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Glosario

AL América Latina

ALC América Latina y el Caribe

APEC Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (por sus siglas en inglés)

BFSU Universidad de Estudios Extranjeros de Beijing (por sus siglas en inglés)

BID Banco Interamericano de Desarrollo

BISU Universidad de Estudios Internacionales de Beijing (por sus siglas en inglés)

CASS Academia China de Ciencias Sociales (por sus siglas en inglés)

Canacintra Cámara Nacional de la Industria de la Transformación

CCZU Universidad de Changzhou

Cechimex Centro de Estudios China-México

Cechiver Centro de Estudios China-Veracruz

CECLA Comunidad de Estudios Chinos y Latinoamericanos

CELAC Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños

CEPAL Comisión Económica para América Latina y el Caribe

CICIR Institutos de Relaciones Internacionales Contemporáneas de China    

(por sus siglas en inglés)

Conmex-CEAPEC Consorcio Mexicano de Centros de Estudios APEC 

CQUST Universidad de Ciencia y Tecnología de Chongqing (por sus siglas en inglés)

CUEICP  Centro Universitario de Estudios e Investigaciones sobre la Cuenca del Pacífico

EE. UU. Estados Unidos de América 

FMI Fondo Monetario Internacional

IED Inversión Extranjera Directa

Mercosur Mercado Común del Sur

Mexcham Cámara de Comercio de México en China 

Mipymes Micro, pequeñas y medianas empresas

OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos

OEA Organización de los Estados Americanos

OMC Organización Mundial del Comercio

ONU Organización de las Naciones Unidas 

PCCh  Partido Comunista de China

PIB Producto Interno Bruto

PPA Paridad del Poder Adquisitivo

Pymes Pequeñas y medianas empresas

RPCh República Popular China

RMB Renminbi, moneda nacional de la RPCh 

SASS Academia de Ciencias Sociales de Shanghái (por sus siglas en inglés)

SECTUR Secretaría de Turismo

TIC Tecnologías de la Información y la Comunicación

UNAM Universidad Nacional Autónoma de México

URSS Unión Soviética (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas)

UCol Universidad de Colima

UV Universidad Veracruzana

ZEE Zonas Económicas Especiales
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En el marco del 500 aniversario de la creación de Vera-

cruz como municipio independiente, el Grupo Empresa-

rial Nuvoil tiene el honor de colaborar con el Centro de 

Estudios China-Veracruz de la Universidad Veracruzana 

en la publicación de una obra que recapitula la relación 

histórica entre Veracruz y China.

Al ser un grupo empresarial mexicano, orgullosamen-

te veracruzano, Nuvoil se suma al esfuerzo de desarrollar 

investigaciones académicas con impacto en el crecimiento 

de nuestros pueblos. Por ello, la invitación a participar en 

un libro que conmemora el surgimiento de Veracruz como 

primer municipio continental de América, es una ocasión 

muy especial para nuestra organización, regida bajo un 

modelo de responsabilidad social corporativa, pertinente 

con los temas que se presentan en el cotidiano inmediato.

Este libro revisa los matices de una historia compartida 

entre Veracruz y China, que, a través de los nuevos planes 

de infraestructura portuaria y activación comercial, cobra 

fuerza en la época actual. 

Para nosotros, esta evocación es un motivo de remem-

branza, ya que se relaciona con la experiencia que vivimos 

trabajando en China: aquella geografía que se convirtió en 

la gran travesía de vida de un importante grupo de espe-

cialistas que demostraron su valía a cielo abierto, durante 

varios meses. Por ello, este hito se refleja en las líneas de un 

relato que, más allá de una bitácora de obra, es el testimo-

nio de los alcances de lo extraordinario. 

preseNtacióN 

Este libro 
revisa los 

matices de 
una historia
compartida 

entre
Veracruz 
y China
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De esta manera, buscamos contribuir a la construcción 

de conocimientos compartidos, que inciten a la formación 

de cuadros humanos sensibles, capaces y colaborativos. 

Nuestra visión es generar valor para nuestros grupos de 

interés, con estricto apego a la cultura empresarial que nos 

distingue; porque creemos en la educación como estímulo 

del cambio y en el trabajo conjunto como vía para la mejo-

ra del contexto nacional.

Deseamos aportar a nuestros lectores una narrativa 

guiada por el entendimiento: por el intercambio cultural 

como receptáculo de las virtudes del mundo. Con este 

cuaderno de viaje, los invitamos a ser parte de una historia 

que comenzará en el siglo XVI, atravesará el océano innu-

merables veces y se detendrá en el Puerto de Veracruz: ese 

portal de imágenes infinitas, que habla con la lengua del 

mar y se cubre con los resquicios del alba.

josé edel ÁlVarez deloNG,
Director del Grupo Empresarial Nuvoil
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En 2019 se conmemoran 500 años de la declaración de 

Veracruz como primer municipio de América continental. 

Este hecho ha provocado constantes reflexiones y diálogos 

entre actores sociales, en espacios que trascienden la geo-

grafía local, debido a que –aún antes de su reconocimiento 

por parte de España– en esta región del mundo existió un 

área de encuentro entre territorios remotos.

Uno de ellos fue Asia; particularmente China. En tem-

pranas épocas, Veracruz fue el receptor de productos pro-

cedentes de dicha región, que eran destinados, por una 

parte, a Europa y por otra, de forma ilegal –según los crite-

rios de la Corona española–, a distintas zonas del territorio 

mexicano y hacia América Central y América del Sur.

Veracruz era por entonces un vínculo transcontinental 

e intercontinental, que se posicionó como un sitio propicio 

para el intercambio mercantil. En tanto, durante una épo-

ca prolongada, anterior a la consolidación de los Estados 

europeos en los siglos XVII y XVIII, China fue la región 

del mundo más destacada en la actividad manufacturera 

y comercial. 

En tiempos precedentes a la era cristiana, esa expan-

sión de las actividades comerciales dio origen a la llamada 

Ruta de la Seda, que desplegó múltiples caminos durante 

más de un milenio, articulando el comercio entre el llama-

do “Imperio celeste” y Occidente. Algunos historiadores 

remontan esa etapa a períodos aún anteriores; aunque el 

origen de las primeras caravanas es incierto, se desarrolla-

próloGo
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continental
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un punto de confluencia de las fuerzas co-

merciales de Asia y Europa.

En los albores del siglo XIX, el predo-

minio de Europa Occidental, derivado de 

la Revolución Industrial, fue un factor pre-

ponderante para el declive del Galeón. 

Luego de la creación de la República 

Popular China, que cumple 70 años en 

2019, ese país inició una etapa caracteri-

zada por la consolidación de sus fronteras 

nacionales, el reconocimiento de los dere-

chos de género, la simplificación de la es-

critura –que facilitó el acceso masivo a la 

alfabetización– y el inicio de un proceso de 

urbanización acelerada. 

Sin embargo, fue a partir de 1978 que el 

proceso de modernización, promovido por 

el entonces líder Deng Xiaoping, alcanzó 

su máxima velocidad; principalmente, con 

la confluencia de tres factores: a) la parti-

cipación social en las actividades agrícolas; 

b) la descentralización de las empresas in-

dustriales estatales en la toma de decisio-

nes, y c) el protagonismo de un sistema 

científico-tecnológico autónomo, capaz de 

dar respuestas a las distintas demandas de 

los sectores sociales y productivos. 

El ritmo de las transformaciones de este 

país fue una sorpresa para muchos, pero 

China comenzó a verse de forma gene-

ral como un país en progreso solo en los 

últimos 20 años, cuando se popularizó el 

conocimiento de que se convertiría en una 

potencia, no solo industrial, sino política 

y económica. No obstante, aún hizo falta 

ron intercambios anteriores entre pueblos 

y provincias. La Ruta de la Seda se recono-

ce como el antecedente más destacado de 

la relación entre los productores y comer-

ciantes de Oriente y América Latina.

Desde 1565, a través de la Nao de Chi-

na, distintos productos asiáticos ingresaron 

por el Puerto de Acapulco: seda, en sus di-

ferentes acabados, telas y tejidos, subpro-

ductos de algodón procedentes de la India, 

loza, perfumes, especias, muebles; etc. Las 

naves que transportaban estos insumos re-

tornaban con diferentes productos, no solo 

originarios de México. Un papel principal 

lo ocupaba el flujo de la plata, especialmen-

te proveniente de Perú; también otros bie-

nes como especias, cacao y bebidas, oriun-

dos de México y otros países de América.

La Nao de China, que algunos historia-

dores denominan Galeón de Manila –entre 

otros nombres menos frecuentes–, también 

impulsó el intercambio de culturas y de 

personas. Junto al desplazamiento de bie-

nes, se movilizaron distintos sectores de la 

sociedad, desde empresarios y sacerdotes, 

hasta personas que fueron transbordadas a 

las Américas en carácter de esclavos. 

Hasta 1815, esta ruta –que iniciaba 

en Manila con la integración de las mer-

cancías procedentes de Asia Meridional y 

Oriental, se dirigía a América y retornaba 

con los productos de origen latinoamerica-

no consolidados en Acapulco– mostró una 

gran vitalidad e influencia en México. De 

manera especial, Veracruz se convirtió en 
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una década más, cuando se celebraron los 

Juegos Olímpicos del 2008 en Beijing, para 

que esta nación fuera considerada como el 

umbral del mundo contemporáneo.

En este sentido, pasó de ser una nación 

periférica, respecto a las grandes decisio-

nes a escala global, a constituirse en uno de 

los grandes interlocutores en aspectos po-

líticos, económicos estratégicos, científicos 

y tecnológicos.

Ese protagonismo, que influyó tam-

bién en el reordenamiento de la estructura 

geopolítica del mundo, condujo en 2013 

a la creación de la iniciativa de la Franja 

y la Ruta. Propiciada por el presidente Xi 

Jinping, esta propuesta central responde a 

la celeridad del progreso en la RPCh y ofre-

ce la oportunidad de construir relaciones 

multilaterales, basadas en el desarrollo de 

infraestructura; a la par de intercambios 

orientados hacia la sustentabilidad de los 

procesos socioeconómicos inclusivos. A 

partir de 2015, América Latina y el Cari-

be fue incluida en la iniciativa y más de 15 

países del área han firmado los protocolos 

de integración. 

Con este marco, de giros vertiginosos 

para la añeja dicotomía entre Oriente y 

Occidente –en transición en el imaginario 

social de la época–, se desenvuelve la pre-

sente obra. A lo largo de las reflexiones de 

investigadores especializados en el tema, se 

relata un recorrido histórico por las etapas 

de la relación entre China y Veracruz: dos 

espacios unidos por su pasado, que hoy en 

día se acercan en aras de construir un des-

tino compartido. 

En cada capítulo, este libro confecciona 

un horizonte de conocimientos en torno 

a la compleja vinculación de dos regio-

nes cuyo potencial es de especial interés 

y muestra desafíos de distinto orden. En 

primer término, se presenta la reflexión 

de uno de los investigadores más destaca-

dos de la Academia de Ciencias Sociales 

de Shanghái, quien pone en perspectiva la 

iniciativa de la Franja y la Ruta y la forma 

en que ha evolucionado respecto a la inclu-

sión de América Latina. El experto resal-

ta los apartados que deberán considerarse 

con mayor atención en el aprovechamiento 

de las oportunidades involucradas. 

Posteriormente, se retoman los movi-

mientos migratorios producidos a partir 

del descubrimiento de América y de la 

conquista española del territorio mexica-

no, que suscitó la llegada de grupos prove-

nientes de Asia, cuya influencia permeó el 

ámbito social y cultural de esta región.

En la misma línea, también se descri-

ben los lazos tempranos entre Veracruz y 

China, articulados a través de la Nao; mis-

mos que demuestran cómo, a pesar de las 

grandes distancias culturales y geográficas, 

ambos territorios estuvieron conectados 

por rutas de navegación e intercambio co-

mercial que datan del siglo XVI.

Luego, se analiza la importancia de 

esta primera ruta comercial transpacífica, 

que hizo posible la interacción de proce-
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la socialización voluntaria de la unidad po-

lítica en el sistema internacional. 

Se destaca la creciente importancia de 

China en el comercio con América Latina, 

enfatizando en las características de esa re-

lación respecto a las tendencias de merca-

do mundial.

En las siguientes páginas, se encuen-

tra una tesis fundamental: el intercambio 

de personas puede favorecer al desarrollo 

de las sociedades, en el diálogo cultural re-

presentado por la iniciativa china. Con este 

argumento, se profundizan los matices de 

los lazos históricos entre las regiones invo-

lucradas en el marco de la Franja y la Ruta, 

con una mirada hacia un futuro comparti-

do, que cada vez se percibe más cercano. 

Ulteriormente, se delinea el papel del 

Estado como emblema para el potencial lo-

gístico de México, específicamente en ma-

teria de comercio; ya que, a través de sus 

puertos, Veracruz ha tenido una relevancia 

esencial en la vinculación internacional del 

país. En este sentido, se aportan las bases 

de la evolución de un llamado “Nuevo 

Puerto”, que plantea incrementar el mo-

vimiento de carga marítima para alcanzar 

una mayor competitividad.

A continuación, se esboza un proyecto 

sin precedentes, que beneficiará muchos 

de los sectores económicos de Veracruz: 

la recepción del turismo emisor de China 

como mercado prioritario. En este tenor, 

se registra las estadísticas de una población 

que, de acuerdo con su posicionamiento y 

sos de distinta naturaleza. Además, se re-

lata el origen de la conexión histórica en-

tre Colima y Veracruz, que se desarrolló a 

través de episodios trascendentales para la 

configuración del México actual; cuyo im-

pacto originó un proyecto con 30 años de 

trayectoria en estudios sobre la Cuenca del 

Pacífico.

Enseguida, se incluye un apartado es-

pecial que retoma las vías de acción que 

deberá plantearse Veracruz en el escenario 

del crecimiento global. Es por ello que se 

hace mención de uno de los actores que ha 

nutrido y ampliado las oportunidades para 

los mexicanos: la Universidad Veracruzana, 

máxima institución educativa, con 75 años 

de tradición.

Con este capítulo se abre paso a un tex-

to especial, que recopila las experiencias de 

Nuvoil, una gran empresa veracruzana que 

desarrolló un proyecto de trabajo en Chi-

na. Mediante el testimonio de algunos de 

los especialistas que habitaron aquel país 

durante más de dos años, se narra una tra-

vesía donde la innovación y la tecnología 

fueron punta de lanza de un proceso mu-

cho más profundo: el intercambio humano. 

En virtud de esta prospectiva, se incluye 

un apartado que avizora la política exterior 

de China como un marco de apertura para 

los negocios con América Latina. Se narra 

la forma en que la visión de largo plazo, 

la concepción Estado-céntrica y la integra-

ción a la economía mundial, han sido cons-

tantes en el perfil de este país, que expresan 
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gran capacidad económica, busca destinos turísticos atrac-

tivos y versátiles; por ello, se proponen medidas de imple-

mentación para adecuar los circuitos internos del estado, 

cuya riqueza cultural puede ser de extremo interés para los 

viajeros chinos. 

Por último, se expone el impacto que la digitalización 

ha tenido en las transacciones comerciales en China, cuyo 

empresariado encabeza las tendencias con el uso de plata-

formas que facilitan y reducen el tiempo de compra-venta 

de cualquier tipo de producto o servicio. Con estos refe-

rentes, se propone el aprovechamiento de las virtudes del 

e-commerce, un aliado principal para las pequeñas y media-

nas empresas mexicanas; que en Veracruz puede reinven-

tar la antigua Ruta de la Seda para insertarse en la nueva 

realidad, enmarcada por la era digital.

En el esfuerzo por analizar las peculiaridades de la Fran-

ja y la Ruta, los autores convocados en este libro aportan 

sus consideraciones sobre una de las iniciativas más des-

tacadas del siglo XXI, que incita a acelerar los procesos de 

generación de infraestructura para mejorar la calidad de 

vida en la región. En ese proceso, Veracruz, encauzado por 

sus actores imprescindibles, debe evaluar cuál es el orden 

de los desafíos y las oportunidades comprometidas. 

En las últimas décadas se han generado transformacio-

nes dramáticas, no solo en cuanto a la aplicación del cono-

cimiento científico en el plano cotidiano, sino también en 

las mudanzas de la correlación de fuerzas entre las nacio-

nes. En esta corriente, aparecen desafíos para la humani-

dad que obligan a reflexionar sobre qué tipo de personas 

necesita la sociedad del futuro, incluyendo en ese análisis 

los razonamientos que proceden de la milenaria China.

Sin duda, la educación es la mayor herramienta para ha-

llar una respuesta, ante un panorama en que el desempleo 

y la sobre-especialización se presentan como un paradig-

ma. El desafío de la educación es promover los valores que, 

Los autores 
convocados 
en este libro 

reflexionan en 
torno a una de 
las iniciativas 

más destacadas 
del siglo XXI
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volucran a todos. Es destacable la agenda 

de trabajo de su cuerpo directivo, que ha 

mirado hacia múltiples latitudes para capa-

citar, complementar y proyectar los valores 

de la industria mexicana. 

De igual forma, se considera funda-

mental la contribución de la UV en esta 

obra, que realiza una singular función 

como interlocutora del intercambio estu-

diantil, docente, empresarial y cultural en-

tre China y Veracruz; quehacer pertinen-

te con el objetivo de internacionalización 

desplegado por la actual rectora de esta 

casa de estudios, la doctora Sara Ladrón 

de Guevara. 

También se reconoce la aportación 

de la Academia de Ciencias Sociales de 

Shanghái, uno de los núcleos primordia-

les de la actividad intelectual de China. 

Asimismo se resalta la intervención de la 

Universidad de Colima, a través del Centro 

Universitario de Estudios e Investigaciones 

sobre la Cuenca del Pacífico.

Con la misma deferencia, se hace men-

ción de algunas organizaciones que han 

fortalecido los lazos entre China y México: 

la Cámara de Comercio de México en Chi-

na, dirigida por Efrén Calvo –presidente– y 

Víctor Cadena –vicepresidente–; el Con-

sorcio Mexicano de Centros de Estudios 

APEC –del que Cechiver es miembro ple-

no–; el Centro de Estudios China-México 

de la Universidad Nacional Autónoma de 

México; así como el cuerpo diplomático de 

México.

auxiliados por la tecnología, optimicen la 

calidad de vida en nuestras sociedades. La 

generación de máquinas debe servir para 

la mejora de la vida humana, para que la 

revolución tecnológica sea incluyente y se 

convierta en el motor de una mejor socie-

dad. Porque las máquinas deben responder 

al propósito de acercarnos cada vez más.

Esta es la travesía que propone China, 

cuando realiza avances hacia una sociedad 

moderadamente próspera y equilibrada 

a largo plazo, resolviendo temas coyun-

turales y trazando planes que abarcan su 

desempeño para los próximos 50 años; 

mientras que, en otras regiones, se siguen 

debatiendo solamente cuestiones circuns-

tanciales y con respuestas parciales frente 

a los crecientes retos.

La articulación entre el sector público, 

el sector empresarial y la academia es una 

de las claves elementales para superar ta-

les deficiencias; en particular, aquellas que 

han ensombrecido el desarrollo de Améri-

ca Latina, una región sumamente rica, con 

un potencial extraordinario. Por tanto, este 

libro simboliza un valioso esfuerzo por en-

caminar el porvenir de Veracruz, medular 

en el desarrollo económico de México, ha-

cia una responsabilidad social equilibrada 

y compartida. 

Por ello, se agradece la distinguida par-

ticipación del grupo empresarial Nuvoil, 

corazón de este proyecto, que ha demos-

trado una alta sensibilidad por parte del 

sector privado del país hacia temas que in-
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Finalmente, se otorga un sentido agradecimiento a los 

autores que integran este libro, pues su empeño da cuenta 

del asombro compartido por los cambios del mundo mo-

derno, de un presente marcado por la reminiscencia del 

pasado, que gira su mirada hacia relaciones remotas, que 

hoy en día dejan de percibirse como lejanas. 

aNíbal carlos zottele,
coordinador del Centro de Estudios 

China-Veracruz de la Universidad Veracruzana 
(Centro de Estudios APEC)
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1 Introducción

En el otoño de 2013, durante sus visitas a Kazajistán e 

Indonesia, el presidente chino Xi Jinping presentó dos ini-

ciativas consecutivas: El Cinturón Económico de la Ruta de 

la Seda y La Ruta de la Seda Marítima del siglo XXI. Desde 

entonces, la Franja y la Ruta se ha abierto camino y se ha 

convertido en uno de los términos en boga dentro de la 

comunidad internacional.

Propuesta por el principal líder chino en la nueva era, 

es una iniciativa de cooperación internacional a escala glo-

bal. China, al referirse a la base del concepto histórico de 

la antigua ruta marítima y de la Ruta de la Seda terrestre, 

desplegó una nueva visión de igualdad y beneficio mutuo 

entre ella y los países a lo largo de la Franja y la Ruta. De 

esta forma, ha establecido un programa general de apertu-

ra y colaboración externa para el presente y el futuro.

Poco después del pronunciamiento de la iniciativa, en 

la ceremonia de apertura de la “Cumbre Empresarial de 

1 Secretario general del Think Tank de la Academia de Ciencias So-
ciales de Shanghái, China.

loGros de la FraNja y la ruta 
eN los últimos seis años: 
evolución y especificación de detalles

La Franja y 
la Ruta se 
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términos en 
boga dentro de 
la comunidad 
internacional
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APEC”, Xi Jinping explicó que: “Con la 

mejora en la fortaleza nacional general, 

China tiene la capacidad y la voluntad de 

contribuir con más bienes públicos a la re-

gión Asia-Pacífico y al resto del mundo, así 

como a desarrollar nuevas ideas e inicia-

tivas para avanzar en el fomento profun-

do de la cooperación regional”. (Xinhua 

News Agency, 2014)

Durante los últimos seis años, esta ini-

ciativa ha ayudado a promover una enor-

me plataforma de crecimiento inclusivo, 

proporcionada por China para el desarro-

llo regional y global, que “puede integrar 

la economía china, en rápido crecimiento, 

con los intereses de los países participan-

tes”. (Xinhua News Agency, 2014) En 

este esfuerzo, las naciones extraterritoria-

les pueden disfrutar de más oportunidades 

para contribuir al desarrollo colaborativo 

con Eurasia. Se espera que las condiciones 

de comercio, transporte y logística mejo-

ren en los países involucrados, particular-

mente en los que se encuentran en vías de 

desarrollo. 

De la misma forma, se estima que el 

ritmo de este proceso de industrialización 

se acelere, mientras que las ventajas y de-

mandas de China y de los países implica-

dos se complementen efectivamente, en 

términos de financiamiento, industrializa-

ción, construcción de infraestructura, ac-

ceso a recursos y energía. En este marco, 

los países con culturas diversas y diferentes 

religiones y costumbres populares, pueden 

obtener nuevas oportunidades para los in-

tercambios entre personas, de acuerdo con 

el principio básico de conectividad.

2 Connotaciones de tiempo y  

espacio en los intercambios  

internacionales impulsados 

Comprender la historia de la relación te-

rrestre y marítima de China con el mundo 

exterior es clave para obtener una visión de 

los objetivos espaciales de su propuesta. La 

“Rebelión de An Lushan”, que se desató 

en la Dinastía Tang, fue un hito para el de-

sarrollo de la antigua Ruta de la Seda.

La vicisitud histórica se caracterizó por 

el desvanecimiento de la Ruta de la Seda y 

la prosperidad de la Ruta de la Seda Marí-

tima. Debido a la disminución de la fuerza 

nacional en la Dinastía Tang y la invasión 

terrestre de Tubo –régimen tibetano en la 

antigua China– y el Califato, las regiones 

occidentales sufrieron situaciones políticas 

turbulentas. La importancia de la Ruta de 

la Seda por tierra decreció continuamen-

te en los intercambios comerciales entre 

Oriente y Occidente, mientras que la Ruta 

de la Seda por mar evolucionó gradual-

mente hacia la principal vía de comercio 

entre China y Asia occidental. 

A pesar de que la ruta terrestre en el 

noroeste y la ruta marítima coexistieron, el 

gobierno mongol en la Dinastía Yuan des-

cuidó la primera, misma que disminuyó en 
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Marítima del siglo XXI, que no solo es una 

iniciativa importante para impulsar la im-

plementación de la Franja y la Ruta, tam-

bién es una guía para revitalizar la antigua 

Ruta de la Seda.

