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Actividades económicas de Chinos en el norte de 

México a principios del siglo XX 

Foto Archivo Histórico del Municipio de Mexicali 

 

La chinesca (Foto: El Río)  

•Gran avance económico 

•Población de la zona 

•Diversidad en las 

actividades   comerciales 
 

 



Actividades económicas de Chinos en el norte de 

México a principios del siglo XX 

Zona norte de México 
Plantación de algodón 

Dominio de la economía local 

Acciones del Banco Chino en México 
 emitidas en 1907 

98% fueron hombres de 

entre15-29 años de edad. 



Motivos de la migración y el problema 
de la identidad en los hijos mestizos 



China antes de la reforma 



En el1978 se inició la política de la Reforma Económica y 
la Apertura en China  



SHENZHEN 

Primera ciudad abierta al 

exterior como zona 

económica especial 



Corredor donde se fabrica el 

65% de componentes para la 

computación  

SHENZHEN 



Se inauguró en septiembre del 2017, 

cuenta con 500 lugares, tiene en total 

16 niveles (3 bajo tierra).  

Funciona con una aplicación,  reciben 

el coche y el sistema se encarga de 

estacionarlo automáticamente. 

SHENZHEN 



Puente Hongkong-Zhuhai-Macao   

Se inauguró el 23 de octubre del 2018, mide 55kms, es 
el puente más largo del mundo que atraviesa el mar. 



Shanghai 



Edifico Jinmao 

World Trade Center 

Shanghai 
Centro financiero 



Integridad y contribución a la sociedad mexicana  



Integridad y contribución a la sociedad 
mexicana  



De la escuela a la vida profesional  

Preparación  

Tenacidad  

Habilidad  

Seguridad  



Integridad y contribución a la sociedad 
mexicana  



Conservar la tradición y difundir la cultura 

Primer restaurante de comida china en la Ciudad de México 



Remodelación del Barrio Chino 







Importancia de las danzas del dragón 

y del león en la cultura china 









Antes de la política de la apertura económica  

•Un país cerrado, difícil de salir al extranjero 

•Los migrantes en México eran obreros y campesinos 

Después de la política de la apertura económica  

•Empresas de importación y de inversiones 

•Gente mucho más capacitada 

Cambios en la historia migratoria de China a México 

Grandes avances económicos logrados con la 

política de la apertura económica 

• Política de autosuficiencia en 1949 

• Inicio de la reforma económica en el 1978 

• Hoy en día una gran potencia a nivel mundial 



• La franja se refiere a la zona económica de la Ruta de Seda. 

• La ruta se refiere a la ruta marítima de la Ruta de Seda del siglo XXI. 

• Incluye 64 países, con una inversión china de más de 100,000 millones de 

euros.  

一带一路: “La franja y la ruta” 



Feria de importación y exportación de Guangzhou 

• Con más de 60 años de historia. 

• Con más visitantes provenientes de 200 países. 

• 2 veces al año, abril-mayo / octubre–noviembre dura 20 días 

cada exposición. 
• 1 millón 180 mil m2, 60 mil puestos de exhibición.  

Importantes exposiciones 

Negocios 



Feria Internacional  de Yiwu 

El centro de comercio de  

productos tiene 4 millones 

de m2, 70 mil puestos. 

Diariamente recibe más de 

200 mil visitas. 

Mes de octubre 

Industria ligera como regalos, 

juguetes, joyería, artículos de 

viaje. 

Importantes exposiciones 

Negocios 



Feria de Importación y Exportación del Este de China 

• Sede: Shanghai   Fecha: el mes de marzo  

• Ropa, textiles y de decoración, industria ligera 

• Se exporta mucho a Japón y Corea del Sur. 

Importantes exposiciones 

Negocios 



Mejora en la calidad de vida 

• En 2017, 139 millones de personas salieron de turismo 

al extranjero. Más de 100 mil chinos vinieron de visita a 

México. 

• Tres periodos de vacaciones  

     *Una semana en mayo por el Día Internacional de 

       Trabajo 

     *Una semana en octubre por el Día Nacional 

     *Una semana por el Año Nuevo Chino 

• China tiene 24 líneas aéreas de pasajeros y 7 de carga. 
• 2 líneas vuelan a México 



Eliminación de la pobreza extrema 

• 85 millones de personas han salido de 

la pobreza extrema. 

 

• El gobierno garantiza que en el 2020 

las últimas 55 millones de personas 

saldrán de la pobreza. 



Eliminación de la pobreza extrema 

Ejemplo: 

Qingdao – Anshun 

Dalian – Liubanshui 

Shanghai – Zunyi 

Guangzhou – Bijie 

• Políticas específicas 

• Medidas de supervisión 



Uso de internet 

•En junio del 2017, la cantidad de usuarios de internet 

alcanzó hasta 751 millones de personas, de las cuales 

más de 96% usan teléfono celular. 

•En 2020 entrará en funcionamiento el sistema de 5G.   



Uso de internet 

Google Baidu 

Youtube Youku 

GPS Beidou 

Whatsapp Wechat 

Facebook Weixin 



China, una combinación de cultura con modernidad  



Gracias 


