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1 ACERCA DE
CHINA







REPÚBLICA POPULAR DE CHINA

CAPITAL： BEIJING

DIA NACIONAL： 1 DE OCTUBRE

LENGUA

OFICIAL：
CHINO MANDARIN

ETNIAS： 56 ETNIAS, ETNIA HAN ( Acerca del 90% del total)

SUPERFICIE ： TERRITORIAL 9.6 MILLONES DE K㎡，ACUATICO 4.7 

MILLONES DE K㎡

POBLACIÓN： 1395 MILLONES

DIVISIÓN

ADMINISTRATI

VA：

23 PROVINCIAS，5 REGIONES AUTÓNOMAS，4

MUNICIPIO DIRECTAMENTE BAJO EL GOBIERNO 

CENTRAL，2 REGIONES DE ADMINISTRACION 

ESPECIAL (HONGKONG Y MACAU)

PIB： 14.5 BILLONES DE DÓLARES（2019）

PIB PER 

CÁPITA：
ACERCA DE 11000 DÓLARES（2019）



1949 FUNDACIÓN DE LA REPÚBLICA POPULAR DE 
CHINA

1978 INICIO DE LA REFORMA 
Y APERTURA DE CHINA

HOY

中国，超乎你的想象_2min58.mov
中国，超乎你的想象_2min58.mov


1 Crecimiento Rápido De La Economía DeL País

1960-2019 El Crecimiento del 

PIB de CHINA



5 9 7 亿美元

1960



1 4 5 0 0 0 亿美元

2019



En 2019, la PIB per cápita de China superó 10 mil dólares 



1 Continuo Crecimiento Económico

1

2

 Primer país de comercio mercantil 

Primer país de atracción de inversión extranjera

 Segunda economía mundial

 Segundo país de comercio de servicios

 Segundo país de inversión en el extranjero



2 Desarrollo de infraestructuras

Ferrocarril：
131 mil km

Ferrocarril de alta 
velocidad： 29 mil km，
más del 60% del total 

del mundo

Carretera：485 mil km
Autopista：143 mil km

Vía navegable：
127 mil km

Ruta de vuelos 
regulares：

8.38 millones km

Mejoramiento de Red de Transporte



2 Desarrollo de infraestructuras

• Oficinas de negocios postales：275 mil

• Rutas postales：9.85 millones de km

• Longitud de cables ópticas：
43.58 millones de km

• Usuarios de banda ancha móvil：
1310 millones  

Nivel elevado servicios de correos y telecomunicaciones



3 Integración del sistema de una economía abierta-Comercio exterior

2019 Comercio exterior

货物贸易 服务贸易

Billones 
DDSegundo lugar en el mundo

En dos años consecutivos

Total de comercio mercantil    4.6

Total de comercio de servicios 0.79
Billones 
DD

Segundo lugar en el mundo

Hasta hoy, China ha firmado 17 TLC 
con 25 países y regiones



3 Integración del sistema de una economía abierta-Comercio exterior

Según estadísticas del Banco Mundial, en 2019, el 
ambiente de negocio de China ha subido al 46 del 
mundo, ha elevado 32 puestos dentro de un año.

China es la única economía del este de Asia y 
Pacífico que entra en la lista del Banco Mundia en el 
reporte de Doing Busines 2019 con el nombre de los 10 
mejores países en el mejoramiento del ambiente de 
hacer negocios.

Mejoramiento continuo del ambiente de hacer negocios



3 Integración del sistema de una economía abierta-Inversión Extranjera

En 2018, la inversión directa no financiera que recibió 
China es de 135 mil millones de dólares. China ha sido 
por segundo año consecutivo el segundo país de 
atracción de inversión extranjera del mundo. Se han 
ampliado los sectores de interés para los inversionistas 
extranjeros, ahora el sector de servicio se ha hecho un 
nuevo punto de interés, en 2018, la FDI en este sector ha 
ocupado el 68.1% de la cifra de todo el año. 



