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Relación económica y comercial de China con América Latina:  
los casos de Brasil y México, 2000-2020

Lesbia Pérez-Santillán1

Resumen

En este documento se estima el contenido externo de las exportaciones de China proveniente 
de Brasil y México; y se muestra que se ha incrementado desde inicios del siglo XXI, principal-
mente en el caso de Brasil. Lo anterior, refleja el incremento en las relaciones comerciales entre 
China y América Latina (AL). Las exportaciones con mayores porcentajes de contenido externo 
proveniente de Brasil y México son de sectores asociados a materias primas como los alimen-
tos, bebidas y tabaco, coque, petróleo refinado y combustible nuclear; pulpa, papel, productos 
de papel, impresión y publicación y otras manufacturas tradicionales como textiles y productos 
textiles, cuero y calzado. 

Palabras clave: Análisis insumo-producto, comercio internacional, exportaciones manufactu-
reras

摘要

 本文估算了巴西和墨西哥对中国出口中的外国成分，这部分自21世纪初以来有所增
加，尤其是在巴西的出口中。上述情况反映出中国与拉丁美洲之间贸易关系的加强。
巴西和墨西哥出口中含外国成分比例最高的产品来自与原材料相关的行业，如食品、
饮料和烟草、焦炭、精炼油和核燃料；纸浆、纸张、纸制品、印刷和出版以及其他传
统制造业，如纺织产品、皮革和鞋类。

关键词：投入产出分析，国际贸易，制造业出口

China’s economic and trade relationship with Latin America: 
the cases of Brazil and Mexico, 2000-2020

This document estimates the external content of China’s exports from Brazil and Mexico; and 
it is shown that it has increased since the beginning of the XXI century, mainly in the case of 
Brazil. This reflects the increase in trade relations between China and Latin America (LA). The 
exports with the highest percentages of external content from Brazil and Mexico are sectors as-
sociated with raw materials such as food, beverages and tobacco, coke, refined petroleum and 
nuclear fuel; pulp, paper, paper products, printing and publishing and other traditional manufac-
tures such as textiles and textiles, leather and footwear.

Keywords: input-output analysis, international trade, manufacturing exports

1 Doctora en Economía por el Posgrado de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Académica de la Universidad Autónoma del Estado de 
México. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores. https://orcid.org/0000-0002-1921-694X. Correo electrónico: lperezs@uaemex.mx. 

 Esta investigación es resultado de la participación en el Programa de Becas para Investigadores sobre China del Centro de Estudios China-México 2021.
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Introducción

La creciente e importante relación económica y comercial entre América Latina (AL) y China ha llevado a un reciente auge 
en los estudios que la tratan. Los primeros trabajos se concentraron en discernir la existencia de sectores y actividades gana-
doras y perdedoras en la relación entre países (Durán y Pellandra 2013). Otros destacan la relevancia de China como socio 
económico y comercial de la región al analizar las posibles complementariedades entre las economías (Lall y Weiss, 2005 
y; Moreira 2007), y, algunos más observaron el papel de China en los mercados domésticos e internacionales principalmen- 
te como competidor de los productos manufactureros generados y exportados por la región (Bellucci e Hiratuka 2015) o 
como competencia importante en mercados como Estados Unidos (Watkins, 2015). Los estudios más recientes intentan ir 
más allá y señalan las implicaciones de esta relación en las estructuras productivas y sus impactos en variables clave como el 
empleo, sobre todo desde la perspectiva latinoamericana (Pérez-Santillán y Dussel Peters 2019). También se han examinado 
los alcances de la especialización en las exportaciones de materias primas y la poca o inexistente participación del sector 
manufacturero en algunos países de la región, versus la creciente complejidad de la economía China y sus cambios recientes 
en las orientaciones de su crecimiento económico (Pérez y Castro 2015). 

Por otra parte, desde el punto de vista de los países latinoamericanos es fundamental indagar cómo el comercio entre ellos 
y China, se relaciona con las exportaciones que lleva a cabo este país; bajo el entendido de que dicho comercio se concentra 
en las importaciones chinas de bienes intermedios y materias primas. Esa interrelación productiva y comercial es posible 
porque en la actualidad, los sectores y actividades de las economías interactúan interna y mundialmente en las cadenas 
globales de valor (CGV) (Rodil 2015). En este documento se presenta una aproximación al tema, poco tratado, al estimar el 
contenido externo de las exportaciones de China y, en específico, el proveniente de Brasil y México.

Para cumplir con su objetivo, el trabajo se organiza como sigue: además de la introducción y las conclusiones, se presen-
tan cuatro secciones. La primera contiene una revisión de los trabajos previos relacionados con el objetivo de la investiga-
ción, enfatizando los estudios relacionados con el contenido externo de las exportaciones; la segunda, muestra los cambios 
más relevantes de la presencia comercial de China en el mundo y su relación con América Latina en especial las relaciones 
con México y Brasil. Los datos y la metodología aparecen en la tercera sección. Finalmente, se discuten los resultados y se 
presentan las conclusiones.

