales, a 
través de la liberalización comercial y reformas estructurales pertinentes 
podrían conseguir explotar todas las ventajas derivadas del comercio 
internacional con China. 

México puede encontrar ventajas en el sector agropecuario, las cua-
les tampoco han sido explotadas en el mercado internacional por los 
productoress chinos; la estrategia del resto de América Latina, no obs-
tante, ha sido el sector intensivo en recursos naturales y tal estrategia ha 
tenido éxito a escala internacional. Existe evidencia estadística de que 
China no representa una amenaza para el conjunto de América Latina y 
esta conclusión se replica de forma relativa para México, a pesar de que 
el patrón de especialización sea el mismo. Por esta razón, México puede 
encontrar aún más ventajas con la presencia de China, es decir, la bús-
queda de la especialización en aquellos sectores donde los recursos na-
turales sean intensivos, además de la formación de clúster de empresas 
altamente especializadas para la exportación y una aplicación eficiente 
de la inversión extranjera directa provocarían una importante ventaja 
sobre el conjunto de sectores que ha descuidado México.

Sin embargo, la cooperación internacional no puede darse así de sim-
ple, es necesario establecer líneas de acción o acuerdos que comprome-
tan la política comercial e industrial entre los dos países. Para el caso de 
México y China, es posible alcalzar esta sinergia desde el punto de vista 
del sector intensivo en capital. Como ambos países conservan este pa-
trón de especialización, es posible mejorar ciertos niveles de producción 
o incluso complementarlos (De Ferranti, Perry, Lederman y Maloney, 
2002). 
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Actualmente, México ha emprendido una competencia con China por 
la diferenciación de los productos en este rubro intensivo en capital, 
pero desde el punto de vista del escenario mundial esto no es suficiente, 
es decir, debe haber alternativas enfocadas a la cooperación y no tan sólo 
a la competencia.

México tiene las posibilidades técnicas y humanas para hacer frente 
a la presencia comercial de China. La evidencia de este estudio resalta 
que no tan sólo existen ventajas en la competencia, sino también en 
la cooperación en ciertos sectores productivos. Establecer una relación 
con China como destino de materias primas o bienes intermedios es un 
paso para la búsqueda de ventajas comparativas que podrían hacer de la 
transición laboral más favorable hacia aquellos sectores dinámicos del 
sector externo. Si bien la mayor parte de nuestro comercio se realiza con 
Estados Unidos, la diversificación de las exportaciones podría favorecer 
la dinámica industrial (Facchini, Olarreaga, Peri y Gerald, 2007), es decir, 
la diversificación de bienes podría provocar un impulso para alcanzar 
otros mercados como el de Europa y el de Asia.

En estos términos, la formación de economías externas en el sec-
tor manufacturero en México, además de la implantación de un sistema 
dual de comercio y un adecuado sistema de inversión extranjera directa, 
puede contribuir a promover la competitividad en un primer momento 
en el mercado interno, para después consolidar a México en los merca-
dos internacionales. Elementos como la innovación y la integración del 
mercado de trabajo tienen consecuencias directas sobre la competitivi-
dad externa, la cual mejora la productividad total de los factores y acele-
ra los ritmos de producción, a la vez que logra un mayor avance sobre las 
estructuras de ganancias derivadas del comercio internacional.

Finalmente, para que las ventajas de la presencia de China en el co-
mercio internacional puedan ser explotadas por México es necesario 
definir una política pública que incluya factores de organización de la 
industria, de la inversión extranjera directa, de la política comercial y de 
sinergias que contribuyan a la innovación en los procesos productivos. 
La política pública deberá estar diseñada básicamente para promover un 
sistema dual de comercio que permita explotar las ventajas del comer-
cio internacional mientras se aprovechan los recursos internos para la 
formación de otras industrias con perspectivas de competir en el largo 
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plazo en el mercado mundial, y con ello fortalecer la estructura externa 
de México frente a China.

