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INTRODUCCIÓN 

 

El creciente ascenso internacional de China desde 1978 con el inicio de las reformas de apertura 

y en particular desde 2001, con su adhesión al Organización Mundial del Comercio (OMC), se 

ha manifestado en múltiples ámbitos. En el caso de América Latina y el Caribe (ALC) sobresalen 

aspectos como: las crecientes relaciones políticas internacionales; las relaciones comerciales y 

culturales (mediante la enseñanza del chino-mandarín y el español, entre otros). Concentrando 

la atención en el terreno estrictamente económico, destaca que luego de la crisis internacional de 

2007-2008, China ha exportado masivamente capital en forma de financiamiento y salida de 

inversión extranjera directa (en adelante OFDI, Overseas Foreign Direct Investment). Si bien 

actualmente continúa siendo un importador neto de capital, se estima que en menos de un lustro 

China exportará más capital del que atraerá. Desde 2012 es la tercera fuente mundial de OFDI, 

solo por debajo de Estados Unidos y Japón. En ALC China se ha consolidado rápidamente 

como una de las principales fuentes de inversión extranjera directa, acumulando en promedio 

10,679 millones de dólares por año entre 2010-2013 (CEPAL 2015a).  

En este contexto, el Monitor de la OFDI de China en México busca contribuir a mejorar, 

profundizar y socializar el conocimiento de la OFDI de China en ALC y en México, en particular. 

Ello, mediante un análisis sintético y actual del desempeño de los flujos y stocks de inversión 

extranjera directa china dirigida a México. El análisis se efectúa con cargo a diferentes niveles de 

desagregación (macroeconómico, microeconómico y mesoeconómico), desarrollos 

metodológicos recientes y con base en la consulta y sistematización de fuentes de información 

oficiales nacionales (como Banco de México y Secretaría de Economía) e internacionales (como 

CEPAL, UNCTAD, Banco Mundial, FMI, OCDE, Oficina Nacional de Estadísticas de China, 

MOFCOM) y de proveedores privados de datos (como Thomson-Reuters, fDi Markets, China Global 

Investment Tracker, entre otros), así como de seguimiento de la prensa especializada. Es importante 

señalar que las fuentes originales de información se pueden consultar y descargar gratuitamente 

a través del portal de la Red ALC-China (http://www.redalc-china.org/monitor).   

El documento se estructura en cuatro apartados. El primer apartado examina las 

tendencias mundiales más recientes de la OFDI de China, en términos de flujos y stocks, 

ensayando algunas explicaciones de las discrepancias estadísticas observadas en las estadísticas 

http://www.redalc-china.org/
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provenientes de diferentes fuentes de datos. El apartado dos aborda la temática de la OFDI 

china en ALC, por país y por subsectores de destino, destacando la dinámica de la OFDI china 

en algunos países de América del Sur con respecto a México. El apartado tres se concentra en 

México, en particular examina los flujos de OFDI china por tipo (nuevas, reinversiones de 

utilidades y cuentas entre compañías); por sector y rama de destino y por entidad federativa de 

destino. En el nivel micro, el apartado presenta los rasgos principales de las 900 empresas 

mexicanas con inversión extranjera china al segundo trimestre de 2015 inscritas en el Registro 

Nacional de Inversiones Extranjeras (RNIE), el examen se efectúa por entidad federativa y por 

subsector de destino, estableciendo asociaciones con los montos de OFDI reportados por la 

misma institución. Adicionalmente, se examina la conducta de las principales transacciones a 

nivel de empresa de China a México tipo fusiones y adquisiciones (FyA) e inversiones nuevas 

(greenfield investment), la distinción es pertinente por los impactos territoriales diferenciados que 

generan estos tipos de OFDI (i.e., a nivel de generación de empleo y de ampliación de los acervos 

de capital). El análisis micro, permite observar la localización territorial, la actividad económica 

de destino, las inversiones chinas efectivamente realizadas y las fallidas. Una conclusión relevante 

destilada del análisis anterior apunta a la débil presencia de OFDI china en México. En el 

apartado cuatro se reportan los resultados de un grupo de investigaciones actuales sobre la 

conducta de la OFDI china en México, los cuales dan cuenta de diferentes temáticas: tendencias, 

determinantes, registros y estructura de la OFDI china; repercusiones económicas, sociales, 

ambientales y territoriales. En el mismo apartado se presentan algunos aspectos que 

consideramos cruciales para comprender la limitada OFDI china dirigida a México 

particularmente desde la década de 2000. En el apartado cinco se presentan las conclusiones y 

un grupo de líneas futuras de investigación.  

 

Enrique Dussel Peters y Samuel Ortiz Velásquez 

Coordinadores 

 

                                                           
 Enrique Dussel Peters es Doctor en Economía. Coordinador del Centro de Estudios China-México 
(CECHIMEX) de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y de la Red 
Académica de América Latina y el Caribe sobre China (Red ALC-China). Samuel Ortiz Velásquez es Doctor en 
Economía por la UNAM e investigador del CECHIMEX-UNAM. 
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I. TENDENCIAS MUNDIALES DE LA OFDI CHINA 

 

Flujos de IED. En 2014 los flujos mundiales de entradas de inversión extranjera directa (IED) 

se redujeron en un 16% (ver cuadro 1). Ello se explicó en buena medida por la fragilidad de la 

economía mundial, la incertidumbre política de los inversores y los elevados riesgos geopolíticos 

(UNCTAD 2015). En 2014, los flujos de IED hacia las economías en desarrollo alcanzaron su 

nivel más alto desde 1995, para situarse en 681 billones de dólares. Con ello, las economías en 

desarrollo ampliaron su ventaja en los flujos de entrada mundiales de IED, mientras las 

economías desarrolladas presentaron un abrupto retroceso de 28.4%.  

En el top 10 de principales receptores de IED en el mundo, 5 economías se tipifican 

como economías en desarrollo: China, Hong Kong, Singapur, Brasil e India. En este contexto, 

China se convirtió en el mayor receptor mundial de IED en 2014, desplazando a Estados Unidos 

al tercer sitio (ver cuadro 1). El aumento relativo de China se explicó por el crecimiento de la 

IED en los servicios, sobretodo en comercio minorista, transporte y finanzas, en tanto la IED 

cayó en manufacturas, especialmente en las industrias que son sensibles al aumento de los costos 

laborales (UNCTAD 2015). La caída relativa de Estados Unidos se explicó básicamente por la 

gran desinversión en Verizon por parte de la empresa inglesa Vodafone (UNCTAD 2015). 

Cuadro 1. Flujos de IED, principales 10 países receptores, según su participación relativa en 2014 (1990-2014) 

 

Fuente: elaboración propia con base en UNCTAD (2015b).  

Flujos de OFDI. Los flujos mundiales de salidas de inversión extranjera directa (en adelante 

OFDI por sus siglas en inglés) se elevaron en un 3.7% entre 2013 y 2014 (ver cuadro 2). Los 

países desarrollados continúan siendo los principales exportadores de capital, no obstante, en 

los últimos tres años han presentado tasas de variación negativas, con lo cual, han reducido 

1990 2000 2010 2011 2012 2013 2014 1990 2000 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014

Mundo 204,896 1,363,215 1,328,102 1,563,749 1,402,887 1,467,233 1,228,263 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 11.9 17.7 -10.3 4.6 -16.3

En desarrollo 34,622 232,218 579,891 639,135 639,022 670,790 681,387 16.9 17.0 43.7 40.9 45.6 45.7 55.5 25.1 10.2 0.0 5.0 1.6

Desarrolladas 170,203 1,125,225 673,199 827,351 678,730 696,854 498,762 83.1 82.5 50.7 52.9 48.4 47.5 40.6 3.2 22.9 -18.0 2.7 -28.4

Primeras diez a/ 118,996 727,925 630,937 764,171 679,165 790,481 696,798 58.1 53.4 47.5 48.9 48.4 53.9 56.7 12.0 21.1 -11.1 16.4 -11.9

China (1) 3,487 40,715 114,734 123,985 121,080 123,911 128,500 1.7 3.0 8.6 7.9 8.6 8.4 10.5 20.8 8.1 -2.3 2.3 3.7

Hong Kong (2) 3,275 54,582 70,541 96,581 70,180 74,294 103,254 1.6 4.0 5.3 6.2 5.0 5.1 8.4 27.0 36.9 -27.3 5.9 39.0

Estados Unidos (3) 48,422 314,007 198,049 229,862 169,680 230,768 92,397 23.6 23.0 14.9 14.7 12.1 15.7 7.5 37.9 16.1 -26.2 36.0 -60.0

Reino Unido (4) 30,461 121,898 58,954 41,803 59,375 47,675 72,241 14.9 8.9 4.4 2.7 4.2 3.2 5.9 -34.9 -29.1 42.0 -19.7 51.5

Singapur (5) 5,575 15,515 55,076 48,002 56,659 64,793 67,523 2.7 1.1 4.1 3.1 4.0 4.4 5.5 131.2 -12.8 18.0 14.4 4.2

Brasil (6) 989 32,779 48,506 66,660 65,272 63,996 62,495 0.5 2.4 3.7 4.3 4.7 4.4 5.1 86.9 37.4 -2.1 -2.0 -2.3

Canadá (7) 7,582 66,795 28,400 39,669 39,266 70,565 53,864 3.7 4.9 2.1 2.5 2.8 4.8 4.4 25.1 39.7 -1.0 79.7 -23.7

Australia (8) 7,904 14,191 36,443 57,050 55,802 54,239 51,854 3.9 1.0 2.7 3.6 4.0 3.7 4.2 15.1 56.5 -2.2 -2.8 -4.4

India (9) 237 3,588 27,417 36,190 24,196 28,199 34,417 0.1 0.3 2.1 2.3 1.7 1.9 2.8 -23.1 32.0 -33.1 16.5 22.0

Países Bajos (10) 11,063 63,855 -7,184 24,369 17,655 32,039 30,253 5.4 4.7 -0.5 1.6 1.3 2.2 2.5 -118.5 -439.2 -27.5 81.5 -5.6

México (13) 2,633 18,303 26,083 23,376 18,951 44,627 22,795 1.3 1.3 2.0 1.5 1.4 3.0 1.9 47.5 -10.4 -18.9 135.5 -48.9

(Millones de dólares) (Participacion relativa en el total mundial) (Tasas de crecimiento anual)
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sensiblemente su participación relativa en la OFDI mundial de 72.8% en 2011 a 60.8% en 2014. 

En contraste, las economías en desarrollo han elevado en 12 puntos porcentuales su 

participación relativa en la OFDI mundial, en 2014 mostraron un ritmo de expansión de 23%, 

el más alto en los últimos tres años. Entre los principales diez países exportadores de capital en 

2014 destacan seis economías desarrolladas (Estados Unidos ocupa el lugar uno); tres economías 

en desarrollo (Hong Kong, China y Singapur) y una economía en transición (Rusia). China se ha 

distinguido por ser el único país (del top 10) que ha presentado altas tasas de crecimiento en su 

OFDI entre 2010 y 2014, lo cual nos habla de una relativa estabilidad de las inversiones chinas 

en el mundo, vis a vis, la exportación de capital de los nueve países restantes, ha sido altamente 

fluctuante desde 2010, particularmente en Alemania, Francia, Países Bajos y Singapur.    

Cuadro 2. Flujos de OFDI, principales 10 países emisores, según su participación relativa en 2014 (1990-2014) 

 

Fuente: elaboración propia con base en UNCTAD (2015b). 

En 2014 la OFDI china creció a una tasa cuatro veces superior al crecimiento de la IED. Las 

transacciones tipo fusiones y adquisiciones (FyA), se han convertido en un medio cada vez más 

importante en la expansión internacional de las instituciones financieras chinas. V.gr., entre 

octubre de 2014 y febrero 2015, Anbang Insurance Group de China realizó seis FyA 

transfronterizas, mediante las cuales adquirió: i) el hotel Waldorf Astoria en Nueva York por 1,950 

millones de dólares (mdd); ii) FIDEA Assurances (costo no revelado) y el Banco Delta Lloyd en 

Bélgica (219 millones de euros); iii) Vivant Verzekeringen en los Países Bajos en 171 mdd; iv) Tong 

Yang Life en Corea por un billón de dólares; v) una torre de oficinas en Nueva York del Blackstone 

Group (UNCTAD 2015). No obstante, los proyectos tipo greenfield han sido predominantemente 

el componente más relevante de la OFDI china, v.gr., entre 2013 y 2014 triplicaron su valor. 

Agreguemos, el destino de la OFDI china tipo greenfield en 2014 fue dirigido principalmente a 

Estados Unidos con un monto de 9 mdd, lo cual representó el 14% de la OFDI china total tipo 

greenfield (ver gráfico 1) (fDi intelligence 2015).  

1990 2000 2010 2011 2012 2013 2014 1990 2000 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014

Mundo 243,887 1,166,145 1,366,070 1,587,448 1,283,675 1,305,910 1,354,046 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 24.0 16.2 -19.1 1.7 3.7

Desarrolladas 230,767 1,073,909 963,210 1,156,137 872,861 833,630 822,826 94.6 92.1 70.5 72.8 68.0 63.8 60.8 17.5 20.0 -24.5 -4.5 -1.3 

En desarrollo 13,120 89,043 340,876 357,570 357,249 380,784 468,148 5.4 7.6 25.0 22.5 27.8 29.2 34.6 45.3 4.9 -0.1 6.6 22.9

Primeras diez a/ 169,214 577,822 851,782 982,785 825,981 923,754 1,054,895 69.4 49.5 62.4 61.9 64.3 70.7 77.9 8.8 15.4 -16.0 11.8 14.2

Estados Unidos (1) 30,982 142,626 277,779 396,569 311,347 328,343 336,943 12.7 12.2 20.3 25.0 24.3 25.1 24.9 -3.5 42.8 -21.5 5.5 2.6

Hong Kong (2) 2,448 54,079 86,247 96,341 83,411 80,773 142,700 1.0 4.6 6.3 6.1 6.5 6.2 10.5 45.7 11.7 -13.4 -3.2 76.7

China (3) 830 916 68,811 74,654 87,804 101,000 116,000 0.3 0.1 5.0 4.7 6.8 7.7 8.6 21.7 8.5 17.6 15.0 14.9

Japón (4) 50,775 31,557 56,263 107,599 122,549 135,749 113,629 20.8 2.7 4.1 6.8 9.5 10.4 8.4 -24.7 91.2 13.9 10.8 -16.3 

Alemania (5) 24,235 56,557 125,451 77,930 66,089 30,109 112,227 9.9 4.8 9.2 4.9 5.1 2.3 8.3 83.0 -37.9 -15.2 -54.4 272.7

Rusia (6) 0 3,177 52,616 66,851 48,822 86,507 56,438 0.0 0.3 3.9 4.2 3.8 6.6 4.2 21.6 27.1 -27.0 77.2 -34.8 

Canadá (7) 5,237 44,678 34,723 52,148 53,938 50,536 52,620 2.1 3.8 2.5 3.3 4.2 3.9 3.9 -12.3 50.2 3.4 -6.3 4.1

Francia (8) 38,302 161,948 48,156 51,415 31,639 24,997 42,869 15.7 13.9 3.5 3.2 2.5 1.9 3.2 -52.3 6.8 -38.5 -21.0 71.5

Países Bajos (9) 14,372 75,634 68,358 34,789 5,235 56,926 40,809 5.9 6.5 5.0 2.2 0.4 4.4 3.0 160.2 -49.1 -85.0 987.4 -28.3 

Singapur (10) 2,034 6,650 33,377 24,490 15,147 28,814 40,660 0.8 0.6 2.4 1.5 1.2 2.2 3.0 27.2 -26.6 -38.1 90.2 41.1

México (35) 223 363 15,050 12,636 22,470 13,138 5,201 0.1 0.0 1.1 0.8 1.8 1.0 0.4 56.7 -16.0 77.8 -41.5 -60.4 

(Millones de dólares) (Participacion relativa en el total mundial) (Tasas de crecimiento anual)
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Gráfico 1. OFDI china por tipo: FyA e inversiones nuevas (2003-2014) (millones de dólares) 

 
Fuente: elaboración propia con base en UNCTAD (2015b). 
 
 

OFDI versus IED. Según UNCTAD (2015), el cociente OFDI/IED (en términos de flujos) 

ha crecido desde 5.3% en 2003 a más de 90% en 2014. En términos de stocks, el cociente pasó 

de 14.5 a 67% en los mismos años (ver gráfico 2). Es decir, pareciera que China se ha 

transformando aceleradamente en un exportador neto de capital desde 2003. Esta aseveración 

se debe tomar con bastante cautela por diversas razones. Primero, los muy bajos niveles de 

OFDI china hasta antes de 2003 se explican porque la metodología utilizada por MOFCOM era 

incompatible con las normas internacionales, con ello, las estadísticas oficiales subestimaban 

gravemente los volúmenes de OFDI, el problema al parecer persiste desde 2003 (OCDE 

2008b).1 Segundo, no obstante que UNCTAD (en su Informe de las Inversiones en el Mundo 

2015), presenta fundamentalmente estadísticas basadas en el principio direccional, en el caso de 

China ello no es del todo cierto, pues UNCTAD reproduce las estadísticas publicadas por 

MOFCOM, las cuales como hemos visto, están siendo objeto de mejora este año (ver gráfico 1). 

Tercero, OCDE estima flujos y stocks de OFDI e IED china siguiendo el enfoque direccional 

desde 2006 y hasta 2014, es interesante señalar que en contra de la tendencia descrita por 

                                                           
1 Apenas en 2015 MOFCOM junto con otras instituciones chinas, trabajan conjuntamente para mejorar las 
estadísticas siguiendo las recomendaciones de OCDE (4a edición) y del FMI (6a edición). 
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UNCTAD, el cociente (tanto en flujo como en stocks) OFDI/IED habría pasado de 13% a 

apenas 28% en esos años (ver cuadro 3) (CAITEC, MOFCOM y PNUD 2016). Es decir, bajo 

el enfoque direccional, China continúa siendo un receptor neto de IED, así lo refleja también el 

cociente IED/PIB.2   

Gráfico 2. China: cociente OFDI/IED en flujo y en stocks (1990-2014) 

 
Fuente: elaboración propia con base en UNCTAD (2015b). 
 