El objetivo de esta iniciativa es forjar 

vínculos más estrechos entre los países 

asiáticos, europeos y africanos de una ma-

nera nueva, e impulsar la cooperación mu-

tuamente beneficiosa con nuevas regiones. 

A través de Asia, Europa y África, une el 

círculo económico del este asiático por un 

lado, con el círculo económico europeo de-

sarrollado por el otro; el Cinturón Econó-

mico de la Ruta de la Seda presenta tres 

avenidas sin obstáculos: desde China, Asia 

central y Rusia hasta Europa –a través del 

Mar Báltico–; desde China, Asia central y 

Asia occidental hasta el Golfo Pérsico y el 

Mediterráneo, y desde China hasta el su-

deste asiático, el sur de Asia y el Océano 

Índico. Estas rutas no solo se extienden 

desde los puertos costeros de China, el 

Mar de la China Meridional y el Océano 

Índico hasta Europa, también se conectan 

con el Pacífico sur.

Posteriormente, en mayo de 2017, el 

presidente Xi destacó en su reunión con su 

homólogo argentino, Mauricio Macri, que 

“América Latina es una extensión natural 

de la Ruta de la Seda Marítima del siglo 

XXI. China está dispuesta a fortalecer la 

cooperación con América Latina mediante 

el logro de la colaboración estratégica en el 

marco de la iniciativa, impulsando el desa-

importancia y prosperidad en compara-

ción con su auge en la Dinastía Tang. En 

consecuencia, la marítima ganó relevancia 

en los intercambios comerciales y cultura-

les entre China y el sudeste y oeste de Asia, 

y alcanzó su punto máximo durante los 

viajes de Zheng He a Occidente.2 Tiempo 

después, surgió la Nao de China, que de-

sarrolló actividades de intercambio comer-

cial y cultural entre China y México.

Con el auge de Occidente en los tiem-

pos modernos, el comercio marítimo se ha 

convertido en la principal forma de nego-

ciación internacional. Después de la re-

forma y apertura, China abrazó el sistema 

de comercio internacional dominado por 

Occidente. Sus áreas costeras orientales 

demostraron rápidamente ser ventajosas 

para el modelo de economía orientada a la 

exportación; incluso la reunión de los cen-

tros económicos de este país en las zonas 

costeras se convirtió en una característica 

fundamental de su geografía económica.

En marzo de 2015, la Comisión Nacio-

nal de Desarrollo y Reforma de China, el 

Ministerio de Relaciones Exteriores y el 

Ministerio de Comercio emitieron con-

juntamente la Visión y las Acciones para la 

construcción conjunta del Cinturón Económi-

co de la Ruta de la Seda y la Ruta de la Seda 

2 Zheng He fue uno de los personajes más impor-
tantes de la historia de la navegación china, que 
lideró siete travesías en nombre del emperador 
de la Dinastía Ming. 
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rrollo conjunto y construyendo una comu-

nidad de futuro compartido China-Améri-

ca Latina”. (Xinhua News Agency, 2017)

De acuerdo con el desarrollo de las ini-

ciativas, esta última ha ido más allá del área 

geográficamente originalmente propuesta 

para el centro y sudeste de Asia. En com-

paración con las rutas terrestres de Anxi3, 

que conducen a las regiones occidentales y 

de las rutas marítimas de Guangzhou ha-

cia los países extranjeros, trazadas durante 

la Dinastía Tang; así como de las rutas de 

viaje de Zheng He a Occidente, la cobertu-

ra y el número de países de interés se han 

expandido notablemente.

La Franja y la Ruta no solo lleva ade-

lante la antigua Ruta de la Seda, sino que 

también destaca las características distinti-

vas de los tiempos e implica muchas nue-

vas ideas y visiones. Por un lado, la globali-

zación del sector manufacturero de China, 

la prioridad asignada a las importaciones 

de petróleo de China en el Medio Oriente 

y la reunión de los centros económicos en 

las zonas costeras del país, contribuyen de 

manera conjunta al desarrollo de la Ruta de 

la Seda Moderna. Por otro lado, se espera 

que dibuje un nuevo plan integral de aper-

tura para la sinergia interna y externa entre 

las áreas por tierra y costeras y la apertura 

bidireccional entre las regiones este y oeste; 

3 Es el nombre de las rutas hacia las regiones occi-
dentales desde Anxi, que se encuentra en el actual 
Condado de Kuqa, en la Provincia de Xinjiang.

por medio de dar pleno juego a la clara su-

perioridad del desarrollo de las zonas cos-

teras de China y la ampliación de la Ruta 

de la Seda Marítima.

En este sentido, se prevé que amplíe los 

límites espaciales de la Ruta de la Seda, 

establezca un nuevo tipo de relaciones in-

ternacionales y haga hincapié en la cons-

trucción de esta red, en un esfuerzo por 

lograr una mayor colaboración y un bene-

ficio igualitario.

3 Detalles específicos de   

cooperación internacional

“En los últimos años, se han hecho arre-

glos para la construcción conjunta de la 

iniciativa. La ‘Pintura Xieyi’ para un fu-

turo prometedor se devela.4 En el futuro, 

debemos centrarnos en los puntos clave, 

trabajar arduamente con una actitud meti-

culosa y dibujar conjuntamente la exquisita 

‘Pintura Gongbi’ a la pulgada”, dijo Xi Jin-

ping en un simposio sobre el 5º aniversa-

rio de la concepción de la Franja y la Ruta 

en agosto de 2018. El presidente citó una 

vívida metáfora de las técnicas de pintura 

tradicionales para ilustrar el futuro de la 

propuesta china. En otras palabras, alude a 

4 Es una de las principales escuelas de pintura 
china. Utiliza formas exageradas y la técnica 
de pincel a mano alzada y hace hincapié en los 
sentimientos del pintor. Xieyi indicó el hecho de 
dibujar el espíritu de los seres.
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Una abrumadora mayoría de los países 

en crecimiento están ubicados a lo largo 

de la Franja y la Ruta, incluidos muchos 

países de América Latina. Con los avances 

de esta iniciativa en los últimos seis años, 

la cooperación económica entre China y 

estas naciones ha entrado en una nueva 

etapa.

China tiene una ventaja en términos 

de financiamiento, fabricación industrial e 

infraestructura de ingeniería. Otros países 

involucrados tienen abundantes recursos, 

fuentes de energía y amplio potencial de 

mercado, pero presentan vacíos de finan-

ciamiento en el campo de la infraestructu-

ra, la sociedad y los medios de vida de las 

personas; como transporte, energía, comu-

nicaciones, energía eléctrica y agricultura. 

Respecto a la cooperación financie-

ra, China ha adoptado enfoques paralelos 

para la circulación de divisas en renminbi y 

el apoyo financiero en moneda extranjera. 

Desde un enfoque, en el contexto de la in-

convertibilidad temporal de los proyectos 

de capital, este país promueve constante-

mente la internacionalización del RMB a 

través del intercambio de moneda nacional, 

la liquidación y la transacción directa, así 

como la red de compensación en el extran-

jero y la construcción de centros offshore. 

En otro enfoque, China utiliza activamente 

sus abundantes reservas de divisas para lle-

var a cabo una serie de acuerdos financie-

ros orientados al desarrollo, brindando así 

apoyo para la construcción de infraestruc-

que está pasando de un concepto abstracto 

de desarrollo futuro a un esfuerzo de cola-

boración más detallado y realista. (Xinhua 

News Agency, 2019)

3.1 Ventajas complementarias en las  

relaciones económicas y comerciales

En la antigüedad, la Ruta de la Seda servía 

para el comercio internacional y la coope-

ración económica; estos siguen siendo los 

principios centrales de la Franja y la Ruta. 

Esta iniciativa se ha transformado de un 

concepto de valor cultural a lo largo de la 

anterior Ruta de la Seda, a una imagen de 

cooperación global. Uno de sus aspectos 

centrales es mejorar constantemente los 

detalles de la cooperación económica y co-

mercial internacional.

Debido al surgimiento del capitalismo, 

las relaciones comerciales internacionales 

que no tenían restricciones evolucionaron 

hacia un esquema dual de “centro-perife-

ria”. Las estructuras políticas y económicas 

actuales han fomentado las discrepancias 

de poder entre las naciones desarrolladas y 

las que están en proceso de desarrollo. 

 Dentro de este patrón de poder, los 

países desarrollados dominan el comercio 

internacional con control sobre los térmi-

nos del mercado, la moneda y los precios; 

mientras que, en contraste, los otros paí-

ses actúan como productores de materias 

primas y mercados de consumo industrial 

para los primeros.
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tura, así como para el desarrollo de recur-

sos y energía en los países participantes.

Como resultado de las ventajas de ca-

pital y las capacidades de infraestructura 

de ingeniería de China, con ferrocarriles 

transfronterizos, autopistas transfronteri-

zas, oleoductos y gasoductos y construc-

ciones portuarias en el centro, se ha dado 

un nuevo impulso a la conectividad con 

otros países en los últimos años. Utilizan-

do el modelo de cooperación de “Coope-

ración financiera, desarrollo de recursos y 

energía y construcción de infraestructura”, 

los fondos, productos, tecnologías, equi-

pos, proyectos de ingeniería, servicios la-

borales y reservas de China, junto con los 

recursos, la energía y los mercados de los 

países en desarrollo demuestran un círculo 

potencialmente virtuoso. Esto beneficiará 

el desarrollo de recursos y energía, a la vez 

que acelera la acumulación de capital en 

los países a lo largo de la Franja y la Ruta. 

Además, mejorará el entorno industrial, 

creará nuevos empleos, cultivará mercados 

para la construcción de infraestructura y 

ofrecerá condiciones más favorables para 

las transferencias industriales y las expor-

taciones de productos básicos de China.

Por otra parte, alimentada por diversas 

medidas financieras bilaterales y multilate-

rales orientadas al desarrollo, la conectivi-

dad entre los países ayudará a establecer y 

mejorar la cooperación en profundidad, y 

dará lugar a una red industrial y un sistema 

económico con ventajas complementarias.

Se espera que la estructura dual “cen-

tro-periferia” de los países desarrollados 

y en desarrollo, se mantenga por mucho 

tiempo en el futuro. Sin embargo, con la 

oportunidad conjunta de la iniciativa, los 

países en crecimiento pueden usar esto 

como un punto de inflexión para derro-

car la dependencia desigual del modelo de 

comercio tradicional y abrir una nueva di-

mensión de cooperación para la igualdad y 

el beneficio recíproco.

3.2 Comunicación cercana bajo la  

confianza política mutua

La coordinación de políticas no es solo un 

punto de partida para la Franja y la Ruta, 

también es la base para su creación. 

Desde la propuesta de la iniciativa en 

septiembre de 2013 hasta principios de 

2015, China no escatimó esfuerzos para 

incorporarla en las agendas diplomáticas 

de las partes relevantes y gradualmente 

trabajó para la sincronización de políticas 

con otros países. Esto se ha hecho parti-

cularmente a través de conferencias, como 

las “Medidas de interacción y fomento de 

la confianza en Asia, el “Foro de Coope-

ración entre los Estados árabes y China”, 

la “Cumbre de la Organización de Coo-

peración de Shanghái”, el “Diálogo sobre 

el fortalecimiento de la asociación de co-

nectividad”, la “Conferencia APEC” y otras 

plataformas y mecanismos”, que reflejan 

los impulsos multilaterales para cubrir am-
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pliamente a todos los países importantes y 

organizaciones regionales involucradas.

En una serie de visitas oficiales de alto 

nivel por parte de líderes chinos, la inicia-

tiva ha sido el centro de atención y se ha 

convertido en “icónica” para la diplomacia 

de China. Inspirados por estos líderes, los 

países afines muestran continuamente un 

mayor entendimiento y reconocimiento de 

la iniciativa, y expresan una voluntad cada 

vez más ferviente de unirse a ella.

Antes de esta propuesta, China estable-

ció mecanismos de coordinación de políti-

cas con muchos países de América Latina. 

Los más comunes son el Comité perma-

nente intergubernamental, el Comité de 

alto nivel de coordinación y cooperación, el 

Mecanismo de consulta política del Minis-

terio de Relaciones Exteriores, el Diálogo 

estratégico integral a nivel de Ministro de 

Relaciones Exteriores, el Comité conjun-

to sobre economía y comercio, el Comité 

conjunto de tecnología, etc. 

A nivel multilateral, la Reunión minis-

terial de China y la Comunidad de Esta-

dos Latinoamericanos y Caribeños son los 

mecanismos de coordinación de políticas 

más importantes entre ambas regiones, ya 

que coadyuvaron a la creación de la De-

claración de Beijing sobre la primera reunión 

ministerial de China. Foro CELAC, el Plan 

de cooperación China-América Latina y el 

Caribe (2015-2019) y los Reglamentos de 

arreglos institucionales y operación del Foro 

China-CELAC. 

Hasta ahora, China ha firmado memo-

rándums de entendimiento sobre la coope-

ración en la Franja y la Ruta con 19 paí-

ses de América Latina y el Caribe. Tales 

acuerdos también se han firmado con siete 

instituciones financieras latinoamericanas, 

orientadas al desarrollo en los esfuerzos 

de avance entre China y América Latina. 

En este marco, la coordinación de políticas 

será inevitablemente mejorada.

3.3 Inclusión y similitud entre   

culturas diversas

Los intercambios culturales sirven como 

“infraestructura” para profundizar las re-

laciones entre los países. Estos son el resul-

tado inevitable de la expansión de la coo-

peración política y económica y la premisa 

de una interacción aún más satisfactoria. 

Sin embargo, son más difíciles de imple-

mentar, en comparación con el desarrollo 

de infraestructura física, parques industria-

les o plataformas de financiamiento.

Desde que se propugnó la iniciativa 

sobre la base de los intercambios cultura-

les previos entre China y países extranje-

ros, este país ha intensificado aún más sus 

esfuerzos para construir puentes para el 

aprendizaje mutuo y el beneficio compar-

tido entre diferentes civilizaciones.

Además, ha llevado a cabo una pro-

funda cooperación “uno a uno”, en edu-

cación, ciencia, cultura, deporte, turismo, 

salud, arqueología y otros sectores, que ha 
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fortalecido los vínculos de los parlamen-

tos, partidos políticos y organizaciones no 

gubernamentales. Además, ha suscitado 

intercambios estrechos entre mujeres, jó-

venes, discapacitados y otros sectores, for-

mando un patrón de intercambio cultural 

multidimensional e interactivo.

A pesar de su avance, todavía hay con-

troversias en torno a la iniciativa, caracteri-

zada por la “coexistencia de comprensión 

y malentendido, y una comparación clara 

entre el apoyo afirmativo y la pérdida cog-

nitiva”. (Xinhua News Agency, 2019) Para 

los países latinoamericanos que están lejos 

de China y poseen enormes diferencias 

culturales, esta propuesta no solo brinda 

oportunidades, sino que también enfrenta 

un dilema inevitable de interacción.

En este sentido, los lazos más estrechos 

no se forjan espontáneamente como resul-

tado de la profundización de la asociación 

económica. Más bien, esta es la base para 

un progreso a largo plazo que debe iniciar-

se desde cero. Todavía hay un largo camino 

por recorrer antes de que la iniciativa sea 

aceptada por las personas.

4 Pronóstico para la iniciativa

Las instituciones de la Franja y la Ruta se 

mantienen al tanto de las situaciones inter-

nacionales en las que se producen cambios 

complicados. En la actualidad, las oportu-

nidades y los desafíos surgen simultánea-

mente en la comunidad internacional. Cada 

vez más países y regiones han reconocido 

la importancia de la paz y el desarrollo; es-

tos términos se han convertido temas con-

temporáneos. Además, el intercambio y la 

cooperación entre países se están intensifi-

cando como nunca antes; mientras que el 

desarrollo económico regional sigue mejo-

rando. En tanto, la sociedad ha tomado la 

vía rápida en el desarrollo estable.

Al mismo tiempo, hay muchos proble-

mas en la comunidad internacional que no 

pueden ser ignorados: la seguridad regio-

nal sigue siendo un desafío espinoso en al-

gunas regiones, el terrorismo sigue causan-

do estragos, el proteccionismo comercial, 

el hegemonismo y el unilateralismo aún 

socavan el desarrollo estable a largo plazo 

de la economía mundial. En adhesión, los 

efectos negativos, provocados por la tec-

nología digital, están empezando a surgir, 

y los problemas climáticos y ambientales 

dificultan el desarrollo sostenible de la so-

ciedad humana.

En este contexto, el fortalecimiento del 

intercambio y la cooperación, median-

te un poderoso sistema de colaboración 

internacional caracterizado por la paz, la 

estabilidad y la seguridad, es de gran im-

portancia para el progreso de la comuni-

dad global.

Históricamente, China nunca buscó ni 

intentó ser la potencia dominante de la an-

tigua Ruta de la Seda. Hoy en día, la Fran-

ja y la Ruta se está construyendo bajo la 
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nota clave de “apertura, cooperación y ganar-ganar”, con 

el objetivo de encontrar intereses comunes entre con otros 

países. Sin embargo, no puede impulsar sola el desarrollo 

de todas las naciones integrantes. 

La única forma de afianzar esta iniciativa, es motivar a 

los países a convertirse en partícipes de su construcción. 

De esta manera, se pueden minimizar las dudas a lo largo 

de su diseño y se puede concebir un nuevo plan de coope-

ración subnacional a nivel mundial.
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los chiNos duraNte el 
VirreiNato de la NueVa españa: 
un vínculo sociocultural

miriam sÁNchez5

1 Introducción

La globalización cultural no es sólo como un fenómeno 

actual. Sus inicios datan, entre otros, del proceso de con-

quista y dominación de regiones con desventajas respecto 

a las naciones más poderosas, que ejercieron campañas 

de expansión territorial con la ambición de acrecentar sus 

riquezas.

Un caso de especial interés es el establecimiento de 

rutas comerciales de los dominios españoles hacia dis-

tintas geografías, que generó vínculos socioculturales 

y la diversificación de las civilizaciones existentes. Di-

cha etapa alteró la forma de vida y las costumbres loca-

les, suscitando transformaciones visibles hoy en día; se 

aprecia la influencia que tuvieron distintos sucesos eco-

nómicos, culturales y migratorios, producidos en aquel 

período de interacción multicultural. Un claro ejemplo 

es la relación entre China y México durante los siglos 

XVI y XVII.

5 Investigadora del Centro de Estudios China-Veracruz de la Univer-
sidad Veracruzana, México. 
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En este marco, el presente texto rela-

ta los orígenes del arribo de los chinos6 al 

recién colonizado continente americano. 

Se describen particularmente las aporta-

ciones y alteraciones en el ámbito social y 

cultural de lo que actualmente es México, 

generados a partir de la influencia de los 

grupos provenientes de Asia y registrados 

en múltiples aspectos, como la gastrono-

mía, la vestimenta, la arquitectura y el arte, 

entre otros. 

2 Los chinos durante el 

 Virreinato de la Nueva España. 

 Breve análisis de su origen 

A partir  del siglo XVI, la conquista españo-

la en Mesoamérica produjo movimientos 

migratorios significativos, principalmente 

de ciudadanos españoles que se instalaron 

en la Nueva España. 

Las rutas del tornaviaje conocidas como 

Nao de China, no solo iniciaron un inter-

cambio comercial consecuente entre las 

fuerzas de Oriente y Occidente, también 

abrieron paso a la interacción entre las re-

giones concomitantes. 

Durante el período comprendido del 

año 1565 a 1815, la Nao de China permitió 

6 Se les denominaba “chinos” a todos los migran-
tes provenientes de Asia que cruzaban desde las 
Filipinas hasta el Puerto Acapulco durante la 
Nueva España a bordo de la Nao de China, ya 
que se desconocía su origen preciso.

la continua comunicación entre continen-

tes, propiciando la expansión del comercio 

y la integración de la cultura china en His-

panoamérica.

Este sistema de embarcaciones facilitó 

la migración de grupos asiáticos que arri-

baron a la región novohispana con distin-

tos propósitos. Carrillo (2015) señala que 

fueron miles los migrantes que cruzaron a 

este continente; el investigador indica que, 

de 1565 a 1815, entre 10,000 y 20,000 per-

sonas cruzaron el Pacífico, viajando desde 

Manila hasta Acapulco a bordo de la Nao. 

A pesar de que provenían de un ámbito 

geográfico extenso, que incluía zonas del 

sur, sureste y este de Asia, estos inmigrantes 

recibieron el nombre genérico de “chinos”. 

La migración de chinos a la Nueva Es-

paña fue una etapa en la que ambas pobla-

ciones se vincularon a través de un proceso 

de trasmisión y asimilación de elementos 

socioculturales. El asentamiento de los via-

jeros provenientes de Asia en las ciudades 

novohispanas fue el origen de múltiples 

relaciones familiares, económicas, sociales, 

organizacionales, religiosas y políticas.

3 Influencia sociocultural 

 de las etnias chinas durante 

 el Virreinato de la Nueva España

Los chinos que llegaron a este territorio 

desarrollaron distintas labores. Inicialmen-

te trabajaron como mineros –actividad que 
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realizaban bajo condiciones de esclavitud–; posteriormen-

te, desempeñaron tareas al servicio de rangos sociales im-

portantes –mercaderes, funcionarios, etcétera. 

La mayoría de los inmigrantes que se embarcaban en la 

Nao fungieron como “grumetes”, término que se otorga-

ba a los jóvenes que asistían a la tripulación. 

Dentro de las labores que desempeñaban en el tra-

yecto hacia la Nueva España o a las Filipinas, predomi-

naban los oficios de carpintería, herrería; en muchos ca-

sos también fungían como aserradores de construcción 

de navíos e intérpretes. Estos trabajos eran remunerados 

por la Corona y el pago correspondiente al viaje de Fi-

lipinas a la Nueva España era entregado en Acapulco; 

aunque se trataba de labores de bajo rango, la impor-

tancia de estas tareas radicaba en la colaboración para el 

mantenimiento y funcionamiento óptimo de los buques. 

Más tarde, en 1565, con el arribo de un contingente de 

migrantes a bordo de un galeón proveniente de Filipinas, 

comenzó la situación social de esclavitud que vivieron los 

asiáticos en la Nueva España. Aunque no está registrada 

una fecha exacta del fin de esta etapa, algunas lecturas su-

gieren que la abolición de estas formas de esclavitud se 

suscitó alrededor de la segunda mitad del siglo XVII; sin 

embargo, el decreto que prohibía este tipo de sometimien-

to, no se respetó del todo, ya que los portugueses seguían 

realizando de manera ilegal la trata de esclavos chinos. 

No se tienen datos precisos del número de chinos que 

arribaron al continente americano en aquella época, ya 

que no se estableció un control interno de los flujos migra-

torios. Fue hasta 1590, con el establecimiento de la Caja 

de Real Hacienda en Acapulco, cuando se hizo un con-

teo oficial del volumen y lugar de origen de los esclavos. 

(Ver Figura 1) 
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El tráfico de personas de la época operó 

de diversas maneras, ya que oficiales reales, 

capitanes, conserjes y virreyes solicitaban 

la asistencia de chinos para que trabajaran 

como prisioneros a su servicio. 

3.1 Influencia en la vestimenta

Del total de los esclavos que ingresaron a 

Acapulco, 20% eran mujeres. Estas escla-

vas eran trasladadas en los navíos de forma 

ilegal, ya que la Audiencia de Filipinas pro-

hibió su trata y creó en 1620 una orden de 

excomunión para quienes realizaran esta 

actividad clandestina. Dicha actividad ilí-

cita era realizada con fines de explotación 

sexual y de concubinato de hombres adi-

nerados con esclavas. Ambos agravios de-

rivaron en el mestizaje de las etnias chinas 

y novohispanas, dando lugar a la diversifi-

cación de razas entre los habitantes. 

Entre los casos de esclavitud femenina 

más relevantes y con mayor influencia en 

la cultura mexicana, se encuentra el de Ca-

tarina de San Juan, denominada “La china 

poblana”, hija de un rey mongol que fue 

secuestrada por piratas y vendida como 

esclava. Ella fue comprada en Manila por 

el capitán portugués Miguel de Sosa –ori-

ginario de Puebla– y traída a México en el 

siglo XVII. En un inicio, Catarina de San 

Juan era llamada “China” porque los no-

vohispanos creían que era de origen chino, 

debido al desconocimiento de la basta geo-

grafía y diversidad cultural del continen-

te asiático; posteriormente fue conocida 

como “China poblana”, al contraer matri-

monio con su comprador. 