3
Integración del sistema de una economía abierta-Inversión en 
el Extranjero

2018, la inversión directa no financiera 
de China en el extranjero es de 120 mil 
500 millones de dólares

China invirtió en 56 países a lo largo de 
la Iniciativa La Franja y la Ruta con un 
monto total de 15 mil 600 millones de 
dólares, que ocupa el 13% de la inversión 
total. 

13%

2018 Inversión directa no 
financiera de China en el 

extranjero

Países a lo largo
de la Iniciativa La
Franja y la Ruta
Otros países



3 Integración del sistema de una economía abierta-Proyectos modelo de 
La Iniciativa de la Franja y la Ruta

Parque Industrial
China-Belarus

Puerto del Pireo (Grecia)

Ferrocarril de vía estándar 
Mombasa-Nairobi (Kenia)

Corredor económico 
China-Pakistán

Proyecto de Línea de Transmisión 
de Belo Monte（Brasil）

Exprés China Railway 
(China-Europa)



3 Integración del sistema de una economía abierta-
Continua ampliación de apertura de China

“La puerta de apertura de China no se cerrará y solo se 
abrirá aún más.”             

- Presidente Xi Jinping.



2 Integración del sistema de una economía abierta-
Continua ampliación de apertura de China

Iniciativa de 

La Franja y la Ruta

Exposición Internacional de 

Importación de China (CIIE)

Ley de Inversión 

Extranjera

Exploración  del 

establecimiento de 

puerto de libre comercio



2 COOPERACIÓN
CHINA-MÉXICO



1 Comercio bilateral- Situación general

进口

出口

2018 Total de comercio China-México

Exportación mexicana hacia 

China ：7mil 198 mmdd

7.2%Importación México desde 
China ：

83 mil 504 mmdd

12.6%



1 Comercio bilateral- Situación general

En 2018, China ha sido el segundo socio 
más grande de comercio con México

• El segundo país de origen para 
exportar hacia México (17.98%),

• y el cuarto país destino de 
exportación de México. 

560mil13

2

90mil702
24mil858 24mil832 21mil483

USA CHN CAN GER JPN

Comercio de México con sus 

principales socios en 2018  (mmdd)



1 Comercio bilateral- Estructura de comercio

2018, los primeros 5 productos mexicanos 

exportados hacia China

NO. Categoría Monto（mmdd） Proporción（%）

1 Minería 2487 34.6

2 Equipos de transporte 1537 21.4

3 Productos mecánicos y 
eléctricos

1254 17.4

4 Metales baratos y sus 
productos

756 10.5

5 Alimentos, bebidas y 
tabaco

288 4.0



1 Comercio bilateral- Estructura de comercio

2018, los primeros 5 productos chinos 

exportados hacia México

NO. Categoría Monto（mmdd） Proporción（%）

1 Productos mecánicos y 
eléctricos

20528 46.5

2 Equipos de transporte 3841 8.7

3 Equipos ópticos, médicos 
y relojes

3360 7.6

4 Muebles, juguetes, etc. 2440 5.5

5 Plástico, caucho 1983 4.5



1 Comercio bilateral- productos agroalimenticios

China es el país destino no. 11 para exportación de productos

agrícolas y agroalimenticios de México, y el segundo socio de 

México en este rubro en Asia.

En 2018, México exportó hacia China productos 

agrícolas y agroalimenticios con un total de 482 mmdd,

con un crecimiento anual de 51%.

Acutalmente más de 20 productos de México se exportan al 

mercado chino, los productos estrella son cerveza, aguacate, algodón, 

frutos secos, cambas y pescado, etc. 



1 Comercio bilateral- productos agroalimenticios

En 2015, el ministerio de 
Agricultura de China y Sader 
firmaron el MOU sobre el 
fortalecimiento de colaboracion 
agricola entre China y México.

A partir de 2005 hasta hoy, ambos 
gobiernos acordaron protocolos 
sanitarios sobre diversos productos 
agroalimenticios, entre los cuales 
están aguacate, uvas, carne porcina y 
bovina, moras, maíz blanco.



