




Capítulo 4
Ventaja comparativa revelada del comercio entre México y 
China, Japón, Corea del Sur e India

Sadcidi Zerpa de Hurtado y Andrey Paredes

4.1 Introducción

La ley de la ventaja comparativa permite explicar cómo 
las economías se benefician de la especialización y el comercio 
internacional derivado del menor costo de oportunidad, mayor 
producción y mejor calidad de bienes producidos, es decir, da 
la oportunidad de interpretar los costos relativos asociados al 
intercambio comercial producto de la especialización industrial. 
Representa un concepto clave para examinar las relaciones 
económicas en el marco del comercio internacional, identificar 
y comprender el patrón de comercio, las oportunidades del 
intercambio internacional, la complementariedad comercial, 
así como la orientación de la inversión y las diferencias entre 
oferta y demanda mundial de bienes, factores y sus beneficios.

Al revisar las recientes relaciones comerciales de México 
con países de la región del Asia Pacífico destaca la firma del Acuerdo 
Transpacífico de Cooperación Económica (TPP),1  a través del cual el 
país latinoamericano incorporó como socios comerciales a 
Singapur, Malasia, Brunei, Vietnam, Australia y Nueva Zelanda.
1  El TPP, es un tratado comercial considerado como complementario. Busca rebajar las barreras comer-

ciales, establecer un marco común para la propiedad intelectual, mecanismos estándar de derecho 
del trabajo, derecho ambiental, y mejor arbitraje de diferencias. Caracterizado por ser una asociación 
integral y progresiva que ha evolucionado desde el Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación 
Económica (P4), suscrito el 3 de junio de 2005, pasando luego a Acuerdo de Asociación Transpa-
cífico, suscrito el 4 de febrero de 2016, y constituyéndose en la actualidad en el Acuerdo Amplio 
y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP) firmado el 8 de marzo de 2018. Lo conforman 
Australia, Brunei, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam 
(OEA, S/F).
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Y resalta la profundización de relaciones previas con viejos socios 
como China, Japón, Corea del Sur e India, países con quienes 
México mantiene relaciones formales desde 1973 por medio de 
Decretos Promulgatorios de Apoyo a las Inversiones y Asociación 
Económica y, desde 2015, ha suscrito tratados o acuerdos 
comprensivos en áreas concretas de: a) Cooperación industrial 
y comercial, b) Solución mutua de diferencias, c) Defensa y 
remediación comercial, d) Apoyo a la industria naciente, y 
e) Promoción de inversiones.

Del pasado cercano, México destaca en América Latina 
como una economía con importantes relaciones comerciales con 
los países asiáticos, siendo China su segundo socio comercial, 
Japón el tercero, Corea del Sur el sexto, Taiwán el octavo y, en la 
actualidad, India como un socio en ascenso. Con esta diversi-
ficación de mercados y fuentes de productos, México ha pretendido 
alcanzar la administración normalizada del comercio y la inversión 
en áreas como minería, pequeñas y medianas empresas, además 
de áreas científicas y técnicas.

Este vínculo comercial se ha caracterizado por un intercambio 
importante de alimentos, tecnología, manufacturas y provisión de 
materias primas desde México hacia la región asiática (Vázquez, 
2006; Cárdenas y Dussel, 2011; Gutiérrez, 2014, 2016; Caamal 
Cauich, Pat F., Caamal Pat y Ramos, 2014; De Izaca, 2016; Granados, 
2016; Alfonso de M., Campos C., y Ramos C., A., 2016; Dussel y 
Fernández, 2018; Dussel y Levy-Dabbah, 2018). En este sentido, 
para México es importante revelar si el patrón de comercio que 
mantiene con China, Japón, Corea del Sur e India se basa en 
bienes de ventajas comparativas, y si este comercio ha ayudado 
a la complementariedad económica y a la amplia difusión de 
tecnología e integración industrial en las cadenas locales y globales 
del Este de Asia.

Al respecto, el presente capítulo tiene por objetivo identificar 
las ventajas comparativas reveladas de México frente a sus socios 
comerciales del Este asiático: China, Japón, Corea del Sur e India, 
cuyas relaciones de comercio son formales y en ascenso. La 
metodología usada para esto fue la determinación del Índice 
de Balassa (IB), en su versión normalizada, ya que mide el grado 
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de importancia de las exportaciones de un producto de un país a 
otro, versus la importancia de las exportaciones de igual producto 
hacia el mundo. De esta forma se identifican las fortalezas y 
amenazas de la industria exportadora de un país.