La importancia de la consolidación de una política pública para Mé-
xico radica en que actualmente no existe una planeación que permita 
explotar las oportunidades que diferentes estudios sugieren por la pre-
sencia de China, por lo que no será hasta que los índices de cierta po-
lítica pública se definan adecuadamente para los objetivos de México, 
tanto internamente como en el contexto internacional, básicamente en 
el comercio, la organización de la industria y las reformas empresariales 
pertinentes, que puedan incrementarse las ventajas que hagan de Mé-
xico un importante canalizador de la competitividad de China para su 
estructura de producción y de comercio.
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CONCLUSIONES GENERALES

Este estudio analizó la relación de China y México en tres sentidos: el 
primero de ellos, la relación bilateral entre el comercio de ambos países 
en cuatro sectores: agro, mic, mit, mine y mit, clasificados a un dígito 
del sistema armonizado (Harmonized Commodity Description and Co-
ding System), con base en una especificación del modelo gravitacional 
estimado por ols, Poisson y Negative Binomial para darle robustez a 
los resultados. Se utilizo una base de datos de 38 738 observaciones. El 
segundo aspecto estudió la relación entre China y México en terceros 
mercados, haciendo uso de los mismas sectores y de un modelo gravita-
cional estimado por ols, Poisson y Negative Binomial con el objetivo de 
encontrar resultados robustos. Para ello, se empleó una base de datos de 
4 062 254 observaciones. Las estimaciones controlaron por efectos fijos. 
El tercer aspecto de este estudio tuvo la finalidad de explicar los resulta-
dos obtenidos en los dos primeros capítulos en términos de las implica-
ciones de política pública más significativos que pueden derivarse de la 
relación entre México y China.

Los resultados más importantes sugieren que en términos generales 
China representa más una oportunidad que amenaza para México. De 
toda América Latina, México es el único país que tiene un perfil de es-
pecialización enfocado a las manufacturas intensivas en capital, perfil 
que coincide con el de China. Así, desde el punto de vista bilateral, Mé-
xico puede encontrar fuertes beneficios en el comercio bilateral de este 
tipo de manufacturas. El comercio intraindustrial puede ser una fuente 
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importante de comercio entre ambos países, aun cuando la relación en 
terceros mercados sea de competencia o de sustitución. Este comercio 
intraindustrial, en un modelo de competencia monopolística, es deter-
minante para explicar los flujos de comercio entre un mismo sector y 
con ello explotar las oportunidades del comercio de bienes intermedios 
indispensables para el sector de manufacturas en general. Los resultados 
apuntan a que una política industrial enfocada a promover acuerdos bi-
laterales podría fomentar aún más este tipo de comercio intraindustrial 
con la finalidad de coordinar procesos productivos en varios de los sec-
tores del rubro de manufacturas intensivas en capital.

Otro resultado determinante de la relación bilateral entre México 
y China son las ventajas comparativas que México tiene respecto de 
China, sobre todo en el sector agropecuario y el de manufacturas in-
tensivas en recursos naturales. Los resultados apuntan a que este tipo 
de rubros representan ventajas en las exportaciones de México hacia 
China; no obstante, para aprovechar estas ventajas es necesario invo-
lucrar acuerdos comerciales que permitan destinar bienes en calidad de 
materia prima o bienes de consumo final al mercado de China. En ge-
neral, podría esperarse las mismas ventajas que tienen las manufacturas 
intensivas en capital de México hacia China. El rubro de manufacturas 
intensivas en recursos naturales también representa una posible opor-
tunidad en el mercado de China, el cual es casi inexplotable en ese país; 
por esta razón, existen ventajas comparativas que permiten a México la 
exportación de este tipo de bienes competitivamente. En el resto de los 
países de América Latina este rubro es bastante dinámico, ya que sus 
exportaciones se basan prácticamente en este sector, por lo que dichas 
ventajas permiten niveles de exportación importantes hacia China. Para 
México, la posibilidad de exportar manufacturas intensivas en recursos 
naturales es viable. En términos de los resultados del modelo, existen 
oportunidades en China, pero dependen de la elaboración de una políti-
ca pública que permita desarrollar este sector combinando esfuerzos de 
inversión extranjera directa y de organización industrial. Finalmente, el 
dinamismo exportador del sector agropecuario y de manufacturas inten-
sivas en recursos naturales de México hacia China es pequeño, lo cual 
contribuye a perder dichas ventajas respecto del resto de países de Amé-
rica Latina. En este punto se encuentra que la evidencia apunta a que 
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China puede ofrecer ventajas de comercio, incluso en las manufacturas 
intensivas en capital, pero para obtener otras ventajas es necesario hacer 
una reforma estructural que permita un cambio dual de especialización 
para explotar otras oportunidades, las cuales, según los resultados empí-
ricos, existen pero no han sido aprovechadas. Sin embargo, la discusión 
también apunta a que para que puedan ser explotadas eficientemente 
dichas oportunidades es necesario diseñar una política pública de co-
mercio dual que obligue un perfil doble de especialización. 