Inversión directa 250  mmdd

2 Inversión mutua China-México

Proporción   0.8% ,   22.9% 

Inversión directa 162  mmdd



Finanza

2 Inversión china en México

Energía

Infraestructura

Communicación

Seguridad

Manufactura

Parque Industrial

Más de 200 
Empresas chinas en México



2 Inversión china en México



2 Inversión china en México

Proyectos de 
contratación

Proyectos de 
inversión

Proyectos de 
manufacturación

• Proyecto fotovoltaico de 
375MW en Pachamama de 
Power China 

• Proyecto“Red compartida”
de Huawei

• Parque industrial Hofusan

• Proyecto de explotación de 
petróleo en aguas profundas en
el golfo de México de CNOOC

• Mina de cobre  de Jinchuan

• Planta de tubería de cobre 
de Jinlong

• Planta de autopares Minhwa

• Planta de equipos eléctricos 
de TCL y Hisens

• Planta de fabricación de textil
Hengtian



2 Inversión mexicana en China

Empresas con inversión 
mexicana se establecen en China

En 2018

35 
En 2018

17.31mmdd Inversión real，↑ 43.8%

Hasta finales de 2018

302 Empresas con inversión 
mexicana están instaladas en 
China

Hasta finales de 2018

162mmdd
La inversión mexicana en 
China se concentran en la 
mayor parte en el sector de 
fabricación de autopartes y 
procesamiento de alimentos. 



3 PERSPECTIVAS DE 
COOPERATION 



1 Principales áeras de cooperación China-México

Energía

Manufactura

Infraestructura   

Turismo

Agricultura



2 Medidas para promover la cooperación

01
Intensificar el 
intercambio bilateral

02
Conseguir un 
crecimiento comercial 
más equilibrado

03
Fortalecer la 
colaboración de 
inversión mutua



01 Intensificar el intercambio bilateral bajo la 
dirección de alto nivel

Mecanismo de 

trabajo bilateral

Subcomisión 

económica y comercial 

de la Comisión 

Permanente de los dos 

países

Grupo de Alto 

Nivel(GAN)

Grupo de Alto 

Nivel de 

Inversión(GANI)

Grupo de Alto 

Nivel de 

Empresas(GANE)



01
Intensificar el intercambio bilateral bajo la 
dirección de alto nivel

Subcomisión económica y 
comercial de la Comisión 
Permanente de los dos países

 Establecido en agosto de 
2004, se han celebrado 6 
sesiones de reuniones entre 
ambos gobiernos.

 Hasta ahora，la fecha de la 
séptima reunión de la comisión 
permanente está por 
determinar.



01 Intensificar el intercambio bilateral-bajo la 
dirección de alto nivel

Grupo de AltoNivel
(GAN)

 Establecido en agosto de 2004 
entre el Miniesterio de Comercio de 
China y la Secretaría de Economía 
de México, se han celebrado 7 
sesiones de reuniones.

 La séptima reunión se 
celebró en abril de 2016, las dos 
partes hablaron sobre temas 
como la promoción de comercio 
e inversión, minería, estadísticas 
comercials, etc.



01 Intensificar el intercambio bilateral bajo la 
dirección de alto nivel

Grupo de Alto Nivel 
de Inversión (GANI)

 Establecido en septiembre de 
2013 entre la Comisión de Reforma 
y Desarrollo de China y la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público de 
México, se ha  celebrado 1 sesion  
de reuniones hasta la fecha. 

 La primra reunión de GANI 
tuvo lugar en agosto de 2014 en 
la Ciudad de México.



01 Intensificar el intercambio bilateral-bajo la 
dirección de alto nivel

Grupo de Alto Nivel de 
Empresas  (GANE)

 En junio de 2013, durante 
la visita del Presidente Xi 
Jinping en México, ambos 
gobiernos acordaron 
establecer el GANE. Hasta 
hoy se han celebrado 6 
sesiones de reunion 
plenaria. 