Este personaje femenino contribuyó de 

forma significativa en la vestimenta típica 

de aquella época –misma que, en cierta 

medida, prevalece hasta la actualidad–, ya 

“India de Portugal” 
“La India” 
Bengala
Malabar
Cochin
Ceilán
Malaca
Macasar
Gujarat
Terrenate
Total

Filpinas Otros LugaresTotal Total TotalEstado de India

–
16
11

7
4
4
2
1
1
1
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Manila
Filipinas
Cavite
Cebú
Joló

Total

Japón
Java
China
Papúa
Brunei
Macao

Total

23
5
1
1
1

31

4
3
2
2
2
3

16

Figura 1. Procedencia de esclavos chinos en la Nueva España

Fuente: Oropeza (2011).
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que su imagen simbolizó la fusión de dis-

tintos rasgos culturales a través de su indu-

mentaria. Como resultado de su impacto, 

se popularizó la confección de ropa con 

un estilo procedente de la India, con telas 

muy atractivas para los habitantes locales; 

este diseño se complementó con adornos 

de lentejuelas y chaquiras, adquiriendo una 

fuerte influencia en la vestimenta tradicio-

nal de las mujeres novohispanas. 

3.2 Contribución a la gastronomía 

Además de la influencia en la vestimenta 

típica novohispana, el arribo de chinos a 

América propició la introducción de nue-

vos productos y alimentos. Un ejemplo de 

esta inserción es el coco, cultivo común 

y extenso en diversas regiones de Asia y 

en las Filipinas, que fue introducido en el 

año 1569 por el navegante español Álva-

ro de Mendaña, a su regreso de las Islas 

Salomón. 

Mendaña importó la semilla del coco-

tero, de la especie cocos nucífer, al Puerto 

de Salagua, Colima. Hacia 1587, el culti-

vo de esta palma se extendió en gran parte 

de la provincia de Colima y más tarde se 

establecieron huertas de este fruto en las 

alcaldías de Motines, Zacatula y Acapulco. 

La siembra y explotación del cocote-

ro fue una de las principales actividades 

realizadas por los asiáticos que ingresaron 

al territorio mexicano; de esta manera, 

se conformó en la costa del Pacífico una 

nueva industria, que influyó significativa-

mente en la economía y cultura de la re-

gión. El comercio del cocotero en la época 

colonial derivó en la producción de otros 

insumos como la “tuba”, una bebida exó-

tica y típica de la región filipina que se fa-

bricaba con la savia de la palma; también 

se produjo el vino de coco, un destilado 

que tenía entre 40 y 50 grados de volu-

men alcohólico y se convirtió en el primer 

aguardiente fabricado en la Nueva Espa-

ña, cuya distribución se extendió hasta el 

altiplano.

La introducción de este fruto no sólo 

fortaleció el acercamiento entre la cultura 

china y mexicana, también hubo una con-

siderable aportación de la región filipina. 

Miles de personas de esta procedencia rea-

lizaron contribuciones a los productores 

locales, pues los enseñaron a utilizar el des-

tilador filipino; al inicio con la tuba como 

materia prima y, posteriormente, con el 

fermento de cabezas de agave cocidas para 

la elaboración de mezcal.

Con el paso del tiempo, la explotación 

de esta palma y sus frutos fue notable en 

muchos ámbitos; ejemplo de ello es el uso 

de la fibra de la estopa de coco, útil en la 

fabricación de trajineras7, debido a la resis-

tencia de este material al agua.

7 Las trajineras son embarcaciones pequeñas, ca-
racterísticas de la cultura de México, que se volvie-
ron símbolos turísticos del sur de la capital del país.
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3.3 Aportes a las artesanías mexicanas

Los mercaderes chinos que arribaron al 

Puerto de Acapulco, introdujeron produc-

tos artesanales que se comercializaron a lo 

largo y ancho de la Nueva España, cuyo 

impacto se profundizó en el estilo de las 

artesanías tradicionales. 

La porcelana es un gran ejemplo de 

esta asimilación artesanal, que influyó en 

la producción de cerámica durante el vi-

rreinato. Su fabricación se desarrolló en 

talleres de talavera poblana que imitaban 

los diseños chinos, insertando fondos en 

colores azul y blanco y motivos decorativos 

propios de aquella región. Dicha influencia 

también se dio de manera indirecta en Eu-

ropa, donde ya existían talleres de este tipo 

que imitaban los productos chinos, con el 

objetivo de igualar la calidad y estética de 

la porcelana china. 

Esta tendencia por imitar la pigmenta-

ción y el diseño de los productos artesa-

nales chinos continuó hasta el siglo XVIII 

e incluso llegó a documentarse. Una refe-

rencia destacada fue el documento exten-

dido a un productor de cerámica de Tex-

coco, quien declaró el privilegio personal 

del uso de un artificio que inventó para 

fabricar loza parecida a la de China y no 

para el uso típico del barro. Este hecho 

deja claro que la porcelana china y sus 

diseños estéticos poseían una alta acep-

tación entre los habitantes de la Nueva 

España.

La influencia de la mercancía asiática 

de lujo en la cultura mexicana creó una alta 

demanda de otros materiales de origen chi-

no además de la porcelana, como la seda 

en bruto, la laca y el marfil. Esto propició 

el surgimiento de un estilo híbrido en la es-

tética artesanal, que con el tiempo se fue 

difundiendo como una nueva tendencia 

novohispana.

3.4 Uso de la porcelana china en 

 la arquitectura colonial

Como se menciona en párrafos anteriores, 

la porcelana china fue un elemento de no-

table influencia en la cultura y el arte novo-

hispano. Su diseño en colores y formas, así 

como la calidad y belleza del material, fue-

ron los principales aspectos que influyeron 

en los artesanos para adoptar este material 

y copiar sus decoraciones. 

El uso de la porcelana no sólo estuvo 

al alcance de la creación de piezas de arte, 

también la pedacería que salía de este pro-

ducto era utilizada para realizar obras más 

grandes y de elevado significado. Ejemplo 

de esto es la “fuente de la casa del risco”, 

que fue construida en un muro del patio 

interior de una casa señorial, ubicada al sur 

de la ciudad de México y edificada con dos 

pisos de altura; para su construcción se uti-

lizaron pocillos de té, platos y pedazos de 

porcelana Ming y Qing, en conjunto con 

concha y cerámica producida en Puebla. 
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Para las piezas que constituyen la decoración principal 

de esta fuente, se introdujeron elementos artesanales de 

China y Japón. En la parte superior del muro, cerca del 

remate, están colocados cinco platos hondos de porcelana 

china pertenecientes a la Dinastía Ming, los cuales están 

decorados con azul delgado sobre fondo blanco. También 

se observan dos platos japoneses, de los llamados “ima-

ri”, decorados con color coral y azul marino sobre fondo 

blanco; también se aprecian otros elementos amarillos, con 

letras y peces, propios del imperio del sol naciente.

La construcción de esta fuente representa la gran im-

portancia y apreciación que se tuvo por la porcelana du-

rante el siglo XVIII y su influencia en la arquitectura no-

vohispana. Entre los personajes ilustres de esa época se 

encuentran el arzobispo Manuel Abad y Queipo, el escri-

tor Manuel Payno, el licenciado Benigno Payró, Ernesto 

Elorduy y Don Isidro Fabela.

3.5 Literatura novohispana: 

 primer acercamiento a la cultura china

La literatura de la época de la conquista también recibió la 

influencia de la cultura asiática. Durante la colonia, comen-

zó el interés por China, que se plasmó en diversas obras 

inspiradas en aquella geografía. Por mencionar algún au-

tor, destaca la obra del dominicano Palafox, quien, entre 

otros textos, escribió la historia de la invasión manchú que 

provocó la caída de la Dinastía Ming y el establecimiento 

de la Qing, en 1644. En sus escritos, el autor estableció una 

correspondencia entre las dificultades del imperio Ming y 

la monarquía hispánica, reseñando las rebeliones previas a 

la invasión manchú a China y a la separación de Portugal 

y la rebelión catalana en los dominios españoles. 

Otro caso particular fue el de José Joaquín Fernández 

de Lizardi, escritor de la famosa novela El Periquillo Sar-
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niento, publicada en 1816, justo un año 

después de la abolición de la ruta del Ga-

león de Manila. En este libro se relata dos 

travesías transpacíficas, que dieron lugar a 

una serie de sucesos en Filipinas, con la fi-

nalidad de criticar el sistema colonial espa-

ñol. Esta obra tiene una importancia muy 

destacada, ya que fue considerada como la 

primera novela hispanoamericana, contri-

buyendo a la configuración del nacionalis-

mo mexicano, según algunos autores.

Para crear literatura sobre el lejano con-

tinente asiático, los autores se basaban en 

la información que recopilaban en el terri-

torio mexicano, obtenida del testimonio de 

residentes e informantes chinos. Esto con-

fluyó en la creciente redacción de publi-

caciones sobre China, reconfigurando los 

textos tradicionales de la época colonial. 

3.6 Otras áreas de influencia 

 de la cultura china

Como parte del proceso de mestizaje cul-

tural en la Nueva España, algunas prácti-

cas sociales de origen chino se adoptaron 

como actividades de entretenimiento. Un 

caso muy pintoresco son los llamados “pa-

jaritos de la suerte”, un método de adivi-

nación en el que un pajarito escoge al azar 

una tarjeta que contiene una predicción del 

futuro del cliente que solicita el servicio. 

Este espectáculo callejero se ha preserva-

do en el gusto de los transeúntes hasta la 

actualidad. 

Esta tradición proveniente de China, 

tiene sus posibles orígenes en el siglo XIX, 

y probablemente propició el comercio de 

aves en Manila para la realización de estos 

trucos, de acuerdo a lo relatado por Anto-

nio de Morga en 1609.8

3.7 Interacción étnica

Surge en la Nueva España de las uniones y 

los matrimonios de indios, mulatos y mes-

tizos con asiáticos, que habían adoptado 

rápidamente las costumbres regionales. 

Con estos lazos matrimoniales, muchos 

migrantes chinos lograron su proceso de 

integración a la sociedad novohispana y 

pudieron trabajar como barberos, plateros, 

artesanos, muleteros, mesoneros, tenderos, 

trajineros, comerciantes, diplomáticos, reli-

giosos, artistas, milicianos; así como mano 

de obra en obrajes textiles, entre otras acti-

vidades. Con esta participación activa, in-

crementaron su presencia en buena parte 

del virreinato, contribuyendo al desarrollo 

económico y al proceso de mestizaje, de-

jando una marca cultural.

Sin embargo, estos casamientos no eran 

garantía de un matrimonio armonioso, por 

lo que los conflictos poco a poco alerta-

8 En 1609, el oficial Antonio Morga publicó el li-
bro Sucesos de las Islas Filipinas, donde relata los 
hechos ocurridos de 1493 hasta 1603, principal-
mente en las fases políticas, económicas y socia-
les de la convivencia entre los habitantes de esta 
región y los colonizadores.
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ron a las autoridades, quienes juzgaron la existencia de un 

gran número de asiáticos en la región; por ello, conside-

raron necesario congregar a este grupo en un barrio que 

permitiera un mejor control poblacional. Fue así como se 

separó a los chinos del resto de los habitantes, creándose 

los barrios, aún existentes, en ciudades como la capital del 

país, donde existe un alto grado de cohesión dentro de esta 

comunidad. 

4 Reflexiones finales

En una fase inicial, el arribo de los chinos al territorio no-

vohispano estuvo enmarcado por una relación de someti-

miento, explotación y discriminación por parte de los colo-

nizadores hacia los migrantes, quienes vivían en un estado 

de vulnerabilidad. Esta situación cambió con el transcurso 

del tiempo, poco a poco hubo una mayor aceptación social 

hacia los chinos y un reconocimiento de su cultura. Tuvie-

ron que suceder diferentes eventos en esta historia para 

que la interrelación fuera propicia para ambas regiones. 

El papel que tuvieron los chinos en México fue de gran 

relevancia, de acuerdo con las múltiples contribuciones 

que legaron a la región. En este sentido, es importante es-

tudiar y dar a conocer algunos eventos que suscitaron el 

notable impacto económico, cultural, institucional y social 

a lo largo de la época colonial, producido con la llegada de 

los grupos asiáticos al continente americano, quienes se 

desarrollaron como agentes de un acercamiento y sincre-

tismo entre distintas poblaciones. 

Dicha coyuntura sociocultural en la Nueva España, 

tuvo consecuencias que se perciben en la actualidad. A la 

fecha, es muy común notar la influencia y el impacto de 

aquella cultura en México, desde la compra-venta de pro-

ductos originarios de aquella región, hasta la adopción de 
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ciertas creencias o costumbres; cada día hay mayor acep-

tación e interés por la gastronomía china, por ejemplo. Por 

otra parte, en el ámbito diplomático se han generado vín-

culos políticos chino-mexicanos, para atender la situación 

económica del país. 

Lo anterior permite concluir que todo proceso de inte-

rrelación genera una mezcla de culturas, que a su vez deri-

va en un enriquecimiento para ambas partes, favoreciendo 

el desarrollo de los grupos humanos y su entorno. 
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Guo XiaoNa9

1 Introducción

Mesoamérica se incorporó al reconocimiento del resto del 

planeta a partir de la conquista española; desde entonces, 

Veracruz ha sido una constante en las estructuras econó-

micas del país. El papel que Veracruz desempeñaba en los 

intercambios comerciales de la Nueva España era incom-

parable; el único rol equivalente en la historia, fue su po-

sición en la comunicación externa de México a mediados 

del siglo XX, durante la industrialización de la República. 

Por tanto, la prosperidad de este puerto durante más de 

cuatro siglos es el núcleo de esta reflexión, realizada con 

el objetivo de hallar las experiencias positivas que podrían 

servir para el desarrollo actual.

Veracruz y China están separados por grandes distan-

cias geográficas y culturales; sin embargo, en el pasado 

estuvieron conectados a través de la Nao de China. Par-

tiendo de la primera vuelta exitosa de la flota “San Pablo” 

a Acapulco, el 8 de octubre de 1565, hasta la cancelación 

9 Licenciada en Español por la Universidad de Estudios Internacio-
nales de Beijing, China.
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oficial del comercio, en 1815, la Nao de 

China duró 250 años. 

La ruta China-Filipinas-México era 

una de las vías comerciales marítimas más 

importantes del mundo y suponía una ac-

tividad económica de suma importancia en 

la primera globalización, a través de la cual, 

las mercancías asiáticas, europeas y ameri-

canas circulaban por diversos espacios de 

los tres continentes. La escala de este trá-

fico fue enorme, su duración larga y tuvo 

distintos participantes. 

Cabe mencionar que desde esos prime-

ros momentos, Veracruz ya era un factor 

imprescindible para este intercambio. La 

ruta tenía una fase medular en el Puerto 

de Veracruz, donde se conectaban los tres 

continentes: América, Asia y Europa. Ade-

más, durante parte del siglo XVIII, una de 

las ferias más importantes del mundo fun-

cionaba en la ciudad de Xalapa, Veracruz.

2 Antecedentes del comercio 

 de la Nao de China

La economía próspera de China, basada en 

la manufactura, y su comercio con Filipi-

nas, fueron dos de las condiciones previas 

más importantes para el funcionamiento 

de la Nao. En este marco, la producción 

permanente de mercancías fue funda-

mental para su exportación a otros países. 

Durante buena parte de la Dinastía Ming 

–años 1368-1644– y la Dinastía Qing –

años 1636-1912–, las técnicas artesanales 

de China eran más avanzadas que las de 

los demás países asiáticos y más delicadas 

que las de muchos países occidentales; por 

lo que tenían gran valoración en el merca-

do mundial. El volumen de exportación de 

algunos de estos productos ocupaba el pri-

mer lugar, algunos de los cuales eran úni-

cos en la Tierra. Entre ellos, los productos 

elaborados y semielaborados a mano ocu-

paban un gran porcentaje. (Jun Liu, 2009)

Muchos años antes de la llegada de los 

españoles, los chinos y los filipinos mantu-

vieron un intercambio comercial frecuente. 

No obstante, la red comercial que los espa-

ñoles tejieron entre el continente america-

no y el asiático, enarboló un gran apogeo 

para el tráfico entre China y Filipinas. La 

Nao de China salía de Manila y atravesa-

ba el Océano Pacífico, para transportar los 

productos asiáticos al Puerto de Acapulco; 

una buena parte de las manufacturas eran 

chinas.

En esta época, una notable cantidad 

de productos chinos fueron exportados a 

América a cambio de la plata; basta con ver 

el monto de la plata introducida a China, 

para evaluar la dinámica de las actividades 

comerciales que se realizaron entre ambas 

regiones. La afluencia a gran escala de la 

plata americana en este país, empezó en los 

años 70 del siglo XVI y terminó a comien-

zos del siglo XIX. El total alcanzó alrede-

dor de 400 millones de liang –unidad de 

peso en la China antigua: un liang equivale 
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a 37,3 gramos–; la mitad de este volumen 

entró a China a través de Manila.10

Una base fundamental de este comer-

cio, fue la necesidad mutua entre China y 

América y su capacidad de suministrar los 

productos requeridos por cada uno. Du-

rante la Dinastía Ming, a pesar de que el 

gobierno prohibía la circulación de la plata 

como medio de pago, la devaluación del 

billete hizo que se reconociera de manera 

no oficial, derivando eventualmente en su 

autorización legal. Sin embargo, la reserva 

de plata era muy escasa y cuando los es-

pañoles transportaron la plata americana a 

Manila, los comerciantes chinos se concen-

traron en esta zona. 

Por otro lado, los sectores económi-

cos principales en la Nueva España, eran 

la minería, la ganadería y la agricultura. 

Para evitar una competencia entre la pro-

ducción de artículos en este territorio y en 

España, se prohibió el desarrollo de indus-

trias locales durante un largo período. No 

obstante, esta veda no implicó la inexisten-

cia del consumo de artículos exóticos en la 

Nueva España. Al contrario, la escasez de 

oferta suscitó la demanda continua de bie-

nes provenientes del extranjero; entre ellos 

cabe destacar las mercancías asiáticas y 

europeas. Además, diversos grupos socia-

les contaban con diferentes capacidades de 

adquisición: las élites, con un cuantioso vo-

10 Ibíd., p.3.

lumen de recursos acumulados, buscaban 

vivir de manera más cómoda; mientras que 

la gente de clase baja consumía los artícu-

los asequibles.

No todos los productos chinos eran ba-

ratos, también existían artículos lujosos, 

destinados a un grupo reducido. Mientras 

que los pobladores pobres compraban la 

ropa de China para cubrir sus necesidades 

básicas de vestimenta, las élites extendían 

este consumo a categorías como la mueble-

ría y el ornamento, cuyo objetivo era refle-

jar un status social.

3 Veracruz y la ruta 

 de la Nao de China

La mayoría de los barcos comerciales chi-

nos que llegaban a Filipinas, provenían 

de las ciudades de Yuegang, Quanzhou 

y Xiamen –de la Provincia de Fujian–; 

los buques que partían de las ciudades de 

Guangzhou y Macao –de la Provincia de 

Cantón– también eran numerosos. Los 

mercaderes que se dedicaban al comercio 

exterior, aparecieron a medida que de-

sarrollaba la economía de productos bá-

sicos en las regiones costeras del sureste 

de China y se denominaban “comercian-

tes marítimos”. Ellos compraban tejidos 

de seda, seda cruda y otras mercancías a 

granel, en las provincias del interior y del 

sudeste, para llevarlas al exterior. Los bar-

cos comerciales se reunían en el puerto de 
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Yuegang –posteriormente sustituido por 

el Puerto de Xiamen– o en el de Macao, 

para zarpar en forma de flotas. Estas na-

ves circulaban por el mar, aprovechando 

mozones del sudeste asiático; en tempora-

das de otoño e invierno avanzaban hacia 

el sur, impulsadas por vientos alisios del 

noreste, y llegaban a Manila en 15 días. 

Después, regresaban a China en verano, 

con vientos del suroeste. (Sha Ding & 

Yang Dianqiu, 1984).

Después de que los españoles ocuparon 

Manila, en 1571, las autoridades españo-

las se propusieron crear condiciones para 

abordar el comercio con China, motivadas 

por dos factores principales. Por una parte, 

tenían la necesidad de mantener la colonia 

filipina, ya que la isla no tenía la capacidad 

de abastecer a sus habitantes ni con los ar-

tículos básicos; casi todos los suministros 

de materiales que necesitaban los coloni-

zadores, dependían del comercio exterior: 

comida, ropa, artículos de uso diario,  ga-

nado, aves de corral, etc. Además, los pro-

ductos que los comerciantes marítimos in-

trodujeron a Manila eran de una inmensa 

variedad: seda cruda, tejidos de seda, ter-

ciopelo, satén, damasco, telas de algodón, 

tejidos de cáñamo, joyas, artesanías, artícu-

los de cobre, hierro, estaño, plomo, salitre, 

pólvora, alimentos, frutas, ganado, aves de 

corral, etc. 

Por otra parte, los comerciantes, funcio-

narios y cleros de México y España que-

rían que Manila fuera el puerto de tránsito 

para introducir a América la seda, las telas 

y otras mercancías de China, que genera-

rían grandes ganancias.11

Existen varias obras históricas que di-

viden este flujo comercial en dos partes: el 

comercio entre China y Filipinas y el in-

tercambio entre Filipinas y México; pocas 

veces se analiza desde la perspectiva de las 

transacciones entre China y América. En 

este sentido, las primeras dos denomina-

ciones no corresponden a la realidad histó-

rica. A partir de la ocupación de Filipinas 

por parte de los españoles, los grupos con 

los que los comerciantes marítimos chinos 

hacían la mayor parte de los tratos no eran 

nativos filipinos, sino españoles que tenían 

mayor poder de adquisición y viajaban en-

tre México y Filipinas. En este circuito, el 

alcance del comercio no se limitaba a Fili-

pinas, se extendía hacia América.12

La primera vuelta que la Nao de Chi-

na realizó con éxito de Filipinas a Méxi-

co, fue en 1565. Esta navegación aperturó 

una ruta a través del Pacífico Norte, que 

tardaba aproximadamente cinco meses. El 

galeón entraba en el Pacífico a través del 

Estrecho de San Bernardino y zarpaba ha-

cia el norte, con los vientos del suroeste; 

cuando llegaba a las aguas entre 37° y 39° 

latitud norte, cambiaba su rumbo hacia el 

este, cruzando el Pacífico con los vientos 

del oeste. Después, se dirigía al sur, apro-

11 Ibíd., pp. 111-112.
12 Ibíd., pp. 112-113
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vechando los vientos del noroeste y del norte, a lo largo de 

la costa oeste de América del Norte, para llegar al Puerto 

de Acapulco.13

Después del arribo a Acapulco, se celebraba una feria 

a la que asistían los almaceneros de la Ciudad de México 

e importantes mercaderes de Puebla, Oaxaca y el Bajío. 

Comerciantes peruanos también se daban cita en este lu-

gar, para conseguir seda china a cambio de cacao o plata. 

(Bonialian, 2014) 

Sin embargo, el Puerto de Acapulco no era el destino 

de las mercancías, ni el final de la ruta de la Nao de China. 

La compraventa de artículos asiáticos en América colonial, 

fue una extensión terrestre de la ruta marítima de la Nao. 

Después de la feria, los barcos cargados de seda china nave-

gaban por dos posibles rutas: la primera era llevada a cabo 

por los arrieros y distribuidores, quienes cargaban la seda 

con recuas de mulas hasta la Ciudad de México. La segun-

da alternativa es que las mercancías eran transportadas ha-

cia el resto de Nueva España, Centroamérica y Sudaméri-

ca. Empero, la primera ruta era más usual que la segunda.14

De tal manera, las mercancías que llegaban a Acapulco 

en el galeón se trasladaban hacia importantes ciudades de 

la Nueva España, tales como Guanajuato, Querétaro, Mo-

relia, Puebla, San Luis Potosí, Oaxaca, y Veracruz; entre 

muchos otros lugares. Según Mariano Bonialian (2014), 

el transporte de mercancías chinas a Veracruz tenía un sig-

nificado especial. Una parte de estas eran enviadas a La 

Habana, a través del Mar Caribe; otra se transportaba a 

Caracas, para llegar a la región de Nueva Granada; una 

pequeña porción se exportaba a España.