 
 

Cuadro 3. China: OFDI e IED, según dos fuentes de datos (2005-2014) (millones de dólares) 

 

Fuente: elaboración propia con base en UNCTAD (2015b) y OCDE (2015b) 

                                                           
2 Una exposición más detallada puede revisarse en: Ortiz Velásquez (2015c).  
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Estadísticas y la Administración Estatal de 
Divisa Extranjera, trabajan conjuntamente 
en ajustes a las estadísticas, siguiendo las 
recomendaciones del Manual de la OCDE 
cuarta edición (MOFCOM 2015) 

2003
Esfuerzo del gobierno de China 
por adoptar e implementar 
estándares internacionales en la 
recopilación y publicación de 
estadisticas de IED (OCDE 2008b)

2005 2010 2011 2012 2013 2014 2005 2010 2011 2012 2013 2014

OFDI 12,261 68,811 74,654 87,804 101,000 116,000 13,730 57,954 48,421 64,963 72,971 80,418

IED 72,406 114,734 123,985 121,080 123,911 128,500 104,109 243,703 280,072 241,214 290,928 289,097

OFDI/IED 16.9 60.0 60.2 72.5 81.5 90.3 13.2 23.8 17.3 26.9 25.1 27.8

OFDI 57,206 317,211 424,781 512,585 613,585 729,585 64,493 317,210 424,780 531,900 660,480 744,289

IED 272,094 587,817 711,802 832,882 956,793 1,085,293 471,549 1,569,604 1,906,908 2,068,000 2,331,238 2,677,901

PIB 2,287,237 5,949,785 7,314,444 8,229,447 9,181,204 10,066,674 2,287,237 5,949,785 7,314,444 8,229,447 9,181,204 10,066,674

OFDI/IED 21.0 54.0 59.7 61.5 64.1 67.2 13.7 20.2 22.3 25.7 28.3 27.8

OFDI/PIB 2.5 5.3 5.8 6.2 6.7 7.2 2.8 5.3 5.8 6.5 7.2 7.4

IED/PIB 11.9 9.9 9.7 10.1 10.4 10.8 20.6 26.4 26.1 25.1 25.4 26.6

(Flujos)

(Stocks ) (Stocks )

(Flujos)

UNCTAD OCDE (Enfoque direccional)
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II. TENDENCIAS DE LA OFDI CHINA EN ALC 

La OFDI china en América Latina y el Caribe (ALC) fue muy limitada hasta 2010, desde 

entonces y hasta 2013, se elevó notablemente (CEPAL 2015a) (ver gráfico 3).3 El año 2010 

marcó un punto de inflexión con un flujo estimado cercano a los 14 mdd, no obstante, tres 

cuartas partes de dicho total correspondieron a dos adquisidores muy grandes en la industria 

petrolera, de Sinopec en Brasil y de CNOOC en Argentina. CEPAL (2015b) estima que la OFDI 

desde China alcanzó los 10.000 millones de dólares anuales entre 2010 y 2013. Probablemente 

esta cifra haya aumentado tenuemente en 2014 debido a algunas adquisidores de gran cuantía 

v.gr., en Perú, la empresa china Minmetals compró la mina Las Bambas a la empresa suiza 

Glencore-Xstrata por 7 mdd; CNPC compró los activos de Petrobras en Perú por 2.6 mdd. Por 

otro lado, los proyectos OFDI tipo greenfield han sido particularmente importantes en Perú (con 

4 mdd en 2014, situándose en el lugar cinco como principal destino de OFDI china en inversión 

de capital en el mundo) y Brasil (con un mdd, situándose en el lugar ocho) (fDi Markets 2015).  

 

Gráfico 3. Flujos de OFDI china en América Latina y el Caribe (2003-2013) (millones de dólares) 

 
Fuente: elaboración propia con base en CEPAL (2015a); UNCTAD (2015c); ONECH (2014). 

                                                           
3 CEPAL únicamente considera a 10 países de ALC en la estimación de la OFDI china a la región: Argentina, 
Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, México, Perú, Trinidad y Tobago, Venezuela. 
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CEPAL (2015a) estima estadísticas propias de la OFDI china para ALC, pues considera que los 

datos oficiales (v.gr., de la Oficina Nacional de Estadísticas de China), no capturan la magnitud 

real de la OFDI china (ver gráfico 4 y cuadro 4), por diferentes factores: 

a. Usualmente las empresas chinas encauzan su OFDI por medio de terceros países.4  

b. Algunos países de ALC no mantienen registros sobre el origen de las inversiones, v.gr., 

CEPAL apunta que en el top 20 de las mayores transacciones totales tipo FyA en ALC en 

2014, tres fueron llevadas a cabo por compañías chinas, incluida la mayor adquisición 

registrada durante el año.5 Sin embargo, dos de ellas se produjeron en el Perú, cuyo Banco 

Central no rastrea el origen de las inversiones. 

c. La OFDI china llega y se distribuye a ALC por medio de Entidades con Fines Especiales 

(EFEs), situadas en paraísos fiscales como Islas Caimán e Islas Vírgenes (Dussel Peters 2013), 

v.gr., entre 2004-2013 el 88% de la OFDI china a ALC se dirigió a ambos lugares (gráfico 4A). 

De ahí la relevancia de que China y ALC estimen su IED a partir del enfoque direccional.6      

Gráfico 4. Flujos de OFDI china en ALC, por principales destinos (2003-2013) (estructura porcentual) 
4A. Oficina Nacional de Estadísticas de China (2010-2013) 4B.  CEPAL (2010-2013) 

  
Fuente: elaboración propia con base en ONECH (2014). Fuente: elaboración propia con base en CEPAL (2015a). 

                                                           
4 V.gr., la compra por parte de Sinopec del 40% de Repsol en el Brasil, por 7 mdd, se registró como una 
inversión de Luxemburgo por haberse canalizado a través de la filial china en dicho país (CEPAL 2015a). 
5 En el top 20 figuran las siguientes transacciones tipo FyA de China en ALC en 2014 (CEPAL 2015a): 
Lugar 1. MMG Ltd and parthers de China adquirió Yacimientos de cobre Las Bambas de Glencore en Perú, 
como país vendedor figuró Suiza, el monto de la operación fue de 7 mdd. Lugar 5. China National Petroleum 
Corporation (CNPC) de China adquirió Petrobras Energía Perú en Perú, como país vendedor figuró Brasil, el 
monto de operación fue de 2.6 mdd. Lugar 20. Banco de Construcción de China adquirió Banco Industrial y 
Comercial (72%) en Perú, como país vendedor figuró Brasil, el monto de la operación fue de 0.725 mdd.   
6 Actualmente OCDE reporta datos de IED calculadas con base en el principio direccional, para dos países de 
ALC (Chile y México), aunque los datos de México dejan bastantes dudas en cuanto a su calidad (CEPAL y OCDE 
2015; OCDE 2015b; Ortiz Velásquez 2015b). Por otro lado, China trabaja desde 2015 para mejorar sus 
estadísticas de IED, incorporando las recomendaciones recientes del Manual de la OCDE 2008 (MOFCOM 
2015).  
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Cuadro 4.  Diez países de ALC: flujos estimados de OFDI china (1990-2013) (Millones de dólares) a/ 

 
a/ Sobre la base de información oficial, Thomson Reuters, FDI Markets, Heritage Foundation e información de las 
empresas. Fuente: tomado de CEPAL (2015a: 61). 
 

Se estima que entre 2010-2013 casi el 90% de la OFDI china en ALC se dirigió a recursos 

naturales, ello es relevante, si se considera que tal sector absorbió apenas el 25% de la OFDI 

total que se dirigió a ALC (CEPAL 2015a). Bittencourt (2012) y Dussel Peters (2013), arriban a 

similares conclusiones utilizando datos sobre fusiones y adquisiciones. No obstante, asociando 

información a nivel de empresas sobre proyectos en inversiones nuevas (greenfield investment) y 

transacciones tipo fusiones y adquisiciones, se aprecia que entre 2005-2014 las fusiones y 

adquisiciones de China en ALC, se destinaron en un 97% a los sectores energético y minería; 

mientras, las inversiones nuevas se destinaron en un 53% a las actividades manufactureras y en 

segundo lugar a las actividades mineras (ver gráficos 5 y 6). Con ello, al parecer dos determinantes 

centrales de la OFDI china en ALC han sido la búsqueda de recursos (en el caso de las fusiones 

y adquisiciones) y la búsqueda de mercados (en el caso de las inversiones nuevas).   

En extracción de petróleo y gas, la OFDI china es relevante en Argentina, Brasil, 

Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela (CEPAL 2015a). En minería lo flujos se han concentrado 

en Perú y en menor medida en Brasil. En infraestructura, el mayor inversor hasta 2015 es la 

empresa de transmisión eléctrica Stategrid, que ingresó a Brasil en 2010 adquiriendo activos de 

empresas españolas. La OFDI china en agricultura es muy limitada, pero muestra una tendencia 

creciente.7 La OFDI china en manufacturas comenzó a crecer en 2010, buena parte, mediante 

                                                           
7 Figuran dos casos relevantes: Chongqing Grain Group (CGG) que lleva a cabo una inversión en Brasil para 
desarrollar un centro de procesamiento de soja y la empresa COFCO que ha comprado seis campos y bodegas 
de la viña Bisquertt para vender vino chileno al mercado chino (CEPAL 2015a). 

1990-2009 2010 2011 2012 2013 1990-2009 2010 2011 2012 2013

Argentina 143 3,100 2,450 600 120 1.9 22.6 24.1 6.5 1.2

Brasil 255 9,563 5,676 6,067 2,580 3.5 69.7 55.8 65.9 26.8

Chile nd 5 0 76 19 nd 0.0 0.0 0.8 0.2

Colombia 1,677 6 293 996 776 22.8 0.0 2.9 10.8 8.1

Ecuador 1,619 45 59 86 88 22.1 0.3 0.6 0.9 0.9

Guyana 1,000 nd 15 nd nd 13.6 nd 0.1 nd nd

México 146 9 2 74 15 2.0 0.1 0.0 0.8 0.2

Perú 2,262 84 829 1,307 4,626 30.8 0.6 8.1 14.2 48.1

Trinidad y Tabago nd nd 850 nd nd nd nd 8.4 nd nd

Venezuela 240 900 nd nd 1,400 3.3 6.6 nd nd 14.5

ALC (total) 7,342 13,712 10,175 9,206 9,624 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

(Millones de dólares) (Participación porcentual en el total)
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anuncios de inversión aún no materializados, v.gr., algunas empresas chinas están incursionando 

en México con el objetivo de exportar sus productos particularmente a Estados Unidos.8   

Gráfico 5. ALC: OFDI china tipo fusiones y adquisiciones, por subsector de destino (2005-2014) (en porcentaje) 

 

ALC incluye: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú y Venezuela. 

Fuente: elaboración propia con base en Thomson-Reuters.  

Gráfico 6. ALC: OFDI china tipo nuevas inversiones, por subsector de destino (2005-2014) (en porcentaje) 

 

ALC incluye: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú y Venezuela. 

Fuente: elaboración propia con base en fDi Markets.  

                                                           
8 Empresas grandes como Lenovo (en electrónica) y Nexteer (en autopartes), llegaron a México a través de 
la compra de empresas estadounidenses que tenían plantas en México.   
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III. TENDENCIAS DE LA OFDI CHINA EN MÉXICO 

 

3.1 TENDENCIAS MACROECONÓMICAS 

3.1.1. Flujos de OFDI china a México 

OFDI china a México total. Entre 1999 y 2015, el flujo acumulado (no stocks) de la OFDI 

china a México fue de 395.9 millones de dólares, ello representó apenas el 0.09% de la OFDI 

total y el 0.2% de la OFDI de Estados Unidos, el principal país de origen de la OFDI dirigida a 

México (ver cuadro 5). Con ello, China se ha ubicado en el lugar número 31  como país de origen 

de la OFDI (de una lista de 157 países), por debajo de paraísos fiscales como Islas Caimán, Islas 

Vírgenes Británicas e Islas Vírgenes de Estados Unidos, lo cual releva entre otras cosas, 

debilidades en la metodología utilizada para registrar la OFDI china. En 2015, la OFDI china en 

México se estimó en 27.1 millones de dólares, representando el 0.1% de la OFDI total y con ello 

China se situó en el lugar 24. Por otra parte, la OFDI china ha sido altamente fluctuante 

comparativamente con la OFDI americana, particularmente ha mostrado picos relativos atípicos 

en los años 2012 y 2014 (ver la evolución del índice acumulado en el cuadro 5). El punto es 

significativo, pues usualmente una alta inestabilidad se asocia a un mayor grado de incertidumbre 

y de riesgo de los agentes que toman las decisiones de invertir.   

Cuadro 5. OFDI china a México total (1999-2015) (millones de dólares) 

 

Fuente: elaboración propia con base en SE (2015).  

 

OFDI china a México por tipo. Entre 1999-2015, el flujo acumulado de OFDI china a México, 

se destinó en un 67% al rubro nuevas inversiones, mientras las cuentas entre compañías 

representaron un 32% (cuadro 6). En 2015 las cuentas entre compañías fueron el componente 

1999 2000 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1999-2015

Total 13,941.0 18,312.3 24,890.4 28,937.1 17,889.6 26,369.1 23,746.1 20,305.6 45,725.6 25,629.1 28,382.3 425,690.0

Estados Unidos 7,560.5 13,194.4 11,830.7 11,670.6 7,443.6 6,999.9 12,184.1 9,558.3 13,652.7 7,671.0 15,078.0 196,262.2

China 5.0 10.7 15.3 13.2 33.8 15.3 27.9 87.9 25.1 57.0 27.1 395.9

Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Estados Unidos 54.23 72.05 47.53 40.33 41.61 26.55 51.31 47.07 29.86 29.93 53.12 46.10

China 0.04 0.06 0.06 0.05 0.19 0.06 0.12 0.43 0.05 0.22 0.10 0.09

Total 100.0 131.4 178.5 207.6 128.3 189.1 170.3 145.7 328.0 183.8 203.6 …

Estados Unidos 100.0 174.5 156.5 154.4 98.5 92.6 161.2 126.4 180.6 101.5 199.4 …

China 100.0 214.9 306.9 263.6 676.5 305.8 559.1 1762.5 503.6 1142.9 543.6 …

(Millones de dólares)

(Participación porcentual en el total)

(Índice 1999=100)
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más importante, representando el 60% de la OFDI china total. En contraste, la OFDI total y la 

americana presentan una estructura porcentual relativamente más balanceada, los rubros 

reinversión y cuentas entre compañías representaron juntos, más del 50% de la OFDI respectiva. 

No obstante que a primera vista pareciera que la OFDI china en México ha contribuido a 

amplificar acervos productivos pues se ha integrado en lo básico por nuevas inversiones, es 

importante destacar que dicho rubro incluye tanto las inversiones nuevas (usualmente 

denominadas greenfield) como las transacciones tipo FyA, todo lo cual, puede sobreestimar al 

rubro nuevas inversiones, ello será discutido a detalle en apartados subsiguientes.       

Cuadro 6. OFDI china a México por tipo (1999-2015) (millones de dólares) 

 

Fuente: elaboración propia con base en SE (2015a).  

 

3.1.2. Stocks de OFDI china en México 

Los datos de stocks de OFDI china son cruciales, pues permiten realizar análisis estructurales de 

la inversión extranjera directa desde el punto de vista del país receptor y desde el punto de vista 

del país de procedencia, introduciendo diferentes ajustes, v.gr., por tipo de cambio y por 

valuación (Ortiz Velásquez 2016b). Es interesante señalar que Banco de México publica 

1999 2000 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1999-2015

13,941.0 18,312.3 24,890.4 28,937.1 17,889.6 26,369.1 23,746.1 20,305.6 45,725.6 25,629.1 28,382.3 425,690.0

Nuevas inversiones 6,416.3 8,614.4 13,107.3 12,328.3 11,246.0 15,281.0 9,277.5 4,424.5 22,110.4 5,429.2 10,564.3 206,685.6

Reinversión de utilidades 2,353.1 3,909.0 4,391.2 9,319.1 5,132.4 5,107.6 9,459.8 9,509.4 16,121.3 13,747.2 8,711.4 115,627.7

Cuentas entre compañías 5,171.6 5,788.8 7,391.8 7,289.8 1,511.2 5,980.4 5,008.9 6,371.8 7,493.9 6,452.6 9,106.6 103,376.7

7,560.5 13,194.4 11,830.7 11,670.6 7,443.6 6,999.9 12,184.1 9,558.3 13,652.7 7,671.0 15,078.0 196,262.2

Nuevas inversiones 2,691.9 6,017.4 4,053.8 3,138.1 2,866.9 1,881.9 2,680.6 3,397.9 2,682.4 -109.7 5,620.2 71,622.8

Reinversión de utilidades 1,681.7 2,652.3 2,447.4 5,222.8 2,873.8 2,891.2 6,067.5 4,090.3 6,811.9 4,961.0 3,948.7 61,951.3

Cuentas entre compañías 3,187.0 4,524.7 5,329.5 3,309.6 1,702.9 2,226.8 3,436.1 2,070.1 4,158.4 2,819.6 5,509.2 62,688.1

5.0 10.7 15.3 13.2 33.8 15.3 27.9 87.9 25.1 57.0 27.1 395.9

Nuevas inversiones 2.8 9.4 12.5 9.0 26.5 9.8 24.3 69.6 7.6 54.0 12.1 264.5

Reinversión de utilidades 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 5.5 5.1 7.3 -13.0 -1.2 4.3

Cuentas entre compañías 2.2 1.3 2.8 4.2 7.2 4.9 -1.9 13.2 10.2 16.0 16.3 127.1

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Nuevas inversiones 46.0 47.0 52.7 42.6 62.9 58.0 39.1 21.8 48.4 21.2 37.2 48.6

Reinversión de utilidades 16.9 21.3 17.6 32.2 28.7 19.4 39.8 46.8 35.3 53.6 30.7 27.2

Cuentas entre compañías 37.1 31.6 29.7 25.2 8.4 22.7 21.1 31.4 16.4 25.2 32.1 24.3

China 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Nuevas inversiones 56.5 87.9 81.9 68.4 78.6 64.0 87.2 79.2 30.3 94.7 44.5 66.8

Reinversión de utilidades 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.6 19.6 5.8 29.1 -22.8 -4.5 1.1

Cuentas entre compañías 43.5 12.1 18.1 31.6 21.4 32.4 -6.7 15.0 40.6 28.1 59.9 32.1

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Nuevas inversiones 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Reinversión de utilidades 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Cuentas entre compañías 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

China 0.036 0.059 0.062 0.045 0.189 0.058 0.117 0.433 0.055 0.223 0.096 0.093

Nuevas inversiones 0.044 0.109 0.096 0.073 0.236 0.064 0.262 1.574 0.034 0.995 0.114 0.128

Reinversión de utilidades 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.011 0.058 0.054 0.045 -0.095 -0.014 0.004

Cuentas entre compañías 0.042 0.022 0.037 0.057 0.479 0.083 -0.038 0.207 0.136 0.248 0.179 0.123

(Participación porcentual en el total)

(Millones de dólares)

Total

Estados Unidos 

China

(Estructura porcentual)
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información estadística únicamente de los stocks de inversión extranjera a nivel de la economía 

en su conjunto, pero no realiza el ejercicio por países de procedencia. El cuadro 7 muestra los 

stocks de OFDI por país de origen con base en fuentes internacionales como OCDE y el FMI. 