1. Revisión de trabajos previos 

Es innegable la progresión mundial de la economía China en términos de producción y comercio. Hasta la primera década 
del siglo XXI eran comunes los trabajos que analizaban los efectos del crecimiento económico en los niveles de desarrollo 
y pobreza de la población china. Ravallion y Chen (2004) señalan que este país logró un enorme progreso general contra la 
pobreza a partir de la década de 1980, cuando la proporción de habitantes en esta condición bajó de 53 % a 8 %. Asimismo, 
destacaron la presencia de una gran desigualdad en la población y que algunas provincias salieron de la pobreza mucho más 
rápido que otras. El dinamismo de la economía china planteó un aspecto interesante al notar que una mayor presencia del 
país en los flujos de comercio mundial influía tanto en su desarrollo económico como en su población y en determinadas 
regiones. Martin, Bhattasali, y Li (2003) analizaron los efectos en la economía doméstica china asociados a la adhesión a 
la Organización Mundial de Comercio (OMC). Además de los efectos esperados al cumplir con los principios de esta orga-
nización, los menores aranceles llevarían a cambios en los sectores económicos en los que preveían un mayor comercio de 
bienes finales e insumos de producción entre China y sus vecinos regionales. Se estimaba, además, que las importaciones 
de China aumentaran debido a las reducciones arancelarias y que las exportaciones se expandieran al reducirse los costos de 
producción en el país. 

Aunado al estudio sobre los efectos internos del crecimiento y comercio chino, varios trabajos analizaron los crecientes 
desequilibrios comerciales entre algunos países y China, en particular con Estados Unidos. Se examinó desde las perspecti-
vas del valor agregado en el comercio, la producción segmentada y las CGV. Mattoo, Wang y Wei (2013) argumentaron la 
necesidad de ir más allá de las estadísticas tradicionales de comercio (comercio bruto) para explicar mejor dichos desequi-
librios. Entre las razones esgrimidas por ellos, destacan: i) el comercio entre países no se define por intercambios a nivel de 
bienes o industrias, sino a niveles más específicos como las tareas o procesos enmarcados en la segmentación internacional 
de la producción y; ii) aunque la diferencia en los precios de los factores entre países aún importa, otros factores influyen en 
la segmentación y localización de la producción. Destacan que las estadísticas tradicionales de comercio, a las que denomi-
nan comercio bruto, ofrecen un panorama impreciso de las relaciones comerciales y sus desequilibrios. En el caso específico 
de China, los grandes superávits que ha mantenido en su comercio bilateral con Estados Unidos son menores si se miden en 
valor agregado. Esto se explica porque muchas de las exportaciones chinas a este país contienen o utilizan insumos importa-
dos desde Estados Unidos y otras naciones; mientras que las exportaciones de estadounidenses a China utilizan menos insu-
mos importados. Esta consideración es importante porque los países pueden estar interesados en generar medidas tendientes 
a disminuir los desequilibrios comerciales (brutos) mediante la reducción de importaciones o hacerlas menos atractivas; 
sin embargo, estas pueden incluir exportaciones hechas por el país interesado en disminuir sus desequilibrios. Además de 
las pérdidas tradicionales que enfrenta el consumidor con medidas proteccionistas y dado que la producción se segmenta  
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internacionalmente, como se ha visto en años recientes, un aumento en las barreras estadounidenses a las importaciones de 
China o México terminan perjudicando a las empresas con sede en los Estados Unidos, así como al empleo que generan.

La principal alternativa para medir de una manera más adecuada las relaciones comerciales entre países son las estadís-
ticas de comercio en valor agregado. A la par, se han desarrollado alternativas para desagregar el valor agregado doméstico 
y el valor externo de las exportaciones que realiza un país. Hummels, Rapoport, y Yi (1998) propusieron el término espe-
cialización vertical, que surge cuando un país utiliza partes o insumos intermedios importados para producir bienes que se- 
rán exportados. La definición retoma la idea según la cual los países mantienen relaciones secuenciales para producir un 
bien final. Se deben cumplir tres condiciones para que exista la especialización vertical: i) un bien debe producirse en varias 
fases secuenciales; ii) dos o más países deben especializarse en la producción de alguna o algunas etapas, pero no en todas y;  
iii) implica cruzar una frontera internacional más de una vez, por lo menos en una etapa Hummels, Rapoport, y Yi (1998).

La especialización vertical muestra una peculiaridad importante de la evolución del comercio internacional reciente: la 
mayor integración comercial entre los países. Esa integración se caracteriza por usar grandes cantidades de insumos interme- 
dios importados de otros países o regiones en la producción de las exportaciones de una nación; este tipo de integración 
productiva y comercial es la que ha distinguido a China y a México (Pérez Santillán 2017). Por lo tanto, las exportaciones 
de una nación son prácticamente producidas por muchos países y, las exportaciones totales de un país se pueden dividir en 
contenido nacional y contenido extranjero (Chen et al. 2008; Loschky y Ritter 2006).