Si bien las mercancías chinas que llegaban a España 

a través de la ruta Veracruz-Península, eran limitadas, la 

13 Ibíd., p. 109.
14 Ibíd., p. 83.
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ruta de la Nao de China podía extenderse 

entre los tres continentes gracias a la par-

ticipación indispensable de Veracruz. El 

papel de tránsito que Veracruz desempe-

ñaba para que las mercancías chinas lle-

garan a otros espacios de Centroamérica y 

Sudamérica, promovía el funcionamiento 

consistente de la ruta. En este sentido, la 

población de diferentes regiones de Cen-

troamérica y Sudamérica pudo disfrutar 

de estas mercancías. Con este contacto, 

tuvieron lugar los primeros intercambios 

comerciales y culturales entre el pueblo 

chino y el americano.

Inicialmente, la feria se celebraba en la 

Ciudad de México, para intercambiar las 

mercancías importadas por las flotas espa-

ñolas. Sin embargo, esta regulación benefi-

ciaba sólo a los almaceneros de la capital y 

a los comerciantes provenientes de regio-

nes cercanas, dado que los españoles y los 

veracruzanos tenían que pagar cuotas de 

peaje e impuestos mercantiles. Bajo la peti-

ción de los españoles y otros comerciantes 

novohispanos, la exposición se trasladó a 

Xalapa; estos personajes coincidían en que 

dicha locación sería favorable para las flo-

tas comerciales y los barcos que cargaban 

mercurio. Además, Xalapa tenía una im-

portante ventaja geográfica al ubicarse en-

tre la Ciudad de México y Veracruz. 

Aunque la primera se celebró en 1720, 

fue hasta 1725 cuando la feria de Xalapa 

dejó de ser el espectador de los sucesos 

comerciales entre la Ciudad de México y 

Veracruz y empezó a obtener una posición 

dominante en los comercios internaciona-

les y virreinales. 

Se puede decir que durante este encuen-

tro, todos los caminos conducían a Xalapa, 

ya que ahí concurrían los comerciantes de 

España, Guatemala, Oaxaca, Guadalajara y 

Acapulco. (Juárez, 1977) Aunque el papel 

principal de la feria consistía en sustentar 

el intercambio de las mercancías europeas 

traídas por las flotas españolas, no se puede 

excluir la posibilidad de que las mercancías 

provenientes de Filipinas fueran vendidas, 

con el fin de maximizar los márgenes de 

beneficio.

Algunas investigaciones confirman la 

validez de esta hipótesis. Según el libro Co-

mercio exterior de México, de Miguel Lerdo 

de Tejada, fueron 14 las flotas españolas 

que llegaron para celebrar las famosas fe-

rias xalapeñas; número demasiado escaso 

para sostener más de medio siglo de co-

mercio.15 Se cree que además de los géne-

ros europeos, se exponían las mercancías 

provenientes de China. Es decir, Xalapa y 

Veracruz participaron respectivamente en 

el comercio de productos chinos, promo-

viendo la formación de una red mercantil 

que tenía base en América, pero al mismo 

tiempo abarcaba Asia y Europa. 

Mientras que Veracruz era una estación 

de tránsito de las mercancías chinas, sus 

15 Ibíd., p. 31.
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la Navidad. A través de este archivo, se pre-

supone que, desde hace mucho tiempo, los 

elementos chinos ya se habían integrado al 

cotidiano del pueblo veracruzano y que las 

mercancías no eran la única manifestación 

de los primeros intercambios entre ambos 

pueblos.

4 Conclusiones

Los espacios americanos, asiáticos y eu-

ropeos se encontraban fuertemente in-

terconectados en la época de la Nao de 

China, a través de vínculos mercantiles, 

comunicativos y económicos. Veracruz 

fue un punto de afluencia de productos 

procedentes de los tres continentes y las 

actividades comerciales que tenían lugar 

en este espacio eran mínimos en contraste 

del gran marco comercial que existía en el 

mundo en esa época. 

Con las primeras prácticas del comercio 

de mercancías chinas, Veracruz participó 

de manera activa en la extensión de la ruta 

de la Nao de China, tanto hacia América 

como hacia Europa. En este punto geo-

gráfico, más regiones americanas estable-

cieron sus primeros lazos comerciales con 

China. 

En suma, Veracruz fue un sitio impres-

cindible en el trayecto de la Nao de China y 

una ventaja para el establecimiento de nue-

vos vínculos y la promoción del desarrollo, 

que hoy en día se percibe como una heren-

habitantes también conocieron y utiliza-

ron la diversidad de productos cotidianos 

fabricados en ese país. No hay documen-

tos que indiquen exactamente cuáles eran 

los productos chinos que se comerciaban, 

pero los archivos al respecto incitan a re-

flexionar sobre la profunda repercusión 

que estos artilugios producían en la vida 

cotidiana de los vecinos del espacio vera-

cruzano. En un acta del año 1603, se regis-

tró la siguiente información:

Rodrigo Hernández se obligó a pagar a 

Juan de Tejada, vecino de este pueblo, 

678 pesos y 2 tomines de oro común; 

450, precio de 50 marcos de plata y los 

228 y 2 tomines restantes, valor de una 

colgadura de una cama de damasco 

de China y otras mercaderías, para el 

día de la Navidad del presente año de 

1603.16 

De acuerdo con esta referencia, se puede 

inferir que una colgadura de una cama de 

damasco no es un objeto común en com-

paración con otros géneros aparecidos en 

los archivos. Además, se puede deducir 

que el comprador era rico, porque era ca-

paz de adquirir cosas exóticas, que no eran 

para usos indispensables de vestimenta, 

sino para ornamentación; en este caso, se 

trata de un género que servía para el día de 

16 Archivos Notariales de la Universidad Veracru-
zana, 1603/26/9, 185vta.-186.
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cia histórica fundamental. Al revalorar los sucesos pasados 

y aplicar estas experiencias preciosas en la realidad pre-

sente, Veracruz podrá recuperar su posición importante en 

los intercambios entre China y México. 
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Veracruz y colima, 
del atlÁNtico al pacíFico: 
más allá de sus fronteras

josé erNesto raNGel17*

1 Introducción

Con el descubrimiento de América, se inauguró una vía de 

comercio más allá de las conocidas en Europa hacia finales 

del siglo XV, colocando en el mapa global la primera ruta 

comercial trasatlántica. Más tarde, en el siglo XVI, la Nao 

de China hizo lo propio al conectar Asia con el nuevo con-

tinente por el Océano Pacífico, dando lugar a la primera 

ruta comercial transpacífica.

Posteriormente, la dinámica del capitalismo comercial 

de la época dio lugar al surgimiento del capitalismo in-

dustrial del siglo XVII, abriendo espacio, por absurdo que 

parezca, a una ruta global que conectaba puertos de Italia, 

España, Inglaterra, Holanda, y Rusia con Veracruz, por el 

Atlántico, y a Manila con San Blas, Manzanillo y Acapul-

co, por el Pacífico. 

17 Profesor investigador y director del Centro Universitario de Estu-
dios e Investigaciones sobre la Cuenca del Pacífico de la Universi-
dad de Colima, México. Egresado de la Facultad de Economía de la 
Universidad Veracruzana, México.

* Nota del autor: “Especial agradecimiento a la licenciada Luz María 
Pérez Santa Ana, quien apoyó decididamente al rescate de la placa 
del ‘Consulado General de Veracruz’, legado de Colima.” 
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Ese mismo capitalismo industrial forta-

leció la ruta trasatlántica, debido a la con-

centración de la producción en la pujante 

economía-mundo europea. Fue más tarde, 

en el siglo XIX, cuando se empezó a perfilar 

la trascendencia de la ruta transpacífica y 

el aumento en la producción global de “ti-

gres”, “gansos” y “dragones”: primero en 

Japón, después en Singapur, Taiwán, Corea 

del Sur y, más recientemente, en China.

Para 1810, año de la independencia de 

México, las rutas del comercio mundial ya 

estaban trazadas. El intercambio con Espa-

ña, Francia e Inglaterra era la forma más 

común de abasto a Europa; por otra parte, 

en EE. UU. –debido a su lucha por consoli-

dar su independencia, declarada el 19 de 

abril de 1775– se gestaban condiciones que 

colocarían a este país como la potencia que 

es en la actualidad, geográficamente cerca-

na a la República Mexicana. Para entonces, 

era posible detectar las rutas del transporte 

interno de México; además, Manzanillo y 

Veracruz eran puertos globales que tras-

cendían sus propias fronteras.

2 Del Atlántico al Pacífico 

La ruta trasatlántica inaugurada en el siglo 

XV, vinculaba el crecimiento europeo con 

territorios de ultramar, para abastecer el 

proceso de acumulación de capital. En la 

actualidad, la balanza de la economía glo-

bal se ha inclinado hacia el Pacífico.

El eje económico del Pacífico fue inicia-

do por Japón, para trasladarse después a 

otros países del Asia-Pacífico, reconocidos 

por poseer una mano de obra abundante y 

barata. Estas zonas recibieron prestaciones 

limitadas, sin dejar de mejorar la calidad de 

vida de sus habitantes, como resultado de 

una distribución del ingreso más equitativa.

Esto fue posible debido a los espacios 

que dejaba Occidente en la producción 

global, al iniciar un proceso de terciari-

zación de la economía, propicio para una 

nueva forma de generación de valor. Dicho 

fenómeno expulsó procesos dependientes 

de mano de obra.

Por otro lado, también fue posible por 

el manejo y la adopción de un modelo 

de economía mixta, mayormente promo-

vido por el Estado y aplicado de manera 

pragmática. En este sentido, la gobernanza 

resguardaba sus intereses –la creación de 

zonas especiales, por ejemplo– con una in-

versión importante en investigación, desa-

rrollo y tecnologías, versus las reglas inter-

nacionales pretendidas por Occidente.

Ese modelo de economía mixta suele 

llevar a cabo un proceso de apertura gra-

dual, que, de acuerdo con Oropeza (2017), 

generalmente consta de tres etapas: una 

primera de precarización de la mano de 

obra y fortalecimiento de la capacidad 

productiva interna; una segunda en que la 

economía se orienta hacia las exportacio-

nes, y una tercera en que se pone énfasis en 

generar un mercado interno con beneficios 
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sociales, económicos, culturales y ecológi-

cos –que en un primer momento no son 

tan importantes. El rápido proceso de acu-

mulación consecuente se detiene en China, 

considerado por muchos como la cuna de 

la civilización asiática y como un país im-

prescindible para explicar el comercio glo-

bal y acelerado de los últimos tiempos. 

De acuerdo con estos principios, en 

México, Manzanillo se convierte en el 

principal puerto del país, en cuanto al mo-

vimiento de contenedores. Por tanto, los 

estudios del Pacífico tienen razón de ser 

en el Pacífico mexicano, principalmente 

en Colima, donde se ubica este puerto. De 

esta forma, es posible reinterpretar la Nao 

de China como la ruta transpacífica origi-

naria, que inyectó Colima con una suerte 

de herencia hispánica de Veracruz. 

3 Un capitán, un rey y un consulado 

en la ruta transpacífica

Dos hechos históricos en la ruta pueden 

marcar la conexión entre Colima y Vera-

cruz. El primero de ellos fue el descubri-

miento de un islote ubicado en las coor-

denadas 10º17’38” N/109º13’02” O. En 

1565, fray Andrés de Urdaneta, inaugu-

ró el tornaviaje entre Filipinas y México, 

mismo que se extendió por 250 años. Para 

entonces, Álvaro de Saavedra había des-

cubierto, en 1526, la que llamó “Isla de 

Médanos”. 

En la búsqueda de lugares donde gua-

recerse a lo largo del gran océano, el pirata 

inglés John Clipperton se instaló en la isla 

en febrero de 1705, donde se resguardaba 

para atacar y saquear los galeones españo-

les del tornaviaje entre Manila-San Blas y 

Manzanillo-Acapulco. Por demás econó-

micamente atractiva, por la concentración 

de guano que podía apreciarse, incluso es 

conocida como “Isla de la Pasión”, a propó-

sito de la llegada de los franceses en 1711.

El segundo hecho es que el menciona-

do islote se ubica a 900 kilómetros de la 

Isla Socorro, parte del Archipiélago de Re-

villagigedo, Colima. Ahí, en tiempos del 

General Porfirio Díaz, se inmortalizó una 

historia indeleble para todo México, que 

involucra al capitán Ramón Arnaud, de 

origen veracruzano y al soldado Victoria-

no Álvarez, de origen colimense, conocido 

como el “Rey de Clipperton”.

El 9 de agosto de 1905, México envió 

por primera vez a Clipperton un desta-

camento con el propósito de demostrarle 

al mundo la soberanía que ejercía sobre 

la isla. La pequeña colonia quedó forma-

da por 11 soldados, sus esposas e hijos. El 

jefe de esa avanzada fue el coronel Abelar-

do Dávalos, quien fue nombrado prefecto 

político; pero, debido a su avanzada edad, 

no deseaba vivir en la isla. Por este impe-

dimento, en 1906, el entonces subtenien-

te Ramón Arnaud Vignon, tomó su lugar, 

siendo ascendido a capitán durante la lu-

cha que se libraba por la soberanía de ese 
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espacio, casi imperceptible en el Pacífico. 

Este combate se prolongó hasta el año de 

su muerte, en 1915. (Arnaud, 1982)

La muerte del capitán y de prácticamen-

te todo su regimiento, dejó a Victoriano Ál-

varez como el único hombre en la Isla, ya 

que era habitada solamente por mujeres y 

niños, debido al descenso poblacional pro-

ducido durante la Revolución Mexicana 

de 1910. Por indicaciones de Doña Alicia 

Rovira Gómez –veracruzana, originaria de 

Orizaba–, viuda del capitán Arnaud, Victo-

riano se encargaría de mantener encendi-

da la luz del faro, siempre al pendiente del 

avistamiento de alguna embarcación que 

los pudiera trasladar a tierra firme.

Es importante relatar que Victoriano era 

originario de Colima. Existe casi un con-

senso entre investigadores, sobre sus as-

cendencia; se presume que era uno de los 

tantos hijos que tuvo el general Manuel Ál-

varez, quien fuera el primer gobernador de 

Colima, en 1857 y partidario de Antonio 

López de Santa Anna, político veracruzano. 

Victoriano era mulato, producto de la unión 

con Aleja, una criada negra del general. 

Placa del “Consulado General de Veracruz” 
en Colima. Fotografía tomada por el autor
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Desde entonces, este personaje traía los aires de gran-

deza en las venas, a tal extremo que en cuanto se vio ante 

la situación de desgracia de las últimas mujeres de Clip-

perton, se autonombró rey de la isla. Esta proclamación 

se entiende como producto de las condiciones extremas 

a las que puede conducir la soledad y la desesperanza.

Sumado a lo anterior y en fechas más cercanas, era 

posible observar una placa con la leyenda “Consulado 

General de Veracruz” en el corazón de Colima. Un re-

conocimiento así, en el edificio emblemático del casco 

histórico de la ciudad, en plenos Portales de Medellín, 

llamaba la atención de propios y extraños. Con el paso de 

los años, la placa desapareció, haciendo crecer la curiosi-

dad por su origen.

Un texto compilado por Ceballos (2013), aclara los orí-

genes de la placa: 

Desde 1989, se le ocurrió a mi padre poner una placa en 

el exterior de la Casa Ceballos, en el Portal de Medellín, 

que decía así: “Consulado General de Veracruz”. Tenía 

un gusto o predilección especial por ese estado, con fre-

cuencia comentaba que era un lugar muy bonito. En sus 

vacaciones prefería ir a Fortín de las Flores, Córdoba, 

Xalapa, Tlacotalpan, Orizaba, etc. Después se hizo ami-

go de un veracruzano que vino a Colima a atender asun-

tos particulares, de nombre Agustín Acosta Lagunes, que 

con el tiempo llegó a ser gobernador del Estado de Vera-

cruz, creciendo aún más la admiración de mi padre por 

dicho estado y por sus pobladores que cuentan con un 

carácter alegre y festivo.

Durante su permanencia, la placa fue acompañada de una 

libreta en la que veracruzanos visitantes y residentes en 

Colima, anotaban sus pensamientos, siempre reconocien-

do la original idea Carlos Ceballos. “Caco”, conocido así 
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Portal de Medellín, Colima, ubicación original 
de la placa. Fotografía tomada por el autor

por sus amistades, además de ser propie-

tario de uno de los comercios más reco-

nocidos de la ciudad, dedicó su tiempo al 

desarrollo de una columna en el periódico 

Diario de Colima, en la que, no pocas oca-

siones, hizo referencia a Veracruz y parti-

cularmente a Colima. (Ceballos, 1996)

Después de su muerte, la placa fue do-

nada al Restaurante Mandinga, propiedad 

del señor Alfonso Pérez Ramírez, origina-

rio de Veracruz, donde actualmente preva-

lece en una bodega. 

En esas condiciones, ninguno de los tres 

personajes –el capitán, el rey y el empresa-

rio colimense–, unidos por las coinciden-

cias en este relato, podrían haber imagi-

nado su papel en la construcción de una 

historia ligada a la Nao de China. Mucho 
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menos a una ruta transpacífica, que con el transcurrir de 

los años pudiera haber sido interpretada en el marco de la 

migración del poder comercial del Atlántico al Pacífico. Y, 

por supuesto, no hubieran soñado la posibilidad de colo-

car, en el imaginario de ambos pueblos, a los puertos de 

Manzanillo y Veracruz como geografías próximas.

4 A propósito de los 30 años del proyecto 

 Asia-Pacífico en Colima

Este marco histórico y económico, propició una necesidad 

por conocer a profundidad las condiciones en las que se 

desarrolla la región económica más importante del siglo 

XXI: la conocida “Cuenca del Pacífico”. Si bien, esta zona 

requiere de una acotación para comprender otros concep-

tos como el de “Asia-Pacífico”, por lo general remite a un 

espacio ceñido por el capital moderno y global.

En este sentido, los estudios e investigaciones sobre la 

Cuenca del Pacífico en Colima, coadyuvan un aprendi-

zaje que inició de manera sistemática en 1989 y que se ha 

desarrollado hasta la actualidad. A lo largo de 30 años se 

ha construido una estrategia centrada en el conocimiento 

de la región, comprometida con los objetivos de institu-

ciones como la Universidad de Colima, por medio de su 

Centro Universitario de Estudios e Investigaciones sobre 

la Cuenca del Pacífico –Centro de Estudios APEC.

Dado que nada permanece estático, el devenir cons-

tituye el trasfondo de la sociedad y las instituciones. En 

tanto, al tratarse de tareas de largo aliento, surge la si-

guiente pregunta: ¿cuáles son las tendencias que, desde 

el pasado y el presente, se dibujan a partir de las accio-

nes de instituciones como la Universidad de Colima y la 

Universidad Veracruzana? Coincidentemente, la Univer-

sidad Veracruzana, publicó un libro conmemorativo por 
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los diez años de existencia del Centro de 

Estudios China-Veracruz18, mismo que no 

dejó de lado la colaboración con Colima, 

particularmente por medio del Consorcio 

Mexicano de Centros de Estudios APEC, 

al cual ambas instituciones pertenecen y 

al que Veracruz ingresó por invitación de 

Colima.

En ese contexto, interesa resaltar la es-

trecha colaboración que la Universidad de 

Colima y la Universidad Veracruzana han 

construido en los últimos años por medio 

de los centros mencionados, en la base de 

un trabajo conjunto que se ha desarrolla-

do y fortalecido por los lazos de amistad y 

respeto entre profesores e investigadores 

especializados de ambas instituciones, en 

el estudio de la región de la Cuenca del 

Pacífico. Ya sea por el trabajo que realiza la 

Universidad Veracruzana en torno a Chi-

na o por los temas diversos sobre Asia-

Pacífico, que se realizan en la Universidad 

de Colima.

5 Reflexiones finales

No es una casualidad que hoy, cerca del 

cumplimiento de las primeras dos déca-

das del siglo XXI, Veracruz siga siendo el 

18 Ver: Zottele, A., Zottele, E., Sánchez, M. & Clau-
dia, M. (2018). Universidad Veracruzana: una dé-
cada de experiencia en China. Xalapa: Universi-
dad Veracruzana.

principal puerto de México en el Atlánti-

co y que Manzanillo se haya erigido con la 

misma estima en el Pacífico. Ambas geo-

grafías ensamblan la imagen de un México 

global, según se ha movido la balanza del 

comercio hacia uno u otro de los grandes 

océanos.

La cercanía de Veracruz con Colima, 

puede entonces explicarse más allá de sus 

propias fronteras, en virtud de la historia 

trágica de una pequeña parte de las Islas 

Revillagigedo; pero también, por el ima-

ginario popular y la contribución de ins-

tituciones como la Universidad de Colima 

y la Universidad Veracruzana, respecto al 

umbral de la Cuenca del Pacífico. 

En este marco, el quehacer de ambos 

centros universitarios se enlaza en la ce-

lebración de los 30 años del proyecto de 

estudios e investigaciones sobre la Cuenca 

del Pacífico, en Colima, y en los festejos de 

los 500 años de Veracruz como el primer 

Ayuntamiento de América Latina. 

Además, se empalma una casualidad 

fortuita: hace tres décadas, también en el 

año de 1989, apareció aquella placa del 

“Consulado General de Veracruz”, en el 

mismo casco histórico de Colima, para 

resaltar la importancia de la movilidad de 

las personas como una forma de integrar 

historias y culturas; dando lugar augurar 

sendos espacios, más allá de las fronteras 

impuestas.

Quizás con la conmemoración de este 

hito en la historia de Veracruz, la placa ins-
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taurada en aquella época pudiera regresar a su lugar de 

origen, para recuperar el significado y la herencia de su 

vínculo con Colima.
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la uNiVersidad VeracruzaNa 
y sus VíNculos coN chiNa

aNíbal carlos zottele19

1 Contexto

Los primeros años de este siglo revelaron la importancia 

de una nación que recuperó su papel protagónico, apenas 

interrumpido en parte de los siglos XIX y XX. Tan podero-

sa fue la supremacía de las naciones de Europa Occidental 

y de EE.UU. en el período precedente –a partir de la Revo-

lución Industrial–, que el surgimiento de un nuevo orden 

global cambió el paradigma para muchas generaciones, 

que habían crecido bajo su predominio ideológico y social. 

China, con su progreso e influencia, no solo fue y sigue 

siendo una sorpresa para aquellos sectores ajenos a la re-

flexión sobre el sistema mundo y sus sucesivos altibajos. 

También lo fue entre distinguidos economistas, historia-

dores, investigadores en diversas ciencias y dirigentes polí-

ticos; ya que, hasta pocas décadas atrás, era un espacio de 

la tierra apenas incluido en sus consideraciones.

19 Coordinador del Centro de Estudios China-Veracruz de la Univer-
sidad Veracruzana, México. Director de la revista Orientando. Temas 
de Asia Oriental. Sociedad, Cultura y Economía.

El surgimiento 
de un nuevo 
orden global 

cambió el 
paradigma 

para muchas 
generaciones



China y Veracruz han compartido un camino hacia la cooperación en armonía



la uNiVersidad VeracruzaNa y sus VíNculos coN chiNa

75

Numerosos autores, reconocidos como eruditos, escri-

bieron a finales del siglo anterior acerca del crecimiento 

del “país del centro” y establecieron que su destino era 

incierto. Estos connotados especialistas, aseguraron que 

Japón se constituiría en el motor de Asia Oriental, mientras 

que China solo sería una factoría de mano de obra barata 

y con pocas posibilidades de interactuar con las potencias 

dominantes.

Sin embargo, en la actualidad es común reconocer que 

uno de los grandes temas de la historia mundial en la se-

gunda mitad del siglo XX y en los albores del siglo XXI, es 

el crecimiento acelerado de China, principalmente a partir 

de su proceso de modernización. (Arrighi, 2007)

En el año 2000, los países con mayor Producto Interno 

Bruto nominal en el mundo eran: EE. UU., Japón, Alemania, 

Reino Unido, Francia, China y Canadá. En 2017, la lista 

se registró de la siguiente manera: EE. UU., China, Japón, 

Alemania, Reino Unido, India y Francia. Estos cambios 

son apenas indicativos de las profundas transformaciones 

en la composición del PIB mundial. 