Entre 2009-2013 el stock de OFDI china en México creció a una tasa promedio anual de 22.1%, 

mientras el stock total creció al 6.4% y el stock de OFDI americana (el principal país de origen) 

presentó un nivel similar al que tenía a finales de 2009. Las tendencias anteriores se han reflejado 

en cambios en la estructura porcentual de la OFDI: la participación relativa de la OFDI china 

creció de 0.09% en 2009 a 0.15% en 2013, mientras la participación relativa de Estados Unidos 

se reduce de 58.2% a 45.3%. 

Cuadro 7. Stocks de la OFDI china en México (2003-2013) (millones de dólares) 

 

Fuente: elaboración propia. Montos totales: Banxico (2015) y OCDE (2015b). Montos por país: FMI (2015).  

 

3.2 TENDENCIAS MESOECONÓMICAS 

3.2.1. OFDI china a México por sector de destino 

En 2015 la OFDI china se destinó en un 36.3% al sector comercio, seguido de la industria 

eléctrica y manufacturera, con 30% respectivamente (ver cuadro 8). Entre 1999-2015 el flujo 

acumulado de OFDI muestra que ésta se ha destinado en casi una cuarta parte al sector minería, 

seguido de comercio (22%); manufacturas (21) y servicios financieros (13.6%). Juntos han 

representado más del 80% de la OFDI de China dirigida a México. Ello contrasta con la conducta 

de la IED agregada, la cual se ha concentrado en un 64% en manufacturas (46.8%) y servicios 

financieros (17.1%) (Dussel Peters y Ortiz Velásquez 2015).  

2009 2010 2011 2012 2013 2009-2013

(TCPA)

Total 305,807.9 363,768.6 338,975.0 366,564.5 391,879.1 6.4

Estados Unidos 177,849.6 205,635.5 186,871.3 192,015.3 177,523.0 0.0

España 37,948.2 45,729.1 40,780.6 45,808.0 45,020.8 4.4

Países Bajos 29,844.8 40,821.3 35,669.8 37,787.0 41,162.9 8.4

Bélgica 1,087.1 1,310.9 1,260.0 1,963.7 31,311.7 131.7

Canadá 7,339.0 9,327.8 12,906.6 14,931.1 16,823.8 23.0

China 262.5 256.9 267.3 523.1 583.3 22.1

(Promedio)

Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Estados Unidos 58.16 56.53 55.13 52.38 45.30 53.50

España 12.41 12.57 12.03 12.50 11.49 12.20

Países Bajos 9.76 11.22 10.52 10.31 10.50 10.46

Bélgica 0.36 0.36 0.37 0.54 7.99 1.92

Canadá 2.40 2.56 3.81 4.07 4.29 3.43

China 0.09 0.07 0.08 0.14 0.15 0.11

(Millones de dólares)

(Estructura porcentual)
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Por otro lado, los flujos de OFDI china dirigidos a la industria manufacturera y comercio, 

han sido relativamente más estables en comparación con minería y servicios financieros, v.gr., el 

flujo acumulado (1999-2015) de OFDI china dirigida a servicios financieros se explicó en casi 

un 70% por el monto de 37.4 mdd captados en 2014; el flujo de OFDI dirigida a minería se 

explicó en más de 2/3 por los 61.8 mdd que llegaron al sector en 2012.    

 

Cuadro 8. OFDI china a México por sector de destino (1999-2015) (millones de dólares) 

 

Fuente: elaboración propia con base en SE (2015a).  
 

 

3.2.2. OFDI china a México por rama de destino 

En 2015 los 27.1 millones de dólares de OFDI china se concentraron en un 90% en apenas tres 

ramas: comercio al por mayor de materias primas para la industria (con una participación relativa 

de 35.4%); generación, transmisión y distribución de energía eléctrica (con 29.5%); fabricación 

de productos químicos básicos (26.3%). En términos acumulados, entre 1999-2015, el 54% de 

la OFDI china en México se concentró en cinco ramas, dominadas por las actividades mineras, 

servicios financieros y comercio: minería de minerales no metálicos (18.2%); banca múltiple 

(12.7%); comercio al por mayor de maquinaria y equipo para los servicios y para actividades 

comerciales (11.4%); minería de minerales metálicos (7.2%); instalaciones y equipamiento en 

construcciones (4.4%) (Ver cuadro 9). Podemos destacar un grupo de aspectos: 

1999 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1999-2015 1999 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1999-2015

Total 5.0 10.7 15.3 15.3 27.9 87.9 25.1 57.0 27.1 395.9 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Agricultura, cría y animales, 

forestal, pesca y caza
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Minería 0.0 0.0 0.0 5.8 18.4 61.8 1.7 0.0 0.0 97.3 0.0 0.0 0.0 38.3 66.1 70.3 6.8 0.0 0.2 24.6

Energía eléctrica, agua y 

gas por ductos
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 8.0 8.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 29.5 2.0

Construcción 0.0 0.0 -1.0 -0.1 0.0 9.1 0.0 0.0 0.1 20.6 0.0 0.0 -6.7 -0.3 0.0 10.4 0.0 0.0 0.5 5.2

Industrias manufactureras 4.1 9.0 12.0 0.9 0.8 7.0 7.4 17.9 8.3 84.3 82.1 83.9 78.1 6.1 3.0 8.0 29.6 31.4 30.7 21.3

Comercio 0.7 1.6 2.7 3.3 2.6 4.3 8.9 0.8 9.8 86.7 14.6 15.0 17.8 21.6 9.3 4.8 35.4 1.4 36.3 21.9

Transportes, correos y 

almacenamiento
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1

Información en medios 

masivos
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Servicios financieros y de 

seguros
0.0 0.0 0.0 0.8 5.5 5.1 6.2 37.4 -1.2 53.9 0.0 0.0 0.0 5.1 19.9 5.8 24.8 65.6 -4.5 13.6

Servicios inmobiliarios y de 

alquiler 
0.0 0.0 1.4 1.7 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 6.6 0.1 0.1 9.2 10.9 0.1 0.1 0.6 0.1 0.5 1.7

Servicios profesionales, 

científicos y técnicos
0.0 0.0 0.0 2.8 0.4 0.0 0.0 0.1 0.0 32.2 0.0 0.0 0.0 18.3 1.6 0.0 0.0 0.2 0.0 8.1

Servicios de apoyo a los 

negocios y manejo de 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Servicios educativos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Servicios de salud y de 

asistencia social
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Servicios de esparcimiento 

culturales y deportivos, y 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Servicios de alojamiento 

temporal y de preparación 
0.2 0.1 0.2 0.0 0.0 0.6 0.6 0.6 1.8 5.4 3.0 0.8 1.5 0.1 0.0 0.6 2.5 1.1 6.7 1.4

Otros servicios excepto 

actividades 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.0

(Millones de dólares) (Como porcentaje del total)
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Cuadro 9. México: OFDI china por principales ramas de destino (1999-2015) (millones de dólares) 

 

3141 Confección de 

alfombras, blancos y 

similares

3371 Fabricación de 

muebles, excepto de 

oficina y estantería

3152 Confección de 

prendas de vestir

3261 Fabricación de 

productos de 

plástico

4332 Comercio al 

por mayor de 

artículos de 

perfumería, 

cosméticos y joyería

Total (mdd) 5.0 1.6 0.8 0.6 0.4 0.3 3.8 1.2

Estruct. % 100.0 32.4 16.0 12.3 8.6 6.2 75.5 24.5

3152 Confección de 

prendas de vestir

4332 Comercio al 

por mayor de 

artículos de 

perfumería, 

cosméticos y joyería

4352 Comercio al por 

mayor de maquinaria y 

equipo para la 

industria

3261 Fabricación de 

productos de 

plástico

3151 Fabricación de 

prendas de vestir de 

punto

Total (mdd) 10.7 8.4 1.3 0.3 0.2 0.2 10.4 0.3

Estruct. % 100.0 78.2 11.7 3.1 2.2 1.9 97.1 2.9

4332 Comercio al por 

mayor de artículos de 

perfumería, 

cosméticos y joyería

3261 Fabricación de 

productos de 

plástico

4321 Comercio al por 

mayor de productos 

textiles y calzado

3152 Confección de 

prendas de vestir

3371 Fabricación de 

muebles, excepto de 

oficina y estantería

Total (mdd) 2.4 2.2 0.3 0.1 0.1 0.1 2.8 -0.4

Estruct. % 100.0 93.7 13.2 5.8 3.7 2.3 118.7 -18.7

3353 Fabricación de 

equipo de generación 

y distribución de 

energía eléctrica

5312 Inmobiliarias y 

corredores de 

bienes raíces

4332 Comercio al por 

mayor de artículos de 

perfumería, 

cosméticos y joyería

3369 Fabricación de 

otro equipo de 

transporte

5413 Servicios de 

arquitectura, 

ingeniería y 

actividades 

relacionadas

Total (mdd) -1.7 1.0 0.8 0.7 0.5 0.4 3.5 -5.2

Estruct. % 100.0 -57.7 -46.2 -41.0 -31.5 -25.6 -202.1 302.1

5417 Servicios de 

investigación 

científica y desarro llo

2382 Instalaciones y 

equipamiento en 

construcciones

3261 Fabricación de 

productos de plástico

4332 Comercio al 

por mayor de 

artículos de 

perfumería, 

cosméticos y joyería

4331 Comercio al 

por mayor de 

productos 

farmacéuticos

Total (mdd) 25.6 10.0 8.4 4.6 1.8 0.2 25.0 0.6

Estruct. % 100.0 39.1 32.7 18.1 7.1 0.7 97.7 2.3

3261 Fabricación de 

productos de plástico

2382 Instalaciones y 

equipamiento en 

construcciones

5312 Inmobiliarias y 

corredores de bienes 

raíces

4352 Comercio al 

por mayor de 

maquinaria y equipo 

para la industria

4332 Comercio al 

por mayor de 

artículos de 

perfumería, 

cosméticos y joyería

Total (mdd) 12.0 6.5 2.2 0.9 0.6 0.2 10.5 1.5

Estruct. % 100.0 54.7 18.4 7.7 5.0 2.0 87.9 12.1

3254 Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

4352 Comercio al 

por mayor de 

maquinaria y equipo 

para la industria

5312 Inmobiliarias y 

corredores de bienes 

raíces

3261 Fabricación de 

productos de 

plástico

4332 Comercio al 

por mayor de 

artículos de 

perfumería, 

cosméticos y joyería
Total (mdd) 15.3 10.5 1.5 1.4 1.2 0.5 15.0 0.3

Estruct. % 100.0 68.3 9.7 9.1 7.9 3.1 98.2 1.8

4353 Comercio al por 

mayor de maquinaria 

y equipo para los 

servicios y para 

actividades 

comerciales

5416 Servicios de 

consultoría 

administrativa, 

científica y técnica

2382 Instalaciones y 

equipamiento en 

construcciones

3254 Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

4332 Comercio al 

por mayor de 

artículos de 

perfumería, 

cosméticos y joyería

Total (mdd) 24.3 15.7 3.7 1.3 0.8 0.6 22.2 2.0

Estruct. % 100.0 64.7 15.3 5.5 3.4 2.7 91.7 8.3

2131 Servicios 

relacionados con la 

minería

3254 Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

4352 Comercio al por 

mayor de maquinaria y 

equipo para la 

industria

4353 Comercio al 

por mayor de 

maquinaria y equipo 

para los servicios y 

para actividades 

5312 Inmobiliarias y 

corredores de 

bienes raíces

Total (mdd) 14.5 5.4 3.6 2.0 1.5 0.6 13.1 1.4

Estruct. % 100.0 37.4 25.0 13.5 10.0 4.3 90.3 9.7

2001

2000

Primeras cinco ramas

Primeras cinco ramas

Subtotal Resto

1999

Primeras cinco ramas

Subtotal Resto

Subtotal Resto

2003

Primeras cinco ramas

Subtotal Resto

2002

Primeras cinco ramas

Subtotal Resto

2004

Primeras cinco ramas

Subtotal Resto

2005

Primeras cinco ramas

Subtotal Resto

2006

Primeras cinco ramas

Subtotal Resto

2007

Primeras cinco ramas

Subtotal Resto
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Cuadro 9. Finaliza 

 

5413 Servicios de 

arquitectura, 

ingeniería y 

actividades 

relacionadas

4331 Comercio al 

por mayor de 

productos 

farmacéuticos

4332 Comercio al por 

mayor de artículos de 

perfumería, 

cosméticos y joyería

4352 Comercio al 

por mayor de 

maquinaria y equipo 

para la industria

3152 Confección de 

prendas de vestir

Total (mdd) 13.2 11.4 2.3 1.2 0.4 0.4 15.8 -2.6

Estruct. % 100.0 86.9 17.2 9.4 3.4 3.1 120.0 -20.0

4353 Comercio al por 

mayor de maquinaria 

y equipo para los 

servicios y para 

actividades 

5416 Servicios de 

consultoría 

administrativa, 

científica y técnica

2122 M inería de 

minerales metálicos

3322 Fabricación de 

herramientas de 

mano sin motor y 

utensilios de cocina 

metálicos

2123 M inería de 

minerales no 

metálicos

Total (mdd) 33.8 21.8 3.9 2.7 2.4 1.3 32.1 1.7

Estruct. % 100.0 64.5 11.7 8.0 7.2 3.8 95.1 4.9

2122 M inería de 

minerales metálicos

5413 Servicios de 

arquitectura, 

ingeniería y 

actividades 

relacionadas

4353 Comercio al por 

mayor de maquinaria y 

equipo para los 

servicios y para 

actividades 

comerciales

5312 Inmobiliarias y 

corredores de 

bienes raíces

3279 Fabricación de 

otros productos a 

base de minerales 

no metálicos

Total (mdd) 15.3 7.2 2.8 2.4 1.6 0.8 14.8 0.5

Estruct. % 100.0 47.0 18.3 15.8 10.3 5.4 96.7 3.3

2123 M inería de 

minerales no 

metálicos

5224 Otras 

instituciones de 

intermediación 

crediticia y 

2122 M inería de 

minerales metálicos

4353 Comercio al 

por mayor de 

maquinaria y equipo 

para los servicios y 

para actividades 

3152 Confección de 

prendas de vestir

Total (mdd) 27.9 22.1 5.5 3.9 2.4 0.6 34.4 -6.5

Estruct. % 100.0 79.2 19.6 14.0 8.6 2.0 123.5 -23.5

2123 M inería de 

minerales no 

metálicos

2122 M inería de 

minerales metálicos

2382 Instalaciones y 

equipamiento en 

construcciones

5224 Otras 

instituciones de 

intermediación 

crediticia y financiera 

3252 Fabricación de 

resinas y hules 

sintéticos, y fibras 

químicas
Total (mdd) 87.9 47.2 14.6 6.6 5.1 3.5 77.1 10.9

Estruct. % 100.0 53.7 16.6 7.5 5.8 4.0 87.6 12.4

5224 Otras 

instituciones de 

intermediación 

crediticia y 

financiera no 

4353 Comercio al 

por mayor de 

maquinaria y equipo 

para los servicios y 

para actividades 

comerciales

3399 Otras industrias 

manufactureras

3342 Fabricación de 

equipo de 

comunicación

3332 Fabricación de 

maquinaria y equipo 

para las industrias 

manufactureras, 

excepto la 

metalmecánica
Total (mdd) 25.1 6.0 4.9 2.7 2.2 2.0 17.9 7.3

Estruct. % 100.0 24.0 19.7 10.7 8.8 7.9 71.1 28.9

5221 Banca múltiple

3329 Fabricación de 

otros productos 

metálicos

3342 Fabricación de 

equipo de 

comunicación

7213 Pensiones y 

casas de huéspedes, 

y departamentos y 

casas amueblados 

con servicios de 

hotelería

4342 Comercio al 

por mayor de 

materias primas para 

la industria

Total (mdd) 57.0 50.4 14.8 2.3 0.6 0.4 68.6 -11.6

Estruct. % 100.0 88.4 25.9 4.1 1.1 0.7 120.3 -20.3

4342 Comercio al por 

mayor de materias 

primas para la 

industria

2211 Generación, 

transmisión y 

distribución de 

energía eléctrica 

3251 Fabricación 

de productos 

químicos básicos

7213 Pensiones y 

casas de huéspedes, 

y departamentos y 

casas amueblados 

con servicios de 

hotelería

3342 Fabricación de 

equipo de 

comunicación

Total (mdd) 27.1 9.6 8.0 7.1 1.8 0.5 15.7 11.4

Estruct. % 100.0 35.4 29.5 26.2 6.7 1.9 57.9 42.1

2123 M inería de 

minerales no 

metálicos

5221 Banca múltiple

4353 Comercio al por 

mayor de maquinaria y 

equipo para los 

servicios y para 

actividades 

2122 M inería de 

minerales metálicos

2382 Instalaciones y 

equipamiento en 

construcciones

Total (mdd) 395.9 72.2 50.4 45.0 28.4 17.5 213.6 182.3

Estruct. % 100.0 18.2 12.7 11.4 7.2 4.4 54.0 46.0

2008

Primeras cinco ramas

Subtotal Resto

2009

Primeras cinco ramas

Subtotal Resto

2010

Primeras cinco ramas

Subtotal Resto

2011

Primeras cinco ramas

Subtotal Resto

2012

Primeras cinco ramas

Subtotal Resto

2013

Primeras cinco ramas

Subtotal Resto

Acumulado      

(1999-2015)

Primeras cinco ramas

Subtotal Resto

2014

Primeras cinco ramas

Subtotal Resto

2015

Primeras cinco ramas

Subtotal Resto
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 Boom de inversión china en minería desde 2009. Los 72.2 mdd de OFDI china en la rama 

minería de no metálicos (entre 1999-2015), se explicaron en lo básico por las fuertes 

inversiones ocurridas en 2011 y 2012. Por su parte, el flujo acumulado de OFDI china en 

minería de minerales metálicos por 28.4 mdd, se explicó por las inversiones de 2010 y 2012. 