Hoy en día, la evolución del comercio mundial en la actualidad no significa directamente que haya más valor agregado en 
él, sino sólo simplemente que existe más comercio (o transacciones) por unidad de producción y más probabilidad de aumen- 
tar el volumen de comercio, dado un cambio determinado en el producto real, (UNCTAD, 2010). Por tanto, es fundamental 
evitar la posible doble contabilidad del valor agregado en el comercio, dado que el valor de los insumos importados está 
incluido en el valor de las exportaciones. El mayor contenido de importaciones de las exportaciones (especialización verti-
cal) (Hummels, Rapoport, & Yi, 1998); ha generado una cantidad significativa de estudios que se interesan tanto en medir el 
crecimiento del comercio mundial como en las características de los componentes de las exportaciones. Koopman, Wang y 
Wei (2008) calcularon en 2002 el valor agregado externo en las exportaciones chinas en alrededor de 51 % del valor total de 
las exportaciones. En un ejemplo clásico, Linden, Kramer y Dedrick (2007) muestran que el valor chino agregado en el valor 
de la exportación de un Apple iPod video de 30 GB ($ 143) fue de sólo $ 5 con un precio de venta de $ 299.

El efecto de las exportaciones en el crecimiento económico también depende del contenido de valor agregado local de 
los bienes exportados como de la generación de vínculos en la estructura productiva (Bayer et al 2008; Pérez-Santillan 2017, 
2019). Por lo anterior, muchos autores, además de calcular el contenido de las importaciones (definidas como la suma de 
todos los insumos intermedios importados directamente utilizados para producir una unidad de productos de exportación 
de determinado sector), también calculan el contenido total de las importaciones (definidas como la suma de las importa- 
ciones directas y todos los efectos de las importaciones indirectas, utilizando por lo general métodos de insumo producto) 
(Chen 2007; He y Zhang 2010). A su vez, un aumento en la proporción del valor agregado es sensible al contenido tecnoló-
gico de los productos y servicios en cuestión, así como al grado de diferenciación vertical basada en la calidad del producto. 

Pérez-Santillán (2017) muestra que el valor agregado externo de las exportaciones totales de China se ha incrementado de  
16.0 % en 1995 a 22.6 % en 2011, mientras que en las exportaciones manufactureras la participación del valor agrega- 
do externo es mayor pues en los años señalados fue de 17.6 % a 24.4 % (con valores cercanos a 30 % entre 2003 y 2004). 
Esas estimaciones se encuentran en línea con lo reportado por Koopman, Wang y Wei (2012) quienes estimaron que en 2007 
el valor agregado externo en las exportaciones de China ascendió a 28.7 % y en las exportaciones manufactureras a 27.1 %. 
Además, una vez que se distinguieron las exportaciones de procesamiento o maquila, en 2007 el valor agregado externo 
alcanzó 39.4 % en exportaciones totales y 40.3 % en manufactureras.

El contenido externo de las exportaciones se origina en distintos países. Las estimaciones de valor agregado externo en las 
exportaciones de China se han concentrado en brindar una aproximación más adecuada de los desequilibrios en las relacio- 
nes con algunos países, principalmente Estados Unidos. En este documento se aplica la metodología de especialización 
vertical para estimar el contenido externo general en las exportaciones de China y como principal aportación, se distingue 
el contenido proveniente de México y Brasil. Estos dos países son de especial interés al ser las principales economías en 
América Latina, los cuales se integraron a la producción y los comercios mundiales de una manera distinta y, en el caso de 
las relaciones con China, los efectos de esas relaciones a veces son contrapuestos (Dussel y Armony 2017, 2018; Pérez-
Santillán 2021)

El interés en el valor agregado interno y externo incorporado en las exportaciones se justifica porque refleja cómo las 
empresas satisfacen su demanda de bienes intermedios y en qué medida es importante esta demanda, la cual surge mediante 
los empleos e ingresos que otorgados a sus trabajadores (véase por ejemplo Chen et al. 2008), además de la posible demanda 
de bienes de capital para continuar o incrementar sus actividades exportadoras. 

Por el lado de las economías latinoamericanas, dada la integración económica actual, el análisis desde las exportaciones 
de China permite ubicar el avance de los países, sus industrias y empresas en el comercio, en actividades donde es posible 
incorporar mayor valor agregado interno, lo que depende en gran medida de las características de las CGV en las que se en- 
cuentran insertos. Durante la última década, un grupo internacional y interdisciplinario de investigadores ha desarrollado el 
marco analítico de estas cadenas, también han rastreado la propagación mundial de las industrias, al tiempo que estudian sus 
consecuencias en empresas y países. Al centrarse en las secuencias de valor agregado, desde la concepción y producción has-
ta su uso final, el análisis de las CGV proporciona una visión global de las industrias mundiales, tanto de arriba hacia abajo 
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(por ejemplo, al examinar cómo las empresas líderes “gobiernan” a sus afiliados a escala mundial y redes de proveedores) y 
de abajo hacia arriba (por ejemplo, preguntando cómo esas decisiones afectan a las trayectorias económicas de “actualiza-
ción o escalamiento” empresariales o “descalificación” en determinados países y regiones), (Cattaneo, Gerefi y Staritz 2010).