En términos nominales, el PIB de China representaba el 

12% del de EE: UU; en la actualidad alcanza el 63%. Res-

pecto a Japón, en el año 2000, el PIB de China representa-

ba el 25.5%; actualmente se modifica la ecuación, siendo el 

PIB de Japón cercano al 40% del de China.

Mientras, en términos de Paridad del Poder Adquisiti-

vo, el Fondo Monetario Internacional establece que en el 

2018, el PIB de Estados Unidos por PPA solo representó el 

80% del PIB de China; en tanto, el tercer país medido en 

esos puntos fue la República de la India, que duplicó al 

cuarto lugar, ocupado por Japón, a quien le suceden Ale-

mania, Rusia e Indonesia.

De este modo, los años recientes no solo están sien-

do los del redescubrimiento de China. Otras naciones 

como India, Indonesia y Rusia; así como México, Brasil 
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y Vietnam, van creciendo en su importan-

cia económica y política. Esos países están 

abandonando un espacio que se había ca-

racterizado por ser meramente periférico 

de los procesos de concentración econó-

mica y muy particularmente financiera y 

van constituyendo una nueva relación, que 

define una etapa inédita a partir de la im-

portancia que adquiere su incidencia en los 

procesos globales.

2 Proceso de modernización

Por estas fechas, China ha superado los 40 

años del inicio de su modernización. Los 

factores confluyentes que incidieron para 

que ese cambio, promovido por el entonces 

líder Deng Xiaoping, alcanzara su máxima 

velocidad y eficacia fueron: la participa-

ción social en la definición del destino de 

la producción agrícola; la descentralización 

de las empresas industriales estatales en la 

toma de decisiones; y el protagonismo de 

un sistema científico-tecnológico autóno-

mo, capaz de dar respuesta a las distintas 

demandas de los sectores sociales y pro-

ductivos.20

El primer gran detonante de este acon-

tecer debe concederse a los campesinos, 

quienes contribuyeron al crecimiento de 

la producción agrícola, constituyéndose 

en los años 80 como el sector más diná-

mico de la economía. La política rural que 

transformó el sistema colectivo, prevale-

ciente en años anteriores, en un régimen 

de responsabilidad familiar, fue el principal 

instrumento que permitió un rápido incre-

mento de la producción de alimentos, con 

disminución de precios y aumento de la 

rentabilidad.

20 Zottele, A. (2011). China: relatos del nuevo mundo. 
Xalapa: Universidad Veracruzana, pp. 205-212.

Con sede en la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información de Xalapa, 
el Centro de Estudios ha estrechado vínculos fundamentales 

con universidades e instituciones chinas
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Por otra parte, la posibilidad de que las empresas in-

dustriales pudieran definir sus metas y estrategias tecno-

lógicas a partir de los cuerpos gerenciales, permitió un 

rápido crecimiento de la productividad del sector secun-

dario. Las nuevas fábricas comenzaron a localizarse, en 

gran medida, según criterios de eficiencia, relacionados, 

entre otros factores, con la distancia y logística respecto a 

los insumos y a los consumidores.

Esos lineamientos fueron efectivos porque tuvieron 

como base la primera etapa de la revolución, que desde sus 

albores privilegió la educación incluyente e incorporó por 

primera vez a las mujeres en su rol de sujeto social, dejan-

do de lado el estigma de ser un bien familiar sin derechos 

públicos. Además, la simplificación de la escritura facili-

tó a las grandes masas acceder a la alfabetización. De esa 

forma, cuando inició el proceso de modernización, China 

contó con una población joven y alfabetizada; aun predo-

minantemente rural, pero con la formación requerida para 

incorporarse al sector industrial en trabajos relacionadas 

con tecnologías intensivas en mano de obra.

Por otra parte, desde el encuentro de 1972 entre Mao 

Zedong y Richard Nixon, China tuvo la posibilidad de 

integrarse a una situación geopolítica más favorable para 

su desarrollo. Los criterios de radicación industrial, que 

durante décadas favorecieron la seguridad nacional, fue-

ron desplazados por principios de localización que pri-

vilegiaron su situación frente a los insumos, mercados e 

interconectividad.

Con los antecedentes internos e internacionales citados, 

aunados a la distensión política con la ex Unión Soviéti-

ca, la RPCh se enfocó en fortalecer un sistema industrial 

competitivo, que destacó a partir de la década de los años 

90. A pesar de que las empresas trasnacionales miraron 

la fase de modernización como un episodio atractivo, es-

tos sucesos impactaron significativamente en 1993, fecha 
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desde la cual, la tasa de inversión extran-

jera creció en forma exponencial. La pre-

sencia de empresas inversoras del exterior 

tuvo como origen a los chinos de ultramar, 

luego a inversores de otros países asiáticos 

y finalmente de los países occidentales de-

sarrollados.

Pero, en los 15 años anteriores, el cre-

cimiento se apoyó en las fuerzas internas; 

principalmente en la gran estructura edu-

cativa, que además favoreció la prepara-

ción de universitarios, consolidando ge-

neraciones de jóvenes científicos, cada vez 

más numerosas. Esa confluencia, junto al 

acelerado proceso de urbanización planifi-

cada –que generó una gran disponibilidad 

de mano de obra con salarios reducidos–, 

permitió avanzar en producciones intensi-

vas en fuerza de trabajo. El fenómeno se 

modificó a partir de 2008 y en la actuali-

dad, los salarios industriales promedio de 

China superan a los de gran parte de Amé-

rica Latina.

Otros sucesos del siglo actual, inclu-

yendo algunos muy recientes, modifica-

ron paulatinamente la percepción sobre 

la situación de China en el mundo. En 

primer término, los atentados del 11 de 

septiembre de 2001 en EE. UU., trans-

formaron las prioridades de ese país y la 

política americana inició una escalada 

militar respecto al combate al terrorismo 

internacional. 

Con el tiempo, las regiones no conside-

radas “críticas” en la esfera de esos riesgos, 

fueron cobrando un papel secundario y 

aumentaron los grados de libertad para la 

generación de acuerdos y de políticas eco-

nómicas autónomas. 

De esta forma –especialmente con otras 

regiones de Asia Oriental, África y Améri-

ca Latina–, China fue tejiendo un impor-

tante número de acuerdos y avanzando 

no solo en los intercambios comerciales, 

también en alianzas estratégicas integrales, 

financiamiento de proyectos, inversiones 

e infraestructura. En África, por ejemplo, 

estos valores de procedencia china, han 

tenido un impacto impensado en la vida 

del continente. Varias economías africanas 

están registrando altas tasas de crecimien-

to y se han establecido alianzas en forma 

individual y multilateral, donde la RPCh ha 

comprometido recursos materiales de di-

versa naturaleza. 

Otro episodio destacado fue la celebra-

ción de los Juegos Olímpicos de Verano en 

Beijing, en agosto del 2008, cuando las na-

ciones desarrolladas de Occidente entraron 

en un proceso de recesión, con una crisis 

financiera de características inéditas que 

conmovió a gran parte del mundo. 

Esta peripecia tuvo una respuesta de 

carácter anticíclico, ya que, para el 2009, 

el aumento del PBI de China fue de 9.6%; 

en ese año, su economía contribuyó con el 

60% del crecimiento total del mundo. Si 

bien, su importancia ya era más reconoci-

da, desde entonces se convirtió en la “loco-

motora” de múltiples esfuerzos de nacio-



Mirada al Puerto de Veracruz. 
Fotografía: Departamento de Medios Audiovisuales de la Universidad Veracruzana



Portales de Veracruz. 
Fotografía: Departamento de Medios Audiovisuales de la Universidad Veracruzana
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nes que luchaban por sostener su PIB, especialmente de los 

países en vías de desarrollo. 

En América Latina, China se convirtió en un socio 

central. En este contexto, el comercio creció sin contra-

tiempos, principalmente entre los países cuyas actividades 

económicas pueden calificarse como complementarias. La 

RPCh se ubicó en el primer lugar por volumen y cantidad 

monetaria, desplazando a EE. UU. y a territorios vecinos. 

En otras economías en disposición similar, como es el caso 

de México, la competencia hostil ha dado paso a términos 

más colaborativos; actualmente, en el marco de una Alian-

za Estratégica Integral, se establecen pautas más raciona-

les, mientras crecen los intercambios, aún con alto déficit 

para este país.

Esta tendencia a una mayor armonía, se fortaleció 

cuando el país del centro comenzó a definir otras medidas 

para su evolución económica, pasando a una etapa deno-

minada como “la nueva normalidad”. En este caso, se dejó 

de privilegiar las altas tasas de expansión de la economía 

sustentada en el superávit del comercio exterior, por otra 

en la que el desarrollo se concibe como científico y se pon-

deran las inversiones de alta tecnología, el flujo del merca-

do interno y la protección del ambiente.

Estos cambios se registran a gran velocidad y, en China, 

el riesgo siempre es el de quedarse con las fotos de algunos 

años atrás, que para nuestro asombro se convierten en ex-

trañas; como lo son gran parte de los parámetros respecto 

a la calidad de vida, al uso de la tecnología o a los proce-

sos de urbanización y la vida campesina. Así ha sucedido 

cuando hemos visitado la orilla “europea” de la ciudad de 

Shanghái, donde recuperamos las imágenes y reparamos 

en las grandes transformaciones; que, delta por medio, se 

observan en el área de Pudong, conocida también como la 

“nueva zona de Shanghái”.

En América 
Latina, 

China se 
convirtió 

en un socio 
comercial de 

primer orden
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raciones estrictamente comerciales. Uno 

de los temas más sensibles está en el orden 

de cuáles serán los países que accederán 

más rápidamente a la aplicación masiva de 

la red 5G y de diversos procesos relaciona-

dos con la inteligencia artificial. 

En medio de estos temas geopolíticos 

centrales que nos involucran, debemos re-

gistrar que, a pesar de que los progresos 

científicos y tecnológicos de las naciones 

pueden ser vistos como amenazas, debe 

reconocerse que ofrecen enormes oportu-

nidades para la sociedad. Especialmente, si 

estos avances incluyen la necesidad de pro-

gresar en la redistribución del ingreso, en 

una educación comprensiva y en mejorar 

el acceso a las áreas rurales y a las peque-

ñas ciudades.

En tal sentido, la iniciativa de la Franja 

y la Ruta, citada por otros autores, marca 

un hito fundamental para el siglo XXI, por-

que expresa una propuesta de China, que 

replantea al mundo como una comunidad 

de destino común, a partir del desarrollo 

económico y social; considerando la ex-

pansión de la infraestructura en ferroca-

rriles, carreteras, rutas fluviales, aerovías, 

oleoductos, puertos y conectividad.

Esta iniciativa también es considerada 

por los chinos como una contribución a la 

gobernanza global, pues ofrece sus cono-

cimientos y recursos financieros en fun-

ción de los intereses que determine cada 

país. En tal sentido, se destacan las cinco 

direcciones que estableció el presidente Xi 

La “nueva normalidad” incorpora am-

plios sectores de las clases medias de alto 

poder adquisitivo, que dirigen su mirada 

a las diversas ofertas del mundo en todos 

los niveles de bienes y servicios. En este 

aspecto, originalmente ejercían un gran 

atractivo los bienes suntuarios europeos y, 

en menor, medida americanos; pero se han 

ampliado las oportunidades para todas las 

ofertas de calidad creadas en el mundo. No 

solo de bienes, también de servicios; tal es 

el caso de los servicios turísticos culturales. 

Por otra parte, el triunfo de Donald 

Trump en las elecciones de EE. UU fue otro 

suceso que alteró las relaciones internacio-

nales. Independientemente de las razones 

internas que condujeran a esa decisión por 

parte del electorado estadounidense, lo 

cierto es que las políticas comerciales y di-

plomáticas de ese país se encuentran en un 

proceso de transición, que redefine nuevas 

alianzas y espacios de conflicto. 

Algunos organismos como APEC, están 

sufriendo una importante crisis, ya que la 

tradicional política librecambista de EE. UU. 

es cuestionada desde el país de origen. Si 

bien, China es uno de los blancos predilec-

tos de Trump, lo cierto es que la pérdida de 

competitividad para la producción de bie-

nes de consumo de esa nación se verifica 

respecto a prácticamente todas las regiones 

de Asia Oriental, África y muchas de AL, 

especialmente México. Frente a esta situa-

ción, se dirimen muchos de los próximos 

conflictos que van más allá de las conside-
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Jinping en 2013: la comunicación política, 

la uniformidad de las instalaciones, el co-

mercio sin obstáculos, la financiación y la 

unión de los pueblos.

3 Un encuentro oportuno

Frente a estas propuestas, el sector acadé-

mico está obligado a considerar su posible 

contribución y sugerencias, a favor de los 

estados y su comunidad. En este marco, 

uno de los actores con mayor impacto en 

el ejercicio cotidiano de sus habitantes, ha 

sido la Universidad Veracruzana; cuna de 

miles de profesionistas, que brindan su 

mayor esfuerzo a la construcción de un 

mejor porvenir. 

A partir de esta institución pionera, Ve-

racruz ha sido el escenario de la confluen-

cia de artistas, investigadores, académicos, 

estudiantes y líderes empresariales, que 

han encaminado sus labores hacia la inter-

nacionalización. En esta trayectoria, debe-

mos recordar al gran maestro Sergio Pitol, 

ícono de las letras mexicanas, que com-

partió su virtud con los chinos en 1961 y 

1962, en la hoy apenas reconocible Beijing.

En la misma línea, resaltamos la creación 

del Centro de Estudios China-Veracruz de 

la UV, que desde hace una década presagió 

el protagonismo que China asumiría hoy 

en día. A partir de su constitución en 2008, 

Cechiver se propuso desarrollar investiga-

ciones sobre la extensa, magnífica y poli-

facética cultura china. Con este impulso, la 

UV inició la cooperación e incorporación 

de actores sociales del Estado para apro-

vechar sus vínculos con instituciones de 

aquel país, en distintos aspectos: intercam-

bio estudiantil, académico, empresarial y 

científico-tecnológico. También reconoció 

la necesidad de evaluar las características 

singulares de su crecimiento, especialmente 

de los sucesos que devendrían del descubri-

miento de su papel protagónico en el mun-

do. Desde entonces, ha sostenido una am-

plia cooperación con universidades chinas. 

Desde el 2009, Cechiver ha llevado a 

cabo 11 cursos sobre “Cultura y Nego-

cios en China”, en distintas ciudades como 

Beijing, Chongqing, Nanjing, Wuhan, 

Shanghái, Changzhou y Baoding. Con es-

tos eventos, ha impulsado las relaciones co-

merciales entre el sector empresarial local 

y de otros estados, permitiendo el ingreso 

de Pymes nacionales al mercado chino. A 

la fecha, este curso se ha celebrado con 

la cooperación de las universidades BFSU, 

BISU, Renmin University y la Universidad 

de Changzhou, en diferentes años. 

Esta actividad se ha organizado con la 

misión de acercar a empresarios mexica-

nos al mundo de los negocios de ese des-

tino. En cada edición, los asistentes son 

invitados a encuentros y conferencias que 

les brindan un panorama más amplio sobre 

las oportunidades y las medidas de acción 

necesarias para establecer acuerdos con 

compañías chinas. 



Imágenes del Puerto de Veracruz. 
Fotografía: Departamento de Medios Audiovisuales de la Universidad Veracruzana
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Los objetivos principales de estos acontecimientos son: 

aplicar en los planes de negocios, conocimientos sobre as-

pectos sociales, económicos, culturales y legales de las ac-

tividades empresariales de China; evaluar las perspectivas 

de las relaciones comerciales entre México y China, inclu-

yendo las posibilidades de desarrollo de la actividad turís-

tica de México y, en particular, de Veracruz; intercambiar 

experiencias empresariales con mexicanos y latinoameri-

canos radicados en ese país; presentar planes de negocios a 

distribuidores, importadores, exportadores y consultores, 

para negociar actividades comerciales y/o asociaciones es-

tratégicas con empresarios chinos. 

En este marco, se ha presentado una gran diversidad 

de temáticas como: la filosofía china y su importancia 

actual; la cultura china y su influencia en el mundo de 

los negocios; el turismo receptivo, el turismo emisor y las 

nuevas tendencias del mercado de consumo; la comuni-

cación en China y América Latina; así como la situación 

actual de la economía de ese país. Los cursos ofrecen 

oportunidades para los participantes, quienes, además 

del establecimiento de relaciones corporativas, han en-

contrado en aquel país una alternativa para superarse en 

el ámbito laboral. 

Gracias a estos foros, los participantes han podido ofre-

cer a sus pares chinos diversos bienes y servicios como: 

bebidas, café, derivados de la caña de azúcar, carne de res, 

mole, salsas, tabaco, autopartes paneles solares, software; 

servicios de consultoría y turismo; oferta y demanda pro-

cedentes de los sectores químico-petroquímico y metal-

mecánico; entre otros. Además, esta oferta educativa ha 

contribuido a que muchos jóvenes egresados de la UV se 

realicen profesionalmente en China en sectores diversos. 

Por otro lado, Cechiver comparte con académicos de 

los Institutos de Relaciones Económicas Internacionales 

de China, la coordinación de seminarios internacionales, 
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en China
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con sede en Beijing, Xalapa y Veracruz, en 

diferentes momentos. Con esta importan-

te institución, los especialistas han tratado 

aspectos estratégicos de la relación entre 

China y América Latina, con énfasis en 

México, revisando los principales factores 

que afectan el curso de los intercambios en 

distintas direcciones.

Además, desde el 2017, la UV partici-

pa como miembro activo en el “Semina-

rio China y América Latina: Diálogo entre 

Civilizaciones”, encuentro que desde esa 

primera edición se ha constituido como 

uno de los acontecimientos académicos 

más destacados en la relación entre ambas 

regiones, cuyos temas principales son el 

intercambio entre civilizaciones y el apren-

dizaje mutuo.

En este sentido, el contacto entre las 

regiones se ha extendido y ha adquirido 

múltiples dimensiones, incrementando la 

presencia de estudiantes de la Universidad 

Veracruzana y de estudiantes chinos en 

nuestra institución. Ello no solo está aco-

tado al mutuo aprendizaje de idiomas, sino 

también a la recíproca participación en 

programas de posgrado. 

Mientras, se avanza en acuerdos de di-

versas características, como los relacionados 

con la cooperación entre editoriales, pro-

gramas de doble titulación, investigaciones 

y publicaciones conjuntas. De igual forma, 

durante la última década se ha incremen-

tado la traducción de artículos de autores 

de la UV en revistas y libros de esa nación.

En tanto, el progreso de los encuentros 

académicos y el desarrollo de investiga-

ciones en ambos países, coadyuvaron a la 

creación de la revista Orientando, publica-

ción editada por el Cechiver, que se nutre 

con trabajos de sinólogos latinoamericanos 

y especialistas chinos. 

En este marco, la UV se ha convertido 

en un interlocutor fundamental entre la 

realidad de América Latina y la del país del 

centro, no solo en el campo de la educación 

superior, sino también en otros espacios 

correspondientes a la actividad empresa-

rial y pública.

4 Vínculos con instituciones 

 académicas

Como parte de su permanente labor de 

vinculación con organismos internaciona-

les, la UV ha desarrollado una intensa coo-

peración con China y con diversas institu-

ciones de ese país. Gracias a los acuerdos 

y a los distintos episodios de crecimiento 

bilateral derivados de esta trayectoria, se 

han consolidado convenios de movilidad 

estudiantil en ambas direcciones. Estas ex-

periencias han incrementado la presencia 

de estudiantes de nuestra universidad en 

programas de alto nivel en China.

La relación académica entre la Uni-

versidad Veracruzana y China surgió con 

el ideal de que estudiantes mexicanos pu-

dieran realizar estancias en aquel país para 
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estudiar el idioma local; posteriormente la propuesta se 

extendió. 

En la actualidad,  el vínculo no es solo académico, sino 

también cultural. El primer intercambio de alumnos entre la 

UV y una universidad china sucedió en 2009; desde enton-

ces, cada año 6 alumnos viven la experiencia de movilidad.

En cada una de las historias registradas en este trayec-

to se ha demostrado un incipiente crecimiento del interés 

de los estudiantes por desarrollar diferentes programas de 

aprendizaje en China. Con este ímpetu, aquellos jóvenes 

que han partido con una motivación inicial por lo desco-

nocido, han hallado en el ambiente internacional un pun-

to clave para su formación personal y profesional.

Al conocer la emblemática cultura milenaria de Chi-

na y vivir durante períodos prolongados en esa geografía, 

los universitarios han complementado su perfil de egreso 

con grandes virtudes: la facilidad para entablar relaciones 

públicas, la participación en eventos culturales de diversa 

índole, la sensibilidad por los temas de relevancia social 

y el acercamiento a distintas formas de vida. Además, al 

tener la oportunidad de aprender un idioma tan competi-

tivo, como es el chino, han incrementado sus opciones de 

inserción laboral y de desplazamiento. 

Uno de los motores fundamentales de estas vivencias, 

ha sido la red de colaboración extendida por el Cechiver 

con núcleos académicos imprescindibles en China. De 

acuerdo con sus funciones, este Centro de Estudios se ha 

caracterizado por establecer amplias y sólidas relaciones 

con instituciones propias y ajenas a la Universidad Vera-

cruzana. Con ello, ha alcanzado objetivos previstos desde 

su creación, estableciendo nuevas metas y proyectos para 

enriquecer la preparación de los estudiantes. 

En este sentido, se han firmado diversos convenios para 

consolidar una relación fructífera entre las partes involu-

cradas. La relevancia de estos enlaces radica en que, al ser 
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de organismos de alto prestigio y gran re-

conocimiento, permiten el desarrollo y cre-

cimiento mutuo, generando nuevas expec-

tativas de progreso. 

Aunque en párrafos anteriores se men-

cionan algunas instituciones con las que 

Cechiver comparte esfuerzos para el forta-

lecimiento de la relación cultural, científica 

y tecnológica, también se deben destacar 

los lazos que unen a la comunidad acadé-

mica de Veracruz y China. Como muestra 

de esta actividad, se han implementado 

acuerdos muy importantes; entre ellos, 

cabe mencionar los siguientes:

1 Convenio UV-CICIR:

Como ya se ha indicado anteriormente, 

gracias a este acuerdo establecido con 

CICIR, Cechiver ha desarrollado desde el 

año 2011 una labor central: la organi-

zación periódica del “Seminario Inter-

nacional UV-CICIR”. Se trata de un foro 

en el que se exponen distintas temáticas 

sobre los lazos económicos de China 

con México y otros países de América, 

con el fin de crear una cooperación en-

tre las naciones participantes, en el ám-

bito comercial y social.

En cada edición, estudiantes, inves-

tigadores, académicos y representantes 

de empresas y sectores vinculados al 

Estado han participado en esta expe-

riencia; un escenario propicio para la 

interacción y el aprovechamiento ópti-

mo de los cambios a nivel político y eco-

nómico en México y en el mundo.

Los seminarios han contribuido al 

fortalecimiento y al progreso de ambas 

naciones; además, han sido una plata-

forma para exponer información sus-

tantiva para el ámbito académico y es-

tudiantil.

2 Convenio UV-CCZU:

Firmado recientemente, es un acuerdo 

que promoverá la movilidad estudiantil 

y académica entre ambas instituciones. 

A través de esta relación, se diseñarán 

actividades de cooperación en diversas 

áreas; entre ellas destacan el campo de 

las artes y el de la tecnología −principal-

mente enfocada en la industria petrolera.

Por otra parte, este convenio será el 

marco para un acuerdo de colaboración 

académica entre la Facultad de Letras 

Españolas de la UV y la Facultad de Fi-

lología Hispánica de la contraparte en 

China, que pretende diseñar un proyec-

to de doble titulación.

Además de estos importantes avan-

ces, la Universidad de Changzhou fue 

sede del XI Curso de “Cultura y Ne-

gocios en China”, que reunió a una 

importante delegación de académicos, 

estudiantes y empresarios nacionales, 

quienes participaron en un intensivo 

programa de actividades de vinculación 

con sus pares en China. 
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3 Convenio UV-CQUST:

Este marco de colaboración con la Uni-

versidad de Ciencia y Tecnología de 

Chongqing ha involucrado a importan-

tes entidades de la Universidad Veracru-

zana. Unas de ellas es la Escuela para 

Estudiantes Extranjeros, que año con 

año dirige una convocatoria a docentes 

en lenguas para aspirar a ser becarios 

docentes de español para extranjeros en 

la Universidad de Chongqing. 