En este contexto, la empresa china Jinchuan Group es relevante desde 2008 cuando compró a 

la canadiense Tyler Resources los derechos del yacimiento de cobre en Bahuerachi ubicado en 

Chihuahua. Desde entonces explota cobre, oro, plata, molibdeno y zinc e invierte en 

proyectos de explotación, v.gr., en 2010 invirtieron cerca de 25 mdd en proyectos de 

exploración y en 2012 presentó un proyecto por 234 mdd (La red noticias 2012). Otras 

empresas chinas, como Shaanxi Dongling Group, invirtió 3.4 mdd en 2009 en el proyecto 

minero Los Vasitos, en Sinaloa, donde produce hierro (CNN Expansión 2009).  

A marzo de 2015, la Secretaría de Economía de México, a través de la Dirección General de 

Desarrollo Minero, tenía registrados un total de 32 proyectos mineros con capital chino en 

curso, de los cuales 18 se concentran en actividades de exploración. Es importante destacar 

que grupos indígenas han denunciado cómo algunas empresas chinas explotan ilegalmente 

recursos naturales en complicidad con el crimen organizado, particularmente en estados 

como Michoacán, Guerrero y Sinaloa (Reporte Índigo 2015).      
 

Cuadro 10. Proyectos mineros con capital chino al 27.02.2015 

Etapa 
Número de 
proyectos 

Nombre de la Compañía y destino 

Exploración 18 

AA Mine Holding (Baja California); China Minerals Resources Group 
(Coahuila, Jalisco, Michoacán, Sinaloa, Sonora, Zacatecas); Eurofro Mineral 
Group (Jalisco); Jinchuan Group (Sonora); Rizhao Xingye Import and Export 
Co / Paradox (Sinaloa); Shaanxi Dong Ling Group (dos en Sinaloa); Tianjin 
North China Geological Exploration Bureu (cinco en Sinaloa); Zhong Ning 
Mining Investment Co (Guerrero). 

Desarrollo 5 
Harbor Mining (Zacatecas); Jinchuan Group / Jinchuan Resources Ltd. 
(Chihuahua); Ningbo Yinyi Group Co. Ltd. (Guerrero y Michoacán); Tianjin 
Binhai Harbor Port Int. Trade (Colima y Michoacán). 

Producción 2 
Rizhao Xingye Import and Export Co / Paradox (Sinaloa); Tianjin Binhai 
Harbor Port Int. Trade (Nayarit); 

Postergación 6 Gan-Bo Investment (cinco en Jalisco); Jdc Minerals (Puebla). 

Fuente: elaboración propia con base en Secretaría de Economía de México (2015).  

 

 Durante el tercer trimestre de 2014 se registró una importante inversión china en México y 

se dirigió a la rama banca múltiple con un monto de 50.42 millones de dólares. A nivel micro, 

ello estuvo asociado con el arribo del Industrial and Comercial Bank of China Limited, que solicitó 
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a la SHCP y a la CNBV autorización para la conformación de la institución de banca múltiple 

Industrial and Comercial Bank of China México (ICBC) y que presenta participación indirecta del 

gobierno chino en su capital.  Además, se precisó que el monto de capital pagado fue de 

664,300 millones de pesos (Forbes 2014) o alrededor de 50.2 millones dólares (ello, según 

estimaciones propias considerando un tipo de cambio FIX de 13.476 pesos por dólar). 

 A diferencia de los casos anteriores, se presenta un flujo relativamente constante de OFDI 

china en comercio al por mayor de maquinaria/equipo para servicios y comerciales, entre 

2006-2013. No obstante, la inversión china por 45 mdd entre 1999-2015 descansó 

fundamentalmente en dos desembolsos, en 2006 por 15.7 mdd y en 2009 por 21.8 mdd.  

 

3.2.3. OFDI china a México por entidad federativa de destino. 

En 2015 la OFDI china se concentró en un 96% en tres entidades federativas: la Ciudad de 

México (con 38.2%), Durango (29.4%) y Jalisco (28.2%) (Ver cuadro 11).  

Cuadro 11. OFDI china a México por entidad federativa de destino (1999-2015) (millones de dólares) 

 

Fuente: elaboración propia con base en SE (2015a).  

 

1999 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1999-2015 1999 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1999-2015

Total 5.0 10.7 15.3 15.3 27.9 87.9 25.1 57.0 27.1 395.9 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Aguascal ientes 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5 0.0 0.0 0.0 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.9

Baja  Cal i fornia 1.1 0.3 0.0 2.8 0.2 0.2 2.1 0.4 0.1 7.8 21.4 2.8 0.2 18.6 0.7 0.3 8.4 0.7 0.5 2.0

Baja  Cal i fornia  Sur 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.2 0.0 0.3

Campeche 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.8 0.0 0.0 3.2 0.0 0.0 0.0 0.8 0.4 0.0 3.1 0.0 0.0 0.8

Chihuahua 2.0 0.2 1.2 0.0 0.0 3.1 0.0 0.0 0.0 11.8 41.0 2.2 7.9 0.0 0.0 3.5 0.0 0.0 0.1 3.0

Ciudad de México 1.0 0.5 3.0 2.4 0.6 26.3 5.6 65.7 10.4 170.7 20.5 4.3 19.9 15.5 2.3 29.9 22.1 115.2 38.2 43.1

Coahui la 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.1

Col ima 0.0 0.0 0.0 0.0 15.7 38.3 0.1 0.0 0.0 56.5 0.0 0.0 0.0 0.0 56.3 43.5 0.5 0.1 0.0 14.3

Durango 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.0 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 29.4 2.0

Estado de México 0.1 1.0 9.2 0.9 5.5 5.1 6.1 -12.9 -1.2 15.7 2.1 9.6 60.4 5.8 19.6 5.8 24.3 -22.7 -4.4 4.0

Guanajuato 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 3.2 0.5 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.2 0.1 0.0 0.8

Guerrero 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Ja l i sco 0.0 0.3 0.1 -0.3 -0.3 0.1 3.5 2.3 7.7 16.0 0.1 2.9 1.0 -2.0 -1.0 0.1 13.8 4.1 28.2 4.0

Michoacán 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Morelos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Nayari t 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.6 1.5 0.0 0.0 4.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 5.9 0.0 0.0 1.0

Nuevo León 0.0 0.0 0.0 6.3 3.8 7.3 0.1 0.0 0.1 19.3 0.0 0.1 0.0 41.1 13.5 8.4 0.3 0.0 0.2 4.9

Oaxaca 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Puebla 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 0.0 0.1

Querétaro 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.1 0.0 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0 0.3 0.7 0.0 0.4 0.0 0.0 0.2

Quintana Roo 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.7 0.3 0.0 1.6 3.1 0.4 0.1 0.4 0.0 0.0 0.8 1.3 0.0 6.0 0.8

San Luis  Potos í 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0 5.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2

Sinaloa 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Sonora 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.2 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0

Tabasco 0.0 0.0 0.0 0.4 0.3 0.0 1.3 0.0 0.0 28.0 0.0 0.1 0.0 2.6 1.2 0.0 5.3 0.0 0.0 7.1

Tamaul ipas 0.3 0.3 0.0 0.7 0.5 0.1 1.2 0.0 0.2 12.2 6.0 2.5 0.1 4.8 1.9 0.1 4.9 0.1 0.7 3.1

Tlaxcala 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Veracruz 0.0 0.0 0.0 0.9 0.7 0.0 1.7 0.1 0.0 14.2 0.0 0.0 0.0 5.9 2.4 0.0 6.9 0.3 0.1 3.6

Yucatán 0.4 8.0 1.5 0.2 0.4 0.5 0.3 0.8 0.2 14.6 7.9 75.0 10.1 1.2 1.4 0.6 1.0 1.3 0.8 3.7

Zacatecas 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

(Millones de dólares) (Estructura porcentual)
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Entre 1999-2015 la OFDI china acumulada se ha concentrado en un 73.4% en cinco entidades 

federativas: Distrito Federal (43.1%); Colima (14.3%); Tabasco (7.1%); Nuevo León (4.9%) y 

Jalisco (4%). Es interesante señalar que la IED agregada dirigida a México también se ha 

concentrado predominantemente en el Distrito Federal y Nuevo León (Dussel Peters y Ortiz 

Velásquez 2015).     

 

3.3. DISCREPANCIAS ESTADÍSTICAS 

Por lo menos seis instituciones nacionales y extranjeras registran los flujos de la IED dirigida a 

México: Secretaría de Economía de México (SE), Banco de México (Banxico), CEPAL, OCDE, 

FMI, UNCTAD (que reproduce las estadísticas de la Oficina Nacional de Estadísticas de China, 

ONECH). Entre 2000-2013, los flujos acumulados de entrada de IED reportados por 

UNCTAD fueron 3.1% inferiores a los reportados por SE; los flujos reportados por CEPAL 

fueron 4% inferiores y los flujos reportados por OCDE fueron 4.4% menores. Entre 2006-2013, 

los flujos acumulados reportados por el FMI fueron apenas 2.6% inferiores a los reportados por 

SE (ver gráfico 7). Es decir, existe un alto grado de coherencia entre los datos reportados por 

estas instituciones, pues parten de metodologías en común, con la excepción  de las estadísticas 

elaboradas por la ONECH (Ortiz Velásquez 2016b).  

 

Gráfico 7. México. Flujos de entrada de IED (Acumulado 2000-2013) (Millones de dólares) 

 

Fuente: elaboración propia con base en Secretaría de Economía de México (2015a), Banco de México (2015); 
UNCTAD (2015c); CEPAL (2015a); OCDE (2015b); ONECH (2014).  
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Más allá de las discrepancias estadísticas entre las fuentes de datos, la OFDI china dirigida a 

México ha seguido una trayectoria muy similar desde 1999: relativo estancamiento entre 2004-

2010; abrupto crecimiento entre 2010-2012 y fuerte retroceso entre 2012-2013 (cuadro 12). Es 

decir, la alta inestabilidad es un rasgo que ha caracterizado a la OFDI china en México.  

 

Cuadro 12. Flujos de OFDI china a México, según diferentes fuentes (1999-2014) (millones de dólares) 
 

 
NOTAS: 
(…) Dato no disponible.  SE y OCDE siguen la misma metodología para el cálculo de la IED.  
La ONECH define la OFDI como la inversión realizada por las empresas domésticas y organizaciones a países 
extranjeros y a las provincias de Hong Kong, Macao y Taiwán, en forma de efectivo, inversión física y activos 
intangibles; y las actividades económicas centradas en el funcionamiento y la gestión de las empresas que están bajo 
el control de los inversionistas nacionales. La OFDI incluye: inversores nacionales y empresas en el extranjero; la 
inversión, ganancias y su distribución entre las empresas inversoras nacionales y en el extranjero; importación y 
exportación de productos a través de empresas en el extranjero (ONECH 2015).  
CEPAL estima los flujos de IED china  a México, sobre la base de información oficial, Thomson Reuters, FDI Markets, 
Heritage Foundation e información de las empresas. 
Fuente: elaboración propia con base en SE (2015a); OCDE (varios años); ONECH (varios años); CEPAL (2015a), 
UNCTAD (2015c).  
 

En México, la metodología oficial para medir y dar a conocer los flujos de IED se elabora de 

manera conjunta por la Secretaría de Economía (SE) y el Banco de México, a través de la 

Comisión Nacional de Inversión Extranjera (CNIE), siguiendo las recomendaciones del FMI en 

su Manual de Balanza de Pagos (quinta edición) y la Definición Marco de la OCDE en su cuarta 

edición (SE 2015). Dentro de la SE, el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras (RNIE) 

capta la información y genera la estadística en materia de IED (SE 2015). No obstante, hasta 

hoy no se encuentran disponibles estadísticas completas y confiables de la IED basadas en la 

metodología de OCDE en su cuarta edición  (véase Ortiz Velásquez 2016b). 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Secretaría de Economía de México 5 11 2 -2 26 12 15 24 15 13 34 14 22 83 19 70

OCDE 5 11 2 -2 … … … 20 9 13 34 15 22 83 … …

Oficina Nacional de Estadísticas de 

China 
… … … … … 27 4 -4 17 6 1 27 42 100 50 …

UNCTAD (Registros de China) … … … … … 27 4 -4 17 6 1 27 42 100 … …

CEPAL … … … … … … … … … … … 9 2 74 15 …

UNCTAD … … … … … 12 15 24 9 13 34 14 22 83 … …

Secretaría de Economía de México 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

OCDE 100.2 102.6 83.5 115.4 … … … 83.9 59.1 99.6 99.8 100.1 99.8 100.0 … …

Oficina Nacional de Estadísticas de 

China 
… … … … … 226.6 23.2 -15.3 118.2 42.8 2.4 184.6 185.1 121.2 260.9 …

UNCTAD (Registros de China) … … … … … 226.6 23.2 -15.3 118.2 42.8 2.4 184.6 185.1 121.2 … …

CEPAL … … … … … … … … … … … 62.1 8.9 89.3 78.7 …

UNCTAD … … … … … 100.0 100.0 100.0 62.6 99.6 99.9 100.0 100.0 100.0 … …

(millones de dólares)

(Índice, datos de la Secretaría de Economía de México = 100)
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Los informes trimestrales de la CNIE, presentan discrepancias estadísticas, entre las 

principales causas podemos encontrar las siguientes: 

 Se trata de cifras preliminares, pues algunas notificaciones al RNIE tienden a darse con cierto 

rezago con respecto a las fechas en las que se realizaron las inversiones. Con ello, las cifras 

trimestrales de IED son actualizadas en cada informe trimestral. Las actualizaciones más 

sustanciales se producen en los trimestres más recientes y tienden a disminuir 

considerablemente en los trimestres más antiguos. SE (2015), señala que las cifras pueden 

considerarse definitivas después de 12 trimestres de actualización. En 2013 v.gr., la discrepancia 

estadística fue de 9 mil millones de dólares o de un 25.6%, comparando los informes ene-dic 

2013 con ene-dic 2014. La industria explicó el 70.4% de tal discrepancia estadística, seguido 

del sector servicios con el 28.6% (ver gráfico 8). Dentro de la industria, la minería explicó el 

27.8% y las manufacturas el 40.3%. Por entidad federativa, el 53.2% de la discrepancia se 

explicó por el Distrito Federal con una discrepancia de 4.7 millones de dólares.  

Gráfico 8. Distribución porcentual de la discrepancia estadística en los registros de flujos de IED a México, por 
subsector y por entidad federativa de destino (informes: ene-dic 2013 y ene-dic 2014) 

Por actividad económica de destino Por entidad federativa de destino 

 
Fuente: elaboración propia con base en CNIE, informes ene-dic 2013 y ene-dic 2014. 
 
   

 Dussel Peters, Galindo Paliza, Loría Díaz y Mortimore (2007) han señalado que si bien 

potencialmente el banco de datos del RNIE es relevante, presenta algunas debilidades: 

 Existe un alto número de establecimientos que no responde a pesar de la obligatoriedad que 

marca la Ley de Inversión Extranjera, v.gr., entre 1994-2005 el porcentaje de empresas 

activas que debieron haber contestado el formato del RNIE y que si lo hizo fue del 52.3%.  

 De las empresas que respondieron, un universo significativo lo hizo en forma insuficiente, 

v.gr, un ejercicio de recaptura para variables seleccionadas de las principales 150 empresas 
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de Japón, Jalisco y nacionales para 2000-2005, mostró que la ausencia de expediente y del 

informe específico fue significativa y representó en promedio el 30% de los establecimientos 

con algún tipo de error.  

 La captura de la información del formato recibido por el RNIE presenta errores con 

repercusiones sobre la calidad de la información, v.gr., los expedientes e informes para las 

150 empresas de la muestra recapturadas, muestran que en el caso de la variable empleo, la 

respuesta se incrementa en un 216.7% en la recaptura, esto es, si bien un grupo importante 

de establecimientos respondió al formato del RNIE, estas respuestas no fueron capturadas.  

 

3.4. OFDI CHINA A NIVEL DE EMPRESA 

3.4.1. Empresas mexicanas con inversión extranjera china a 2015 

La Secretaría de Economía de México presentó hace algunos meses un listado de las empresas 

mexicanas con inversión extranjera en su capital social inscritas en el RNIE, actualizada al 

segundo trimestre de 2015.  La información incluye: número de expediente; razón social; país de 

origen; sector, estado y municipio de destino; dirección y representante legal. Es interesante 

señalar que SE tiene registradas 900 empresas mexicanas con inversión extranjera en su capital 

social de origen chino (ver cuadro 13). Destacan varios aspectos: 

1. A nivel nacional el 53% de las empresas se localizan en el subsector comercio al por mayor; 

en segundo lugar figuran las empresas que participan en comercio al por menor (con un 

10.6%) y un 7.3% de las empresas participan en la manufactura equipo de transporte.  

2. Casi dos terceras partes (62.1%) de las empresas con participación china se localizan en el 

Distrito Federal, seguidas por el Estado de México (6.2%), Jalisco (5.9%) y Baja California 

(5.4%). Es decir, casi cuatro quintas partes de las empresas con participación china se 

concentran en apenas cuatro entidades federativas y particularmente en el Distrito Federal. 

En coherencia con lo anterior, al segundo trimestre de 2015, el 63.3% de la OFDI china en 

México, se dirigió al Distrito Federal; en segundo lugar figuró Durango con 3.66 mdd o el 

22.74% y en tercer lugar Quintana Roo con el 10.18%.   