Las CGV abarcan toda la gama de actividades requeridas en un bien o servicio, desde su concepción (con las diferentes fa- 
ses de la producción), el suministro de materias primas, la entrada de varios componentes, subconjuntos, y los servicios  
al productor, hasta el conjunto de productos terminados para la entrega a los consumidores finales, así como la eliminación 
después del uso. En el contexto de la globalización, las actividades que constituyen una cadena de valor se realizan por lo 
general en las redes establecidas entre las empresas a escala global. Si bien la expansión del comercio internacional suele 
citarse desde la década de 1970 como evidencia de la globalización económica, la naturaleza de la mayor parte de este co-
mercio no con templa la plena competencia. De hecho, un alto y progresivo porcentaje del comercio internacional se produce  
dentro de los diversos tipos de redes coordinadas, inmersas en las estructuras económicas que se situan entre los polos con-
ceptuales de los mercados y las jerarquías (véase Gereffi G. 1999; Gereffi, Humprey y Sturgeon 2005). 

Conviene señalar que los trabajos de Timini y Sanchez (2019), Durán y Pellandra (2017), Dussel Peters (2016) y CEPAL 
(2015) entre otros, han examinado la naturaleza del comercio entre China y ALC. Esos estudios se han enfocado en el aná-
lisis de las características del intercambio comercial y de inversiones entre las economías durante las recientes décadas, así 
como de las modificaciones en el ritmo de crecimiento y desarrollo de China, además en los efectos que esto produce sobre 
la evolución económica de los países de América Latina. En este trabajo, se observa cómo se ha manifestado ese intercambio  
comercial en la estructura productiva china a partir del valor agregado externo en las exportaciones y en específico, del 
proveniente de Brasil y México.

2. China en la economía mundial y su relación con América Latina con énfasis en las relaciones 
con México y Brasil

En décadas recientes, ha descendido la participación de ALC en la producción mundial. En 1990 ALC aportaba 6.4 % del 
PIB mundial, en 2019 alcanzó 6.6 % y en 2020 sólo 5.7 %. Al utilizar el PIB, medido en términos de paridad de compra,  
el promedio de la zona fue de 9.3 % en el periodo referido: con 9.4 % en 1990, 8.2 % en 2019 y 7.9 % en 2020. Por lo que se 
refiere a Brasil y México, su colaboración también se redujo entre 1990 y 2020, cuando paso de 2.6 % y 1.8 % a 2.1 % y 1.4 % 
respectivamente. Para 2020 ambos países concentraban alrededor de 55 % de la producción de ALC. La gráfica 1 muestra 
cómo evoluciono participación de las economías mencionadas en la economía mundial.

Gráfica 1. AL. Brasil, México y China: participación en la economía mundial, porcentaje 1990-2020

Fuente: elaboración propia con datos de WDI del Banco Mundial (2022).

Contrasta el desarrollo de la participación de ALC, Brasil y México si se compara con el de China. A inicio de la década 
de 1990 el panorama era diferente, ya que, en conjunto la región superaba la aportación de China, lo que podría esperarse 
al comparar un grupo países con uno solo. En 1990 contribuía con 2.9% del PIB mundial (3.2% si se utiliza el PIB en ppp)  
y con ello su participación constituía poco más de una tercera parte de la correspondiente a ALC. En ese año el aporte chino 
era ligeramente superior a la de Brasil (2.6%) en ese año y sólo un punto porcentual mayor a la de México. Desde 2004, 
China supera la contribución de ALC en la producción mundial y en 2020 participó con 17.9% del PIB global (18.4% en 
términos de ppp) con lo cuál, la región a pesar de ser un conjunto de países, sólo representa poco más de la tercera parte de 
la aportación de China.

En cuanto a las participaciones de Brasil, México, ALC y China en el comercio internacional, también se transformaron 
en décadas recientes. Hasta finales del siglo XX, ALC superaba a China tanto en importaciones como en exportaciones 
de bienes y servicios. En promedio, la región aportó en la década 1990 alrededor de 5.7 % y 6.1 % de las exportaciones e  
importaciones en el mundo, mientras China realizó sólo 3.8 % y 3.4 % respectivamente. Al igual que en la producción,  
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Cuadro 1. China, principales socios comerciales por importaciones, varios años (porcentaje)

Fuente: elaboración propia con datos de WITS-Commtrade del Banco Mundial (2022).

a partir del 2002, China comenzó a superar a ALC en su conjunto en términos de su participación en el comercio de bienes 
y servicios. En la primera década del siglo XXI, el promedio de su contribución en las exportaciones e importaciones de 
bienes y servicios mundiales fue de 9.0 % y 7.6 % respectivamente; ALC sólo aportó 5.6 % de las exportaciones y 5.5 %  
de las importaciones. De 2010 a 2020, China elevó su participación en las exportaciones e importaciones de bienes y 
servicios a 12.3 % y 10.9 % respectivamente. ALC mantuvo su aportación al comercio mundial al alcanzar 5.5 % en las 
participaciones en las exportaciones e importaciones de bienes y servicios. México mantuvó una participación de 2.0 % en 
importaciones y exportaciones, mientras Brasil sólo aportó 1.1 % en cada uno de esos flujos comerciales.