Además de este programa continuo, 

ambas instituciones han mantenido una 

relación académica enriquecida con te-

mas de investigación conjuntos; princi-

palmente en el área de negocios y comer-

cio internacional, con un especial interés 

en la iniciativa de la Franja y la Ruta. 

4 Convenio UV-Universidad 

 de Renmin:

Motivadas por el deseo de fortalecer 

las relaciones académicas, científicas y 

culturales entre las dos instituciones, 

las autoridades de ambas universida-

des renovaron el convenio de coopera-

ción académica en 2016. Este acuerdo 

promueve la colaboración académica, 

científica y cultural y fomenta la re-

lación entre las distintas facultades, 

departamentos y centros de investiga-

ción involucrados. (Universidad Vera-

cruzana, 2016) 

5 Convenio UV-SASS:

De acuerdo con la política de refor-

ma y apertura de China, en una época 

muy relevante para el fortalecimiento 

de su economía interna, las institucio-

nes académicas señeras de ese país han 

entablado misiones de cooperación con 

importantes organizaciones en América 

Latina. En este marco, la Academia de 

Ciencias Sociales de Shanghái ha mos-

trado una clara afinidad con los progra-

mas educativos de la Universidad Ve-

racruzana, que ha sido expresada con 

mayor énfasis durante el último año.

Con el propósito de fortalecer el sec-

tor educativo como paso fundamental 

para expandir los vínculos entre China 

y América Latina, SASS ha reconocido 

a la UV como una institución de suma 

importancia en México. 

4.1 Referentes nacionales

Cechiver goza del nombramiento como 

miembro pleno del Consorcio Mexicano 

de Centros de Estudios APEC, que inte-

gra a importantes universidades del país. 

Este consorcio orienta sus esfuerzos a 

impulsar el intercambio académico y de 

investigación; así como a generar mayor 

participación de los distintos sectores que 

integran la sociedad.

Con este referente, la Universidad Vera-

cruzana ha compartido un trayecto cerca-



la uNiVersidad VeracruzaNa y sus VíNculos coN chiNa

95

no con la Universidad de Colima, a través del  Centro de 

Estudios e Investigaciones sobre la Cuenca del Pacífico, 

entidad con la que sostiene un acuerdo de colaboración 

activa.

Otro de los lazos de mayor cercanía en el ámbito ins-

titucional, es el acuerdo específico de cooperación en 

China, sostenido por la UV y la Universidad Nacional 

Autónoma de México a través del Centro de Estudios 

China-México. 

Por tanto, la labor de la Red ALC-China, del Conmex-

CEAPEC y de otros entes colegiados, ha reafirmado el 

interés de los cuerpos académicos de México y de otras 

regiones de América Latina por avanzar en una mayor 

comprensión de las experiencias y de la proyección de las 

relaciones internacionales en el ámbito de la región Asia-

Pacífico. De esta forma, grandes actores han establecido 

una sinergia para vincular a diversos sectores de la socie-

dad civil con nuevos espacios de crecimiento.

5 Cooperación con organismos 

 privados y públicos

En esta trayectoria, resaltan algunas experiencias puntua-

les en el sector empresarial, encabezadas por la gestión de 

la UV con la Cámara de Comercio de México en China, 

que desde 2007 ha mantenido un contacto permanente 

con nuestra institución. 

Como parte de su estructura, Mexcham apoya y pro-

mueve los intereses de todas las empresas mexicanas re-

lacionadas con China; ya que al ingresar a ese país, estas 

compañías reciben un amplio asesoramiento en temas de 

alta sensibilidad –como lo referente a sistemas de financia-

miento, aspectos fiscales, legales, de recursos humanos y 

diversidades regionales; entre otros. 
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En esta esfera, uno de los sectores fun-

damentales para el equilibrio de la balan-

za comercial ha sido el de las Pymes mexi-

canas, esenciales para el desarrollo de las 

economías regionales. Por tal razón, Mex-

cham ha dirigido numerosas iniciativas 

tendientes a lograr una participación más 

activa y sistemática de estas compañías, 

bajo un principio fundamental: “presen-

cia es permanencia”.

En el mismo sentido, otra de las orga-

nizaciones que se ha integrado de forma 

exitosa a la labor por generar un mayor 

circuito de “ganar-ganar” en la economía 

mexicana, es la Cámara Nacional de la 

Industria de la Transformación, que tuvo 

una intervención significativa durante la 

última edición del Curso de “Cultura y 

Negocios en China”, celebrado en la Uni-

versidad de Changzhou, China. Durante 

esa misión comercial, Canacintra consoli-

dó su papel como la mayor cúpula empre-

sarial de México.

Pertinente con su objetivo de fomen-

tar la competitividad y la productividad 

de las empresas, apoyándolas para que se 

mantengan en constante actualización y 

se conviertan en agentes innovadores so-

cialmente responsables, esta Cámara ha 

comenzado a trazar interesantes planes de 

trabajo con China. Por tanto, ejerce una 

posición estratégica en esta vinculación; ya 

que, de acuerdo con su cobertura, repre-

sentatividad e infraestructura, la Cámara 

empresarial. (CANACINTRA, 2019)

6 Conclusiones

El crecimiento acelerado de China, su 

apertura a los mercados internacionales 

y su interrelación con las economías de 

América Latina, en particular con México, 

ha generado un escenario en el que se ve-

rifica una mutua influencia. Esta recipro-

cidad trasciende la esfera comercial y per-

mea los ámbitos financieros, de inversión, 

culturales y sociales. 

En este marco, la Franja y la Ruta repre-

senta un gran estímulo para las activida-

des que Cechiver desarrolla con la mirada 

puesta en el encuentro virtuoso entre las 

sociedades conectadas, en especial de Ve-

racruz y de China.

La UV se ha convertido en un interlocu-

tor relevante entre la academia de AL y del 

país del centro, no solo en el campo de la 

educación superior, sino también en otros 

espacios correspondientes a la actividad 

empresarial y pública. Por ello, la revista 

Orientando se caracteriza por incorporar 

el punto de vista chino acerca de diversos 

tópicos de interés común, entre los que 

destacan los temas económicos, literarios, 

lingüísticos, sociológicos e históricos.

En otro aspecto, la oferta académica 

del Cechiver ha crecido en años recientes, 

incluyendo el dictado de la Maestría en 

Economía y Sociedad de China y Amé-

rica Latina. Además, ha incrementado el 

tratamiento de disciplinas que permiten la 

comprensión mutua de la historia y la vida 
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contemporánea de las sociedades estudiadas; por ello, las 

experiencias educativas se extienden en su preocupación 

hacia la evaluación de los impactos previsibles de las cre-

cientes relaciones, respecto a la inserción de las economías 

locales y de los sectores más vulnerables de la sociedad. 

Se han ubicado de vital interés las estrategias para apro-

vechar el encuentro entre culturas, sobre la base de los tres 

principios que enarbola Wang Yiwei respecto a la Franja y 

la Ruta, aplicada a la cooperación entre China y América 

Latina: legitimidad histórica, racionalidad realista y lógica 

futura. (Guo Cunhai & Mera, 2018) Para tal fin, Cechi-

ver mantiene una continua asesoría con todas las institu-

ciones y personas interesadas en establecer contacto con 

académicos chinos en sus investigaciones; muchas de las 

cuales son parte de las líneas generales de aplicación del 

conocimiento de la Maestría citada. Destacan las relacio-

nadas con la evaluación de las oportunidades de progreso 

de las Mipymes, el desarrollo del e-commerce, la incorpora-

ción de Veracruz en los circuitos turísticos-culturales de la 

creciente cantidad de chinos que viajan el exterior, los me-

canismos para promover las artes y las letras entre ambas 

naciones, el intercambio para el desarrollo de proyectos 

en los distintos campos del conocimiento y la información 

sobre las posibilidades que ofrece el mercado chino a las 

empresas veracruzanas.

Por tanto, el respaldo de la Universidad Veracruzana a 

Cechiver, ha permitido dar continuidad a los vínculos con 

las contrapartes de aquel país, que trascienden el plano 

académico. En momentos en que la gran iniciativa china 

dirige su mirada a América Latina, este Centro de Estu-

dios puede contribuir con los distintos organismos involu-

crados en los temas que demandarán los proyectos, desde 

una perspectiva en la que lo predominante es el beneficio 

recíproco, el respeto a las identidades culturales y la cons-

trucción de una comunidad de destino común.

La oferta 
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bitÁcora de Viaje: 
memorias del equipo Nuvoil en China

lucero mercedes cruz21

Yo dejo el alma atrás: llevo adelante,
desierto y solo el cuerpo peregrino.

-Francisco de Quevedo

Durante su estancia en Nuvoil, en 2013, recibieron una 

invitación extraordinaria. Luego de realizar un proceso de 

licitación, Nuvoil era convocado a formar parte del con-

junto de firmas que diseñaría “Agosto 12”, una plataforma 

autoelevable tipo Jack UP en el astillero de Yantái, China. 

Se trataba de la primera de su tipo realizada por especia-

listas mexicanos en el mundo, que involucraba a 13 com-

pañías de 8 países distintos. 

Los primeros ingenieros a cargo recibieron la noticia 

más emocionante de su vida: tendrían que trasladarse ha-

cia aquel espacio enclavado en sus ensoñaciones. Una pa-

tria lejana y desconocida, de la que solo sabían por relatos 

21 Coordinadora editorial del Centro de Estudios China-Veracruz de 
la Universidad Veracruzana, México. Editora de la revista Orien-
tando. Temas de Asia Oriental. Sociedad, Cultura y Economía y perio-
dista cultural.
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e imaginaban completamente distinta. Este reto llegó de 

pronto: dar el paso a una aventura desafiante.

La misión que se presentaba ante ellos comprendía un 

giro vertiginoso en su realidad, impregnado de asombro 

y estremecimiento. Sin embargo, el anhelo de lo incierto 

se volvió el motor de su travesía y así abordaron el primer 

avión hacia Oriente: el confín más hipnótico. 

Era triste dejar México. Saber que se dirigían a un des-

tino a más de 12,000 km de casa. Era natural despedirse 

de sus familiares y amigos por unos meses, pero no dejaba 

de sentirse como un paso difícil de dar, que enriquecería 

su experiencia personal y profesional.

De tanto en tanto, llegaron a un lugar distinto, adelan-

tado 13 horas de su rutina habitual. Escuchaban otro idio-

ma y entendían pocas frases, apenas las suficientes para 

ubicar su hotel y descansar. Durmieron ésa primera noche 

y despertaron en la novedad de un tiempo rápido, de edi-

ficios monumentales y tecnología de punta. Era la China 

después del trasbordo, de los paseos con intérprete y las 

imágenes inauditas. Ciudad o ficción, era el sitio de sus 

nuevos días.

Se encontraban en Yantái, donde habitaron con exper-

tos de múltiples nacionalidades; hasta que, con el tiem-

po, hicieron de los recuerdos su hogar, y del asombro, un 

nuevo ritmo. Viajar en grupo fue clave para sumergirse en 

aquel encuentro; a punta de valor y nostalgia.

Este es el testimonio de tres de los personajes de la eta-

pa de construcción de “Agosto 12”, quienes pusieron su 

empeño en un proyecto nunca antes hecho en México, 

que por mar y tierra marcó un hito para América Lati-

na. También es la bitácora de tres pasajeros, que partieron 

fascinados y en el camino aprendieron a hablar el gran 

idioma del mundo… a surcar la vida: esa fuente inagotable 

de revelaciones.

Este es el 
testimonio 

de tres de los 
personajes 
a bordo de 

“Agosto 
12”, quienes 
pusieron su 

empeño en un 
proyecto nunca 
antes hecho en 

México



Los expertos convocados dedicaron su esfuerzo a un proyecto 
con reconocimiento internacional



Especialistas mexicanos participaron en la construcción de Agosto 12, 
en el astillero de Yantái, China
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1 Adaptación y maravilla: 

 Rosa Carbajal Séneca

•	 Especialista	en	sistemas	de	gestión	integral,	certificación	de	las	
ISO 9001, 14001 y OSHAS 18001 de AHLER (uno de los 
brazos de Nuvoil). Fue una de las mujeres que participaron en 
la misión en China y estuvo a cargo del control documental 
del proyecto, así como del control de los desarrollos de inge-
niería, la procura, los certificados de materiales y el control de 
documentos oficiales con el cliente. 

1 ¿Cómo fue la planeación del proyecto?

Nuvoil desarrolló una propuesta conjunta y optó por reali-

zarla en los astilleros en China. La ubicación principal fue 

Yiantai, ahí se destinó la parte de la ingeniería; la cons-

trucción de la plataforma fue en Longkou; en Qingdáo se 

desarrollaron los módulo de compresión.

El proyecto duró una temporada prolongada. Las pri-

meras personas viajaron en un grupo reducido, después se 

incorporaron más compañeros. Yo me moví muy rápido. 

Fue mi primer viaje a China y me encontré con un país 

muy desarrollado, con grandes avances en tecnología y 

construcciones impresionantes.

2 En tu área de especialidad, ¿cuáles fueron las principa-

les diferencias que hallaste con el sistema de trabajo en 

China?

Lo más distinguido es que los chinos llevan una forma di-

ferente de organizar la información. Son bastante especí-

ficos con sus actividades; nos tuvimos que adaptar a ese 

sistema. Había una traductora que nos apoyaba, pero era 

complejo.

Los chinos 
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Este proyecto pionero consiste en un sistema de compresión de gas amargo 
en una plataforma autoelevable tipo Jack Up, interconectada con plataformas petroleras marítimas fijas



Este gran desafío reunió a profesionales de más de 8 países distintos
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3 ¿Tuviste dificultades para adaptarte?

Principalmente por la comida. Me parece que es comple-

tamente diferente, porque la que teníamos como referente 

era la comida china cantonesa, que es mucho más dulce. 

Nosotros estuvimos en el centro-norte, cerca de Corea del 

Sur; allí la gastronomía es muy distinta. 

4 ¿Cómo era la rutina de trabajo?

Los primeros días fueron muy difíciles. El vuelo fue largo 

y nos enfrentamos al cambio de horario.

Viví más de un año en Yantái, que estaba a tres horas de 

viaje en carretera de la sede. Diariamente hacía el viaje de 

ida y vuelta. Nos funcionó mucho estar en grupo, porque 

entre todos nos perdíamos. Bueno, salíamos a conocer los 

sitios cercanos. Con el tiempo hicimos rutas individuales y 

tomamos más confianza en el lugar.

5 ¿Convivieron con habitantes locales?

Sí, se emocionaban mucho cuando nos veían. A mí me ob-

servaban porque tenía el cabello largo y ondulado; los niños 

jugaban con él. En general eran muy amables con los ex-

tranjeros. Yantái es una ciudad muy pequeña en compara-

ción con el resto de China y hay muchos comerciantes que 

hablan inglés. La comunicación era en ese idioma, aunque 

usábamos aplicaciones para traducir algunas frases al chino.

6 Ahora, algunos años después, ¿cómo recuerdas la  

experiencia, al ser una de las mujeres que    

participaron en la misión?

Fue muy gratificante. Conocí un lugar completamente 

distinto. Tengo muchas ganas de regresar. China es un 
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lugar ceremonioso, con tradiciones arraigadas en todas 

sus actividades. 

Fue muy significativo hacer este viaje, porque conocí a 

las personas a nivel laboral: los obreros, soldadores y pin-

tores que trabajaron en el astillero; pero también a los inge-

nieros y supervisores: conocí toda la pirámide de trabajo. 

Cuando concluyó el proyecto hicieron ceremonias de 

bautizo para el lanzamiento al mar de las embarcaciones. 

Fue muy bonito: tocaron tambores, había fuegos artificia-

les y dragones. Incluso hicieron altares con ofrendas.

2 Inmersión y desarrollo de funciones: 

 Alejandro Pérez Boyer

•	 Supervisor	de	operación	y	mantenimiento	de	 la	plataforma	
“Agosto 12”. En China tuvo el cargo de ingeniero de proyecto.

1 ¿Cómo te invitaron a participar en la misión?

Yo me integré cuando ya se había tomado la decisión de 

hacer la plataforma en China. El proyecto consistía en ha-

cer la ingeniería para la embarcación en ese país. Yo esta-

ba en ese momento en Ciudad del Carmen; me uní por 

el atractivo de vivir una experiencia multicultural. Dejé el 

trabajo en el que me encontraba y en 15 días –el tiempo 

necesario para obtener la visa– ya estaba en el equipo.

2 ¿Cómo fue vivir en otro país?

Viví en China durante un largo período. Siempre fue muy 

emocionante. El comienzo fue difícil por la comunicación; 

pocas personas fuera del trabajo hablaban inglés. Aprendí 

lo básico: números, direcciones, preguntas… costos. Otro 

tema fue la comida, ya que era bastante desafiante. 

Me uní al 
proyecto 
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Con gran valor, el equipo de Nuvoil representó la calidad de la fuerza de trabajo mexicana



Esta experiencia nutrió la trayectoria de cada participante



Fue una travesía guiada por el descubrimiento de una cultura distinta



En este recorrido se vivieron episodios inolvidables
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Yo supervisé la ingeniería, el seguimiento de la procura 

y la construcción de los módulos de separación y enfria-

miento para la planta de compresión de gas. En paralelo 

llevaba el mismo proceso para un sistema de interconexión 

flexible autosoportado, un puente que enlaza plataformas. 

3 ¿Cuáles fueron los rasgos más peculiares    

de la experiencia laboral?

El sistema de organización de México es bastante compe-

titivo; la fortaleza de China es la mano de obra. Por ejem-

plo, cuando solicitábamos planes de ejecución o mitiga-

ción era complejo, pero ellos resolvían las eventualidades 

incrementando el número de trabajadores.

El desafío más grande fue el choque cultural entre todos 

los participantes del proyecto. En la plataforma convivían 

muchas nacionalidades con diferentes puntos de vista. Fue 

un reto muy interesante.

4 ¿Cuál es tu impresión de esta vivencia?

La experiencia fue de mucho aprendizaje, tanto personal 

como profesional. Pude viajar y probar diferentes comi-

das. Sobre todo, logré estar y valerme por mí mismo en un 

país con formas de ser distintas, donde el extraño era yo. 

El punto de similitud en ese ambiente internacional fue 

el trabajo en equipo y la amistad. Al final, sentí nostalgia 

cuando terminaba la etapa. Al regresar a México me reen-

contré con mis seres queridos, con el horario en casa y la 

comida que me gusta. 

Incitaría a cualquier persona a aprovechar las oportuni-

dades que se presenten en su camino, porque se fortalece 

el carácter al adaptarse a lo inesperado.
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3 Después de que mis ojos navegaron: 

 Mario Cuevas Luna

•	 Gerente	de	operaciones,	a	cargo	de	la	manipulación	y	el	man-
tenimiento de la plataforma autoelevable. Es supervisor de la 
compresión y el proceso. 

1 ¿Cómo inició esta travesía?

En 2013, recibí la tarea de coordinar la ingeniería y la cons-

trucción del sistema de compresión; este era uno de los tres 

principales puestos de proyecto: estaba el gerente –encar-

gado de la parte administrativa– y dos coordinadores; uno 

encabezaba la plataforma y yo estaba al mando del proceso. 

Al poco tiempo me trasladé a China con mi esposa y mi 

hijo pequeño, de 9 meses. Me instalé como representante 

de la empresa en el astillero y estaba en contacto con las 

demás jerarquías de la organización para coordinar todas 

las interfaces del proyecto. 

2 ¿Cuáles fueron los retos para adaptarte?

El principal desafío fue el cambio de cultura; el choque de 

alguien de Occidente viviendo en un país completamente 

ajeno, donde no conocía el idioma ni la manera de pensar 

de los habitantes. Cuando llegué con mi familia no cono-

cíamos dónde comprar comida… los fines de semana, por 

ejemplo, eran inciertos. Durante varios meses vivimos con 

tarjetas en el bolsillo con frases hechas; había una brecha 

muy grande para comunicarnos. 

Poco a poco arribaron más colegas. Llegamos a ser 60 

personas de Nuvoil; hicimos comunidad y nos reuníamos 

a preparar carne asada, tacos, salsas… éramos una familia 

grande. Así, sutilmente, nos fuimos acostumbrando a esa 

forma de vida.
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Al final, la plataforma zarpó a su destino y con ella una miríada de historias
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3 ¿Cómo fue la experiencia de coordinar un proyecto 

 tan grande, en un país tan distinto?

Este proyecto marcó mi vida, porque mientras llevaba el 

trabajo, también velaba por mi familia. Incluso, mi segun-

do hijo nació allá. No solamente era el coordinador de la 

misión, también era papá, esposo y amigo. 

Fue un reto importante trabajar con personas de mu-

chas partes del mundo: Holanda, EE. UU., Alemania, China, 

Malasia, Singapur, Italia, Corea; tantos que ya no recuer-

do. Aprender un poco de la cultura de cada uno, compartir 

y aportar mis impresiones, contribuyó a que las cosas sa-

lieran y eso fue muy afortunado para todos. Siempre hago 

mi trabajo con mucha pasión, porque me encanta; estando 

allá me sentí en mi ambiente natural.

4 Antes de viajar, ¿qué pensabas cuando escuchabas 

 la palabra “China”, y qué piensas ahora?

Nunca estuvo en mis planes moverme a otro país y China 

era el último lugar en el que pensaba estar. Tenía un este-

reotipo sobre la calidad de sus productos. Al final, me di la 

oportunidad e incluso, cuando terminó el viaje, no quería 

regresar. Estábamos muy bien adaptados. 

El cambio más grande fue la imagen que tenía del país, 

porque al conocerlo se transformó por completo en mi 

pensamiento. Sus productos compiten contra cualquier 

otro a nivel internacional, por eso es una nación que creció 

tan rápido; se desarrolló en poco tiempo y ahora, todo lo 

que ofrece tiene una gran calidad.

Este proyecto 
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5 ¿Cuáles estrategias consideras que puede aprovechar 

 México para crecer, después de haber vivido en 

 esa cultura tan imponente? 

México tiene todo el potencial, la capacidad técnica y fuer-

za laboral. Solo debemos cultivar las ganas de conseguir 

un mejor futuro. Aunque cueste, tenemos los recursos 

para lograrlo. China no tenía la economía que desdibuja 

hoy en día, pero sus habitantes lucharon por cambiar su 

realidad. Nuestro país no necesita nada para avanzar, más 

que la determinación para empezar a caminar. 





III
Relación entre China 

y América Latina
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política eXterior de chiNa: 
apertura y oportunidades para Veracruz

jorGe aNtoNio acosta22

1 Introducción

A partir de la constitución de la República Popular China, 

en 1949, se registran distintos períodos en el camino a la 

actual situación de encumbramiento de ese país en la es-

fera mundial.

La etapa que explica con mayor precisión las transfor-

maciones en política exterior que surgieron de los cambios 

al interior de China y del contexto internacional, se ubica 

desde la distensión chino-soviética, en 1989, hasta la adhe-

sión a la Organización Mundial de Comercio, materializa-

da el 11 de diciembre del 2001; considerada como un hito, 

a partir del cual China amplió su proceso de liberalización 

y mercantilización. 

Esta decisión de política económica es una de las expre-

siones más claras de la diplomacia multilateral, la integra-

ción a la economía mundial y, por consiguiente, la modi-

ficación del aislamiento que caracterizó etapas anteriores.

22 Profesor de la Facultad de Contaduría de la Universidad Veracru-
zana, Región Veracruz, México.
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2 Conflictos y alianzas de la RPCh: 

1949-2001

Las alianzas internacionales sobresalen en-

tre los instrumentos que coadyuvaron al 

fortalecimiento de la RPCh; son el resultado 

de la situación internacional imperante, en 

correspondencia con intereses específicos. 

En síntesis, la orientación de la política 

exterior, asumida desde la revolución de 

1949 hasta el ingreso a la OMC, presentó 

las siguientes características:

a) 1949-1955: alianza militar con la 

URSS contra EE. UU. y Japón;

b) 1955-1960: inestable relación con la 

URSS y antagonismo con EE. UU;

c) 1960-1971: etapa álgida de la Gue-

rra Fría;

d) 1971-1989: ruptura del aislamiento 

internacional y entendimiento estra-

tégico con EE. UU. en contra de la 

URSS;

e) 1989-1991: normalización de la re-

lación con la URSS y fin del enten-

dimiento estratégico triangular con 

EE. UU.;

f) 1992-2001: política omnidireccional 

con entendimientos ad hoc.