Desde este punto de vista se trabajó con los 15 principales 
grupos de productos exportados por México hacia China, Japón, 
Corea del Sur e India. El índice permitió visualizar cuales productos 
exportados poseen ventajas comparativas reveladas y cuáles no, 
lográndose identificar las opciones del comercio beneficioso y 
complementario entre México y los cuatro países de Asia Pacífico.

Luego de la introducción la estructura del capítulo es la 
siguiente, en la segunda parte se aborda la teoría de las ventajas 
comparativas y se presenta la metodología que permite estimar 
el Índice de Balassa. A continuación se identifica la estructura 
general del comercio exterior de México con China, Japón, Corea 
del Sur e India. En la cuarta parte se determina la especialización 
de las exportaciones mexicanas hacia los países del Este de Asia 
en estudio. Y, por último, se presentan las conclusiones.

4.2 Ventajas comparativas, ventajas comparativas reveladas y el Índice 
de Balassa

La base teórica de la ley de la ventaja comparativa descansa 
en el concepto de eficiencia, interpretada en dos ámbitos: total y 
relativo. La eficiencia total reconocida como el menor costo de 
oportunidad de producir algún bien, y la eficiencia relativa relacionada 
con el menor uso unitario de factores reales y nominales como: 
a) Recursos domésticos, b) Valor de la moneda nacional en contraste 
de la externa, y c) Ahorro unitario en divisas utilizadas en el proceso 
de producción.

Dicha ley representa el teorema clásico para comprender 
la base, causa, composición, dirección y beneficios del comercio 
internacional. Torrens Robert se acercó en 1808 a este concepto 
con An Essay on the External Corn Trade (1815), An Essay on the 
Production of Wealth (1821) y Letters on Commercial Policy (1833). 
Pero fueron los economistas clásicos David Ricardo, Thomas Robert 
Malthus y John Stuart Mill, en 1817, quienes revelaron el principio 
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de la ventaja comparativa para demostrar como una nación pe-
queña podía beneficiarse del comercio internacional, siempre 
y cuando el costo de oportunidad o comparativo de sus actividades 
productivas fuera menor que el de la otra nación.

Sus tres principales supuestos son: 1) El comercio internacional 
está influenciado de manera directa por la diferencia de productividad 
de trabajo; 2) La mano de obra es homogénea y existe un único 
factor de producción, y 3) Los rendimientos económicos a escala 
son constantes. La medida de este concepto de ventaja comparativa 
supuso que al renunciar una nación a la producción de un bien 
cuyos costos de oportunidad en el uso de los factores, en especial 
del trabajo, es mayor, ella podrá competir en el mercado interna-
cional con precios menores aprovechando los recursos disponibles 
a menores costos. En este sentido, su patrón de comercio internacional 
será beneficioso cuando utilice de forma eficiente los recursos 
naturales existentes combinados con la alta productividad del 
trabajo.

Esta afirmación reaparece con gran fuerza en la segunda 
mitad del siglo XX y durante los primeros años del XXI, cuando 
se divulgó un grupo de trabajos enfocados en el análisis matemático 
que demostraron la validez y vigencia del modelo clásico en el 
contexto del comercio internacional basado en la amplia es-
pecialización industrial. En este orden destacaron los trabajos de 
MacDougall (1951), Stern (1962), Balassa (1963), Golub y Hsieh 
(1994, 2000), Deardorff (2005), Schumacher (2013), Shohibul y Sebelas 
(2013), Morales (2013), Donald y Dingel (2014), como los de mayor 
influencia.

Sin embargo, fue en el trabajo de Bela Balassa (1963) donde 
se mostró de forma correcta la primera explicación matemática 
de la ley de la ventaja comparativa. En dicha investigación se 
demostró que las economías tienen ventajas comparativas para 
realizar el intercambio comercial, y se reveló que estas dependen 
del flujo actual de comercio o intercambio real de mercancías que, 
a la vez, reflejan la especialización productiva total o relativa a 
partir de: a) Mejorar los costos totales o relativos del mercado y 
b) Diversos factores no dependientes e internos. A partir de allí, 
la ventaja comparativa resulta de revelar los costos y las diferencias 
en la especialización productiva industrial de las economías.
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Por tanto, Balassa presentó y demostró la validez del 
modelo clásico de la ventaja comparativa basada en diferenciales de 
productividad total y relativa como determinante de la especialización 
internacional. Todo ello en medio de enfoques alternativos que 
trataban el asunto de la especialización para el comercio interna-
cional a partir de la función de producción o dotación de factores, 
como fue el caso de Heckscher-Ohlin. Balassa reconoció que las 
diferencias competitivas entre países derivaban de las diferencias 
entre la estructura salarial y las relaciones capital-trabajo, como 
medida que compensa las diferencias de productividad de toda 
industria nacional. Por tanto, un país que posee ventaja comparativa 
en una industria podrá importar el producto allí elaborado, si 
paga salarios relativamente más altos y tiene costos de capital 
más altos por unidad de producción.