 En diciembre de 2019, la 
séptima reunión de GANE 
se celebró con mucho 
éxito en Ciudad de México



01 Intensificar el intercambio bilateral-
Capacitación de recursos humanos

Concretar los proyectos 

Elección de personal 
mexicano para admisión

Fomentar la comunicación 
con las personas 

capacitadas



01 Intensificar el intercambio bilateral-
Capacitación de recursos humanos

2016
2017

2018
150 p

210 p

334 p



Iniciada en 1957, se celebra 

en Guangzhou dos veces al 

año (en privamera y otoño)

La Feria de Cantón

Se  celebra anualmente en noviembre en 

Shanghai

Exposición 

Internacional de 

Importación de 

China (CIIE)

Se celebra anualmente en 

Xiamen en septiembre

China International 

Fair for Investment 

& Trade, CIFIT

Evento bienal, se celebra 

en Chengdu

Western China 

International Fair

（WCIF）

La primera sesión se 

celebró en 2018 en 

Zhuhai

Exposición China-

América Latina

02 Conseguir un crecimiento comercial más 
equilibrado- Exposiciones en China



02 Conseguir un crecimiento comercial más 
equilibrado- La CIIE

En noviembre de 2018, la primera 
edición de la CIIE se celebró en 
Shanghai. Como uno de los 12 
países invitado de honor, México 
participó avtivamente en la expo 
nacional y la empresarial.
En el mismo tiempo de 2019, la 
segunda edición de la CIIE se 
celebró en Shanghai, la delegación 
mexicana se presentó en esta expo 
con 55 empresas y la superficie de 
expo alcanzó 450㎡

Los productos mexicanos como 
aguacate, chía y carne bovina ya son 
muy conocidos en China. La relación 
bilateral entre ambos países será 
cada vez más estrecha.



02 Conseguir un crecimiento comercial más 
equilibrado- La CIIE

En la 2a edición de CIIE, 181 países, 
regiones y organizaciones 
internacionales participaron y más de 
3800 empresas, el volumen de negocio 
alcanzó 71.13 millones de doláres. Debe 
mencionar que, Estado Unido es el país 
participado con más empresas y el área 
de exposición más grande excepto 
China.
La 3a edición de CIIE se celebrará de 5 a 
10 de noviembre de 2020 en Shanghai, 
la 3a edición de CIIE se dividirá en 
cuatro sectores temáticos principales 
que son tecnología y equipamiento, 
consumo y vida inteligente, alimentos y 
productos agriculturales y servicio y 
salud.



02 Conseguir un crecimiento comercial más 
equilibrado- La CIIE

Vídeo de propaganda de la 3a

edición de CIIE
第三届进博会招展片

第三届进博会招展片-西班牙文1122.mp4


Alentar a más empresas chinas a invertir en México

• Dar conocimientos sobre el ambiente de 

hacer negocio en México

03 Fortalecer inversión mutua-China hacia México

Construir parques industriales

• Parque industrial de Hofusan

• Nuevo parque industrial de Guadalupe

• Parque industrial de Oro de Hunan

Crear plataformas para amdos lados

• Celebar más sesiones de reuniones entre las 

partes chinas y mexicanas



03 Fortalecer inversión mutua-China hacia México

Reuniones entre las partes 

chinas y mexicanas



Alentar a más empresas mexicanas a invertir en China

• Dar informaciones del ambiente de 

negocio en China

• Ofrecer apoyos a empresas mexicanas

03 Fortalecer inversión mutua-México hacia China

• Shanghai 

• Guangdong ,Tianjin Fujian

• Liaoning ,Zhejiang, Henan, Hubei, 

Chongqing ,Sichuan Shaanxi

• Hainan

• Shandong , Jiangsu,  Guangxi, Hebei,  

Yunnan,Heilongjiang

Dar informciones sobre el establecimiento de zonas de 

libre comercio en China



¡Muchas gracias!



http://mx.china-embassy.org/chn/

http://mx.mofcom.gov.cn/

ecoembachina@gmail.com