3. El Distrito Federal es el principal destino de las empresas con participación china, de hecho 

ocupa el primer lugar de destino de las empresas (con participación china) que participan en 

18 subsectores económicos (de un total de 20). Particularmente en los tres principales 

subsectores de destino de la OFDI china en México: en comercio al por mayor (donde el 
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72.5% de las empresas se han ubicado en el Distrito Federal), en comercio al por menor (con 

un 83.2%) y en manufacturas productoras de maquinaria y equipo (con 39.4%).  

 

Cuadro 13. Empresas mexicanas con inversión extranjera china en su capital social, por entidad federativa y 
subsector de destino y OFDI china por entidad de destino (al segundo trimestre de 2015) 

Entidad 
Federativa 

Empresas mexicanas con inversión extranjera china en su capital social OFDI 2015/II 

Principales subsectores de destino Número 
Estructura 

% 
Valor 
(mdd) 

Estructura 
% 

Total 
nacional 

Comercio al por mayor (53%); comercio al por menor 
(10.6%); manufactura de maquinaria y equipo (7.3%). 900 100.0 16.11 100.00 

Aguascalientes 
Madera, papel, derivados del petróleo, química (33.3%); 
maquinaria y equipo (33.3%); servicios profesionales, 
científicos y técnicos (33.3%). 

3 0.3 0.00 0.00 

Baja California 
Alimentos, tabaco, bebidas y textiles (26.4%); comercio al 
por mayor (18.4%); servicios de alojamiento temporal y de 
preparación de alimentos (16.3%). 

49 5.4 0.03 0.18 

Baja California 
Sur 

Construcción (50%); comercio al por mayor (25%); 
comercio al por menor (25%). 4 0.4 0.00 0.00 

Campeche 
Alimentos, tabaco, bebidas y textiles (50%); servicios 
profesionales, científicos y técnicos (50%). 2 0.2 0.00 0.00 

Chihuahua Comercio al por mayor (46%); maquinaria y equipo (36%). 11 1.2 0.04 0.22 

Coahuila 
Manufactura de maquinaria y equipo (50%); servicios 
profesionales, científicos y técnicos (50%). 2 0.2 0.00 0.00 

Colima Minería (54.5%); comercio al por mayor (31.8%). 22 2.4 0.00 0.00 

D. Federal Comercio al por mayor (62%) y al por menor (14%). 559 62.1 10.20 63.30 

Durango Electricidad, agua, gas por ductos al consum. final (100%). 1 0.1 3.66 22.74 

Edo. México Comercio al por mayor (63%); maquinaria y equipo (14%). 56 6.2 0.00 0.00 

Guanajuato 
Comercio por mayor (64%); alimentos, tabaco, bebidas, 
textiles (18%). 11 1.2 0.00 0.00 

Guerreo Minería (100%). 2 0.2 0.00 0.00 

Hidalgo Alimentos, tabaco, bebidas y textiles (100%). 1 0.1 n.d. n.d. 

Jalisco Comercio al por mayor (41.5); maquinaria y equipo (17%). 53 5.9 0.47 2.92 

Michoacán 
Minería (40%); manufactura de maquinaria y equipo (20%); 
transporte correos y almacenamiento (20%). 5 0.6 0.00 0.00 

Morelos Comercio al por mayor (100%). 2 0.2 0.00 0.00 

Nayarit Agricultura, ganadería, forestal, pesca y caza (100%). 2 0.2 0.00 0.00 

Nuevo León 
Comercio al por mayor (52.4%); servicios de alojamiento 
temporal y de preparación de alimentos/bebidas (19%). 21 2.3 0.00 0.00 

Oaxaca 
Comercio al por mayor (33.3%); alimentos, tabaco, bebidas 
y textiles (33.3%); minería (33.3%). 3 0.3 0.00 0.00 

Puebla Comercio al por mayor (75%) y al por menor (25%). 4 0.4 0.00 0.00 

Querétaro 
Comercio al por mayor (83.3%); manufactura de 
maquinaria y equipo (16.7%). 6 0.7 0.00 0.00 
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Cuadro 13 (Continuación) 

Entidad 
Federativa 

Empresas mexicanas con inversión extranjera china en su capital social OFDI 2015/II 

Principales subsectores de destino Número 
Estructura 

% 
Valor 
(mdd) 

Estructura 
% 

Quintana Roo 
Comercio al por mayor (44.4%); servicios de alojamiento 
temporal y de preparación de alimentos/bebidas (33.3%) 18 2.0 1.64 10.18 

San Luís 
Potosí 

Maquinaria y equipo (50%); comercio al por mayor (25%); 
madera, papel, derivados del petróleo y química (25%). 4 0.4 0.00 0.00 

Sinaloa Minería (50%). 10 1.1 0.00 0.00 

Sonora Alimentos, tabaco, bebidas, textiles (22%); minería (22%). 9 1.0 0.00 0.00 

Tabasco Comercio al por mayor (50%); maquinaria y equipo (50%). 2 0.2 0.00 0.00 

Tamaulipas 
Alimentos, tabaco, bebidas y textiles (40%); comercio al por 
mayor (20%). 5 0.6 0.00 0.01 

Tlaxcala 
Manufactura de maquinaria y equipo (66.7%); alimentos, 
tabaco, bebidas y textiles (33.3%). 3 0.3 0.00 0.00 

Veracruz 
Comercio al por mayor (50%); servicios profesionales, 
científicos y técnicos (50%). 2 0.2 0.00 0.00 

Yucatán 
Comercio por mayor (35%); alimentos, tabaco, bebidas, 
textiles (15%). 26 2.9 0.07 0.45 

Zacatecas Minería (100%). 2 0.2 0.00 0.00 

Fuente: elaboración propia con base en Secretaria de Economía de México (2015a y 2015b).  

 

3.4.2. OFDI por tipo: fusiones y adquisiciones e inversiones nuevas 

La distinción entre inversión extranjera directa en inversiones nuevas (greenfield) y fusiones y 

adquisiciones (FyA), es crucial para examinar sus repercusiones socioeconómicas a nivel 

territorial. El primer tipo de inversión supone una inyección de capital nuevo, lo cual amplifica 

acervos productivos y significa creación de empleos. Las transacciones transfronterizas tipo FyA 

suponen únicamente (por lo menos en el corto plazo), un cambio de propietarios de una empresa 

previamente existente.10 No obstante la relevancia de tal distinción, hasta el momento la 

Secretaría de Economía de México no reporta estadísticas complementarias de inversión 

extranjera y ello puede distorsionar el examen de los efectos reales de la OFDI en la 

socioeconomía mexicana. V.gr., los años pico en términos de captación de OFDI en México 

                                                           
10 En términos del debate empírico en torno a la existencia de un efecto complementariedad (crowding in 
effect) o un efecto desplazamiento (crowding out effect) entre la inversión extranjera directa y la inversión 
privada nacional, la distinción entre inversión extranjera tipo FyA y tipo greenfield nos proporciona una mirada 
diferente. En efecto, por definición la inversión extranjera directa tipo FyA desplaza en principio a la inversión 
privada nacional; en tanto, la inversión tipo greenfield la puede complementar, contribuyendo a elevar el 
coeficiente de inversión, impactando positivamente sobre el crecimiento económico (véase evidencia 
empírica en Harms y Méon 2011).  
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(2001 y 2013),  se han asociado a FyA. De hecho, la participación relativa de la OFDI 

(excluyendo las FyA) en la inversión fija bruta total, muestra una tendencia a la caída desde 1995 

(cuando consiguió su punto más álgido) (gráfico 9).  

 

Gráfico 9. México. IED total y descontando las FyA (1990-2013) (participación % en la inversión fija bruta) 

 
Fuente: elaboración propia con base en UNCTAD (2015) y WDI-FMI (2015). 

 

La UNCTAD a través del Informe de las Inversiones en el Mundo, es al parecer la única 

institución que presenta datos de transacciones tipo FyA y proyectos greenfield y los compara con 

la inversión extranjera directa total. Los datos sobre FyA se basan en Thomson Reuters. Los 

datos de proyectos greenfield se basan en FDI Markets  del Financial Times (UNCTAD 2014b). En 

ambos casos, se incluyen transacciones que no están calificadas stricto sensu como IED (véase 

Ortiz Velásquez 2016b). Se trata de un primer esfuerzo a nivel internacional por presentar dicha 

clasificación por países y por regiones.  

Los estudios empíricos que han examinado el peso relativo y las repercusiones de la IED 

por tipo (FyA e inversiones nuevas), se han basado en datos recopilados por empresas privadas 

como Bloomberg, Thomson-Reuters y fDi Markets (para México ver Garrido 2001, para América 

Latina ver Dussel Peters 2013; CEPAL 2015a; Ray, Gallagher et.al. 2015; UNCTAD 2015c). No 
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obstante, es importante advertir que la metodología utilizada para la recopilación de información 

por parte de dichos proveedores privados es muy débil (se basan v.gr., en seguimiento de notas 

periodísticas), por lo cual la información se debe tomar con cautela (véase Ortiz Velásquez 

2016b).11  

Como revisamos párrafos arriba, la OFDI china en México ha sido muy baja 

comparativamente con ALC, v.gr., entre 1990-2009 arribaron a la región alrededor de 7,342 

millones de dólares desde China, del cual México capturó apenas 146 mdd o el 2% (CEPAL 

2015a). El 2010 marcó un punto de inflexión en el desempeño de la OFDI de China en ALC, al 

arribar a la región un monto estimado de 13,712 mdd, pero a México llegó apenas el 0.1%. La 

situación no fue muy diferente en 2013 con un flujo de OFDI china a ALC de 9,624 mdd, del 

cual Perú absorbió el 48.1%, Brasil el 26.8% y México apenas 15 mdd o el 0.2%.  

Con base en un cruce de información de diferentes fuentes de datos: proveedores 

privados (particularmente Thomson-Reuters, fDi markets, China Global Investment Tracker), 

Pro México y seguimiento de la prensa electrónica, identificamos un grupo de 24 transacciones 

transfronterizas efectivamente realizadas de China (incluyendo a empresas de Hong Kong) con 

México entre 2000 y 2015 (ver cuadro 14). Destacan un grupo de conclusiones: 

 El monto acumulado fue de 1,065 millones de dólares, esto representa, un monto promedio 

por transacción de 44 mdd. Es interesante destacar que dicho monto acumulado excede en 

627 mdd al monto acumulado de China Continental y Hong Kong reportado por Secretaría 

de Economía de México (el cual fue de 438 mdd entre 2000 y 2015). Asumiendo que la SE 

reporta las inversiones realizadas, una explicación de la discrepancia reside en que los 

montos efectivamente invertidos (reportados por SE) resultan en la mayoría de los casos, 

inferiores a los anuncios de inversión por parte de las empresas chinas, o bien, por la práctica 

recurrente de las empresas chinas por encauzar sus inversiones vía las entidades con 

propósitos especiales (paraísos fiscales como las Islas Caimán) (CEPAL 2015). 

 El tema de la propiedad es crucial para comprender la conducta de las inversiones chinas 

en ALC y México. En efecto, de 16 empresas consideradas en el cuadro 14,  10 son públicas, 

                                                           
11 Bloomberg y Thomson-Reuters registran información sobre FyA a nivel de empresa y distinguen el estado 
actual de cada transacción. fDi Markets registra anuncios de proyectos de inversión en inversiones nuevas o 
greenfiled y ampliaciones de capital. Pero no distingue sobre el status final del proyecto. Las 3 fuentes, 
registran todo tipo de transacciones, incluso aquellas que no se clasifican como IED según OCDE (2008), i.e. 
incluye la compra de menos del 10% del poder de voto. 
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ello significa que entre 2000-2015, casi tres de cada cuatro transacciones  tuvieron como 

origen a empresas chinas de propiedad estatal. Dussel Peters (2013) señala una tendencia 

similar para la región de ALC, nuestro autor encuentra que durante 2001-2011 el 87% de la 

OFDI china tipo FyA provino de empresas públicas. 

 Predominan las transacciones tipo nuevas inversiones, efectivamente, 21 transacciones 

estuvieron vinculadas a procesos de ampliación del acervo productivo, entre tanto, apenas 

tres consistieron en transacciones tipo fusiones y adquisiciones. El punto es relevante para 

comprender los potenciales impactos socioeconómicos de las inversiones chinas en México.  

 La OFDI china se ha dirigido mayoritariamente a los sectores comunicaciones y transporte 

y manufacturas, ambas explicaron el 88.2% de las transacciones chinas. En comunicaciones, 

la empresa privada Hutchinson Port Holdings especializada en puertos e infraestructura de 

puertos (con sede en Hong Kong) registra 5 transacciones tipo greenfield con un monto 

acumulado de 444 millones de dólares desde 2003 y según datos de la propia empresa las 

inversiones acumuladas en México habrían ascendido ya a los 1,200 mdd (Lázaro Cárdenas 

Terminal Portuaria de Contenedores 2014/09).  En manufacturas, destacan las inversones 

efectuadas en eléctricos y electrónica, por empresas como: Johnson Electric (privada y con 

sede en Hong Kong) que ha invertido en Zacatecas cerca de 60 mdd desde 2012; TCL que 

invirtió en Ciudad Juárez y Guadalajara cerca de 63 mdd en 2005 y la inversión por 40 mdd 

efectuada por Lenovo en Monterrey durante 2007.  

 El Distrito Federal concentra las mayores inversiones chinas, seguido por los estados del 

norte (Chihuahua, Coahuila y Nuevo León), Guadalajara y Aguascalientes.  
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Cuadro 14. OFDI china en México, a nivel de empresa (2000-2015) 

 

Año
Empresa 

inversora

Ciudad de 

origen
Operaciones en México

Tipo de 

inversión

Actividad de 

destino

Territorio de 

destino

Monto 

(mdd)
Propiedad

2015
Johnson 

Electric
Hong Kong

Con una inversión por alrededor de 50 millones de dólares, Johnson Electric 

inauguró la Planta II en Zacatecas, en donde se manufacturarán productos 

como micro motores y los subsistemas de movimiento (El Financiero 2015/09).

Nueva 

inversión

Eléctricos y 

electrónica
Zacatecas 50 Privada

2015
Hutchinson 

Port Holdings 
Hong Kong

Para fortalecer el equipamiento de la terminal de usos múltiples Ensenada 

International Terminal (EIT), Hutchison Port Holdings (HPH) invirtió 10 millones 

de dólares en una nueva grúa, la cual arribó esta semana al recinto portuario. 

a grúa fue fabricada por la empresa Shangai Zhenhua Heavy Industries en 

alrededor de un año y cuenta con avanzada tecnología en sistemas de control 

eléctrico, mecánico y electrónico (Mundo Portuario 2015/10). Por otro lado, en 

junio de 2015 invirtió seis millones de dólares en la adquisición de 

equipamiento y para infraestructura: tres grúas de patio RTG híbridas de bajo 

consumo de combustible, cuya capacidad de carga alcanza las 40 toneladas 

(Mundo Portuario 2015/07). 

Nueva 

inversión

Puertos e 

infraestructur

a de puertos

Ensenada, 

Baja California
16 Privada

2015

China Shipping 

Container 

Lines (Filial)

Shanghai

En mayo de 2015 abrió nuevas oficinas corporativas en la Ciudad de México. 

Desde hace más de 10 años, CSCL abrió servicios de línea desde y hacia el país 

a través de operadores y agentes de carga. En México, tiene presencia en los 

puertos de Manzanillo y Lázaro Cárdenas (Manufactura 21/05/2015). En 

Veracruz CSCL se consolidó en 2015 como la principal compañía marítima china 

(Veracruzanos info 22/05/2015). 

Nueva 

inversión

Transporte 

marítimo

Manzanillo, 

Lázaro 

Cárdenas, 

Veracruz, 

Distrito 

Federal. 

15.3 Pública

2015
Hutchinson 

Port Holdings 
Hong Kong

Internacional Contenedores Asociados de Veracruz S.A de C.V (ICAVE) es una 

Terminal Especializada de Contenedores (TEC), que realiza carga y descarga de 

contenedores por vía terrestre y marítima. ICAVE, es una empresa maniobrista 

que opera en el puerto de Veracruz y que en el año 2001 fue adquirida por 

Hutchison Port Holdings Limited (HPH). En diciembre de 2015 recibió cinco 

nuevas grúas hibridas RTG de la marca ZPMC en el mes de noviembre, las 

cuales tienen la capacidad de estibar siete contenedores en altura máxima y 

levantar hasta 35 toneladas y que representó una inverión de 8 mdd (ICAVE 

2015/12). 

Nueva 

inversión

Puertos e 

infraestructur

a de puertos

Veracrúz 8 Privada

2014
Hutchinson 

Port Holdings 
Hong Kong

El 10 de septiembre de 2014, se inauguró la segunda fase de la Terminal 

Especializada de Contenedores (TEC) I en el puerto de Lázaro Cárdenas, la cual 

consta de 28.3 hectáreas de patio, 330 metros lineales de muelle, siete grúas 

de pórtico Súper Post Panamax y 18 grúas de patio y requirió una inversión de 

dos mil 557 millones de pesos (193 mdd) (LCTPC 2014). 

Nueva 

inversión

Puertos e 

infraestructur

a de puertos

Lázaro 

Cárdenas, 

Michoacán

193 Privada

2014

Industrial and 

Comercial 

Bank of China 

Limited

Beijing

Solicitó licencia a la SHCP y la CNBV para establecerse como banca múltiple. 

Operará en México con el nombre de Industrial and Comercial Bank of China 

México (ICBC).

Nueva 

inversión

Servicios 

financieros

Ciudad de 

México
50.2 Pública
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Cuadro 14. (Continúa) 

 

Año
Empresa 

inversora

Ciudad de 

origen
Operaciones en México

Tipo de 

inversión

Actividad de 

destino

Territorio de 

destino

Monto 

(mdd)
Propiedad

2014 Lenovo Group

Raleigh 

(Carolina 

del Norte) y 

Pekín

Lenovo invirtió 24 millones de pesos para abrir una nueva oficina en la ciudad 

de Guadalajara, que será su centro de operaciones para entrar en el mercado 

empresarial de servicios de tecnologías de información. La apertura de la 

nueva oficina se decidió luego de la adquisición de la división de servidores 

x86, que pertenecía a IBM, ya que se requiere de un centro que brinde soporte 

y apoyo a los clientes. (Excelsior 20/11/2014).