En concreto, la idea detrás del trabajo de Balassa fue presentar 
una medida de cuantificación denominada el Índice de Balassa (IB), 
que permite explicar el flujo del comercio derivado de la especia-
lización en la producción. Con este índice se compara la participación 
de las exportaciones de un producto o sector con la participación 
de ese mismo producto o sector en un determinado país o grupo 
de países. En este sentido, si la participación de mercado con un 
producto específico supera su participación de mercado global, 
entonces el país posee una ventaja comparativa de ese producto 
frente al otro país o grupo de países.

En términos matemáticos, el IB viene expresado de la si-
guiente manera:

       (4.1)

donde:      corresponde a exportaciones del producto k 
realizadas por el país i al país j.         son las exportaciones totales 
del país i al país j.       representa las exportaciones totales que 
realiza el país i del producto k al mundo. Y         son exportaciones 
totales del país i.

El índice definido de esta manera señala que existen ventajas 
comparativas si las exportaciones del bien k, desde el país i hacia 
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el país j, son mayores que la proporción de las exportaciones de 
igual producto hacia todos los países. Esto es, existen ventajas 
comparativas reveladas si:

Ahora, es importante observar que el cálculo del índice 
solo considera los datos de comercio del país reportante, lo que 
permite indagar solo si las exportaciones que realiza el país i son 
relativamente más importantes hacia un mercado específico en 
relación con las exportaciones totales. En este sentido, el IB puede 
considerarse como un indicador de priorización de mercados de los 
productos exportados por un determinado país.

Tal como se observa en la ecuación (4.1), el índice puede 
tomar valores comprendidos en el intervalo (0, +∞), siendo 1 el 
valor neutral del índice. La desventaja de esto es la asimetría en 
los resultados. En efecto, para productos con desventaja com-
parativa, el intervalo tiende a un límite inferior igual cero (0); 
mientras que, para aquellos productos con ventaja comparativa 
el intervalo no está acotado. Esto implica que, si la distancia es 
mayor a la derecha del valor neutral, el IB produce resultados 
que no son comparables con ambos lados del 1.

Entonces, para evitar tal asimetría del índice, se utiliza el 
índice normalizado que posee la ventaja de atribuir igual pon-
deración tanto por debajo como por encima del valor neutral. 
Autores como Durán y Álvarez (2008) y Laursen (1998), señalan 
que la frecuencia de rechazo en la hipótesis de normalidad en un 
modelo autoregresivo de orden 1 es menor. Por lo tanto, dicho 
índice se expresa de la siguiente manera:

       (4.2)

En este caso las conclusiones serían:
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Si                            el país i posee ventajas comparativas.
Si                           el país i posee desventajas en la exportación 
del producto.
Si                          existe tendencia hacia el comercio in-
tra-producto.

Lo importante del uso de este índice es que permite entregar 
información en detalle a quienes formulan y negocian los asuntos 
comerciales de cualquier nación. Entre sus principales ventajas 
están: 1) Arrojar claros resultados sobre las fortalezas y debilidades 
de la industria exportadora de un país, y 2) Permitir la identificación 
del patrón de comercio entre países.
 
4.3 Relación comercial general entre México con China, Japón, Corea del Sur 
e India

Más allá de la coincidencia geográfica marítima frente al 
Océano Pacífico que tiene México con China, Japón, Corea del Sur 
e India, en la segunda mitad del siglo XX y en lo que va del siglo 
XXI estos países han desarrollo una estrategia de acercamiento, inte-
gración y proyección internacional guiada, mediante la firma y 
suscripción de diversos acuerdos, tratados, convenios y decretos 
pro comerciales desde 1973 hasta la actualidad.