En este sentido, destaca que las exportaciones chinas sean más altas que sus importaciones , mientras que en ALC sucede 
lo contrario, donde estas últimas tienden a superar a las exportaciones de bienes y servicios (ver gráfica 2).

Gráfica 2. AL. Brasil, México y China: participación en el comercio internacional de bienes y servicios, porcentaje 1990-2020

 Exportaciones Importaciones

Fuente: elaboración propia con datos de WDI del Banco Mundial (2021).

2.1 El comercio de bienes y servicios entre China y América Latina

En este trabajo se analiza el contenido externo de las exportaciones de China, vinculado con el comercio que efectúa con 
Brasil y México. A la par que se ha incrementado la presencia china en la producción y el comercio mundial, también ha 
cambiado la estructura de sus negocios en términos de sus socios comerciales. En el Cuadro 1 se aprecian los más sobresa-
lientes de ellos respecto a sus importaciones; se distingue que, hasta la década de 1990, su principal socio era Hong Kong, 
con una participación de 25.0 %. Entre 2000 y 2010 aparecen otros países de Asia, además de Corea del Sur y Estados Uni- 
dos como los socios comerciales más importantes de China en la importación de bienes y servicios. Estados Unidos, Japón, 
Alemania, Corea del Sur y otros países de Asia se mantienen como países (o grupos) que más contribuyen a las importacio-
nes chinas. En los últimos cinco años, Australia se ha consolidado como su cuarto socio comercial.

En torno a las principales economías latinoamericanas, México y Brasil apenas aportaban 0.1 y 0.7 % de las importacio-
nes de bienes y servicios chinos a inicios de los años noventa del siglo pasado. En 1992, México ocupaba la posición 45 y 
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1 Hong Kong 25.0 1 Japón 19.1 1 Japón 16.6 1 Japón 13.8 1 Corea del Sur 11.4 1 Corea del Sur 9.0 1 Otros países 
Asia 10.5

2 Japón 17.0 2 Otros países 
Asia 11.8 2 Corea del Sur 12.7 2 Corea del 

Sur 10.9 2 EEUU 9.7 2 Otros países 
Asia 9.0 2 Japón 9.0

3 EEUU 11.1 3 Corea del Sur 10.8 3 Otros países 
Asia 12.4 3 Otros países 

Asia 9.1 3 Otros países 
Asia 9.4 3 Japón 8.8 3 Corea del Sur 9.0

4 Otros países 
Asia 7.3 4 EEUU 10.3 4 EEUU 8.0 4 EEUU 8.0 4 Japón 9.3 4 EEUU 6.4 4 EEUU 7.0
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10 Australia 2.1 10 Australia 2.1 10 Tailandia 2.3 10 Saudi Ara 2.6 10 Tailandia 2.4 10 Vietnam 3.0 10 Rusia F 3.0

16 Brasil 0.7 24 Brasil 0.8 14 Brasil 1.7 30 México 0.5 30 México 0.7 29 México 0.7 26 México 0.8

45 México 0.1 43 México 0.2 38 México 0.4
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Brasil la 16 como origen de las importaciones. Ya entrado el siglo XXI, con el avance de las relaciones comerciales chinas 
con ALC, ambos países se ubicaban entre los primeros 26; sin embargo, su aportación conjunta a las importaciones fue de 
apenas 3.8 % en 2020, aunque sobresale la situación de Brasil por mantenerse entre los diez primeros socios comerciales en 
cuanto a importaciones de China, ubicándose en la posición siete durante 2019 y 2020

No dejan de ser notorios los cambios que registraron las importaciones provenientes de ALC hacia China. En 1990 su dis-
tribución era la siguiente: 2.3 % bienes de capital; 1.4 % bienes de consumo; 79.0 % bienes intermedios y 17.2 % materias pri-
mas. En 2019, estas cifras se modificaron: 1.7, 1.6, 16.2 y 80.5 %, respectivamente. En 2020, con el efecto de la pandemia por  
COVID 19, la distribución fue 0.1, 2.0, 85.4 y 12.5 % (en el mismo orden). La gráfica 3 muestra la estructura de las im-
portaciones chinas de Brasil y México, donde es claro que la concentración hacia las materias primas se mantiene al estar 
determinadas por el peso de la relación entre China y Brasil.

Gráfica 3. China, estructura de las importaciones desde Brasil y México, varios años (porcentaje)

Fuente: elaboración propia con datos de WITS-Commtrade del Banco Mundial (2022).

Resalta que las importaciones chinas desde países de ALC se concentran en bienes intermedios y materias primas, por lo 
que resulta interesante analizar cómo se relacionan estas transacciones con las exportaciones chinas. A continuación, se descri- 
be la metodología empleada para estimar el contenido externo de dichas exportaciones, del cual se aísla el que proviene de 
Brasil y México. 

3. Datos y metodología

En este apartado se utiliza la información que proveen las matrices insumo producto (MIP) del Asian Development Bank 
(ADB) para los años 2000, 2010 y 2019, donde se incluye China, Brasil y México. Las MIP se desagregan en 35 sectores de 
actividad y permiten distinguir los nexos entre sectores al interior de las economías; asimismo, como parte de las matrices 
regionales, se pueden observar las interrelaciones entre sectores de distintos países. 

