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COMERCIO ENTRE CHINA Y AMÉRICA LATINA 

 中国与拉丁美洲贸易往来 

El comercio entre China y América Latina, 

ha tenido un crecimiento exponencial en 

las últimas dos décadas. Las cifras muestran 

una tendencia que no ha encontrado 

límites. Se prevee que esa tendencia 

continuará al menos por una década más.  



of 
Source: Economic Commission for Latin America and the Caribbean (CEPAL) on the basis of United Nations 

statistical database on trade in goods (COMTRADE), and DOTs (IMF). 
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COMERCIO ENTRE CHINA Y AL 

中国与拉丁美洲贸易 
Consolidación de TRES TENDENCIAS 
  
中拉贸易飞速增长并呈现三大特点： 

 

of 

  

a) Especialización de AL 

como exportador de 

materias primas y 

alimentos y de China 

como exportador 

manufacturero 

diversificado. 

将拉丁美洲界定为原材   

料和食品的出口商，而中
国界定为多元化的制造出
口商；. 

 

b) Equilibrio de la Balanza 

Comercial con América 

del Sur. 

  
 

  
c) Déficit comercial 

significativo de México y 

América Central respecto 

a China. 

与南美洲贸易为平衡贸易  墨西哥和美洲中部地区与
中国的商品贸易都呈现显

著赤字  
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 中国与拉丁美洲贸易往来 
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statistical database on trade in goods (COMTRADE), and DOTs (IMF). 
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América del Sur 

Saldo Comercial Exportaciones Importaciones 

Comercio entre China y Sudamérica 中国与南美洲贸易 
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México y Centroamérica 

Saldo Comercial Exportaciones Importaciones 

 
              Comercio entre China  México y América Central                                        

 



INVERSIONES  投资 

of 

América Latina no ha sido un lugar 

predilecto para las inversiones chinas. 

Recientemente Brasil, Argentina, Chile y 

Perú han recibido un stock de inversiones 

que se encuentran en consonancia con la 

importancia que reviste la relación 

comercial. 
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Distribution of China's direct investment abroad, accumulated in late 2009 

América	
Latina		%4

África		%18

Asia		%40

Países	
Desarrollados		
%38

 
 
Source: Economic Commission for Latin America and the Caribbean 
(ECLAC) on the basis of Ministry of Commerce of China, "2009 Estatistical 
Bulletin of China's Outward Foreign Direct Investment", 2010. 
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Por otra parte, las principales empresas latinoamericanas 

comienzan lentamente a expandir sus inversiones hacia 

China. Bimbo, CEMEX, Tenaris, grandes compañías 

brasileñas, han dado los primeros pasos, pero sin duda hay 

un largo camino a recorrer. Factores culturales que implican 

un relativo desconocimiento recíproco se encuentran entre 

las raíces de este magro comportamiento de las inversiones.

进一步来说，大型拉美企业缓慢而逐渐的在增加其对中
国的投资。 宾堡（Bimbo）, 西麦斯（CEMEX）, 泰纳
瑞斯（Tenaris）,以及巴西的大型企业已经迈出了第一
步，但是前方的路还有很长。 在这些投资行为中，由于
文化不互通造成的缺乏了解是根深蒂固的。 

 

 
 

 



MiPyMEs 
 Mexicanas 

Micro Pequeña y Mediana Empresa 

墨西哥的中小微型企业 
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Las MiPyMes constituyen más del 95 % 

de las empresas mexicanas y generan el 

51% del PBI nacional. Pero con respecto 

a la actividad exportadora, la asociación 

con empresas chinas o algún tipo de 

inversión tiene una baja expresión 

墨西哥的中小微型企业 



MyPyMEs 
 Mexicanas    

墨西哥的中小微型企业 

Micro Mediana y Pequeña Empresa 

of 
Source:  www.nafin.com.mx 



MyPyMEs 
Mexicanas     
墨西哥的中小微型企业 

 
   

.   

Entre los estados con mayor participación de 

MiPyMes se encuentran siete entidades federativas: 

Estado de México (12.1 %), Distrito Federal (11.4 

%), Jalisco (7.1 %), Veracruz de Ignacio de la Llave 

(6.1 %), Puebla (5.5 %), Guanajuato (5.0 %) y 

Michoacán de Ocampo (4.7 %). 
 