De la tabla 4.1 destacan los decretos promulgatorios entre 
México con China, Corea del Sur e India, así como un acuerdo 
de Asociación Económica México-Japón. Al contrastar ambos 
instrumentos o mecanismos de política comercial e inversión 
externa, se tiene México buscó instrumentos básicos para la 
internacionalización de la industria y facilitación del comercio, 
usando los decretos promulgatorios como mecanismo legal para 
la promoción y protección recíproca de las inversiones, mientras 
que empleo la Asociación Económica como instrumento para 
desarrollar socios comerciales más allá del acceso preferencial 
no recíproco, con la intensión de asegurar la integración económica 
por medio de derechos y obligaciones para las partes involucradas, esto 
se hace evidente en la implementación gradual de compromisos, 
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la armonía comercial con iniciativas regionales de integración y 
la integración gradual a otros mecanismos de integración. Así, el 
primer mecanismo fue usado en la relación comercial de México 
con China, Corea del Sur e India, mientras que el segundo instru-
mento fue empleado en la relación entre México y Japón.

  
Tabla 4.1 Acuerdos, tratados, convenios y decretos para el comercio y la inversión de 

México con China, Japón, Corea del Sur e India.

Fuente: Elaboración propia con datos del Gobierno mexicano: comercio exterior y Secretaria 

Económica de México (varios años).

Con la vigencia de ambos instrumentos, los resultados 
generales del patrón de comercio de México respecto a estos 
países del Este de Asia, durante el periodo 2001-2017, fue el 
siguiente: a) La participación de China, Japón, Corea del Sur 
e India en el volumen total de exportaciones de México eviden-
ció una lenta dinámica de crecimiento con un valor promedio 
anual de 3,63% para el lapso en estudio. Y b) el peso de China, 
Japón, Corea del Sur e India en las importaciones mexicanas fue 
de 21,08% en promedio por año, lo que consolidó a estos países 
como un socio comercial importante de México (ver Figura 4.1).
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Figura 4.1 Evolución de la participación en las exportaciones e importaciones mexicanas hacia 
China, Japón, Corea del Sur e India

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de UN Comtrade (varios años).

Estos resultados permitirían concluir, de manera preliminar, 
que México es un importador neto de mercancías desde China, 
Japón, Corea del Sur e India. Sin embargo, al realizar el análisis 
a nivel particular, la relación comercial bilateral de México con los 
países asiáticos en estudio muestra una dinámica diferente.

4.3.1 México y China

Durante los primeros años del siglo XXI ambos países mostraron 
una dinámica condicionada por la entrada de China a la Organización 
Mundial de Comercio (OMC). México reforzó su línea de protección 
arancelaria imponiendo cuotas compensatorias a gran número 
de productos chinos. Esto incluyó cuotas compensatorias que ya 
tenían ambos países, y a las que quedaron sujetas producto del 
protocolo de adhesión y el código antidumping de la OMC, estas 
medidas podían ser revisadas luego de seis (6) años. Frente a 
ello, México consiguió que China se comprometiera a rebajar las 
cuotas arancelarias de forma gradual durante el periodo 2002-
2006; dicha medida se concretó para ciertos productos similares 
en ambas economías, lo que fomentó el intercambio comercial 
basado en iguales condiciones. Así, estas rebajas sobre las cuotas 
arancelarias se centraron principalmente en bienes de consumo 
como: frutas tropicales, verduras y legumbres, café, caña de azúcar y 
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cerveza; y otros productos que incluían autopartes, cemento, 
productos químicos, máquinas y equipamientos, entre otros. En 
la actualidad, China es el segundo proveedor de mercancías de 
México y el tercer mercado para las exportaciones mexicanas.

Tabla 4.2 Flujo de comercio exterior México y China. En Millones de dólares

Fuente: Elaboración propia con base en datos de UN Comtrade (varios años).

Por tanto, las exportaciones de México hacia China durante el 
periodo 2001-2017 han representado, en promedio, 2,11% de las 
exportaciones totales mexicanas. Por su parte, las importaciones 
provenientes de China constituyeron, en promedio, 11,97% de 
las importaciones totales mexicanas.
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4.3.2 México - Japón

Con respecto a la relación entre México y Japón, la firma 
del Acuerdo de Asociación Económica (AAE) en septiembre 
de 2004 impulsó las inversiones japonesas en el país latinoame-
ricano y condujo a un incremento del comercio bilateral. Este 
acuerdo tiene una vigencia de 16 años y es el primero que firmó 
México con un país de Asia del Pacífico y, a su vez, es el primer 
convenio comercial firmado por Japón con algún país de 
América Latina que incluye el sector agrícola (Granados, 2016). 

Tabla 4.3 Flujo de comercio exterior México y Japón. En Millones de dólares

 Fuente: Elaboración propia con base en datos de UN Comtrade (varios años).