Para estimar el contenido importado desde Brasil y México en las exportaciones de China se utiliza el indicador de conte-
nido importado de las exportaciones, pero acotado sólo a las importaciones que efectua China con origen en Brasil y México. 
Como referencia se incluyen el contenido importado o externo total y el contenido asociado a las importaciones provenientes 
de Estados Unidos. Para lograr lo anterior, se genera un indicador de especialización vertical (VS o contenido importado o 
externo de las exportaciones) concentrado en las importaciones desde Brasil, México y Estados Unidos con base en la infor-
mación publicada por el ADB. El indicador generado sigue la forma más general para calcular la participación del contenido 
importado de las exportaciones totales para un país k con matrices insumo producto (MIP) de acuerdo con Hummels, D., 
Ishii, J., & Yi, K.-M. (2001), que es:

Participación VS del total de las exportaciones

Donde:

u es un vector 1 x n de unos (1´s),
AMc es la matriz de coeficientes importados n x n (de las importaciones desde China)
I es la matriz identidad
AD es la matriz de coeficientes domésticos,
X es el vector de exportaciones de n x 1 (exportaciones sectoriales),
Xk es el total de las exportaciones del país y n es el número de sectores. 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

1992 
1993 

1994 
1995 

1996 
1997 

1998 
1999 

2000 
2001 

2002 
2003 

2004 
2005 

2006 
2007 

2008 
2009 

2010 
2011 

2012 
2013 

2014 
2015 

2016 
2017 

2018 
2019 

2020 

Bienes de capital Bienes de consumo Bienes intermedios Materias primas 



8

C
u

a
d

e
r

n
o

s 
d

e
 T

r
a

b
a

jo
 d

e
l

 C
e

C
h

im
e

x
 2

02
2

El término  permite capturar los insumos importados que son incorporados a la producción doméstica en la 2ª, 3ª 
4ª, … etapas antes de que éstos se incorporen en el bien destinado a exportación. Esta matriz tiene como análogo una suma 
geométrica infinita. La ecuación (1) permite a los bienes circular entre todos los sectores de la economía, incluyendo los ser- 
vicios. El contenido importado desde Brasil, México y Estados Unidos, de las exportaciones de China se estima para los 
años 2000, 2010 y 2019.

4. Resultados

La gráfica 4 muestra el resumen de la distribución del contenido importado o externo de las exportaciones de China por sec-
tores para los años indicados. Las estimaciones indican que, del total de las exportaciones de China, el contenido importado 
o externo era de 16.0 %; 19.5 % y 13.3 % en dichos años. El dato de 2020 es cercano a lo estimado en Pérez-Santillán (2017, 
2019) aunque con matrices de la WIOD (World Input Output Database). Al considerar este indicador para las exportaciones 
por sector se advierten cambios en los años considerados. En 2000, los sectores con exportaciones con mayores porcenta- 
jes de contenido importado o externo eran: cuero, productos de cuero y calzado (25.6 %); equipo informático, electrónico y 
óptico (24.8 %) y caucho y plásticos (17.3 %). En contraste, las exportaciones de los sectores agricultura, caza, silvicultura 
y pesca (5.4 %); actividades inmobiliarias (4.4 %) e intermediación financiera (3.6 %) fueron las que arrojaron porcentajes 
menores de contenido importado. Entre los sectores con porcentajes de contenido importado más elevados en 2010 destacan: 
equipo informático, electrónico y óptico (28.5 %); coque, petróleo refinado y combustible nuclear (26.7 %) y metales básicos 
y metales fabricados (21.4 %); en el caso contrario se detectaron los sectores comercio al por mayor y comercio a comisión, 
excepto el de vehículos de motor y motocicletas (5.9 %); intermediación financiera (4.2 %) y actividades inmobiliarias 
(2.1 %). Finalmente, en 2019 los sectores que registraron mayores porcentajes de contenido importado en sus exportacio- 
nes fueron: coque, petróleo refinado y combustible nuclear (20.3 %); equipo informático, electrónico y óptico. (19.7 %) y me- 
tales básicos y metales fabricados (16.3 %). Por el contrario, el comercio al por menor, exceptuando a los vehículos de motor 
y motocicletas; reparación de enseres domésticos (3.9 %) e intermediación financiera (3.2 %) lograron los porcentajes más 
bajos de ese indicador.

Gráfica 4. Contenido importado (total) en las exportaciones de China en 2000, 2010 y 2019 (porcentaje)

Fuente: elaboración propia con datos de las MIP ADB.

De esta manera, las exportaciones chinas de los sectores equipo informático, electrónico y óptico y metales básicos y me-
tales fabricados se mantienen como los sectores más integrados a la segmentación internacional de la producción dado el 
contenido externo en sus exportaciones.

Respecto al contenido importado, específico por país, la Gráfica 5 presenta el de Brasil, México y Estados Unidos para 
exportaciones chinas, de acuerdo con los sectores de actividad. En 2000 se distingue que este último país aporta mayor 
contenido importado a las exportaciones chinas, en comparación con los aportes de Brasil y México en distintos sectores. 