En términos de la relación entre México y China en terceros merca-
dos encontramos que los resultados sugieren una relación de sustitución 
en mic y mit, y en una medida muy pequeña en agro, mientras que en 
mine y mirn existe evidencia de una relación de complementariedad. 
En el sector de manufacturas de capital, donde tanto México como China 
conservan el mismo perfil de especialización y por ende el mismo perfil 
de exportación, tenemos que la relación es de sustitución, es decir, China 
representa una amenaza para México en este rubro, pero desde el punto 
de vista de la demanda mundial de importaciones más bien representa 
una oportunidad que sugiere un incremento en la productividad y desa-
rrollo de una viable política industrial que permita apoyar mediante las 
agencias o instituciones de apoyo la exportación de este tipo de bienes. 
Un modelo de competencia monopolística donde los bienes son dife-
renciados pero con un grado de sustitución puede explicar la relación 
de sustitución entre las exportaciones de México y China en mic y mit. 
Así mismo, los resultados también apuntan a que a pesar de que ambos 
países tengan en común mercados de exportaciones, la relación de sus-
titución no es sostenible en todos los sectores; este es el caso de mine y 
mirn, que tienen una relación de complementariedad, donde la diferen-
ciación de bienes también explica el resultado. Las ventajas que se pue-
den obtener en terceros mercados por parte de México dependen de la 
productividad interna y de una política pública que permita desarrollar 
eficientemente el sector de manufacturas de capital con la finalidad de 
formar economías de escala. En este punto, cabe resaltar que a pesar de 
que China y México compiten por la demanda mundial, hay evidencia de 
que el sector de manufacturas representa una oportunidad para México 
en el contexto de la demanda mundial de importaciones, por lo que las 
oportunidades que se pueden desencadenar son importantes, las cuales 
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consisten en establecer mecanismos que permitan la coordinación de los 
sectores intensivos en capital destinados a la exportación para mantener 
la competitividad interna de las empresas y lograr sinergias que permi-
tan la adopción de procesos innovadores; sin embargo, estos procesos 
no podrán darse hasta que México cuente con una política pública que 
permita la liberalización total de sus bienes y acuerdos bilaterales con 
China para la coordinación de una política industrial.

Otro resultado importante se encuentra en el sector agropecuario y el 
rubro de manufacturas intensivas en recursos naturales. Los resultados 
apuntan que en general la relación entre China y México en terceros 
mercados es de complementariedad en mirn y no de sustitución. Donde 
el resultado sorprende es en el sector agropecuario; sin embargo, es aquí 
donde encontramos que en estos rubros existen muchas oportunidades 
con respecto de los mercados de exportación, ya que, por una parte, 
el dinamismo exportador de China en estos rubros es muy pequeño y, 
por otra, porque no cuenta con las ventajas comparativas para competir 
en terceros mercados con otros países como los de América Latina, los 
cuales tienen un perfil de especialización precisamente en el sector de 
manufacturas intensivas en recursos naturales y agropecuario. En este 
aspecto, México es un país que tiene importantes ventajas en recursos 
naturales al igual que el resto de América Latina; sin embargo, este rubro 
está casi desatendido al igual que el sector agropecuario en México, lo 
que implica que a pesar de que exista evidencia de oportunidades tan-
gibles de estos sectores en terceros mercados, desde el punto de vista 
de México, no es posible explotarlas por las limitaciones y restricciones 
que en materia de política pública tienen estos sectores. Dicho de otra 
forma, los resultados muestran que existen grandes oportunidades de 
exportaciones en terceros mercados en el sector agropecuario y el de 
manufacturas intensivas en recursos naturales, sin embargo, éstas de-
penden del desarrollo de dicho sector y de las posibilidades de expansión 
de la oferta de bienes, así como de tecnología y otras, las cuales por el 
momento México no puede atender, ya que se ha especializado tanto 
en manufacturas intensivas en capital que no cuenta con las condicio-
nes necesarias para adoptar una especialización dual que aproveche las 
ventajas que le da su dotación interna de recursos naturales. También 
podemos resaltar que dichas oportunidades en el sector agropecuario y 
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el de manufacturas intensivas en recursos naturales son viables incluso 
con respecto al resto de los países de América Latina, ya que a pesar de 
que estos países tienen una especialización enfocada hacia las manufac-
turas intensivas en recursos naturales México es el único país que puede 
combinar las ventajas productivas de la producción de manufacturas in-
tensivas en capital y con ello lograr economías de escala que permitan 
una mayor competitividad en terceros mercados en estos rubros produc-
tivos intensivos en recursos naturales y agropecuario. De esta manera, 
a pesar de que México tiene un perfil exportador parecido al resto de los 
países de América Latina, existen fuertes ventajas de la exportación de 
estos bienes en terceros mercados, donde China tiene muy pocas posi-
bilidades para atender dichos rubros productivos y que México, gracias 
a sus acuerdos comerciales con Japón, Europa y Estados Unidos, puede 
obtener ventajas en la demanda mundial. Sin embargo, estas ventajas, 
por el momento, son desaprovechadas por la inexistencia de un progra-
ma industrial que fortalezca estos sectores que debieron formar parte de 
una productividad escalonada desde que México liberalizó su comercio. 
También cabe resaltar que las posibles oportunidades para México en el 
sector agropecuario y de manufacturas intensivas en recursos naturales 
pueden ser explotadas por toda América Latina, ya que México puede 
encontrar mayores ventajas incluso en esta región, ya sea por la forma-
ción de economías de escala con estos países o por las posibles sinergias 
en estos rubros que puedan darse para acaparar el mercado mundial.