 Con su entrada en vigor, tanto México como Japón libe-
ralizaron el 91% de las fracciones arancelarias para productos 
mexicanos y 44% de productos japoneses, además, consolidaron 
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un Comité para la Mejora del Ambiente de Negocios en los dos 
países. Por medio del AAE se logró el fortalecimiento de la rela-
ción económica bilateral, siendo en la actualidad la base para que 
empresarios de ambas naciones exploren oportunidades de ne-
gocios.

En este sentido, la tabla 4.2 muestra el flujo comercial en-
tre México y Japón en el periodo 2001-2017. Los datos permiten 
destacar el crecimiento, en dos etapas, de las exportaciones de 
productos mexicanos a Japón; la primera en el lapso 2004-2008 y 
la segunda en 2012-2017, como consecuencia de la firma del AAE 
y el impacto de la crisis financiera mundial de 2008 en ambas 
economías. Similar evolución evidencia las compras mexicanas 
de productos elaborados en Japón, con un incremento sostenido 
entre 2004 y 2008, pero sin recuperar el nivel de crecimiento ni 
de participación en las importaciones totales del país en el lapso 
2012-2017.

4.3.3 México - Corea del Sur

Durante el siglo XXI Corea del Sur y México enmarcaron 
sus relaciones comerciales a partir del Acuerdo entre el Gobierno 
de los Estados Unidos Mexicanos y la República de Corea para 
la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (APPRI), 
firmado en 2000, y la Asociación Estratégica para la Prosperidad 
Mutua, establecida en 2005. Mediante el APPRI, el marco jurídico 
que sustenta la relación bilateral incluye acuerdos básicos en el 
ámbito de la cooperación técnica y científica, transporte aéreo, 
telecomunicaciones, turismo, convenio para evitar la doble 
tributación, entre otros. Mientras que la asociación ha permitido 
profundizar el entendimiento mutuo y promover la cooperación 
en áreas estratégicas de ambos países, es decir: política, economía, 
educación, cultura, ciencia y tecnología (Secretaria Económica 
de México, 2019). Según Bernal (2016), estos mecanismos han 
permitido consolidar una relación de complementariedad entre 
las dos economías.
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Tabla 4.4 Flujo de comercio exterior México y Corea el Sur. En Millones de dólares

Fuente: Elaboración propia con base en datos de UN Comtrade (varios años).

 
Luego de la implementación de ambos mecanismos el flujo 

comercial entre México y Corea del Sur se incrementó, tal como 
se visualiza en la Tabla 4.4. Entre los años 2001 y 2009 las 
exportaciones de productos mexicanos a corea crecieron 1,40% 
y las importaciones de bienes elaborados en Corea del Sur aumen-
taron 2,10%. Debido al impacto de la crisis financiera mundial de 
2008 y la necesidad de cada economía para recuperar su actividad 
productiva, se privilegió la relación de complementariedad 
entre ambos países. En este sentido, durante el lapso 2010-2017, 
las exportaciones mexicanas crecieron 2,69%, mientras que las 
compras de productos coreanos aumentaron solo 0,24%. Esto 
implica que, aunque el saldo comercial sigue siendo superavi-
tario para Corea del Sur, la consolidación de una relación co-
mercial realmente complementaria y recíproca implica un mayor 
aumento de las exportaciones mexicanas al país asiático.
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4.3.4 México - India

Acerca de la relación comercial entre México e India, esta 
se remonta a 1950, año que coincide con la promulgación de la 
constitución política y declaración de India como República 
Federal de la India. Desde entonces ambos países han mante-
nido una larga tradición de cooperación en foros internacionales e 
intercambios culturales, científicos y tecnológicos. Y durante los 
primeros años del siglo XXI, la relación comercial entre ambas 
naciones estuvo condicionada por los cambios en la dirección 
política local y la prioridad que los gobiernos de los dos países 
han dado a sus socios regionales—Estados Unidos para México 
y Emiratos Árabes Unidos para India.

India, en comparación con México, es un país cuyo crecimiento 
económico se fundamenta en la creación científica y tecnológica 
como recursos o ventajas dinámicas al momento de fortalecer sus 
relaciones con el resto del mundo. Y es así como a partir de 2007 
las relaciones bilaterales México-India tomaron un impulso por 
medio de la firma del Acuerdo entre el Gobierno de los Estados 
Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de la India para 
la Promoción y Protección de las Inversiones (APPRI). A partir 
del APPRI los gobiernos de ambos países han suscrito acuerdos 
acerca del marco jurídico que, con bases en la transparencia y re-
glas claras, proteja las inversiones y fomenten el intercambio comercial; 
además de avanzar en acciones conjuntas de complementariedad en 
los sectores de tecnología, farmacéutico, información, energía, 
automotriz y químico.