Perspectiva Estadística Veracruz Ignacio de la Llave, Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía, INEGI. 2011 

 

 

 

Build-Operate-Transfer; foreign 

invested joint stock company; M&A;  

of 

  



VERACRUZ 维拉克鲁斯州 

La economía veracruzana ocupa el sexto lugar a nivel nacional, siendo en 

orden de importancia sus sectores más relevantes respecto al total nacional: 

electricidad, agua y suministro de gas con 10.2 (primer lugar nacional), 

construcción con 7.9 (cuarto lugar nacional), agricultura, ganadería, 

aprovechamiento forestal, pesca y caza con 7.5 (cuarto lugar nacional), 

servicios educativos con 6.1 (cuarto lugar nacional), y servicios 

inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles con 6.0 (quinto 

lugar nacional). 

Perspectiva Estadística Veracruz Ignacio de la Llave, Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. 2011 



VERACRUZ 维拉克鲁斯州 

ESTADO DE VERACRUZ 
PRODUCCIÓN PECUARIA, 2010 p/ 

PRINCIPALES 
PRODUCTOS 

TONELADAS % EN EL 
TOTAL 

NACIONAL 

LUGAR 
NACIONAL 

Carne en canal:    

· Aves a/ 290,336 8.6 2° de 32 

· Bovino 261,990 13.6 1° de 32 

· Porcino 73,469 6.2 6° de 32 

· Ovino 5,110 9.0 3° de 32 

Otros productos:    

Leche (bovino) 716,126 b/ 4.8 6° de 32 

Miel 4,167 7.8 5° de 32 

Huevo 15,310 0.6 12° de 31 

p/ Preliminares 

	



VERACRUZ 维拉克鲁斯州 
 

ESTADO DE VERACRUZ 
VOLUMEN DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA, 2009 

PRINCIPALES 
CULTIVOS a/ 

TONELADAS % EN EL 
TOTAL 

NACIONAL 

LUGAR 
NACIONAL 

Caña de azúcar 16,099,835 33.0 1° de 15 

Naranja 2,058,040 49.1 1° de 27 

Piña 517,578 69.1 1° de 11 

Limón 514,728 26.2 1° de 25 

Chayote 113,065 83.6 1° de 7 

Papaya 194,798 27.5 1° de 20 

Arroz palay 53,335 20.3 2° de 15 

Tabaco 1,185 15.1 2° de 5 

Café cereza 318,745 22.2 2° de 15 

Plátano 274,873 12.3 3° de 17 

Sandía 85,905 8.5 3° de 27 
Nota: Año agrícola 

	



TRES PUERTOS DE ALTURA 

 VERACRUZ  

VERACRUZ COATZACOALCOS TUXPAN 

of 

El estado de Veracruz cuenta con más de 700 kilómetros de costa, 

con tres puertos de altura (Veracruz, Tuxpan y Coatzacoalcos), que 

representan un potencial enorme de posibilidades para el comercio 

exterior a través del Golfo de México y el Océano Atlántico.  

维拉克鲁斯州拥有超过700公里的海岸线，有三个重要
港口：维拉克鲁斯，图斯潘和夸察夸尔科斯，这里蕴藏了
大量通过墨西哥湾和大西洋的对外贸易的潜在机会。 



Most on resources industries 

Build-Operate-Transfer; foreign 

invested joint stock company; M&A;  

of 

  

Situación actual del Comercio entre 

ambas regiones  

Algunas MiPyMes veracruzanas exportan, pero 

frecuentemente lo hacen en el mercado 

estadounidense o en Centroamérica, debido a la 

cercanía, simplicidad y conocimiento de dichos 

mercados. En ocasiones, a través de familiares o 

amigos. Estos empresarios no se sienten atraídos por 

China y su creciente mercado, así como sobre la 

oportunidad que implicaría la colocación de sus 

productos en Asia. No lo han hecho debido a 

distintas cuestiones. Algunas de ellas de orden 

general son: 



SITUACIóN 

ACTUAL 
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Se identifican problemas propios 

de las MiPyMEs: 

  

- Falta de experiencia 

exportadora. 

- Precio no competitivo. 

- Problemas de Oferta  Limitada. 

- Falta de Inversión y necesidad 

de obtener resultados inmediatos 

en las relaciones comerciales. 

-Prejuicio y desinterés por 

mercados desconocidos. 

