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1. Importancia del comercio mundial 

• Mas del 80% del comercio mundial se realiza vía marítima  

•En 2010, las exportaciones de mercancías registraron un 

aumento del 14% mientras que el PIB mundial creció un 3.5%. 
 

•De 2000 a 2010, el comercio mundial de mercancías creció 

4.3% mientras que el PIB creció 2.5% 
 



Comercio de servicios 

• En 2010, las exportaciones asiáticas de 

servicios comerciales crecieron 22%, 

mientras que las de la Unión Europea 

crecieron 3%, América Latina y el Caribe con 

12%, África 10%, América del Norte 9% y 

Medio Oriente 3%. 

 



Comercio Mundial 2010 





China en el comercio mundial 

•Estados Unidos, China y Alemania representaron casi 
un tercio del comercio mundial de mercancías en 
2010. 

•En 2010, la participación en las exportaciones 
mundiales de servicios fue la siguiente: UE 24.4%, 
EE.UU.  18.5%, China 6.1%, Japón 4.9%, India 4.4%. 

•El crecimiento mas rápido en la exportación de 
servicios comerciales  se ha dado en Asia, ya que de 
2005 a 2010 han crecido un 13% anual promedio. 



Principales indicadores de la 
economía china 

Indicadores  2010 Posición a nivel 

regional 

Posición a nivel 

mundial 

Población 

(millones) 

1,338,300 1 1 

PIB (Mmd) 5,926,610 1 2 

PIB Per Cápita 

(dlls)* 

4,393 6 83 

Índice de 

competitividad * 

8 26 

Índice de 

Desarrollo Humano 

0.687 (desarrollo 

humano medio) 

101 

Exportador de 

mercancías  

1,577,824 (Mmd) 1 1 

Importador de 

mercancías 

1,395,099 (Mmd) 1 2 

* No incluyen a Hong Kong ni Taiwán 



México en el comercio mundial 

Programas de ajustes 
macroeconómico y desmantelamiento 
de estructuras proteccionistas 

Adhesión al GATT/OMC y entrada en 
vigor del TLCAN 

Injerencia de factores externos 



Principales indicadores de la 
economía mexicana 

Indicadores  2010 Posición a nivel mundial  

Población (millones) 113,423 11° 

PIB (Mmd) 1,034,800 14° 

PIB Per Cápita (dlls) 9,166 50° 

Índice de competitividad  58° 

Índice de Desarrollo 

Humano 

0.770 (Desarrollo 

Humano Alto) 

57° 

Exportador de mercancías 298,305 (Mdd) 15° 

Importador de mercancias  310,205(Mdd) 16° 



Comercio bilateral México-China 

•China es el segundo mayor socio comercial de México: segundo a la 
importación y tercero a la exportación. 

•El intercambio comercial en 2010 registró un incremento del 52. 6%, 
con un total de 24,690 millones de dólares. México registró un déficit 
de 11,050 millones de dólares en su comercio con China 

•En un lapso de diez años (1999-2009), las empresas con inversión 
china en México realizaron inversiones por 93.1 millones de dólares  



 



Balanza comercial China-México 

 



Oportunidades: los acuerdos 
comerciales de México 

 



Principales socios comerciales de 
México 2010  

Exportaciones  mexicanas 

País  % 

EE.UU. 80.0 

Canadá 3.6 

China 1.4 

España 1.3 

Brasil 1.3 

Colombia 1.3 

Alemania 1.2 

Japón 0.6 

Chile 0.6 

Países bajos 0.6 

Otros 8.2 

Importaciones  Mexicanas 

País % 

EE.UU. 48.1 

China 15.1 

Japón 5.0 

Corea 4.2 

Alemania 3.7 

Canadá 2.9 

Taiwán 1.9 

Malasia 1.8 

Brasil 1.4 

Italia 1.3 

Otros 14.7 



Exportaciones ancladas al mercado 

estadounidense aún contando con 

cerca de 40 acuerdos  comerciales. 
 

Actualmente el comercio de bienes y 
servicios representa el 59.2% del 
PIB. 

Mas del 80% del comercio mexicano 
se realiza vía terrestre (camiones, 
ferrocarriles, ductos). 



Revitalización de los puertos 
mexicanos 

•A partir de 1994 se inicia la transformación de los Puertos mediante 
la creación de las Administraciones Portuarias Integrales  (API´s) 

•La API´s son sociedades mercantiles encargadas de la planeación, 
programación, desarrollo y demás actos relativos al uso, 
aprovechamiento y exploración de los bienes del dominio público de 
la federación 

•Actualmente existen 24 (API´s): 13 API´s en el Pacifico y 11 API´s en 
el Golfo de las cuales, 16 son federales, 5 estatales y 3 privadas 



Movimiento portuario América 
Latina y el Caribe 2011 

 



Principales puertos del mundo 

Puerto  País  MM Tons 

Shanghái China 443 

Singapur Singapur 423 

Rotterdam Holanda 376 

Ningbo China 272 

Tianjin China 245 

Guangzhou China 241 

Hong Kong China 230 

Busan Corea del Sur 217 

South Luisiana EE.UU. 192 

Houston EE.UU. 192 



Importancia del Puerto de Lázaro 
Cárdenas 

Está ubicado en el estado de Michoacán, en la 
parte occidental de México y su construcción 
fue en 1974. 

Ha tenido un crecimiento importante en el 
manejo de carga con un promedio anual de 
14% hasta antes del actual periodo 
presidencial. 

Durante la ultima administración presidencial, 
se ha duplicado la inversión del Puerto, 
ampliando y mejorando la infraestructura 
portuaria con inversión publica y privada. 



Actualmente… 

Tercera mayor 
aduana en 

recaudación de 
impuestos 

Primera en 
mayor cantidad 

de carga 
comercial 

Segundo mayor 
en movimiento 

de 
contenedores 



•Posición geográfica importante: tiene acceso directo 
vía marítima con norte y Sudamérica y con la región 
Asia-Pacifico 

•Único Puerto de México con 18 metros de 
profundidad en su canal de acceso y 16.50 metros 
de profundidad en la dársena principal. 

•Único Puerto mexicano protegido para recibir 
embarcaciones de hasta 165 mil toneladas de 
desplazamiento 



Oportunidades para el Puerto 

• 38% del Trafico marítimo internacional se dá 

en los puertos de Long Beach y Los Ángeles, 

por tanto, oportunidad para los puertos del 

Pacifico mexicano como Lázaro Cárdenas 

para el recibimiento y envío de 

embarcaciones y mercancías proveniente 

principalmente de la región Asia-Pacifico.  



 

Conclusiones  