Este mecanismo apuntalo la relación comercial (ver Tabla 
4.5). Las exportaciones de productos mexicanos a India crecieron 
2,7% entre 2007 y 2017, mientras que las compras mexicanas de 
productos indios crecieron 3,16% en igual periodo. La consoli-
dación de la actividad exportadora de México permitió que el 
país alcanzará saldos superavitarios durante los años 2008, 2012 
y 2013. Aunque el nivel de intercambio entre las dos naciones no 
alcanza la magnitud del flujo de mercancías de México con los 
otros países del Este de Asia, evidencia un crecimiento significativo 
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en los últimos años y representa una oportunidad para la diver-
sificación de los socios comerciales de la economía mexicana.

Tabla 4.5 Flujo de comercio exterior México e India. En Millones de dólares

Fuente: Elaboración propia con base en datos de UN Comtrade (varios años).

Del análisis realizado se puede inferir que China, Japón, 
Corea del Sur e India representan mercados cercanos e importantes 
para la economía mexicana. La dinámica comercial entre ellos 
se ha mantenido a lo largo del tiempo, consolidándose el rol de 
México como proveedor de materias primas y manufacturas 
de bajo valor agregado; mientras que para los países del Este de 
Asia en estudio el vínculo ha permitido ampliar los mercados 
para sus productos.

Teniendo en cuenta esta situación general, la pregunta a  
responder es ¿México ha impulsado o no las exportaciones de 
bienes basados en ventajas comparativas? Con el propósito de 
encontrar una respuesta a dicha interrogante, a continuación, se 
realiza el análisis de las ventajas comparativas reveladas (VCR) 
usando el Índice Balassa (IB) normalizado. Los resultados de este 
análisis empírico permitirán conocer si, con el nivel de especialización 
que tiene la industria mexicana, México puede ampliar los beneficios 
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de las relaciones formales que mantiene con China, Japón, Corea 
del Sur e India.

4.4 Ventajas comparativas reveladas (VCR) México - China, Japón, Corea 
del Sur e India

Con la finalidad de determinar la especialización de las 
exportaciones de México hacia sus socios comerciales en el Este 
de Asia, durante el periodo 2001-2017, se utiliza el IB desarrollado por 
Bela Balassa en 1963. En este sentido, se usó la ecuación (4.2), se 
emplearon los datos de United Nations Commodity Trade Statistics 
Database (UN Comtrade), y se tomaron los 15 principales grupos 
de productos exportados desde México hacia China, Japón, Corea 
del Sur e India.

Los resultados obtenidos permiten concluir que los principales 
grupos de productos exportados no están acompañados de una 
real ventaja comparativa (VC), salvo para los minerales, escoria 
y ceniza, químicos orgánicos y combustibles y aceites minerales, 
productos en los que México posee VC. Es interesante rescatar de 
esta conclusión preliminar que el grupo de productos no contempla 
los bienes agrícolas, ni vehículos y autopartes, reconocidos como los 
principales productos mexicanos de exportación.

En la tabla 4.6 se muestra que de los principales 15 grupos 
de productos de origen mexicano exportados hacia China en el 
periodo comprendido entre 2001 y 2012, los más relevantes fueron: 
maquinaria, aparatos mecánicos, reactores nucleares, calde-
ras; minerales, escoria y ceniza; y cobre y sus manufacturas. La 
profundización de la relación comercial entre los dos países y 
la diversificación de la economía mexicana han generado un 
cambio en el patrón de exportaciones mexicanas hacia China. 
Así, para 2017 los grupos de productos con mayor participación 
en las ventas hacia la nación asiática fueron: minerales, escoria y 
ceniza; vehículos que no sean material rodante ferroviario o de 
tranvía, y sus partes y accesorios; y maquinaria y equipos eléctricos 
y sus partes, grabadoras y grabadoras y reproductores de sonido, 
televisión. Por otra parte, en el lapso 2001-2017 las mercancías 
que más disminuyeron su participación en el nivel total de 
exportaciones fueron: cotton, aluminio, acero y hierro.
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Al considerar el IB se derivan cinco grupos de productos 
que poseen ventajas comparativas reveladas (VCR), con un promedio 
del índice que oscila entre 0,69 y 0,91 se encuentran: minerales, escoria 
y ceniza; cobre y sus manufacturas; fibras cortadas artificialmente; 
cotton y cuero y pieles en bruto. Además, otros cinco grupos de 
productos muestran desventajas comparativas (DVCR), estos 
son: maquinarias y aparatos mecánicos, hierro y acero, material 
fotográfico, aluminio, bebidas y licores. De este segundo grupo, 
el caso de maquinaria y aparatos mecánicos representó el sexto 
grupo de productos de la canasta exportadora hacia China (ver 
Tabla 4.6).