En términos de alianzas, China estableció 

una permanente con la URSS con el Tratado 

de 1950, firmado por 30 años; que, sin em-

bargo, solo duró una década. Esta situación 

modificó el estilo de firma de documentos 

internacionales, sustituido por comunica-

dos conjuntos, donde cada gobierno, por 

separado, enuncia sus principios políticos 

y posiciones ante cuestiones y problemas 

regionales y mundiales; salvando la discre-

pancia con las otras partes. Dichos enten-

dimientos son flexibles, amplios y no tie-

nen plazo para intereses específicos.

El equilibrio de poderes entre países, se 

sustentó entre otros factores en la relación 

estratégica conformada desde el encuen-

tro entre Nixon y Mao Zedong, en 1972. 

Recién a mediados de los años 80, cuando 

Mijaíl Gorbachov se posicionó como líder 

de la URSS, se normalizaron los vínculos 

estatales entre los partidos comunistas, 

dando solución parcial al problema de 

límites; dilema que había generado múl-

tiples inconvenientes en las dos décadas 

anteriores.

En 1991, la política exterior ya había 

modificado el aislamiento con la comuni-

dad internacional; no obstante, se mantuvo 

vigilia sobre el reconocimiento de los Es-

tados formados tras la desintegración so-

viética.

Por un lado, el conflicto en el Golfo Pér-

sico fue funcional para recobrar la negocia-

ción con EE. UU. ,y, por otro, la relación con 

Moscú priorizó la resolución de la antigua 

cuestión de límites sobre la base de los tra-

tados existentes y del derecho internacio-

nal. El equilibrio entre Mongolia, la URSS 

y la RPCh se alteró a favor de esta última y 

la solución del conflicto en Camboya con-
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dujo a la normalización de los vínculos con 

Vietnam. 

En 1997, se presentaron tres hechos 

políticos importantes con impacto en los 

recursos de poder de este país. En primer 

lugar, la muerte de Deng Xiaoping, men-

tor de la reforma económica, no provocó 

síntomas de ruptura en el plano interno, 

manteniendo la continuidad de las políti-

cas implementadas y la sucesión pacífica 

del mando. En segundo término, la restitu-

ción de la soberanía china en Hong Kong 

incrementó de modo significativo su poder 

nacional; también alteró las relaciones in-

ternacionales en Asia Oriental, conforman-

do un nuevo período de política exterior, 

donde la cuestión de Taiwán privó como 

objetivo principal. 

El tercer hecho, estrechamente vincu-

lado con el segundo, fue la normalización 

chino-estadounidense, plasmada en la visi-

ta de Estado del presidente Jiang Zemin a 

EE. UU. Este suceso detonó la presión de los 

grupos internos, poniendo en evidencia el 

“error” en la provisión de información por 

parte de las agencias de inteligencia, que 

culminó con el bombardeo a la Embajada 

de China en Belgrado. 

Posteriormente, en julio de 2011, con 

la creación de la Organización Cooperati-

va de Shanghái y el tratado con Rusia, se 

fortaleció el rol regional. Mientras tanto, la 

política del “competidor estratégico”, de 

George W. Bush, anunció que la hipótesis 

del “choque de civilizaciones”, postula-

da por Samuel Huntington en 1996, era 

practicable en el caso chino. El incidente 

del Helicóptero EP-3 en el mar de China 

Meridional, puso en alerta a todo el siste-

ma de sanciones; esta tensión permaneció 

hasta los atentados del 11 de septiembre, 

cuando la comunidad convergió en intere-

ses respecto a la lucha contra el terrorismo 

internacional, encauzando nuevamente la 

relación hacia la cooperación. 

Con estos sucesos, no solo China quedó 

fuera del “eje del mal”, sino que su gobier-

no aprovechó la coyuntura para obtener el 

apoyo de EE. UU. en la lucha contra el Mo-

vimiento Islámico del Turquestán Oriental. 

A su vez, la normalización bilateral permi-

tió el diálogo frente a las crisis y los con-

flictos regionales –Afganistán, Irak, Corea 

del Norte. 

China es miembro de la OMC desde el 

día 11 de diciembre de 2001 y cuenta con 

un voto calificado, ya que en el seno de la 

organización se encuentran Hong Kong y 

Macao como miembros iniciales.

La RPCh promovió la negociación pací-

fica y la diplomacia multilateral; así como 

el abandono de las alianzas estratégicas 

permanentes y el rechazo al aislacionismo. 

Como se ha indicado, estas cualidades e ins-

trumentos sobresalen por ser distintos de 

los empleados en décadas anteriores y estar 

enmarcados en el contexto de una visión de 

largo plazo, donde resalta el ancestral realis-

mo político, la concepción Estado-céntrica 

y la integración a la economía mundial. 
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Las estrategias se pueden catalogar 

en dos tipos: la visión de largo plazo y 

la negociación pacífica. En cuanto a la 

primera, el tiempo influye en la determi-

nación de la política exterior, ya que los 

gobernantes diseñan la acción externa 

bajo nociones de tiempo distintas de las 

occidentales, propias de la continuidad 

histórica de una de las civilizaciones más 

antiguas de la humanidad. Los acuerdos 

con el Reino Unido y Portugal, que res-

tringen el ejercicio de la soberanía china 

en Hong Kong y Macao durante 50 años, 

corresponden a un lapso normal según el 

parámetro chino. El eslogan “100 años sin 

cambios”, referido a la política de reforma 

y apertura al exterior, parece improbable 

para mentalidades cortoplacistas, pero se 

torna más real cuando se observa la ejecu-

ción de más de cuatro décadas de moder-

nización económica.

Por el contrario, el período de cinco 

años para implementar los compromisos 

asumidos en el acuerdo de adhesión a la 

OMC, resulta un plazo perentorio para 

una política de este tipo. Sin embargo, los 

más de tres lustros que demandó el acce-

so, resultaron positivos para el aprendiza-

je de las negociaciones comerciales, en un 

ámbito sumamente hostil; también para 

analizar las contramedidas necesarias 

para mitigar los efectos no deseados de la 

apertura.

En la cuestión de Taiwán, el tiempo pa-

rece estar del lado de la RPCh, habida cuen-

ta que el constante desarrollo económico y 

social del continente acota la asimetría que 

otrora tenían con la isla, favoreciendo la 

política de asimilación a través de la nego-

ciación pacífica. Por último, la expansión 

también es medida en términos de políticas 

de largo plazo y está inserta en el proceso 

histórico de ascenso y decadencia de las 

grandes naciones. Por eso, los libros que 

trataron este tema, como Auge y caída de los 

grandes poderes, de Paul Kennedy, tuvieron 

un gran impacto en China a principios de 

los 90.

Por su parte, la práctica de negociación 

pacífica es una visión histórica de China, 

ya que siempre ha cuestionado la doctrina 

del poder, repudiando la “política de la ca-

ñonera”. Sin embargo, fue fiel a sus reglas 

durante las primeras décadas de la expan-

sión. Como retoma el investigador Eduar-

do Oviedo (2006), Alastair Iain Johnston 

indica que “la República Popular recurrió 

a la violencia en ocho de once crisis de po-

lítica exterior durante el período de 1950-

1985; proporción más frecuente que la de 

otros grandes poderes en el siglo XX”. En 

este sentido, el uso abusivo de la violencia 

como forma de resolver conflictos dismi-

nuyó tras la reorganización de la política 

exterior, en 1982.

En tanto, el creciente poderío econó-

mico chino está transformando el perfil 

internacional y la percepción del mundo. 

Aunque el cambio es gradual, hay indicios 

tanto de una nueva manera de interpretar 
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las relaciones internacionales, como de un mayor activis-

mo diplomático en su política hacia otros países de Asia. 

3 La RPCh y América Latina. 

 Repaso histórico

Se estima que en la década de 1950, alrededor de 1,200 

personas provenientes de 19 países latinoamericanos vi-

sitaron China; entre ellos, personajes importantes como 

Salvador Allende –quien luego sería presidente de Chile–, 

José Venturelli –pintor chileno–, Pablo Neruda –poeta de la 

misma nacionalidad–, Lázaro Cárdenas del Río –ex presi-

dente de México–, y Jacobo Árbenz Guzmán –expresiden-

te de Guatemala.

En este sentido, a pesar del establecimiento de algu-

nos vínculos en América Latina, el ascenso del Partido 

Comunista al poder no tuvo un impacto relevante inicial 

en la región; la mayoría de los países del continente con-

sideraban a Taiwán como el Estado oficial, impulsados 

principalmente por el dominio de EE. UU. sobre América 

Latina.

En este marco, se puede hablar de tres casos importan-

tes desde el inicio de los lazos entre la RPCh y esta región; 

que aun cuando no en todos los casos se ha consolidado la 

relación diplomática, es relevante mencionarlos:

a) En enero de 1950, cuando el Consejo de Seguridad 

de la ONU se disponía a votar la propuesta soviética 

de reemplazar el asiento de Taiwán por el de la RPCh, 

EE. UU. supo que Ecuador pensaba cortar sus rela-

ciones con el régimen de la isla y reconocer a la Re-

pública Popular. Washington se encargó de disuadir 

esta posibilidad.

Se estima que
 en la década

 de 1950,
 alrededor 
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b) En 1952, Chile fue el primer país la-

tinoamericano en firmar un acuerdo 

comercial con la RPCh. 12 años des-

pués, se realizó en Santiago la primera 

feria comercial china en Sudamérica. 

c) El 2 de septiembre de 1960, Fidel 

Castro anunció frente a un millón de 

personas que su país establecería la-

zos diplomáticos con Beijing.

En esta cronología, México es un punto de 

interés. En 1946, se reabrió la representa-

ción diplomática mexicana con rango de 

embajada en Nanjing, bajo el mando del 

general Francisco J. Aguilar. El último in-

forme político remitido desde esta fue el 16 

de noviembre de 1948, en el que se men-

cionaba que era importante evacuar a las 

familias mexicanas debido a los aconteci-

mientos que se estaban dando en materia 

militar.

Como la mayoría de los países latinoa-

mericanos –a excepción de Cuba–, México 

mantuvo relaciones diplomáticas con Tai-

wán por 22 años –de 1949 a 1971–, ali-

neándose con EE. UU. 

4 Países de América Latina que 

 reconocen actualmente 

 a la RPCh en el mundo

Los países enlistados a continuación re-

conocen a la RPCh como Estado indepen-

Relaciones diplomáticas con la RPCh

Argentina
México
Bolivia
Brasil
Chile

Colombia
Costa Rica

Cuba
Ecuador

Perú
Uruguay
Venezuela
Panamá

República Dominicana
El Salvador

Tabla 1. Países de América Latina 
que mantienen relaciones diplomáticas con la RPCh

Fuente: Elaboración propia.
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diente. Estas naciones no tienen relaciones 

diplomáticas, pues su gobierno se niega a 

aceptar tales acuerdos con aquellos que re-

conocen al régimen de Taiwán. Estos cam-

bios han sido habitualmente el resultado de 

ofertas de ayuda económica, supeditada al 

reconocimiento diplomático.

Recientemente, Xi Jinping visitó esta re-

gión, de gran atractivo para su jurisdicción 

principalmente en materia geopolítica. En 

el marco de la Franja y la Ruta, se profun-

dizan los vínculos entre China y América 

Latina; por ello, Panamá es una pieza clave 

para la extensión de esta iniciativa.

En tanto, la RPCh y la República de El 

Salvador firmaron un comunicado en Bei-

jing el 21 de agosto de 2018, que declara 

el establecimiento de sus relaciones diplo-

máticas. Este comunicado fue firmado por 

Wang Yi, consejero de Estado y ministro de 

Relaciones Exteriores de China y Carlos 

Castañeda, ministro de Relaciones Exte-

riores de la contraparte.

5 Intereses comerciales 

 de la RPCh en México

El extraordinario desarrollo del comercio 

entre China y América Latina, a partir del 

año 2001, y posteriormente el crecimiento 

de las inversiones en ambos sentidos, ade-

más del gran protagonismo de China en el 

contexto mundial, fue modificando dramá-

ticamente el peso de esta relación. En cada 

uno de los países de esta región, la RPCh, se 

convirtió en uno de los principales socios 

comerciales, y esto posibilitó la consolida-

ción de Alianzas Estratégicas Integrales, 

que transcendieron el mero ámbito comer-

cial; incluyendo importantes acuerdos en 

los planos políticos, económicos, sociales y 

culturales. 

Respecto a la relación de México con 

China, que tiene un impacto directo en las 

oportunidades para la economía del estado 

de Veracruz, se destaca un amplio espíritu 

de cooperación. 

Esta realidad posibilita la radicación de 

empresas industriales y de servicios, el in-

cremento del comercio bilateral, los acuer-

dos entre gobiernos y las alianzas acadé-

micas, que han facilitado el intercambio 

de personas, generando en conjunto un 

proceso virtuoso que puede contribuir al 

desarrollo económico de la región.

6 Conclusiones

En 2019 se cumplen 70 años de la crea-

ción de la RPCh; en su trayectoria, se dis-

tinguen distintas etapas que han influido 

en sus políticas exteriores. En este docu-

mento se destaca la importancia de los 

vínculos que surgieron a partir del pro-

ceso de modernización y los sucesivos 

cambios en el escenario internacional, que 

han contribuido a una creciente presencia 

internacional de China y el desarrollo de 
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mecanismos de cooperación con América Latina y con 

México, específicamente. 

Al conmemorarse 500 años de la fundación de Vera-

cruz como primer municipio de América continental, lo 

anteriormente descrito representa una oportunidad para 

que dicho estado se integre en los procesos virtuosos vin-

culados a la iniciativa de la Franja y la Ruta, que ofrece al-

ternativas privilegiadas para lograr una mayor integración 

de las economías regionales, de los organismos guberna-

mentales, de las Mipymes y de las instituciones académi-

cas, entre otros actores sociales.
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chiNa: 
inversiones en América Latina 

GoNzalo GhiGGiNo23

1 Introducción

Dentro de un magno proceso de cambio, el sistema inter-

nacional está transitando de un orden unipolar hacia uno 

multipolar, donde China y otros países emergentes juegan 

cada vez un papel más preponderante. (Zakaria, 2008) 

Hasta el momento, ningún país –ni Rusia  ni China, por 

citar los casos– puede rivalizar en todos los aspectos con la 

fuerza internacional de los Estados Unidos.

Si bien, Rusia es cada vez más relevante por su crecien-

te poderío militar, China lo es por su poderío económico. 

El rol de este país en el entorno global ha crecido durante 

los últimos 15 años; este ascenso ha sido determinado tan-

to por las condiciones generales como por el activo rol del 

Estado en la promoción del comercio y de las inversiones.

En este sentido, descifrar el verdadero alcance de su ex-

pansión económico/comercial, a través de su política exte-

rior materializada en las inversiones, es una vía válida para 

entender su influencia y su rol en la economía mundial. Sin 

23 Candidato a doctor en Estudios Globales, por la Universidad de 
Shanghái, China. 
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embargo, las lejanías geográficas y cultura-

les limitan el desarrollo de análisis profesio-

nales, por lo que el debate en el ámbito aca-

démico resulta necesario para entender los 

matices que la figura de China representa. 

Por ello, reflexionar acerca del verdade-

ro alcance e influencia de Beijing en Amé-

rica Latina mediante su política exterior y 

sus inversiones, es una tarea que debe lle-

varse a cabo para no caer en simplismos. 

La época contemporánea exige observar 

sin prejuicios la realidad circundante. En 

este caso, la presencia de China es un fenó-

meno incipiente en el contexto actual, que 

genera tanto adhesiones como rechazos.

Una idea fundamental de este objeto de 

estudio es que la expansión de las empre-

sas y de las inversiones chinas han jugado 

un papel clave en el incremento de su po-

derío económico. A su vez, el impacto en 

América Latina es cada vez más evidente. 

Por ello, el gobierno chino ha diseñado una 

serie de políticas con el propósito de acer-

carse la región a nivel político y, a la vez, 

facilitar y estimular el comercio.

Por tanto, se considera a modo de hi-

pótesis que, si bien el gobierno chino ma-

nifiesta políticas de acercamiento hacia 

América Latina, las relaciones entre ambas 

regiones se guían por el patrón de merca-

do. Por lo que, más allá de las propuestas, 

el papel de los actores involucrados y las 

características de estas inversiones se cen-

tran en el sector de las materias primas. No 

obstante, no se puede refutar el esfuerzo 

chino por mejorar los vínculos y las condi-

ciones comerciales; labor que muchas ve-

ces es opacada por el desconocimiento y la 

desinformación.

Para entender cuáles son estas políticas, 

en este documento solo se alude al patrón 

inversor chino y el rol de América Latina; 

aunque en otras publicaciones se ha revi-

sado el papel de China en el sistema in-

ternacional, así como la expansión de las 

empresas chinas.24

2 América Latina en la 

 política exterior china

América Latina tiene una relevancia estra-

tégica dentro de la política exterior china. 

El potencial de su mercado, sus recursos 

naturales y sus ventajas culturales pueden 

impulsar el crecimiento de la RPCh. En este 

sentido, AL es un escenario de prueba para 

el despliegue de su diplomacia global como 

potencia.25

24 El presente artículo retoma el texto “China como 
nuevo actor en las inversiones globales”, publi-
cado por el autor en Orientando. Temas de Asia 
Oriental. Sociedad, Cultura y Economía. (2018). 
No. 16, revista editada por el Centro de Estudios 
China-Veracruz de la Universidad Veracruzana, 
México. Disponible en: http://orientando.uv.mx/
index.php/orientando/article/view/2621

25 Zhang, Wu. (2013). Opportunities along with 
transformation: A multi-perspective analysis of the 
China-Latin America relations. Beijing: Economic 
Management Press, p. 4-7.
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demanda de productos que requieren otro 

tipo de inversiones.26

No obstante, la demanda de productos 

agrícolas y mineros por parte de China aún 

se mantiene en niveles altos; por ello, las 

inversiones en estos sectores siguen sien-

do las principales.27 El cambio en el patrón 

comercial se producirá probablemente a 

largo plazo, por lo que los países emergen-

tes, en especial de América Latina, deberán 

aprovechar tanto la demanda actual como 

la demanda futura. En consecuencia, de-

berán aplicar políticas públicas y privadas 

para incorporarse a la nueva tendencia y 

no perder terreno ante otros competidores.

Actualmente, la estrategia de China ha-

cia AL ha sido pragmática, ponderando la 

lógica del mercado en vez de la ideología. 

Lo que busca este país es la cooperación 

internacional, el respeto y el desarrollo mu-

tuo. (Habin, 2017) Aunque América Lati-

na no forme parte de la Franja y la Ruta, 

China le otorga apoyo financiero mediante 

el establecimiento de numerosos fondos 

de desarrollo dentro del “Fondo China-

CELAC”.28

26 Ibíd. pp. 105-106.
27 Avendaño, R., Menguzio, A. & M., Sean. (2017). 

Chinese FDI in Latin America: New Trends with  
Global Implications. Atlantic Council Adrhien 
Arsh Latin America Center.

28 Departamento de América Latina y el Caribe del 
Ministerio de Relaciones Exteriores de China. 
(2016). ABC sobre el Foro China-CELAC. Actual-
mente esta situación se modificó, existen 19 paí-
ses de ALC signatarios de la iniciativa.

Desde la perspectiva china, la globali-

zación económica ha sido entendida como 

un factor positivo para el crecimiento eco-

nómico. En el ámbito geopolítico, el ascen-

so de las potencias emergentes generó más 

espacio para que este país se involucrara 

con el resto del mundo. Por tanto, desde 

una perspectiva global, China percibe a 

América Latina como un accionista con 

una mentalidad afín (like-minded share-

holder) para resolver sus desafíos globales. 

(Habin, 2017) 

Tras la crisis de 2008, iniciada en los 

países desarrollados, el gobierno y las 

empresas chinas prestaron más atención 

a las economías emergentes. China cuen-

ta con recursos financieros, tecnología 

y capacidad industrial; en tanto que los 

países emergentes, en especial América 

Latina, carecen precisamente de capital, 

infraestructura y capacidad industrial. 

Indudablemente las ventajas comparati-

vas entre ambas partes son más que com-

plementarias.

Al mismo tiempo, los intereses en AL es-

tán incrementando. Por ello, la disminución 

de la sobrecapacidad productiva y el cam-

bio en el modelo económico chino, donde 

el crecimiento se basa cada vez más en la 

innovación y el consumo, genera otras de-

mandas. A medida que la necesidad de ma-

terias primas y de posicionamiento de sus 

productos industriales disminuye, surge 
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A su vez, Beijing mantiene vínculos con 

todas las instituciones multilaterales de la 

región en diferentes niveles, tales como 

como la Organización de los Estados Ame-

ricanos, el Banco Interamericano de De-

sarrollo, el Mercado Común del Sur y la 

Alianza del Pacífico; entre otros. Un impor-

tante paso en la dirección de profundizar 

los lazos entre ambas partes, fue el ingreso 

de China al BID, que facilitó la inversión en 

proyectos regionales de infraestructura y el 

financiamiento de pequeñas empresas.

El gobierno chino ha podido acumular 

grandes cantidades de reservas internacio-

nales que no pueden ser invertidas o usa-

das en la economía local; por lo tanto, in-

vertir en otros lugares es la mejor apuesta 

para fortalecer su presencia internacional 

y asegurar el futuro del comercio. Estas 

inversiones no solo reafirman la imagen 

de las compañías chinas, sino que pueden 

contribuir en la consolidación un perfil ex-

portador diversificado en AL.

Asia y América Latina son las dos regio-

nes con mayor concentración de países con 

mercados emergentes. Durante la primera 

década del siglo XXI, se ha presenciado el 

ascenso asiático con el traspaso del eje de 

la economía mundial del Atlántico hacia 

el Pacífico. De acuerdo con CEPAL, en el 

2011 el crecimiento del PBI mundial fue 

del 4,4%; los países industrializados con-

tribuyeron al 1,22% y los países y regiones 

en desarrollo aportaron el 3,18%. La con-

tribución de los países en desarrollo signi-

ficó el 72% del crecimiento económico, lo 

cual refleja que en la era post-crisis ambas 

regiones  se han convertido en el principal 

motor del crecimiento económico mun-

dial. (CEPAL, 2011)

En este marco, el gobierno chino pro-

mueve las relaciones con América Latina, 

consciente de la importancia del comercio 

y de las inversiones compartidas. La políti-

ca china hacia esta región se basa en el res-

peto común y en la búsqueda del beneficio 

mutuo, bajo los preceptos del Win-win.

En el año 2014, en la “Cumbre sino-

latinoamericana” celebrada en Brasilia, el 

presidente Xi Jinping pronunció el discur-

so “Para lograr un desarrollo colaborativo ha-

cia un destino común”.29 Con este mensaje 

propuso la meta de construir una relación 

integral de cooperación entre las regiones, 

con el fin beneficiar mutuamente su desa-

rrollo económico. Para lograr este objetivo, 

el líder sugirió varias ideas:

a) elevar la cooperación integral sino-

latinoamericana a un nivel más alto;

b) fomentar una relación bilateral carac-

terizada por una nueva estructura co-

laborativa llamada “Cinco en uno”;

29 Observatorio de la Política China. (2014). En-
trevista del presidente Xi Jinping con medios de co-
municación de Brasil, Argentina, Venezuela y Cuba. 
Recuperado de: http://politica-china.org/areas/
politica-exterior/entrevista-por-escrito-del-pre-
sidente-xi-jinping-con-medios- de-comunica-
cion-de-brasil-argentina-venezuela-y-cuba
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c) construir un marco nuevo de cooperación entre las 

dos regiones bajo el modelo “1+3+6”;

d) impulsar la cooperación bilateral por medio del 

“Foro sino-latinoamericano”;

e) promover las relaciones colaborativas Sur-Sur por 

medio del fortalecimiento de los vínculos entre Chi-

na y América Latina;

f) Crear una red de cooperación caracterizada por la 

integralidad y la comprensión;

g) tener como objetivo la realización del “sueño latino-

americano”, y

h) luchar a la par para llegar a un destino común: la 

modernización total de los países. (Instituto de 

Mercados Emergentes Universidad Normal de 

Beijing, 2015)

Estas propuestas tienen como meta la profundización del 

desarrollo colaborativo entre las dos regiones; también son 

una base para futuros diálogos más detallados. Ambas par-

tes tienen un punto de interés común: el fortalecimiento de 

cooperaciones en más aspectos y sectores de la economía, 

a través de un desarrollo compartido.