En 2000, el mayor aporte de contenido importado de Estados Unidos en las exportaciones de China se ubicaron en las 
áreas de transporte aéreo (1.0 %), equipo informático, electrónico y óptico (0.9 %); pulpa, papel y sus productos, impresión 
y publicación (0.9 %), y equipo de transporte (0.8 %); mientras que los sectores de minas y canteras (0.3 %), actividades 
inmobiliarias (0.2 %) e intermediación financiera (0.2 %) registraron las menores aportaciones. En 2010, el mayor contenido 
importado de Estados Unidos se concentró en transporte aéreo (1.8 %); pulpa, papel y sus productos, impresión y publicación 
(1.3 %); alimentos, bebidas y tabaco (1.3 %); caucho y plásticos (1.2 %); químicos y sus derivados (1.1 %); cuero y géneros 
relacionados, así como calzado (1.0 %); textiles y sus mercancías (1.0 %); equipo informático, electrónico y óptico (0.9 %). 
Por el contrario, las áreas con menores contenidos estadounidenses importados fueron telecomunicaciones (0.4 %), interme-
diación financiera (0.3 %) y actividades inmobiliarias (0.1 %).
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Respecto a 2019, las esferas con más contenido importado desde Estados Unidos fueron: transporte aéreo (2.6 %); pulpa, 
papel y sus productos, impresión y publicación (0.8 %); químicos y derivados (0.7 %); caucho y plásticos (0.7 %); equipo 
informático, electrónico y óptico (0.7 %). En el extremo contrario se hallan: transporte terrestre (0.3 %), intermediación fi-
nanciera (0.2 %) y actividades inmobiliarias (0.0 %).

Como indica Pérez-Santillán (2021), las relaciones productivas y comerciales entre ALC y China se han intensificado 
desde inicios del siglo XXI, situación que ha generado un fuerte impacto en la estructura productiva de los latinoamericanos, 
pues convive con el aumento del contenido importado desde China en las exportaciones que genera ALC. En otras palabras, 
esta región importa más insumos intermedios chinos, los cuales emplea cada vez más en sus exportaciones.

En este trabajo se analiza qué pasa desde China. Brasil y México cómo las principales economías de ALC han logrado 
distintos impactos en China dada su integración comercial y productiva con este país. El caso de Brasil es relevante, como se 
observa en la Gráfica 5, el contenido importado desde Brasil en las exportaciones de China era bajo comparado con el esta-
dounidense; los sectores con mayor valor agregado desde Brasil en las exportaciones no alcanzaban el nivel de los sectores 
con las menores aportaciones de valor agregado desde Estados Unidos en sus exportaciones. El valor agregado promedio 
desde Brasil en las exportaciones de China representaba sólo 17.6% del valor agregado externo promedio desde Estados 
Unidos en esas exportaciones. 

Gráfica 5. Contenido importado desde Brasil, México y Estados Unidos, en las exportaciones de China, 2000 (porcentaje)

Fuente: elaboración propia con datos de las MIP ADB.

En 2000, Brasil aportaba la mayor cantidad de valor agregado en las exportaciones chinas de los sectores alimentos, bebidas 
y tabaco (0.2 %); cuero, productos de cuero y calzado. (0.1 %); madera y productos de madera y corcho (0.1 %). Para 2010, 
los sectores con mayor contenido externo desde Brasil en sus exportaciones eran coque, petróleo refinado y combustible nu-
clear (1.2 %); alimentos, bebidas y tabaco (0.8 %); cuero, productos de cuero y calzado (0.8 %) y; pulpa, papel, productos de 
papel, impresión y publicación (0.8 %). El cambio en estos sectores es sobresaliente porque implica que entre 2000 y 2010 el 
valor agregado desde Brasil en las exportaciones de esos sectores se incrementó en 4.8; 4.6; 8.2 y; 5.0 veces en ese periodo.

Gráfica 6. Contenido importado desde Brasil, México y Estados Unidos, en las exportaciones de China, 2010 (porcentaje)

Fuente: elaboración propia con datos de las MIP ADB.
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Como se aprecia en la gráfica 6, la distribución del valor agregado externo desde Brasil en las exportaciones chinas aumenta 
significativamente y en 2010, el promedio de éste llego a representar 59.9 % del valor agregado externo promedio desde 
Estados Unidos, en esas exportaciones. 

En 2019, los sectores con mayor contenido externo desde Brasil en sus exportaciones eran cuero, productos de cuero y 
calzado (0.7 %); alimentos, bebidas y tabaco (0.7 %); coque, petróleo refinado y combustible nuclear (0.6 %); pulpa, papel, 
productos de papel, impresión y publicación (0.5 %) y; textiles y productos textiles (0.4 %). De nueva cuenta, el cambio en 
estos sectores es sustancial porque implica que entre 2000 y 2019 el valor agregado desde Brasil en las exportaciones de esos 
sectores se incrementó en 4.4; 3.5; 3.5; 2.6 y; 3.3 veces en ese periodo.