Acerca de la exportación de bienes con tendencias intra-pro-
ducto, en el comercio México-China se tienen los vehículos que 
no son de material rodante; maquinaria y equipos eléctricos; com-
bustibles y aceites minerales; químicos orgánicos; y plásticos y 
sus manufacturas, que poseen una tendencia hacia la exportación 
de partes para el ensamblaje. Por lo que la inserción internacional 
y el flujo comercial de la industria especializada de este sector en 
México, no depende de su grado de especialización sino de la alta 
demanda de estos productos por parte de China.
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En el caso de la relación México-Japón, la canasta exportadora 
del país latinoamericana incluyó principalmente combustibles y 
aceites minerales; carne y despojos convertibles; maquinaria y 
equipos eléctricos; vehículos que no sean de material rodante; 
minerales, escoria y ceniza; frutas y nueces comestibles, dicho 
grupo de productos representaron durante el periodo 2001-2017 
más del 70% de las exportaciones totales mexicanas hacia el país 
asiático. Esto implica que México tiene una canasta medianamente 
diversificada y con potencial para expandirse. Tal como se observa 
en la Tabla 4.6, la participación de estas mercancías ha mantenido 
una tendencia creciente, destacando lo relativo a combustibles y 
aceites minerales.

Los resultados relacionados con el IB permiten identificar 
un conjunto de siete grupos de productos que poseen ventajas 
comparativas (VCR), entre los que se encuentran: carne y 
despojos; minerales, escoria y cenizas; frutas y nueces comestibles; 
sal, azufre, tierras y piedras; pescados y crustáceos; perlas y pre-
paraciones de verduras (ver Tabla 4.7). Cabe resaltar también 
que la proporción de estos grupos respecto a las exportaciones 
totales a Japón es de aproximadamente 2%. Y partiendo del he-
cho de que poseen un índice estable durante los últimos 5 años, 
estos productos pueden representar buenas oportunidades para 
incrementar la oferta exportadora mexicana aprovechando las 
ventajas comparativas de la industria.

Por otro lado, tres grupos de productos muestran desventajas 
comparativas (DVCR), sobresaliendo el grupo de los combustibles y 
aceites minerales, cuya participación en las exportaciones co-
rresponde a más del 20% durante los últimos 4 años. Los otros 
grupos que poseen DVCR son los muebles y ropa de cama, y 
artículos de hierro y acero (ver Tabla 4.7). Otros grupos como 
combustibles minerales, aceites minerales y productos de 
su destilación; sustancias bituminosas; mineral; maquinaria y 
equipos eléctricos y sus partes; grabadoras y reproductores de 
sonido, televisión, muestran una tendencia hacia el comercio 
intra-producto.
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Estos resultados se repiten para la relación México-Corea 
del Sur, es decir, la composición de las exportaciones de productos 
mexicanos es similar a las realizadas a China y Japón. Los cin-
co primeros grupos mostrados en la tabla 4.8 representan, en 
promedio, más del 80% de las exportaciones en los últimos años. 
En el marco de los datos arrojados por el IB, existen seis grupos 
que poseen ventajas comparativas reveladas como son minerales, 
escoria y ceniza; cobre, hierro, acero y sus manufacturas; químicos 
orgánicos, y sal, azufre, tierra y piedras. Mientras que se identifican 
seis que tienen desventajas comparativas. Y dentro de los bienes 
exportables de México a Corea del Sur, dos están relacionados 
con el comercio intra-producto, estos son: maquinaria, aparatos 
mecánicos, reactores nucleares, calderas sus partes; y vehículos 
que no sean material rodante ferroviario o de tranvía, partes y 
accesorios.

Por su parte, las exportaciones desde México hacia India 
están conformadas principalmente por combustibles y aceites 
minerales. Ellas representaron, en promedio durante los últi-
mos años, más del 70% de las exportaciones mexicanas hacia 
India. Mientras que el segundo grupo más importante son las 
maquinarias y equipos eléctricos. El análisis de la posición expor-
tadora mediante el cálculo del IB revela que las mayores ventajas 
comparativas se producen en las exportaciones de combustible 
y aceites minerales; químicos orgánicos; y otros metales básicos 
(ver Tabla 4.9). Además, solo dos grupos poseen una tendencia 
hacia el comercio intra-producto, ellos son: hierro y acero, y 
vidrio-cristalería; y los restantes 10 grupos de productos tienen 
desventajas comparativas reveladas.