Nueva 

inversión

Servicios de 

soporte y 

apoyo a 

clientes

Guadalajara 1.8 Privada

2013 Minth
Xiaogang, 

Ningb

La empresa Minth y la japonesa Tokay Kogyo, consolidaron la alianza TK Minth 

en Aguascalientes, habrán invertido 260 mdp en una nueva planta que 

fabricará molduras, empaques y guías plásticas automotrices (La Jornada de 

Aguascalientes 13/10/2013)). TK habría sido el socio mayoritario. No obstante, 

desde inicios de 2016 tales empresas se separaron.

Nueva 

inversión

Autopartes 

(inyección de 

plásticos y 

molduras 

diversas)

Aguascaliente

s, Ags.
25 Privada

2012
Hutchinson 

Port Holdings 
Hong Kong

Hutchison Port Holding (HPH), el mayor operador portuario a nivel global, 

concluyó la Terminal Intermodal y Logística de Hidalgo (TILH), un proyecto en el 

cual invirtió unos 60 millones de dólares.Esta infraestructura, tiene como 

propósito acercar sus terminales portuarias a su principal mercado, la Zona 

Metropolitana de la Ciudad de México (ZMCM), a donde viene el 40% de las 

mercancías de importación que llegan a sus terminales portuarias de Veracruz, 

Manzanillo y Lázaro Cárdenas (TILH 2012).

Nueva 

inversión

Puertos e 

infraestructur

a de puertos

Tepexi del Río, 

Hidalgo
60 Privada

2012
Johnson 

Electric
Hong Kong

La primera inversión China en Zacatecas fue construida en un predio de 7.8 

hectáreas y su primera nave industrial tiene una superficie territorial de siete 

mil 400 metros cuadrados. La empresa fabriicará: micro-motores, subsistemas 

de movimiento, actuadores y micro interruptores, equipos para la 

automatización de equipos, dispositivos médicos, herramientas eléctricas y 

aparatos ópticos (Zacatecas en imagen 2012/09).

Nueva 

inversión

Eléctricos y 

electrónica
Zacatecas 10 Privada

2011

Shangnan 

Qingshan 

Mining Co Ltd

Municipio 

de Wang

Shangnan Qingshan Mining Co Ltd de China adquirió una participación del 40% 

de la empresa JDC Mining Co Ltd de México, una empresa minera de oro, de 

Dejun Liu Wang, por MXP 11,774 mil (USD 1 mil).

F&A
Metales y 

minería
... 1 Privado

2010
Jinchuan 

Group

Provincia 

de 

Jinchuan

La empresa invirtió durante 2010 25 mdd en Chihuahua para llevar a cabo un 

proyecto de explotación. (El informador 20/08/2015)

Nueva 

inversión
Minería

Bahuerachi, 

Chihuahua
25 Pública

2010
Foton Motor 

Co
Beijing

Inició operaciones en 2008 como distribuidor de vehículos para tareas 

agrícolas. Cuenta con distribuidores en varios estados, como por ejemplo 

Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Veracruz y 

Zacatecas (Haro y Correa 2012).

Nueva 

inversión
Tractores

Coatzacoalcos, 

Ver.
12.4 Pública

2009 Minth
Xiaogang, 

Ningb

Inició operaciones en 2009 y ha tenido diversas fases de crecimiento en su 

planta ubicada en el Parque Industrial Gigante de los Arellano. Producen 

molduras automotrices para ventanas, techo y marcos de puerta para sus 

principales clientes que son Ford, Nissan, Chrysler y Hutchinson  (La Jornada de 

Aguascalientes 13/10/2013)).

Nueva 

inversión
Autopartes

Aguascaliente

s, Ags.
28 Privada
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Cuadro 14. (Finaliza) 

 

Año
Empresa 

inversora

Ciudad de 

origen
Operaciones en México

Tipo de 

inversión

Actividad de 

destino

Territorio de 

destino

Monto 

(mdd)
Propiedad

2008
Hengtian 

Group Co. Ltd
…

Adquirió todas las acciones en circulación de Sinatex SA de CV, fabricante de 

textiles de algodón, de Shanghai Worldbest Co Ltd, por 586.261 mil pesos ($ 

56.983 mdd).

F&A Textiles Sonora 57 Pública

2008

Golden 

Dragon 

Precise 

Copper 

Xinxiang, 

Henan

 El 28 de octubre de 2009 se inauguró la planta en Monclova, Coahuila. Fabrica 

tubo de cobre de alta tecnología, especialmente para equipos de aire 

acondicionado, con una capacidad de producción de 60,000 toneladas 

anuales.

Nueva 

inversión

Tubos de cobre 

de gran 

precisión

Monclova, 

Coahuila
50 Privada

2008
Jinchuan 

Group

Provincia 

de 

Jinchuan

En 2008, adquirió un yacimiento de cobre en Chihuahua a la canadiense Tyler 

Resources, por 214 millones de dólares (Haro y Corea 2012).
F&A Minería

Bahuerachi, 

Chihuahua
21.4 Pública

2007 Lenovo Group

Raleigh 

(Carolina 

del Norte) y 

Pekín

En 2008 anunció el establecimiento de una planta para armar computadoras y 

equipo relacionado en Nuevo León. Ésta inició operaciones en 2008. La planta 

se inauguró el 18/02/2009 (Lenovo 18/02/2009). 

Nueva 

inversión

Ensamble de 

computadoras

Monterrey, 

Nuevo León
40 Privada

2006 Huaxi Group
Jiangyin, 

Jiangsu
Compró derechos para explotar minas de cobre en el año de 2006.

Nueva 

inversión
Minería Sinaloa 25 Pública

2005

TCL 

International 

Holding

Huizhou, 

Guangdong

Se dedica a la producción, venta y promoción de productos de TV. Tiene una 

oficina general en la Cd. de México y una fábrica en Ciudad Juárez. Invirtió cerca 

de 60 mdd en 2005, de los cuales: 50 mdd se destinaron a modernizar la planta 

de celulares de Alcatel en Guadalajara. Los 10 mdd restantes se dirigieron a 

crear una nueva linea de producción de TV de cristal líquido en su planta de 

Ciudad Juárez (Rivera Silva 2011).

Ampliación de 

capital
Electrónicos

Ciudad Juárez 

y Guadalajara
63 Pública

2004
ZTE 

Corporation

Shenzhen, 

Guangdong

Se estableció en 2002, iniciando proyectos con los operadores de 

telecomunicaciones más importantes a nivel nacional y en Centroamérica. 

Cuenta con oficinas regionales de ventas, en Cd. de México.

Nueva 

inversión

Telecomunicac

iones

Ciudad de 

México
30.2 Pública

2003
Hutchinson 

Port Holdings 
Hong Kong

En el 2003 el grupo HPH celebra un contrato de cesión parcial de derechos, 

para operar la terminal existente en el puerto de Lázaro Cárdenas, (la cual no 

había movido ningún contenedor desde 1995) dentro de este mismo contrato 

se contemplaba la opción de construir una nueva terminal especializada de 

contenedores en este puerto. Esta nueva terminal de contenedores consta de 

3 etapas para su construcción. La primera etapa contempló el desarrollo de 

28.3 Ha de patio, 600 mts lineales de muelle, 4 grúas de muelle 

(Superpostpanamax) y 12 grúas de patio.

Nueva 

inversión

Puertos e 

infraestructur

a de puertos

Lázaro 

Cárdenas, 

Michoacán

167 Privada

2001

Sinatex, 

Worldbest 

Group-China 

…

Estableció una planta textil (hilo de algodón) en Sonora en 2002. Su capacidad 

productiva a 2007 era de 10.000 husos de hilo, lo que equivale a 13.000 

toneladas de hilo de algodón anualmente. 

Nueva 

inversión
Textiles Sonora 96 Pública

2000 Huawei
Shenzhen, 

Guangdong

Se estableció en el año 2000. Actualmente colabora con los principales 

operadores de la industria de telecomunicaciones en México: Alestra, America 

Móvil, Axtel-Avantel, Bestel, Iusacell, Maxcom, Telefónica y Telmex.

Nueva 

inversión

Telecomunicac

iones

Ciudad de 

México
20 Privada

Fuente: elaboración propia con base en datos del Monitor de la OFDI de China en ALC (2016).  



35 
 

4. RESULTADOS DE LAS INVESTIGACIONES MÁS RECIENTES 

SOBRE LA OFDI CHINA EN MÉXICO 

 

En un esfuerzo reciente, un grupo de autores  se dio a la tarea de revisar la bibliografía existente 

sobre los impactos de la OFDI china en el mundo, en términos de sustentabilidad económica, 

social y ecológica, el ejercicio se concentró en 384 documentos: 262 en inglés, 83 en chino y 39 

en español (Wang, Zadek, Kelly Yu, Halle, Ortiz Velasquez, Lin Zhang, Hanjie Wang 2016). De 

tal documento se destilan un grupo de conclusiones. Primero, bien se puede sostener que la 

bibliografía en inglés se ha concentrado en dos temáticas: i) los impactos de la OFDI china en 

el desarrollo sostenible de los países de destino, desde una perspectiva empírica e 

histórica/anecdótica; ii) el examen de las instituciones financieras chinas y políticas de desarrollo, 

desde una perspectiva comparativa con los países de OCDE. Segundo, la bibliografía producida 

en América Latina se ha concentrado predominantemente en dos temas: i) los impactos de la 

OFDI china en ALC con base en estudios de caso; ii) respuestas territoriales y regulaciones de 

las inversiones extranjeras. Las discusiones en China se concentran en: i) la importancia de incluir 

los conceptos de desarrollo sostenible en las políticas y operaciones de las empresas chinas en el 

exterior; ii) los logros reales de las actividades de la responsabilidad social corporativa por parte 

de las empresas chinas en el extranjero; 3) las razones por las cuales las empresas chinas no se 

preocupan lo suficiente sobre el desarrollo sostenible de los países receptores de OFDI.  

Centrados en el caso mexicano, en términos generales podemos señalar que el interés por parte 

del sector académico, público y privado, con respecto a la temática de la conducta de las empresas 

chinas (y su  OFDI) en México, particularmente a nivel micro, meso y territorial, apenas 

comienza, ello amén de la débil presencia de la inversión extranjera directa china en nuestro país. 

Lo anterior se revela nítidamente cuando se compara la limitada bibliografía empírica de la OFDI 

china en México a nivel micro, meso y territorial, vis a vis, la abultada bibliografía empírica 

reciente sobre: comercio a nivel macroeconómico (v.gr., Rosales y Kuwayama 2012; CEPAL 

2013); comercio intra industria y participación de china en segmentos específicos de las cadenas 

globales de valor y repercusiones sobre la socioeconomía mexicana (v.gr., Dussel Peters 2009 y 

2010; Dussel Peters y Gallagher 2013; Cárdenas Castro 2013; Álvarez y Cuadros 2013; Durán y 

Pellandra 2013; De la Cruz y Veintimilla 2013; Blando Ambriz 2011, etc.).  
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Concentrando la atención en la temática de la conducta de la OFDI china en México, 

destaca que predominan los estudios agregados (v.gr., CEPAL 2015b y Bittencourt 2012) y otros 

desagregados a nivel de empresa y por agente inversor, los cuales toman como base de análisis a 

diferentes proveedores privados de datos (v.gr., Dussel Peters 2013) y fuentes chinas como 

MOFCOM (Yue Lin 2013; Xiaoyu Song 2015). 

En contraste existe un grupo limitado de documentos  que han examinado la conducta 

de las empresas chinas en México, desde una perspectiva micro y territorial. En nuestra opinión, 

sólo el libro “La inversión extranjera directa de China en América Latina: 10 casos de estudio”, 

coordinado por Dussel Peters (2014), puede ser considerado como el ejercicio más puntual hasta 

el día de hoy, el cual permite profundizar sobre el conocimiento de las condiciones específicas y 

la motivación de las empresas chinas en cinco países latinoamericanos (Argentina, Uruguay, 

Brasil, Perú y México). El resto de los documentos presentan grosso modo, análisis preliminares, 

más bien descriptivos y basados en fuentes de información secundarias. En las líneas siguientes 

se presenta un breve resumen de los resultados de los citados documentos, concentrando la 

atención en el caso de México.  

Dussel Peters (2014) examina los casos de Huawei y Giant Motors Latinoamérica (GML) 

en México. La primera participa en el sector telecomunicaciones y la segunda en el sector 

automotriz. En coherencia con apartados anteriores, ambos estudios de caso, permiten 

comprender la conducta de la OFDI china en México, la cual se ha concentrado 

predominantemente en los sectores comercio y manufactura (ver cuadros 7 y 11 del apartado 

III).12 En ambos casos, se reporta el relativamente largo proceso de adaptación y aprendizaje 

para desarrollar sus productos, procesos y proveedores en México. En el caso de Huawei, destaca 

que la empresa se ha consolidado como la principal proveedora de operadores en México (y a 

nivel mundial), contando con 1,600 empleados y una planta de 100 empleados con Flextronics 

en Guadalajara. El segmento establecido en México se especializa en servicios y equipo, 

entretanto, muestra poco ensamble y fabricación. Presenta en general mínimos encadenamientos 

productivos hacia atrás con proveedores locales, pero realiza crecientes esfuerzos por iniciar 

procesos de aprendizaje con diversas instituciones de educación superior como 

                                                           
12 En América Latina, Uruguay presenta una OFDI china muy similar a la de México, entretanto, en el grueso 
de los países latinoamericanos la OFDI china se ha concentrado en materias primas, minerales, gas, petróleo 
y en se sector agropecuario (Dussel Peters 2014).  
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MSC/Guadalajara, la UNAM y el ITEMS. GML consiste en una asociación estratégica (que no 

implica inversión extranjera directa china) con FAW Trucks (FAW Jiefang Truck de China). 

Destaca que presenta un muy importante proceso de diálogo y aprendizaje técnico en la planta. 

La empresa se dedica a la producción, ensamble, distribución y venta de vehículos comerciales 

ligeros, con muy bajos niveles de contenido nacional en su producción (de alrededor de 30 por 

ciento), en comparación con la manufactura en su conjunto.13  

Jian Hua (2007) examina el caso de Sinatex hasta 2006-2007, una empresa textil de hilos 

inaugurada en 2001 mediante una inversión china de más de 92 millones de dólares. Sinatex es 

una empresa altamente exportadora particularmente a Estados Unidos y Canadá. Entre las 

repercusiones positivas destacan: la generación de más de 2800 empleos directos, compra de 

insumos nacionales (particularmente algodón, poliéster y lycra mexicana) e inversiones 

importantes en bienes de capital. Entre los principales problemas que enfrenta destaca el exceso 

de capacidad productiva y la fuerte competencia con competidores extranjeros y nacionales. La 

empresa recomienda al gobierno mexicano dar mayor atención al problema de rotación de 

personal (en China es inferior al 50% y en México es superior al 50%) y se manifiesta a favor de 

flexibilizar los trámites migratorios para especialistas y técnicos extranjeros. Como dimos cuenta 

en el cuadro 12, en 2008 Sinatex presentó un proceso de reestructuración, el cual culminó a 

finales de mayo de 2009 con la adquisición por parte de China Hengtian Group de todas las 

acciones de la empresa textil (Thomson Reuters y Schatan y Piloyan 2015).   

Otro grupo de estudios, presentan un seguimiento de la conducta de las empresas chinas 

en México con base en fuentes secundarias de información (v.gr., seguimiento de noticias). Entre 

los cuales destacan: Haro Navejas y Correa López (2013), Heredia y Rivera (2013), Rivera Silva 

(2011) y Levy-Dabbah (2012), entre otros.  

En un documento reciente se ensayan un grupo de aspectos cruciales para comprender 

los bajos niveles de la inversión extranjera china en México (véase Dussel Peters y Ortiz 

Velásquez 2015). En particular destacan por lo menos cuatro aspectos: 

i. El débil esfuerzo por examinar a detalle las experiencias de las empresas chinas en México, 

tal y como lo reportamos en el apartado IV.  

                                                           
13 En un documento reciente se ha estimado que la manufactura mexicana en su conjunto presentó un 
coeficiente de insumos nacionales promedio (relación compras de insumos nacionales a valor agregado bruto) 
de 36.8% entre 1994 y 2012 (Ortiz Velásquez 2015; véase también CEPAL y OCDE 2015). 



38 
 

ii. En el nivel meso, la voluntad expresada por los mandatarios de México y China durante 2013-

2014, no ha tendido su contrapartida hasta el día de hoy, en grupos de trabajo con 

conocimiento detallado y puntual de proyectos específicos mediante instrumentos y 

mecanismos.  

iii.  Las nuevas tensiones en la relación entre ambos países desde finales de 2014, producto de la 

cancelación de dos proyectos específicos: Dragon Mart Cancún y el tren Rápido México-

Querétaro.  

iv. Ante la falta de una efectiva implementación de una “relación estratégica integral”, pareciera 

que la relación depende de los proyectos específicos efectivamente realizados y sus resultados.  

 

5. CONCLUSIONES 

 

El documento presentó la conducta de la OFDI de China en el mundo, en la región de América 

Latina y el Caribe, para finalmente aterrizar en el caso mexicano. El ejercicio se efectuó con base 

en la revisión y sistematización de diferentes fuentes de datos: de instituciones nacionales e 

internacionales, así como de algunos proveedores privados. El documento busca contribuir a 

mejorar, profundizar y socializar el conocimiento de la OFDI de China en ALC y en México en 

particular. Destacan un grupo de conclusiones de relevancia. 