 



MiPyMes y 

China 

 

of 

 

Además específicamente 

acentúan las dificultades: 

 

a) Las barreras idiomáticas. 

b) La distancia geográfica y 

distancia cultural. 

c) El desconocimiento de la 

legislación y experiencias 

anteriores. 

d) El temor y falta de contacto con 

China. 

e) La limitación de la ley china para 

el ingreso de los productos de 

dichos países. 

f) Falta de apoyo institucional. 



UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

      墨西哥维拉克鲁斯大学 
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La Universidad Veracruzana ha evaluado cuáles 

son las oportunidades para corregir algunas de las 

restricciones enumeradas que explican la ausencia 

de espacios para la relación China con Veracruz. 

En particular las oportunidades para el 

acercamiento de las MiPyMes a China, La creación 

del Centro de Estudios China-Veracruz 

(CECHIVER), en 2008, constituye una plataforma 

para dicho objetivo en varios aspectos: 
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－Aumentar la movilidad estudiantil para superar 

la barrera del idioma y del entendimiento 

cultural. 

 

－Realizar investigaciones en común con 

académicos chinos en el área económica. 

 

－ Comprender la problemática de las MiPyMes 

y su ingreso al mercado chino. 

 

－ Analizar concretamente las posibilidades para 

la colocación de los productos veracruzanos en 

China. 

  

－Estimular las relaciones comerciales directas, 

evitando las triangulaciones comerciales que 

caracterizan la actual relación con China, en la 

cual, muchos productos llegan a México a través 

de Canadá y EE.UU., entendiendo que en la 

compra directa no sólo se consiguen mejores 

precios sino la formación de relaciones directas 

entre empresas que podría confluir en 

intercambios más profundos, como de Inversión 

en conjunto y nuevas posibilidades de negocios 

 

－ Promover las asociaciones estratégicas entre 

empresarios de ambas regiones. 



Pensar  
Regionalmente 
Por qué debemos pensar regionalmente？ 

of 

photo 

Conocer la Cultura 

Sólo si se piensa a nivel 

regional, se puede 

entender más sobre la 

cultura. Distintos grupos 

étnicos，formas de 

comunicación y cultura que 

pueden afectar. 
 

Cognitiva 

Buscar el apoyo político 

adecuado. 

photo 

Sólo si se piensa a nivel regional, 

se puede entender más acerca 

de la política local. Se pueden 

conocer los impuestos 

específicos. Estos temas son 

cruciales para hacer negocios en 

China. 

 

 Regulativa Normativa 

photo 

Conocer bien las reglas 

Sólo si se piensa a nivel 

regional, se puede entender 

las diferentes normas en las 

provincias chinas. Usted 

sabrá cómo hacer mejor las 

cosas en el tiempo y recursos 

limitados. 

 

 



1 Entorno Político y Legal 

Entorno Social y situación 

general  

Economía de Mercado y 

Política de apertura 

Especialización de los niveles 

Educativos según demandas 

sociales 

Conocimientos 

que requieren 

las MyPiMes 

para actuar en 

China 



2 Entorno cultural  

 La esencia de la cultura tradicional china se 

sigue manteniendo 

 China ha ido aprendiendo y absorbiendo la 

cultura occidental durante el proceso de 

reforma y apertura del mercado 

 Fuerte motivación emprendedora civil 

 La convivencia multicultural 

 La creciente popularidad y el fortalecimiento 

de la cultura corporativa 



  Cooperación con Importantes 
Instituciones de China 



  Cooperación con Importantes Instituciones 
de China －Acuerdos－ 合作合同 



  Cooperación con Importantes 
Instituciones de China － Conferencias 



  Cooperación con Importantes Instituciones 
de China – Conferencias-  会议 



 Conferencias 会议  维拉克鲁斯－哈拉帕－北京－ 
南京－重庆－山东 2008－2009-2010-2011-2012、 



 Centro de Estudios sobre México y Latinoamérica “Sergio 
Pitol” Ciudad de Chongqing 

 墨西哥与拉丁美洲研究中心 重庆市 



 Centro de Estudios sobre México y América Latina “Sergio Pitol” 
Ciudad de Chongqing 

 墨西哥与拉丁美洲研究中心 重庆市 
、 



 Ronda de Negocios Embajada de México 
    墨西哥大使馆 



 Apoyo de ProMéxico 
墨西哥投資貿易局 



VERACRUZ 维拉克鲁斯州 

http://www.veracruz.gob.mx/wp-content/uploads/2011/11/mapaVerMunicipal.jpg
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