Cabe señalar que en términos generales hay evidencia de que la re-
lación entre las exportaciones de México y China en terceros mercados 
es de sustitución, y es precisamente en el sector de manufacturas in-
tensivas en trabajo donde existen oportunidades mínimas para México 
en terceros mercados, es decir, el modelo de competencia monopolística 
puede explicar la competencia de las exportaciones en términos de pro-
ductos diferenciados, pero la formación de economías de escala por ven-
tajas comparativas es determinante para la competitividad. Para China, 
el mercado laboral es una ventaja en términos comparativos, principal-
mente con respecto al mercado laboral de México, mientras que el chino 
es flexible y de ajuste rápido en tiempos de crisis, el de México es rígido 
y de ajuste lento, por lo que en el rubro intensivo en trabajo hay pocas 
oportunidades que México puede explotar respecto a China.
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Finalmente, los resultados sugieren que bilateralmente China repre-
senta una oportunidad para México, pero multilateralmente representa 
una amenaza en mic; sin embargo, existen importantes oportunidades 
en términos de la demanda mundial de importaciones en este rubro, las 
cuales están casi inexploradas por México, debido a la falta de una polí-
tica pública que permita absorber los costos de la ineficiencia productiva 
y que favorezca la creación de una organización industrial que vuelva 
competitivo el aparato productivo interno y que además esté determi-
nado por las ventajas comparativas que se puedan alcanzar con ciertas 
reformas estructurales, que en el caso de China fueron claves para su 
desempeño económico y comercial. La creación de un sistema dual de 
comercio que permita, por una parte, la exportación de ciertos bienes 
estratégicos con plena libertad comercial, es decir, sin ninguna restric-
ción, y, por otra, un sector con aquellos bienes que justifiquen su inte-
gridad nacional o su protección por razones estratégicas de la nación en 
el largo plazo puede traer a México ventajas determinantes en sectores 
cuyo dinamismo es pequeño. La dirección de la inversión extranjera di-
recta hacia sectores estratégicos para la exportación permitirá a México 
la consolidación de bienes que se configuren exclusivamente para apro-
vechar las ventajas que el comercio internacional ofrece, y combinada 
con la política comercial adecuada, basada en la liberalización comercial 
paulatina pero programada a ser totalmente flexible, puede ofrecer un 
escenario competitivo a México, principalmente porque una mayor libe-
ralización o apertura económica permite externalidades positivas sobre 
la competitividad del sector productivo interno, mejoras en los procesos 
de innovación y cambios en la flexibilidad y de rápido ajuste en el mer-
cado laboral.

Estos factores conllevan la planeación de una política pública, nece-
saria desde el punto de vista de la organización industrial, con el objetivo 
de diseñar las directrices de la formación de ventajas comparativas en 
función de los sectores estratégicos donde México pueda destinar recur-
sos de ied y con ello alcanzar una mejora en los procesos productivos y 
poder aprovechar las ventajas del comercio internacional. Sin estos ele-
mentos y las reformas estructurales pertinentes, México no podrá apro-
vechar todas las ventajas que China representa en la actualidad ni los 
beneficios que pueden ser apropiados por su rápido crecimiento. 
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Este estudio tuvo la finalidad de contribuir en las recientes investi-
gaciones acerca del efecto de China sobre el comercio internacional de 
ciertos países, principalmente de América Latina. Este estudio se dife-
rencia de otros en el sentido de enfocarse en México y obtener resul-
tados por sectores que permitieron averiguar en cuál de ellos existen 
ventajas viables para México en el contexto internacional con China. 
Cabe señalar que los resultados de este estudio son muy similares a los 
elaborados por otros autores para América Latina, lo que sugiere que 
en general China representa una oportunidad a nivel bilateral más que 
multilateral para México.
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