En 2014 China se convirtió en el mayor receptor mundial de IED con 128,500 mdd, 

desplazando al tercer lugar a Estados Unidos. Por otra parte, China figuró como el tercer 

principal país con los mayores flujos de OFDI con 116,000 mdd (UNCTAD 2015). En contraste 

de Estados Unidos y Japón, entre 2010-2014 la OFDI de China presentó altas tasas de 

crecimiento, lo cual muestra una relativa estabilidad de las inversiones chinas en el mundo. Según 

estadísticas de UNCTAD, China se convierte aceleradamente en un exportador neto de capital, 

con un cociente OFDI/IED que ha crecido de 5.3% a más del 90% en 2014. No obstante una 

mirada diferente a través del enfoque direccional (y más allá de los problemas con el registro de 

la OFDI china por parte de MOFCOM), apunta a que el país asiático continua siendo un 

receptor neto de capital, con un cociente OFDI/IED que abría pasado de 13% a 28% en los 

mismos años de comparación. En términos de estructura de la OFDI, destaca que los proyectos 

tipo greenfield han sido el componente más relevante de la OFDI china.     
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La OFDI china en ALC fue muy limitada hasta 2010, desde entonces se ha elevado 

notablemente. Efectivamente, la OFDI china pasó de un monto de 7,342 mdd entre 1990-2009 

a 13,712 mdd en 2010 y 9,624 mdd en 2013 (CEPAL 2015a). Perú y Brasil absorbieron casi tres 

quintas partes de la OFDI china en ALC. Se estima que entre 2005-2014 las fusiones y 

adquisiciones de China en ALC, se destinaron en un 97% a los sectores energético y minería; 

mientras, las inversiones nuevas se destinaron en un 53% a las actividades manufactureras y en 

segundo lugar a las actividades mineras (ver gráficos 5 y 6). Con ello, al parecer dos determinantes 

centrales de la OFDI china en ALC han sido la búsqueda de recursos (en el caso de las fusiones 

y adquisiciones) y la búsqueda de mercados (en el caso de las inversiones nuevas).   

Del flujo total de OFDI china a ALC en 2013, México apenas capturó 15 mdd o el 0.2%. 

En 2015, la OFDI china a México se estimó en 27 millones de dólares,  representando el 0.10% 

de la IED total que llegó a México, ello colocó a China en el lugar 24 como país de origen de la 

IED. Amén de sus bajos niveles, la OFDI china dirigida a México ha sido altamente fluctuante 

(ello contrasta con la dinámica de la OFDI china mundial), mostrando picos relativos atípicos 

en los años 2012 y 2014. El punto es significativo, pues usualmente una alta inestabilidad se 

asocia a un mayor grado de incertidumbre y de riesgo de los agentes que toman las decisiones 

de invertir. La estructura de la OFDI china en México al 2015 muestra lo siguiente: las nuevas 

inversiones representaron el 37% del total; la OFDI se concentró en un 36.3% al sector comercio 

y manufacturera, con 30% respectivamente; la Ciudad de México figura como el principal destino 

de la OFDI china (con 38.2% del total).  

A nivel de rama, entre 1999-2015, el 54% de la inversión china en México se concentró 

en cinco ramas: minería de minerales no metálicos (18.2%, particularmente en las fuertes 

inversiones ocurridas en 2011 y 2012); banca múltiple con 12.7% y asociada a la mayor inversión 

china en México desde 1999, para la conformación del Industrial and Comercial Bank of China 

México; comercio al por mayor de maquinaria y equipo para los servicios y para actividades 

comerciales (11.4%); minería de minerales metálicos (7.2%); instalaciones y equipamiento en 

construcciones (4.4%).  

En lo micro es relevante señalar que la Secretaría de Economía de México presentó en 

días recientes un listado de 900 empresas mexicanas con inversión extranjera (en su capital social) 

de origen chino. En coherencia con las tendencias macro, destaca que el 53% de las empresas se 

localizan en comercio al por mayor; seguido de las empresas que participan en comercio al por 
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menor (con un 10.6%) y de las empresas participan en la manufactura equipo de transporte 

(7.3%). Casi dos terceras partes (62.1%) de las empresas con participación china se localizan en 

el Distrito Federal, seguidas por el Estado de México (6.2%), Jalisco (5.9%) y Baja California 

(5.4%). El Distrito Federal es el principal destino de las empresas con participación china, 

particularmente en los tres principales subsectores de destino de la OFDI china en México. 

Por otro lado, se identificaron un total de 24 transacciones entre empresas chinas con 

México entre 2000-2015. Entre los rasgos de las transacciones podemos destacar los siguientes: 

predominan las transacciones con empresas públicas chinas, ello es relevante desde una 

perspectiva china, sobre todo en el debate reciente en torno a la existencia de efecto 

desplazamiento entre inversión privada por la pública. Han predominado las transacciones tipo 

greenfield. Las transacciones se han dirigido mayoritariamente a las manufacturas mexicanas y a 

comunicaciones y transportes, ello, en mediana coherencia con las estadísticas de la Secretaría 

de Economía. El Distrito Federal concentra las mayores inversiones chinas, seguido por los 

estados del norte del país (Chihuahua, Coahuila y Nuevo León). 

La limitada bibliografía empírica de la conducta de la OFDI de China en México, 

particularmente a nivel micro, meso y territorial, se revela nítidamente cuando se le compara con 

la abultada y creciente investigación empírica sobre temáticas vinculadas al comercio entre 

ambos países. Una revisión de la bibliografía empírica reciente de la OFDI en México a nivel 

micro, meso y territorial, apunta a que sólo el libro coordinado por Dussel Peters (2014), es al 

parecer el ejercicio más puntual hasta el día de hoy, que permite profundizar sobre el 

conocimiento de las condiciones específicas y la motivación de las empresas chinas en ALC, ello 

a partir de 10 estudios de caso (muchos de ellos basados en entrevistas), en cinco países 

latinoamericanos (Argentina, Uruguay, Brasil, Perú y México). En el apartado de México, se 

reportan dos estudios de caso, de Huawei (en telecomunicaciones) y de Giant Motors 

Latinoamérica (en automotriz), los cuales permiten comprender la conducta de la OFDI china 

en México. En ambos casos destaca el relativo largo proceso de aprendizaje y adaptación que 

han atravesado para desarrollar sus productos, procesos y su cadena de proveedores en México. 

El resto de los documentos, presentan un seguimiento más general/periodístico de la conducta 

de las empresas chinas en México, con base en fuentes secundarias de información.    

La débil e inestable inversión china en México -la cual se ha reflejado en los escasos 

estudios de caso existentes hasta hoy-, conduce a preguntar por las causas que han determinado 
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la baja inversión china en México. Reconociendo que es imposible agotar todos los aspectos en 

una cuantas líneas, nos limitamos a enlistar un grupo de aspectos que consideramos claves 

(Dussel Peters y Ortiz Velásquez 2015): i) el débil esfuerzo por los sectores público, privado y 

académico, por examinar a detalle las experiencias de las empresas chinas en México; ii) en el 

nivel meso destaca que la voluntad expresada por los mandatarios de México y China durante 

2013-2014, no ha tenido su contrapartida hasta hoy, en grupos de trabajo con conocimiento 

detallado y puntual de proyectos específicos mediante instrumentos y mecanismos; iii) las nuevas 

tensiones en la relación entre ambos países desde finales de 2014, producto de la cancelación de 

dos proyectos específicos: Dragon Mart Cancún y el tren Rápido México-Querétaro; iv) ante la 

falta de una efectiva implementación de una “relación estratégica integral”, pareciera que la 

relación depende de los pocos proyectos específicos efectivamente realizados y sus resultados. 

Las líneas futuras de investigación se concentran en dos rubros: 

En lo metodológico, una tarea pendiente por parte de la Secretaría de Economía de 

México (la institución responsable del registro de la IED), consiste en mejorar las estadísticas de 

registro de las inversiones extranjeras, en línea con las recomendaciones recientes del manual de 

OCDE (cuarta edición), en particular mediante la presentación de estadísticas de la IED 

siguiendo dos enfoques: activo/pasivo (útil para el análisis macro) y direccional (útil para conocer 

la dirección del control o influencia de la IED). Además de presentar stocks de OFDI por país 

de origen (clave en el análisis estructural) y hacer un esfuerzo por armonizar las estadísticas de 

la IED por subsector/rama/clase con las estadísticas de contabilidad nacional, v.gr., cuando se 

estima la participación relativa de la IED en la inversión fija bruta de las 

clases/ramas/subsectores manufactureros, se asiste a enormes discrepancias estadísticas.14  

En lo empírico la tarea a emprender apunta a la necesidad de profundizar en los estudios 

de caso de las empresas chinas en México, desde una perspectiva micro, meso y territorial, en 

particular concentrando la atención en las causas que explican su presencia en nuestro país y los 

efectos territoriales que generan en términos de encadenamientos productivos, generación de 

empleo, impactos medio ambientales, etc. De las empresas reportadas en el cuadro 14, pueden 

ser relevantes, en términos de objeto de estudio, cuatro casos de empresas chinas que operan en 

la economía mexicana: i) Lenovo que participa en el segmento de ensamble de computadoras y 

equipo relacionado (en Monterrey) y servicios de apoyo (en Guadalajara); ii) Foton Motor que 

                                                           
14 Un examen detallado se presenta en Ortiz Velásquez (2015).  
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participa en el segmento de distribución de vehículos para la agricultura y que al parecer ha 

encontrado serias dificultades para establecer una planta de manufactura de camiones ligeros (en 

Veracruz); iii) Minth que participa en el segmento autopartes (en Aguascalientes) y que en 2013 

mediante una alianza estratégica con la japonesa Tokay Kogyo (TK) figurando como socia 

mayoritaria la japonesa, abrió una nueva planta en el mismo estado (TK Minth), especializada en 

inyección de plástico y molduras diversas para autopartes, finalmente; iv) la presencia desde 

finales de 2014 del Industrial and Comercial Bank of China México que participa en el segmento de 

banca múltiple y que ha realizado la mayor inversión china en México desde que existen 

estadísticas disponibles.  

Los análisis existentes, por último, enfatizan la enorme riqueza que la reciente experiencia 

de la OFID china presenta para la política económica mexicana. El pobre desempeño de la 

OFDI china no es coincidencia, sino que resultado, por un lado, de la limitada preparación de 

las empresas chinas en el exterior en general y en México específicamente: con base en su 

experiencia en China muchas empresas en el exterior esperan que el sector público las apoye 

activamente e incluso que desarrolle proyectos específicos. Por parte de México por el momento 

no existe consciencia en las instituciones promotoras como ProMéxico, la Secretaría de 

Economía y a nivel de entidad federativa, de que la OFDI china requiere de un trato institucional 

especial ante lo reciente de sus actividades y el desconocimiento específico de México y 

concretamente en términos de proveedores, clientes, contratos, normas y regulaciones laborales 

y comerciales, etc. Si bien existen docenas de proyectos puntuales (por ejemplo elaborados por 

el Centro de Estudios China-México), en general México y China no han sabido concretar, 

evaluar y monitorear proyectos concretos que sobrelleven las problemáticas estructurales 

descritas. La bibliografía arriba reseñada refleja una muy rica veta de política económica que bien 

pudiera ser retomada por el sector público federal y por entidad federativa. 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

 Álvarez Medina, Lourdes y Liliana Cuadros Laureán. 2013. “Importaciones chinas y su percepción 

en el mercado de autopartes de repuesto en México”. En, Dussel Peters, Enrique (coordinador). 

América Latina y el Caribe-China. Economía, comercio e inversiones. RED ALC-CHINA, 

UDUAL, UNAM, CECHIMEX, México, pp. 479-491. 



43 
 

 América Economía. 2014. “Peña Nieto inaugura obras portuarias con inversión de US$193 

millones”. América Economía, septiembre 11. http://www.americaeconomia.com/negocios-

industrias/pena-nieto-inaugura-obras-portuarias-con-inversion-de-us193-millones. Consultado en 

abril de 2016. 

 Banco de México (Banxico). 2015. Estadísticas. Balanza de Pagos. Posición de Inversión 

Internacional. 

http://www.bancodemexico.gob.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion=

consultarCuadro&idCuadro=CE97&sector=1&locale=es. Consultado en agosto de 2015.   

 Bittencourt, Gustavo (coordinador). 2012. El impacto de China en América Latina: comercio e 

inversiones. Serie Red Mercosur, Uruguay.  

 Blando Ambriz, Alfredo Gabriel. 2011. Efectos de las importaciones provenientes de la República 

Popular China en el empleo del sector manufacturero mexicano. Tesis de Licenciatura en 

Economía. Facultad de Economía de la UNAM, México.  

 CAITEC, MOFCOM y UNDP (Chinese Academy of International Trade and Economic 

Cooperation, Ministry of Commerce y United Nations Development Programme China). 2015. 

Report on the Sustainable Development of Chinese Enterprises Overseas. CAITEC, MOFCOM 

y UNDP, Pekín.  

 Cárdenas Castro, Hilda Lorena. 2013. “El comercio intraindustrial de México: un comparativo 

entre China y Estados Unidos (1995-2011)”. En, Dussel Peters, Enrique (coordinador). América 

Latina y el Caribe-China. Economía, comercio e inversiones. RED ALC-CHINA, UDUAL, 

UNAM, CECHIMEX, México, pp. 519-546. 

 CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe). 2013. Promoción del comercio y 

la inversión con China. Desafíos y oportunidades en la experiencia de las cámaras empresariales 

latinoamericanas. CEPAL, Santiago de Chile. 

 CEPAL. 2015a. América Latina y el Caribe y China. Hacia una nueva era de cooperación 

económica. CEPAL, Santiago de Chile.  

 CEPAL. 2015b. La Inversión Extranjera Directa en América Latina y el Caribe. CEPAL, Santiago 

de Chile.  

 CEPAL y OCDE. 2016c. Perspectivas económicas de América Latina 2016. Hacia una nueva 

asociación con China. CEPAL y OCDE, París. 

 CNIE. Informe estadístico sobre el comportamiento de la Inversión Extranjera Directa en México 

(enero-diciembre de 2014). CNIE, México. 

http://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/pena-nieto-inaugura-obras-portuarias-con-inversion-de-us193-millones
http://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/pena-nieto-inaugura-obras-portuarias-con-inversion-de-us193-millones
http://www.bancodemexico.gob.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion=consultarCuadro&idCuadro=CE97&sector=1&locale=es
http://www.bancodemexico.gob.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion=consultarCuadro&idCuadro=CE97&sector=1&locale=es


44 
 

 CNN Expansión. 2009. “China busca minas, ahora en México”. CNN Expansión, agosto 15. 

http://www.cnnexpansion.com/expansion/2009/08/10/china-busca-minas-ahora-en-mexico. 

Consultado en agosto 15.  

 CNN Expansión. 2011. “Hutchison expande Puerto Lázaro Cárdenas”. CNN Expansión, febrero 

3. http://www.cnnexpansion.com/obras/2011/02/03/hutchison-puerto-construccion-

michoacan. Consultado en septiembre de 2015.  

 Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras (CNIE). Informe estadístico sobre el 

comportamiento de la Inversión Extranjera Directa en México (enero-diciembre de 2013). CNIE, 

México.  

 De la Cruz Gallegos, José y Vanesa Veintimilla Brando. 2013. “Industrialización y la cadena 

metalmecánica: una vía para el crecimiento y desarrollo económico”. En, Oropeza García, Arturoo 

(coord.). México frente a la tercera revolución industrial. Como realizar el proyecto industrial de 

México en el siglo XXI. UNAM/IDIC/IIJ-UNAM, México, pp. 399-435. 

 Durán Lima, José y Andrea Pellandra. 2013. “El efecto de la emergencia de China sobre la 

producción y el comercio en América Latina y el Caribe”. En, Dussel Peters, Enrique 

(coordinador). América Latina y el Caribe-China. Economía, comercio e inversiones. RED ALC-

CHINA, UDUAL, UNAM, CECHIMEX, México, pp. 105-127. 

 Dussel Peters, Enrique, Luis M. Galindo Paliza, Eduardo Loría y Michael Mortimore. 2007. La 

inversión extranjera directa en México. Desempeño y potencial. Una perspectiva macro, meso 

micro y territorial, México. Siglo XXI editores, Secretaría de Economía, Facultad de Economía 

UNAM y Centro de Estudios China-México, México. 

 Dussel Peters, Enrique. 2009. “The Mexican Case.” En, Dussel Peters, Enrique y Rhys Jenkin 

(editores). China and Latin America. Economic relations in the twenty-first century. 

GDI/CECHIMEX/UNAM, Bonn y México, D.F., pp. 279-393.   

 Dussel Peters, Enrique. 2010. "Mexico´s Economic Relationship with China: A Case Study of the 

PC Industry in Jalisco, Mexico". Cuadernos de Trabajo del CECHIMEX 1, p.1-24.  

 Dussel Peters, Enrique. 2013. “Características de la inversión extranjera directa china en América 

Latina (2000-2011)”. En, Dussel Peters, Enrique (coordinador). América Latina y el Caribe-China. 

Economía, comercio e inversiones. RED ALC-CHINA, UDUAL, UNAM, CECHIMEX, México, 

pp. 171-202.  

 Dussel Peters, Enrique y Kevin P. Gallagher. 2013. "El huésped no invitado del TLCAN: China y 

la desintegración del comercio en América del Norte". Revista de la CEPAL 110, pp. 85-111. 

http://www.cnnexpansion.com/expansion/2009/08/10/china-busca-minas-ahora-en-mexico
http://www.cnnexpansion.com/obras/2011/02/03/hutchison-puerto-construccion-michoacan
http://www.cnnexpansion.com/obras/2011/02/03/hutchison-puerto-construccion-michoacan


45 
 

 Dussel Peters, Enrique. 2014. “La inversión extranjera directa China en México. Los casos de 

Huawei y Giant Motors Latinoamérica”. En, Dussel Peters, Enrique (coordinador). La inversión 

extranjera directa de China en América Latina: 10 estudios de caso. RED ALC-CHINA, UDUAL, 

UNAM, Cechimex, México, pp. 273-341. 

 Dussel Peters. (coordinador). 2014. La inversión extranjera directa de China en América Latina: 10 

estudios de caso. RED ALC-CHINA, UDUAL, UNAM, Cechimex, México. 

 Dussel Peters, Enrique y Samuel Ortiz Velásquez. 2015. Monitor de la Manufactura Mexicana 10 

(11). Facultad de Economía de la UNAM y CECHIMEX-UNAM, México.     

 El Financiero. 2015. “Johnson Electric inaugura Planta II en Zacatecas”. El Financiero, septiembre 

3. http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/johnson-electric-inaugura-planta-ii-en-

zacatecas.html. Consultado en abril 2016.  

