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① Algunas preguntas para situar el 
contexto

a. ¿Cuáles van a ser nuestras prioridades?

b. ¿Qué recursos estamos dispuestos a invertir?

c. México NO/NO es el único país que busca 
una mejor y más fructífera relación con 
China.

d. América Latina NO/NO puede ser nuestro 
referente.

e. El futuro de nuestra inserción en China 
NO/NO será fácil.



②Un poco de historia y geografía



El PIB de las 5 primeras 
provincias equivale al 
40% del PIB nacional.

PIB por provincia 
(mil millones de USD)

El PIB de China se encuentra altamente concentrado en cinco provincias
costeras, que juntas aportan cerca del 40% del PIB nacional.

Sin embargo, esta cifra ha decrecido en los últimos años en la medida en
que otras provincias han incrementado su crecimiento económico.

Distribución Geográfica del PIB de China

Provincias resaltadas en el mapa.

5 provincias más desarrolladas de 
acuerdo a su PIB

5 provincias menos desarrolladas de 
acuerdo a su PIB

El Crecimiento de la Economía China por Provincia

5Fuente: China Statistical Yearbook, The Beijing Axis Analysis, 2012.



El 90% del valor del comercio internacional total de China está concentrado
en diez provincias, en gran medida, debido al acceso a instalaciones
portuarias de primer nivel a lo largo de la costa.

Valor Total del Comercio Internacional de China por Provincia

Porcentanje del Valor Total del Comercio de China

70%
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10%

Importaciones: 1,743 mm USD

Exportaciones: 1,898 mm USD

Comercio Total: 3,642 mm USD

El Comercio de China con el Mundo

6Fuente: China Monthly Economic Indicators, The Beijing Axis Analysis, 2012.



Población 

(Millones)

Extensión 

territorial

% del PIB 

total

% del 

Comercio 

Exterior

Shanghái 23.7 7,037 km2 3.9 9.7

Anhui 59.7 139,400 km2 2.6 0.6

Jiangsu 79.0 102,600 km2 10.4 14.8

Zhejiang 54.6 101,800 km2 6.6 10.5

TOTAL
217.0

15.6 %

350,837 km2

3.6 % total
23.5 35.6

http://www.economist.com/content/chinese_equivalents

http://www.economist.com/content/chinese_equivalents


③Algunos cuellos de botella
a. Los vínculos aéreos:

 Tres vuelos semanales directos México-China.
 35 rutas directas entre China y los Estados Unidos.
 Air Canada tendrá 12 vuelos transpacíficos diarios a partir del verano 

de este año.
 China es hoy el mercado internacional de mayor crecimiento para las 

aerolíneas estadounidenses: ¿Cuál es el nuestro?
 México recibió 75,665 visitantes chinos en 2014. EUA un millón 

ochocientos mil.

b. Las visas:
 EUA emitió 429,000 visas en su CG de Shanghái en 2013. México no 

llegó a 4000.
 EUA atiende en un solo día 3,400 solicitudes diarias: las mismas que 

el CG de México en un año. 
 México tiene un solo diplomático en tareas de documentación. EUA 

30.
 EUA tarda seis días desde el inicio del trámite. México alrededor de 

un mes.

c. Promoción turística



④Grandes oportunidades
a. En educación superior

 China es el primer país emisor de estudiantes que viajan al 
extranjero: 450,000 en 2014.

 Cooperación educativa innovadora.

 China es el tercer destino más importante para los 
estudiantes internacionales del mundo: 337,000 se 
encuentran ahora en China (8 % del total mundial).

b. En la enseñanza del español
 Aprender de las buenas prácticas de España.

 México podría ser el referente en esta materia.

 Cierre de la Biblioteca Cervantes de Shanghái en diciembre 
de 2013.

c. En deporte, arte…

d. En inversión in situ



Un País en Transición Urbana y 
Poblacional

La población urbana de China ha sobrepasado la población rural por
la primera vez en 2011, provocando un cambio significativo en el
desarrollo social y económico del país.

Tasa de Urbanización de China (%, 1978-2011)

La tasa de urbanización de 
China sobrepasó 50% por 
primera vez en su historia.

10Fuente: China Statistical Yearbook, Annual Report on Urban Development of China, The Beijing Axis Analysis, 2012.



⑤Conclusiones
a. Generar una red de aliados de México al interior 

de China
b. Usar las nuevas herramientas de comunicación
c. Potenciar a nuestras industrias culturales
d. Darle vida a los 25 acuerdos de cooperación y 

hermanamiento
e. Entender mejor a China, en qué momento se 

encuentra y cuáles son sus prioridades
f. Crear expertos sobre China en todos los campo
g. Incrementar el protagonismo de todos los 

actores relevantes de nuestro país
h. Mejorar la coordinación entre nuestros actores 

interesados