A manera de conclusión parcial de cada relación comercial 
entre México y sus socios en el Este de Asia, se puede señalar 
que: 1) México posee ventajas comparativas en los grupos que 
involucran minerales, cenizas y escoria; combustibles y aceites 
minerales; y químicos orgánicos. 2) La diversificación de las 
exportaciones mexicanas continúa siendo un reto, su comercio 
se basa en la categoría intra-productos, es decir, partes que la 
industria china, japonesa, coreana e india demandan para sus 
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actividades productivas. Y 3) La balanza comercial de México 
con estos países es deficitaria, debido a un contexto donde las 
exportaciones parecen mantenerse o estancarse, mientras que las 
importaciones siguen creciendo.

Estos tres puntos permiten arrojar recomendaciones de 
política respecto a la relación comercial de México con China, 
Japón, Corea del Sur e India. Usando el IB se identificaron los 
productos que poseen ventajas comparativas reveladas, desventajas 
comparativas y comercio intra-producto. Las exportaciones de 
los grupos productos minerales, cenizas y escoria; combustibles 
y aceites minerales; y químicos orgánicos son insumos que la 
industria de los cuatro países del Este de Asia demanda. Ello 
concede a México una oportunidad para profundizar los lazos 
comerciales y mejorar las cláusulas o medidas pro comerciales 
de estos sectores.

En el ámbito de los requerimientos específicos, para China 
se encuentran los vehículos que no sean material rodante 
ferroviario o de tranvía, sus partes y accesorios; combustibles 
minerales, aceites minerales, productos de su destilación; 
sustancias bituminosas; químicos orgánicos; plásticos y sus ma-
nufacturas. Mientras que Japón adquiere maquinaria y equipos 
eléctricos y sus partes, grabadoras y reproductores de sonido, 
televisión; plásticos y sus manufacturas. Corea del Sur el hierro 
y acero; e India los extractos de bronceado o teñido, taninos y sus 
derivados, tintes, pigmentos y otros colorantes. Así, existe una 
oportunidad para la industria mexicana que debe ser aprovechada 
mediante los decretos promulgatorios, protegiendo e impulsando 
la inversión en estos sectores para incrementar el papel de México 
en las cadenas globales de producción a las que pertenece China-- 
producción de automóviles, Japón-- producción de bienes elec-
trónicos y electrodomésticos, Corea del Sur-- industria aérea y 
marítima además de la automovilística, e India-- industria 
farmacéutica y de cosméticos.

Más allá de la preocupación por el tipo de bien intra-pro-
ducto exportado hacia estos países, se identificó la oportunidad 
de formar parte de las cadenas globales de valor mediante la 
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venta de los insumos que requieren los sectores automovilístico, 
farmacéutico, cosmético, aeronáutico, marítimo y electrónico del 
que forman parte las grandes corporaciones chinas, japonesas, 
coreanas e indias.

4.5 Conclusiones

La efectividad de las distintas estrategias utilizadas por 
México para acercase a China, Japón, Corea del Sur e India ha 
generado un ambiente de buenas relaciones económicas y 
comerciales. Potenciar este acercamiento implica identificar las 
mercancías que poseen ventajas comparativas reveladas, es 
decir, aquellos productos capaces de atender los requerimientos 
a nivel de cadenas globales de valor.

Mucho más allá de insistir en el debate acerca de la 
conveniencia de promover el comercio de materias primas o 
insumos intermedios hacia los cuatro países del Este de Asia, se 
debe reconocer en la discusión la vasta oportunidad que tiene 
México como proveedor de factores productivos dentro de las 
cadenas locales y globales donde participan empresas de China, 
Japón, Corea del Sur e India. Y una vez reconocida esta fortaleza 
se podrá generar opciones de ahorro nacional para desarrollar 
la industria intensiva en mano de obra, luego en la intensiva en 
capital humano y, finalmente, en las actividades intensivas en 
tecnología; con esto se avanza desde industrias especializadas en 
mercancías de ventajas comparativas hacia mercancías de ventajas 
comparativas dinámicas. En consecuencia, la economía mexicana 
se enfrenta a grandes retos, los mayores son: 1) aprovechar la 
oportunidad que hoy posee su industria, y 2) profundizar la 
especialización en medio de mantener lazos de amistad y reci-
procidad que permitan seguir acercándose al Este de Asia.
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