 El Financiero. 2014. “Grupo HPH invierte 2 mil 557 mdp en Puerto de Lázaro Cárdenas”. El 

Financiero, septiembre 10. http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/grupo-hph-invierte-mil-

557-mdp-en-puerto-de-lazaro-cardenas.html. Consutado en agosto de 2015.     

 Ensenada Cruiseport Village. 2014. “HPH invierte 38 mdp en edificio sustentable en puerto de 

Ensenada”. Ensenada Cruiseport Village, julio 24. 

http://www.eportvillage.com.mx/noticias/hph-invierte-38-mdp-en-edificio-sustentable-en-

puerto-de-ensenada/. Consultado en abril de 2016.  

 Excelsior. 2014. “Lenovo invierte en México”. Excelsior, noviembre 20. 

http://www.excelsior.com.mx/hacker/2014/11/20/993376. Consultado en septiembre de 2015.  

 fDi Intelligence. 2015. The fDi Report 2015. Global greenfield investment trends. fDi Intelligence.  

 Fondo Monetario Internacional (FMI). 2015. Coordinated Direct Investment Survey (CDIS). 

http://data.imf.org/?sk=40313609-F037-48C1-84B1-E1F1CE54D6D5&sId=1390030109571. 

Consultado en Agosto 2015.   

 Forbes 2014. “SHCP autoriza llegada de banco chino a México”. Forbes, noviembre 10. 

http://www.forbes.com.mx/shcp-autoriza-llegada-de-banco-chino-a-mexico/. Consultado en 

noviembre de 2015.  

 Harms, Philipp y Pierre-Guillaume Méon. 2011. An FDI is an FDI is an FDI? The growth effects 

of greenfield investment and mergers and acquisitions in developing countries. Proceedings of the 

German Development Economics Conference, Berlin 2011, No. 38. 

 Haro Navejas, Francisco Javier y Gabriela Correa López. 2013. Sinología: Empresas e inversión de 

la República Popular China en México. China Files Reports from China, Beijing. 

http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/johnson-electric-inaugura-planta-ii-en-zacatecas.html
http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/johnson-electric-inaugura-planta-ii-en-zacatecas.html
http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/grupo-hph-invierte-mil-557-mdp-en-puerto-de-lazaro-cardenas.html
http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/grupo-hph-invierte-mil-557-mdp-en-puerto-de-lazaro-cardenas.html
http://www.eportvillage.com.mx/noticias/hph-invierte-38-mdp-en-edificio-sustentable-en-puerto-de-ensenada/
http://www.eportvillage.com.mx/noticias/hph-invierte-38-mdp-en-edificio-sustentable-en-puerto-de-ensenada/
http://www.excelsior.com.mx/hacker/2014/11/20/993376
http://data.imf.org/?sk=40313609-F037-48C1-84B1-E1F1CE54D6D5&sId=1390030109571
http://www.forbes.com.mx/shcp-autoriza-llegada-de-banco-chino-a-mexico/


46 
 

 Heredia Zubieta, Carlos. 2012. Los países emergentes (China e India) y América Latina. Ponencia 

presentada en la III Conferecnia Internacional RIBEI. El Colegio de México, noviembre 22.  

 Heredia Zubieta, Carlos y Alexis Rivera. 2013. Las relaciones internacionales de los gobiernos 

subnacionales: el caso México-China. CIDE 248. CIDE, México, noviembre.  

 Imagen Zacatecas. 2000. “Invertirán chinos 18 mdd en Campeche”. Grupo Editorial Zacatecas, 

abril 23. http://hemeroteca.imagenzac.com.mx/2000/04/23/Economia4.htm. Consultado en 

agosto de 2015.  

 Internacional de Contenedores Asociados de Veracruz. 2015. “ICAVE invierte $8 MUSD en 

equipo portuario”. Internacional de Contenedores Asociados de Veracruz, diciembre 1. 

http://www.icave.com.mx/noticias/icave-invierte-8-musd-en-equipo-portuario/. Consultado en 

abril de 2016. 

 Jia Ningyi. 2005. “Xin Tian: Cada día será nuevo”. China Hoy. 

http://www.chinatoday.com.cn/hoy/2005n/5hn1/58n1.htm. Consultado en agosto de 2015.  

 Jian Hua, Li. 2007. “El caso de Sinatex SA de CV en México”. En, Dussel Peters, Enrique (coord.). 

Oportunidades en la relación económica y comercial entre China y México. 

CEPAL/SER/Cechimex/ Senado de la República, México, pp. 239-244. 

 La Jornada de Aguascalientes. 2013. “Establecerá Minth en Aguascalientes centro de manufactura 

para América”. La Jornada de Aguascalientes, octubre 13. 

http://www.lja.mx/2013/10/establecera-minth-en-aguascalientes-centro-de-manufactura-para-

america/. Consultado en agosto de 2015.  

 La Jornada de Aguascalientes. 2014. “Sólo dos inversiones chinas han llegado a Aguascalientes”. 

La Jornada de Aguascalientes, marzo 10. http://www.lja.mx/2014/03/solo-dos-inversiones-

chinas-han-llegado-a-aguascalientes/. Consultado en septiembre de 2015.  

 La red noticias. 2012. “Alistan proyecto minero Bahuerachi, inicia operaciones en 2013”. La red 

noticias, agosto 28. http://www.larednoticias.com/noticias.cfm?n=87617. Consultado en 

noviembre de 2015.  

 Lázaro Cárdenas Terminal Portuaria de Contenedores. 2014. “Inauguración segunda fase de TEC 

I de HPH en Lázaro Cárdenas”. Lázaro Cárdenas Terminal Portuaria de Contenedores, septiembre 

10. http://www.lctpc.com.mx/noticias/inauguracion-segunda-fase-de-tec-i-de-hph-en-lazaro-

cardenas/. Consultado en abril de 2016.  

 Lenovo. 2009. Noticias. Monterrey será centro tecnológico estratégico en México. Lenovo, febrero 

18. http://www.lenovo.com/news/mx/es/2009/02/18_02_2009.html. Consultado en agosto de 

2015.  

http://hemeroteca.imagenzac.com.mx/2000/04/23/Economia4.htm
http://www.icave.com.mx/noticias/icave-invierte-8-musd-en-equipo-portuario/
http://www.chinatoday.com.cn/hoy/2005n/5hn1/58n1.htm
http://www.lja.mx/2013/10/establecera-minth-en-aguascalientes-centro-de-manufactura-para-america/
http://www.lja.mx/2013/10/establecera-minth-en-aguascalientes-centro-de-manufactura-para-america/
http://www.lja.mx/2014/03/solo-dos-inversiones-chinas-han-llegado-a-aguascalientes/
http://www.lja.mx/2014/03/solo-dos-inversiones-chinas-han-llegado-a-aguascalientes/
http://www.larednoticias.com/noticias.cfm?n=87617
http://www.lctpc.com.mx/noticias/inauguracion-segunda-fase-de-tec-i-de-hph-en-lazaro-cardenas/
http://www.lctpc.com.mx/noticias/inauguracion-segunda-fase-de-tec-i-de-hph-en-lazaro-cardenas/
http://www.lenovo.com/news/mx/es/2009/02/18_02_2009.html


47 
 

 Levy-Dabbah, Simón. “La minería: el puente de planta estratégico entre México y China”. En, 

Dussel Peters, Enrique (coordinador). 40 años de la relación entre México y China. Acuerdos, 

desacuerdos y futuro. UNAM/FEC-UNAM/Cechimex/Senado de la República/CICIR, México, 

pp. 201-210. 

 Manufactura. 2015. “Naviera China Shipping Group llega a México”. Manufactura, mayo 21. 

http://www.manufactura.mx/industria/2015/05/21/naviera-china-shipping-group-llega-a-

mexico. Conultado en septiembre de 2015.  

 MOFCOM (Ministerio de Comercio de la República Popular China). 2015. 

http://fec.mofcom.gov.cn/article/zcfg/zcfb/dwtz/201501/1852482_1.html. Consultado en abril 

de 2015.  

 Mundo Portuario. 2015. “Terminal Internacional de Ensenada invierte 6 mdd en infraestructua”. 

Mundo Portuario, julio 16.  http://mundoportuario.com/2015/07/terminal-internacional-de-

ensenada-invierte-6-mdd-en-infraestructura/. Consultado en abril 2016. 

 Mundo Portuario. 2015. “Invierten 10 mdd en fortalecer equipamiento de terminal en Ensenada”. 

Mundo Portuario, noviembre 10. http://mundoportuario.com/2015/11/invierten-10-mdd-en-

fortalecer-equipamiento-de-terminal-en-ensenada/. Consultado en abril 2016.  

 OCDE. 2008b. OECD Investment Policy Reviews: China 2008. OCDE. 

 OCDE. 2015a. Implementing the latest international standards for compiling foreign direct 

investment statistics. How multinational enterprises channel investments through multiple 

countries. OCDE (febrero). 

 OCDE. 2015b. Most recent FDI statistics for OECD and G20 countries. Updated on 15 April 

2015. http://www.oecd.org/investment/statistics.htm. Consultado en agosto de 2015. 

 Oficina Nacional de Estadísticas de China (ONECH). 2014. China Statistical Yearbook. China 

Statistics Press, Beijing.    

 Ortiz Velásquez, Samuel. 2015. Inversión en la industria manufacturera mexicana y sus 

determinantes mesoeconómicos: 1988-2012. Tesis de Doctorado en Economía. División de 

Estudios de Posgrado de la Facultad de Economía de la UNAM, México. 

 Ortiz Velásquez, Samuel. 2016b. Monitor de la OFDI de China en América Latina y el Caribe. 

Aspectos Metodológicos (2000-2016). Monitor de la OFDI de China en ALC, México.  

 Ortiz Velásquez, Samuel. 2016c. Conducta de la OFDI de China (2005-2014), según dos enfoques 

metodológicos: activo/pasivo y direccional. Monitor de la OFDI de China en ALC, México. 

 ProMéxico. 2010. Síntesis de la Relación Comercial México-China”. Unidad de Inteligencia de 

Negocios. Unidad de Inteligencia de Negocios.  

http://www.manufactura.mx/industria/2015/05/21/naviera-china-shipping-group-llega-a-mexico
http://www.manufactura.mx/industria/2015/05/21/naviera-china-shipping-group-llega-a-mexico
http://fec.mofcom.gov.cn/article/zcfg/zcfb/dwtz/201501/1852482_1.html
http://mundoportuario.com/2015/07/terminal-internacional-de-ensenada-invierte-6-mdd-en-infraestructura/
http://mundoportuario.com/2015/07/terminal-internacional-de-ensenada-invierte-6-mdd-en-infraestructura/
http://mundoportuario.com/2015/11/invierten-10-mdd-en-fortalecer-equipamiento-de-terminal-en-ensenada/
http://mundoportuario.com/2015/11/invierten-10-mdd-en-fortalecer-equipamiento-de-terminal-en-ensenada/
http://www.oecd.org/investment/statistics.htm


48 
 

 QuimiNet. 2009. “Hutchison Port Holding invierte en México”. QumiNet. Información y 

Negocios segundo a segundo, febrero 3. http://www.quiminet.com/noticias/hutchison-port-

holding-invierte-en-mexico-2404842.htm. Consultado en agosto de 2015.  

 Ray, Rebeca, Kevin P. Gallagher, Andres Lopez y Cynthia Sanborn. 2015. China in Latin America: 

Lessons for South-South Cooperation and Sustainable Development. Boston University, Centro 

de Investigación para la Transformación, Tufts University, Universidad del Pacífico.  

 Reporte Índigo 2015. “Saqueo chino”. Reporte Índigo, setiembre 30. 

http://www.reporteindigo.com/reporte/mexico/saqueo-chino. Consultado en noviembre de 

2015.  

 Reuters. 2015. “México adjudica contrato central hidroeléctrica a consorcio que incluye a china 

Sinohydro”. Reuters América, enero 10.  

http://lta.reuters.com/article/idLTAKBN0KJ0JT20150110. Consultado en septiembre de 2015.  

 Rivera Silva, Adán. 2011. Análisis de las inversiones chinas en la región TLCAN. Implicaciones de 

una nueva tendencia de flujos de inversión Sur-Norte. Tesis de Maestría en Relaciones 

Internacionales. Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. UNAM, México.    

 Rosales, Osvaldo y Mikio Kuwayama. 2012. China y América Latina y el Caribe. Hacia una relación 

económica y comercial estratégica. CEPAL, Santiago de Chile, marzo, págs. 251. 

 Schatan, Claudia y Diana Piloyan. 2015. “Aspectos ambientales del comercio chino y de la inversión 

extranjera directa hacia el exterior en el sector manufacturero en México”. En, Yolanda Trápaga 

Delfín (coord.). América Latina y el Caribe y China. Recursos naturales y medio ambiente 2015. 

Red ALC-China, UDUAL, UNAM y Cechimex, México,  pp. 161-180. 

 Secretaría de Economía de México (SE). 2015a. Estadística Oficial de los Flujos de IED hacia 

México. Reportes Estadísticos en Materia de IED. http://www.economia.gob.mx/comunidad-

negocios/competitividad-normatividad/inversion-extranjera-directa/estadistica-oficial-de-ied-en-

mexico. Consultado en agosto de 2015.  

 SE. 2015b. Registro Nacional de Inversiones Extranjeras. Sociedades mexicanas con inversión 

extranjera en su capital social inscritas en el RNIE. http://www.economia.gob.mx/comunidad-

negocios/competitividad-normatividad/inversion-extranjera-directa/registro-nacional-de-

inversiones-extranjeras. Consultado en septiembre de 2015.  

 Tejeda Canobbio, Enrique. 2009. La propiedad como una institución transactional: China y la 

industria electrónica de 1980 a 2005. Tesis de Doctorado en Economía. División de Estudios de 

Posgrado de la Facultad de Economía de la UNAM, México.  

http://www.quiminet.com/noticias/hutchison-port-holding-invierte-en-mexico-2404842.htm
http://www.quiminet.com/noticias/hutchison-port-holding-invierte-en-mexico-2404842.htm
http://www.reporteindigo.com/reporte/mexico/saqueo-chino
http://lta.reuters.com/article/idLTAKBN0KJ0JT20150110
http://www.economia.gob.mx/comunidad-negocios/competitividad-normatividad/inversion-extranjera-directa/estadistica-oficial-de-ied-en-mexico
http://www.economia.gob.mx/comunidad-negocios/competitividad-normatividad/inversion-extranjera-directa/estadistica-oficial-de-ied-en-mexico
http://www.economia.gob.mx/comunidad-negocios/competitividad-normatividad/inversion-extranjera-directa/estadistica-oficial-de-ied-en-mexico
http://www.economia.gob.mx/comunidad-negocios/competitividad-normatividad/inversion-extranjera-directa/registro-nacional-de-inversiones-extranjeras
http://www.economia.gob.mx/comunidad-negocios/competitividad-normatividad/inversion-extranjera-directa/registro-nacional-de-inversiones-extranjeras
http://www.economia.gob.mx/comunidad-negocios/competitividad-normatividad/inversion-extranjera-directa/registro-nacional-de-inversiones-extranjeras


49 
 

 Terminal Intermodal Logística de Hidalgo (TILH). 2012. “HPH sale del puerto, a la logística 

integral”. Terminal Intermodal Logística de Hidalgo, junio 4. 

http://www.tilh.com.mx/noticias/hph-sale-del-puerto-a-la-logistica-integral/. Consultado en 

abril de 2016.  

 UNCTAD. 2014b. World Investment Report 2014. Methodological note. UNCTAD, Switzerland.  

 UNCTAD. 2015. World Investment Report 2015. Reforming International Investment 

Governance. UCTAD, ONU, Ginebra, junio.  

 UNCTAD. 2015b. World Investment Report 2015: annex tables. 

http://unctad.org/en/Pages/DIAE/World%20Investment%20Report/Annex-Tables.aspx. 

Consultado el 10 de Agosto de 2015. 

 UNCTAD. 2015c. Bilateral FDI statistics. China. 

http://unctad.org/en/Pages/DIAE/FDI%20Statistics/FDI-Statistics-Bilateral.aspx. Consultado 

el 10 de Agosto de 2015.   

 Veracruzanos.info, 2015. “Naviera china se consolida como principal empresa marítima en 

Veracruz”. Veracruzanos.info, mayo 22. http://www.veracruzanos.info/naviera-china-se-

consolida-como-principal-empresa-maritima-en-veracruz/. Consultado en septiembre de 2015.  

 Visión Industrial. 2013. “Aguascalientes es parte activa de la alianza Japón-China-México”. Visión 

Industrial, diciembre 8. 

http://www.visionindustrial.com.mx/industria/noticias/aguascalientes-es-parte-activa-de-la-

alianza-japon-china-mexico.html. Consultado en septiembre de 2015.  

 Yue, Lin. 2013. “Inversión extranjera directa de Chin en América Latina”. En, Dussel Peters, 

Enrique (coordinador). América Latina y el Caribe-China. Economía, comercio e inversiones. RED 

ALC-CHINA, UDUAL, UNAM, CECHIMEX, México, pp. 203-222.  

 Yuan Wang, Simon Zadek, Kelly Yu, Mark Halle, Samuel Ortiz Velasquez, Lin Zhang, Hanjie 

Wang. 2016. Sustainability Impacts of Chinese Outward Direct Investment: A review of the 

literature. IISD Report. International Institute for Sustainable Development, Canada, January. 

 Xiaoyu, Song. 2015. La inversión extranjera directa china en América Latina y el Caribe: 2000-2012. 

Tesis de Maestría en Economía. División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Economía de 

la UNAM, México.  

http://www.tilh.com.mx/noticias/hph-sale-del-puerto-a-la-logistica-integral/
http://unctad.org/en/Pages/DIAE/World%20Investment%20Report/Annex-Tables.aspx
http://unctad.org/en/Pages/DIAE/FDI%20Statistics/FDI-Statistics-Bilateral.aspx
http://www.veracruzanos.info/naviera-china-se-consolida-como-principal-empresa-maritima-en-veracruz/
http://www.veracruzanos.info/naviera-china-se-consolida-como-principal-empresa-maritima-en-veracruz/
http://www.visionindustrial.com.mx/industria/noticias/aguascalientes-es-parte-activa-de-la-alianza-japon-china-mexico.html
http://www.visionindustrial.com.mx/industria/noticias/aguascalientes-es-parte-activa-de-la-alianza-japon-china-mexico.html