Gráfica 7. Contenido importado desde Brasil, México y Estados Unidos, en las exportaciones de China, 2019 (porcentaje)

Fuente: elaboración propia con datos de las MIP ADB.

La Gráfica 7 muestra que en 2019 la distribución de contenido importado desde Brasil en las exportaciones de China se 
ha incrementado y aunque aún está lejos de alcanzar las aportaciones de Estados Unidos, el valor agregado promedio desde 
Brasil representó 48.1 % del valor agregado externo promedio desde Estados Unidos en tales exportaciones. 

Las gráficas anteriores también muestran el contenido importado desde México en las exportaciones de China. A dife-
rencia del avance de Brasil, el valor agregado promedio desde México representaba 4.3 %; 8.2 % y 5.1 % del valor agregado 
externo promedio desde Estados Unidos, en las exportaciones de China en 2000, 2010 y 2019 respectivamente. 

En 2000, los sectores que contaban con un mayor porcentaje de contenido importado desde México eran equipo infor-
mático, electrónico y óptico (0.08 %); alquiler de maquinaria y equipo y otras actividades comerciales (0.05 %); maquinaria, 
nec (0.03 %) y; equipo de transporte (0.03 %). Para 2010, los sectores con esta característica eran coque, petróleo refinado y 
combustible nuclear (0.19 %); suministro de electricidad, gas y agua (0.12 %); metales básicos y metales fabricados (0.12 %) 
y; equipo informático, electrónico y óptico (0.11 %). A pesar del aún bajo contenido importado desde México en las exporta-
ciones de estos sectores chinos implicaron un avance equivalente a 10.4; 3.5; 4.4 y; 0.4 veces el nivel de contenido mexicano 
observado en 2000.

Finalmente, para 2019 las exportaciones chinas con mayor contenido importado desde México eran las de coque, petró-
leo refinado y combustible nuclear (0.10 %); metales básicos y metales fabricados (0.06 %); suministro de electricidad, gas y 
agua. (0.06 %); equipo de transporte (0.05 %) y; equipo informático, electrónico y óptico (0.05 %). Al comparar los niveles 
de este indicador con los correspondientes a 2000, el avance es modesto pues implica incrementos de 4.87; 1.71; 1.14; 0.80 
y -0.42 veces.

Conclusiones

En este documento se analiza, desde la perspectiva de los países de ALC, cómo el comercio con China se relaciona con las 
exportaciones que realiza este país mediante la estimación del contenido externo de las exportaciones chinas y, en específico, el  
proveniente de Brasil y México.

En resumen, el contenido importado o externo desde Brasil y México presente en las exportaciones chinas se ha incremen-
tado desde inicios de este siglo. Este hecho se relaciona con el incremento en las relaciones comerciales entre China y ALC en 
el periodo (Pérez Santillán 2021). Destaca que tal desarrollo ha sido mayor en el caso de Brasil mientras el correspondiente a 
México ha sido moderado. También es importante hay que mencionar que las exportaciones con mayores porcentajes de conte- 
nido externo proveniente de Brasil y México son de sectores asociados con materias primas como los alimentos, bebidas y 
tabaco, coque, petróleo refinado y combustible nuclear; pulpa, papel, productos de papel, impresión y publicación además  
de otras manufacturas tradicionales como textiles y sus productos, cuero y calzado. En el caso del contenido importado desde 
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México, aunque menor, tiene presencia en más actividades manufactureras como maquinaria; equipo de transporte; metales 
básicos y metales fabricados; equipo informático, electrónico y óptico.

Lo anterior muestra que es posible advertir en la estructura productiva china una mayor presencia de la producción de 
sectores productivos latinoamericanos ligados a la especialización exportadora de sus países. En el caso de Brasil, es mayor 
la cantidad de importaciones de materias primas; en tanto que en México hay una mayor aportación en bienes intermedios  
y también materias primas. Este hecho evidencia, asimismo, la integración de las estructuras productivas latinoamericanas y 
de China a los procesos asociados a cadenas globales de valor. 

La integración productiva y comercial entre ALC y China abre oportunidades y retos para todos los países involucra-
dos. En general, la región ha logrado diversificar y ganar presencia en el mercado chino, en especial las economías de 
América del Sur, en tanto que México ha incrementado sustancialmente sus importaciones desde China. Sin embargo, una 
de las características del intercambio comercial actual, en el que predomina la segmentación internacional de la producción 
hace necesario poner atención en indicadores como el contenido importado o valor agregado externo de las importaciones.  
La medida utilizada en este trabajo nos brinda una aproximación a la interrelación productiva y comercial entre ALC y 
China. Por ejemplo, el análisis de las implicaciones de las mayores importaciones que realiza México desde China debe to-
mar en cuenta que algunas de esas importaciones tienen contenido proveniente de México. También ha de tenerse en cuenta 
que mayores exportaciones de algunas economías sudamericanas hacia China, sobre todo de materias primas, no siempre ter-
minan satisfaciendo sólo necesidades del mercado interno chino. La evidencia indica que una parte atiende a la producción 
segmentada realizada por China a través de CGV, de manera que el contenido importado desde ALC de las exportaciones 
chinas se ha incrementado en las últimas décadas.
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