Hay que destacar la propuesta de sugerencias prácticas, 

concretas y factibles, que integran el nuevo marco coope-

rativo “1+3+6”. Dentro de este esquema, el número “1” 

se refiere a localizar los problemas que enfrentan las dos 

regiones para establecer los objetivos y las perspectivas de 

la cooperación sino-latinoamericana, y luego crear una di-

námica basada en la integración de las estrategias econó-

micas de ambas partes.

En tanto, el número “3” hace referencia a los tres mo-

tores fundamentales para el desarrollo de esta coopera-

ción en su máximo potencial: el comercio, la inversión y el 

financiamiento. Por último, el número “6” representa los 

seis sectores cruciales dentro de este proceso: la energía, 
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la infraestructura, la agricultura, la manu-

factura, la innovación científica y tecnoló-

gica, y las tecnologías informáticas. Todas 

estas industrias son de mayor importancia 

tanto para el acoplamiento sectorial entre 

las dos regiones, como para la profundiza-

ción y el fortalecimiento de la cooperación 

económica.

Además de los puntos mencionados, 

el presidente Xi también propuso planes 

concretos para llevar a cabo en el futuro. 

Estas iniciativas tienen como objetivo ex-

pandir la escala del comercio entre China y 

los países latinoamericanos a 500 billones 

de dólares, en un periodo de diez años, y 

realizar una inversión total de 250 billones 

en la región durante el mismo plazo. (Mi-

nisterio de Comercio de China, 2014)

Por otra parte, se mencionó la creación 

de un fondo exclusivo de 10 billones de dó-

lares para la construcción de infraestructu-

ra en AL, monto que luego se incrementó 

a 20 billones; el ofrecimiento de préstamos 

preferenciales de 10 billones de dólares de 

China hacia los miembros de la CELAC; el 

lanzamiento formal de un fondo exclusivo 

para la colaboración sino-latinoamericana, 

con una promesa de 5 billones de dólares, y 

el establecimiento de un fondo de 50 millo-

nes de dólares para la cooperación agrícola 

entre las dos partes. (Instituto de Merca-

dos Emergentes Universidad Normal de 

Beijing, 2015)

Con estos anuncios, se aprecia el inte-

rés de China por mejorar los vínculos con 

América Latina, ponderando el incremento 

de las inversiones y el desarrollo comercial 

cualitativo. En este marco, la RPCh traza 

una política exterior concreta, donde tanto 

América Latina como los países emergen-

tes son igual de prioritarios que los países 

desarrollados.

3 El patrón inversor chino 

 y el rol de América Latina 

Si bien, la mayoría de las inversiones chinas 

se orientan a los países desarrollados –más 

estables en cuanto a seguridad jurídica–, 

en ciertos casos hay excepciones notables. 

Estas inversiones se guían principalmen-

te por la lógica de mercado, y el hecho de 

que se apliquen a países poco estables se 

debe a que muchas de ellas son realizadas 

por compañías estatales; por lo tanto, estas 

empresas no tienen la misma presión que 

las compañías privadas de asegurar un alto 

margen de retorno.

Los líderes chinos quieren que las gran-

des empresas estatales se conviertan en 

“campeonas globales”. En esta trayectoria, 

hay ciertos aprendizajes involucrados, y 

por añadidura, algunas pérdidas. A pesar 

de los riesgos, estas compañías no son tan 

susceptibles a las pérdidas, dado que no tie-

nen grandes restricciones presupuestarias.

En este contexto, la estrategia Going out 

tiene diversas aristas; una de ellas es la ayu-

da diplomática y financiera que el gobierno 
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ofrece. Esta ayuda se concreta por lo general en préstamos 

con intereses bajos a las empresas o en soporte financiero 

para otros gobiernos.30

A partir de 2004, el gobierno y los bancos estatales 

comenzaron a ofrecer acceso preferencial a financiación, 

beneficios tributarios y demás incentivos con el fin de fa-

cilitar la salida de las empresas al mercado internacional. 

Este entramado de préstamos y financiamiento consolidó 

a China como el segundo acreedor global en el año 2015, 

con una inversión exterior de 2,4 trillones de dólares. 

(Dollar, 2016)

La mayoría de las inversiones chinas en el exterior, en 

especial en América Latina, tuvieron un crecimiento ex-

ponencial a partir de 2009. Si bien, con la crisis financiera 

mundial las inversiones de los países desarrollados se des-

plomaron, la tendencia china fue de continuo crecimiento. 

Esto fue posible gracias al fuerte apoyo estatal brindado 

durante esos años. A diferencia de las demás empresas 

inversoras de los países desarrollados, las compañías chi-

nas no afrontaron una contracción del crédito y pudieron 

aprovechar las oportunidades en el exterior con menos 

competencia extranjera.31

Es necesario ponderar que el comportamiento inversor 

de estas empresas se muestra altamente influenciado por 

el tipo de políticas gubernamentales aplicadas. Gracias a 

los mecanismos de control, el gobierno puede distribuir la 

salida de inversiones extranjeras directa de acuerdo con los 

objetivos e intereses de la economía estatal.

30 The Economist. China’s “going out” strategy. Recuperado el 5 de 
septiembre de 2018, de: https://www.economist.com/free-exchan-
ge/2009/07/21/chinas-going-out-strategy

31 De Vuele, F. & V., David. (2010). The global crisis, Foreign Direct In-
vestment and China: Developments and Implications. Brussels Institu-
te of Contemporary China Studies, p. 7.
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en este rubro. El problema para los países 

de América Latina es que las inversiones 

chinas  en materias primas representan 

más del 70% del total.33

Las IED chinas en el exterior obedecen 

a la lógica del mercado, pero se orientan 

profundamente a los intereses nacionales. 

Pero el carácter macroeconómico de los 

países receptores constituye un importante 

condicionante. En este sentido, los puntos 

más importantes son:

•	 El	deseo	de	las	empresas	multinacio-

nales chinas de ampliar su mercado.

•	 El	tamaño	del	PBI es un determinan-

te significativo para la atracción de 

las IED chinas.

•	 Una	moneda	débil	en	el	país	receptor	

es más favorable para los proyectos 

de inversión de las multinacionales, 

por lo que el tipo de cambio es un 

impulsor clave.

•	 Una	 inflación	 estable	 y	 predecible	

es un determinante favorable para 

las IED chinas, ya que genera mayor 

confianza y certidumbre para la pla-

nificación a largo plazo.

•	 Un	 mayor	 grado	 de	 apertura	 eco-

nómica de la economía receptora es 

más atractivo para las IED chinas.

33 American Enterprise Institute. (s.f.) China Glo-
bal Investment Tracker. Obtenidode: http://www.
aei.org/china-global-investment-tracker/

Pero las IED chinas y el proceso de in-

ternacionalización de sus empresas no 

han transitado siempre por el mismo ca-

mino. Por una parte, las empresas chinas 

han buscado expandirse con mayor interés 

en los países desarrollados, debido a las 

condiciones óptimas que presentan estas 

naciones. En cambio, el mercado latinoa-

mericano no posee las características que 

demandan estas empresas.

Por otra parte, las inversiones de las 

empresas chinas en la región pueden fo-

calizarse en el mercado; pero la asociación 

con empresas locales para desarrollar el 

mercado es más bien una tendencia y un 

objetivo a largo plazo. En este sentido, las 

inversiones en América Latina son realiza-

das principalmente por las empresas ener-

géticas, mineras y del sector financiero. Por 

tanto, las transacciones chinas en los países 

desarrollados se han centrado en la com-

pra o fusión de compañías locales y en la 

adquisición de tecnologías; mientras que 

en los países en vías de desarrollo se han 

realizado en materias primas.32 (The Eco-

nomist Intelligence Unit, 2017)

Esto no constituye un monopolio de los 

países en vías de desarrollo. Algunos países 

desarrollados como Estados Unidos, Ca-

nadá y Australia –que cuentan con grandes 

reservas de recursos estratégicos para Chi-

na–, han recibido inversiones millonarias 

32 The Economist Intelligence Unit. (2017). China 
Going Global Investment Report.
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Finalmente, el factor más relevante de todos es la dotación 

de recursos naturales, ya que China busca, mediante este 

tipo de inversiones, asegurar el suministro continuo de ma-

terias primas, necesario para el desarrollo de su economía.34

Dada la posición estratégica que representan, las em-

presas mineras han sido una de las más beneficiadas del 

Going out, ya que la búsqueda de recursos naturales es una 

política característica del gobierno chino. La ambición del 

Estado de transformar las empresas en grandes campeo-

nas globales y garantizar los recursos para su desarrollo, 

es una realidad. Primero, porque las empresas, princi-

palmente las mineras, se ubican entre las más grandes en 

cuanto al mercado y la capitalización a nivel global; a su 

vez, China cuenta con la mayor cantidad de empresas mi-

neras en todo el mundo.35 Segundo, porque China, gracias 

a las inversiones realizadas por estas empresas, ha logra-

do entrar en mercados con abundantes materias primas, 

como Australia, Canadá, América Latina y África.

La expansión y el éxito comercial de las empresas chi-

nas ha sido fenomenal y aún tienen un largo trayecto por 

recorrer en la incorporación de nuevos mercados. La com-

petitividad que presentan, su efectividad y el permanente 

apoyo estatal a sus políticas de expansión, las hacen pro-

metedoras en cuanto a capacidad de inversión y sosteni-

miento a lo largo del tiempo. Ante la poca estabilidad y 

capacidad de retorno que ofrecen muchos países, las em-

presas chinas son las únicas que puede afrontar este desafío.

34 Zhang, Xiaoxi & D., Kevin. (2011). “The Determinants of China´s 
outward Foreign Direct Investment”. En Emerging Market Review 
No. 4(12), pp. 389-398.

35 Las empresas Jianxi Cooper Corporation Limited (JCCL), Chi-
na Shenghua Energy Company Limited (CSEC), y Zijing Mining 
Grouop están entre las compañías mineras más grandes del mun-
do. Solo China ostenta este récord. (Ver: Jammula, A. K. (21 de 
junio de 2018). “The world’s biggest mining companies in 2018”. 
Mining Technology).
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De cara al futuro, estas empresas serán 

capaces de incrementar su participación 

en el Market share de las inversiones y el 

comercio, principalmente de las mineras. 

En este sentido, el desafío para los países 

emergentes –específicamente para América 

Latina– se presenta no solo en la atracción 

de las inversiones, sino también en brindar 

un marco adecuado y saber diversificar los 

intereses chinos en la región.

4 La Franja y la Ruta como 

 oportunidad para América Latina

A nivel global, China se posicionó como 

uno de los principales impulsores de las 

fusiones y adquisiciones, al tiempo que se 

consolidó como el segundo inversor mun-

dial, detrás de Estados Unidos.36 En tanto, 

la tendencia de las inversiones chinas en el 

mundo muestra que las IED se dividen en 

regiones; a su vez, en cada región es distin-

ta la inversión realizada.

36 Casi el 60% del valor de las fusiones y adqui-
siciones realizadas por empresas chinas entre 
2015 y 2016 se concentró en Europa y EE. UU. 
Asia sigue siendo un destino importante para 
las empresas chinas, que representan el 23% de 
las adquisiciones totales en esa región. Mientras 
tanto, un pequeño porcentaje de las adquisicio-
nes de empresas chinas, apenas el 4% del total, 
se realizó en América Latina y el Caribe. (Ver: 
“Investment and the Digital Economy”. (2017). 
En World Investment Report. Geneva: Economic 
Commission for Latin America and the Ca-
ribbean, on the basis offcial figures and United 
Nations Confence on Trade and Development).

En su reciente publicación Exploring 

new forms of cooperation between China and 

Latin America and the Caribean (2018), 

CEPAL afirma que cerca de 90 mil millones 

de dólares ingresaron a América Latina y el 

Caribe desde China entre 2005 y 2016, lo 

que representa aproximadamente el 5% de 

las entradas de IED. Sin embargo, es muy 

probable que haya un marcado aumento 

tanto en el valor absoluto como en la parti-

cipación de IED en la región.

Se estima que en 2017, la inversio-

nes chinas en América Latina y el Caribe 

fueron de más de 25 mil millones, lo que 

equivale a alrededor del 15% del total. Bra-

sil recibió el 55% de las inversiones realiza-

das en la región desde 2005, incluidas las 

estimaciones de 2017, seguido por Perú, 

con un 17%, y Argentina, con el 9%. Por 

tanto, los tres principales países recepto-

res representan el 81% de las entradas. 

(CEPAL, 2018)

Por otra parte, la tendencia muestra 

que a partir del 2013 la mayoría de las IED 

se realizaron a través de la iniciativa de la 

Franja y la Ruta. 

Esta inversión presenta un crecimien-

to sostenido durante los últimos cuatro 

años, abarcando países de Asia y Europa. 

La mayoría de estas inversiones se desti-

naron a proyectos de infraestructura para 

promover y facilitar el comercio entre las 

dos regiones.
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Según datos del Ministerio de Comercio de la RPCh37, 

la mayoría de las inversiones se realizaron en los países en 

este marco. En 2017, las inversiones en 59 países a lo largo 

de la iniciativa alcanzaron los 14,36 billones de dólares. 

El valor total de los proyectos contractuales reciente-

mente firmados en 61 países ascendió a 144,32 mil mi-

llones de dólares, ocupando el 54,4% del valor total de lo 

invertido en el extranjero.

Las inversiones a través de la iniciativa representan el 

plan más ambicioso de obras en el exterior, lo cual tiene 

un gran impacto en la distribución de las IED a nivel inter-

nacional. La mayoría de las inversiones en infraestructura 

se realizan por medio de la misma, sobre todo en los países 

asiáticos y europeos.

Esta realidad revela la importancia de que América La-

tina sea parte de la Franja y la Ruta. Si bien, la tendencia 

de las IED chinas en la región es la del continuo crecimien-

to, la lenta diversificación y la falta de estrategias claras 

por parte de los gobiernos son problemas que se deben 

encarar ante la necesidad de obras de infraestructura en la 

región. La clave radica en el papel del Estado y en cómo 

la región diseña y afronta políticas concretas para aprove-

char las oportunidades que ofrecen las inversiones chinas.

5 Conclusiones

Los intereses de China en América Latina, representados 

a través de sus empresas e inversiones, se basan principal-

mente en la explotación de los recursos naturales, mayor-

mente los minerales.

37 Ministry of Commerce, Public Services. Investment project informa-
tion data base. Recuperado el 8 de agosto de 2018, de: http://project.
mofcom.gov.cn/1800000091_10000108_8.html
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Si bien las grandes empresas estatales 

lideran el proceso de inversión en el ex-

tranjero, se espera que poco a poco más 

compañías privadas chinas incrementen 

su participación. La presencia de China 

en AL, como parte de la política Going out, 

debe entenderse dentro de un contexto 

más amplio de globalización para China y 

el resto del mundo; cuyos términos –cuali-

tativos y cuantitativos– varían según el caso.

Dado que las inversiones chinas se basan 

en la lógica de mercado –guiada, a su vez, 

por los intereses nacionales–, deben ser en-

tendidas en el marco de las políticas Esta-

do-céntricas, donde el diseño de las estrate-

gias de expansión dictadas por el gobierno 

central de Beijing son fundamentales. Este 

patrón indica que la rentabilidad, de acuer-

do con los intereses chinos, determinará 

las inversiones en un determinado país.

En este marco, la planificación estatal 

y la orientación de las inversiones juegan 

un papel clave. Por ello, no solo es nece-

sario direccionar las inversiones, también 

se requiere de una política exterior dise-

ñada para menguar su impacto negativo, 

mediante la búsqueda de políticas de acer-

camiento y de consenso. En este sentido, 

China plantea acercarse a América Latina, 

donde el multilateralismo juega un papel 

de suma importancia.

Más allá de los alcances reales de esta 

política, es claro que China manifiesta un 

intento por mejorar las condiciones en las 

relaciones económicas entre ambas partes. 

Las políticas de acercamiento, así como los 

proyectos de infraestructura inclusivos –

dentro y fuera de América Latina–, son la 

tentativa más clara de esta intención. Por 

tanto, iniciativas como la Franja y la Ruta 

se consolidan como estrategias para el de-

sarrollo y resultan fundamentales para me-

jorar el nivel e impacto de las inversiones.

No obstante, la lejanía geográfica y cul-

tural entre las dos regiones, añadida a las 

experiencias propias de América Latina y a 

la falta de una clara política estatal, atentan 

contra la posibilidad de encarar las relacio-

nes de una manera pragmática que permita 

visualizar los resultados en el mediano pla-

zo. En este marco, la discusión está abierta 

para que las fuerzas académicas de los paí-

ses involucrados desarrollen investigacio-

nes conjuntas. Para ello, es importante en-

tender el contexto internacional, así como 

los alcances y los objetivos de la política 

exterior por parte de China y el impacto 

de sus inversiones.
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iNtercambio de persoNas: 
base del entendimiento mutuo

estebaN zottele38

1 Introducción

La relación comercial y cultural entre China y los países 

de América Latina, en especial México, ha crecido expo-

nencialmente en los últimos 20 años, debido a un ferviente 

interés de esta nación respecto a la región.

Las afinidades entre ambas geografías involucran ele-

mentos de orden histórico, económico, comercial, cultu-

ral y social, que se expresan en un mayor entendimiento 

mutuo; factor clave en el beneficio de los niveles de vida 

de los actores vinculados. En este marco, la iniciativa de 

la Franja y la Ruta puede ser una plataforma para el cre-

cimiento conjunto, si se sustenta en el intercambio de 

personas como eje fundamental para el desarrollo de los 

pueblos. 

38 Profesor de la Universidad de Changzhou, China, asesor del Centro 
de Estudios Latinoamericanos de CCZU y del Centro de Estudios 
China-Veracruz de la Universidad Veracruzana, México. Represen-
tante de la UV en China, con PhD por la Renmin University, China.
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2 El creciente interés de China 

 en América Latina

Hace un par de décadas, China y América 

Latina retomaron una relación fructífera a 

nivel comercial, cultural y de intercambio 

entre pueblos. Desde 2001, se ha visto un 

progreso exponencial en las transacciones 

comerciales, como resultado de distintos 

factores. Los más destacados se pueden 

analizar con las siguientes categorías.

2.1 Motivaciones históricas 

El profesor Xu Shicheng (2006), inves-

tigador emérito, expone que los estudios 

sobre el lazo histórico entre la cultura 

china y latinoamericana comenzaron en 

1752. En ese año, el sinólogo francés Jo-

seph de Guignes le escribió una carta a 

Le P. Gaubil, un misionero jesuita de la 

misma nacionalidad radicado en Beijing, 

en la cual afirmaba haber descubierto que 

un monje chino había arribado a México 

en el siglo V. 

Años más tarde, en 1761, de Guignes 

hizo llegar a L’Académie des Inscriptions 

et Belles-Lettres de Francia su investiga-

ción titulada Recherches sur les navigations 

des Chinois du cote de l’Amerique et sur quel-

ques peuples situés a l’extrémité orientale de 

l’Asie. De acuerdo con la referencia del 

precursor Libro de Liang, con el arribo de 

la nave del monje Hui Shen al estado de Fu 

Sang, en 499 d. C., el erudito tomó la de-

lantera en deducir y afirmar que los chinos 

fueron los primeros en descubrir América. 

El estado de Fu Sang sería precisamente 

México y el monje Hui Shen, el primer chi-

no en el territorio.

Por otra parte, Gavin Menzies, exco-

mandante de la armada británica, afirmó 

que los marinos chinos fueron los creado-

res de la cartografía con la que Cristóbal 

Colón llegó a América, ya que ellos habían 

llegado al continente 70 años antes que el 

navegante genovés. 

Sin embargo, diversas reseñas históri-

cas, que no son discutidas por casi ningún 

historiador, aseguran que, en 1565, Miguel 

López de Legaspi y Andrés de Ibarra –el 

“Alférez Mayor”–, encontraron la ruta co-

rrecta entre las Filipinas y América. (Yang 

Jianxin & Lu Wei, 1981) 

La ruta “China-Filipinas-México” en-

lazó a China con América Latina durante 

un largo tiempo; su creación respondió a 

las necesidades económicas, tanto de este 

país como de España, y conectó estrecha-

mente Asia, América y Europa a lo largo 

de casi dos siglos y medio. (Zottele & Wei 

Qian, 2017)

Desde finales del siglo XVI, el comer-

cio entre China y AL, conocido como 

“Comercio de la Plata y Seda”, se volvió 

muy frecuente. De 1565 a 1815, grandes 

cantidades de productos fueron transpor-

tadas en ambas direcciones; en esos mo-

mentos, Filipinas era la escala intermedia 

entre Asia, en particular China, y América. 
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También esta ruta fue un extraordinario antecedente del 

intercambio de personas.39

2.2 Motivaciones económicas y comerciales

El crecimiento económico chino marcó un hito en la his-

toria mundial. Actualmente, China tiene la necesidad de 

importar grandes cantidades de todo tipo de materia pri-

ma y alimentos desde diversas latitudes; parte de estos 

insumos son utilizados para la producción industrial, que 

cubre al mismo tiempo la demanda internacional y su 

creciente demanda interna. De esta manera, es el primer 

o segundo país importador de la mayoría de las materias 

primas y alimentos del mundo. Por ello, al ser América 

Latina un gran proveedor de ambos rubros, existe una 

gran complementariedad. 

2.3 Motivaciones culturales y sociales

China y América Latina poseen una larga historia y una 

gran diversidad. Ambas regiones se encuentran en vías de 

desarrollo; por lo tanto, las experiencias de los países y sus 

subregiones, pueden generar un sinnúmero de oportuni-

dades de aprendizaje mutuo. 

Diversos bienes culturales y socioeconómicos, implica-

dos en situaciones relacionadas con urbanización, desarro-

llo de regiones rurales, estabilidad social, seguridad públi-

ca, inmigración y minorías nacionales, entre otras, pueden 

ser objeto de estudio.

39 Un ejemplo notable es el del filipino Esteban Sampzon, que llegó a 
Buenos Aires a través de la Nao en el año de 1780, convirtiéndose 
en uno de los escultores más importantes del Virreinato del Río de 
la Plata.
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2.4 Motivaciones políticas

La armonía ha sido la base de la política 

exterior china durante los últimos 40 años 

y el punto central de un modelo de coo-

peración con diversas regiones del mun-

do, que considera a todos los países como 

actores importantes para el desarrollo de 

relaciones bilaterales, independientemente 

de su tamaño o posición geopolítica.

Por otra parte, como afirman Cesarin y 

Moneta (2005), China ha mostrado histó-

ricamente una particular disposición hacia 

la cooperación orientada al desarrollo; en 

consecuencia, la economía política de este 

país es de interés intrínseco para el mundo 

occidental, en particular para los países de 

América Latina y el Caribe. 

3 La Franja y la Ruta

A lo largo de la historia, China ha mante-

nido contacto cercano con muchos países 

de Asia Central, del Sudeste de Asia, de 

Asia Occidental, África y Europa; pero fue 

hasta 1877 que el geógrafo alemán Ferdi-

nand von Richthofen propuso por primera 

vez el concepto de Ruta de la Seda, en su 

libro China. Aunque muchos investigado-

res occidentales mencionaron este término 

para referirse a la ruta que partía de China, 

cruzaba Asia y luego se unía con África y 

Europa (Yang Jianxin & Lu Wei, 1981), la 

trayectoria se dividió, en términos genera-

les, en dos tipos: la terrestre y la marítima. 

(Zottele & Wei Qian, 2017)

En el siglo XXI, la iniciativa de desarro-

llo global propuesta por china, conocida 

como la Franja y la Ruta, toma como base 

este antiguo circuito, que no solo generó 

movimientos de mercancías y de personas, 

sino que fue un gran trasmisor de tecnolo-

gía, idiomas e intercambio cultural. 

3.1 Acepciones para América Latina

La iniciativa china propone un modelo de 

crecimiento inclusivo en las naciones que 

la integran, que no pretende influir en la 

autonomía de sus decisiones políticas. No 

obstante, al conformarse por países que 

poseen diferentes sistemas y presentan 

grandes matices culturales e históricos, en-

frenta varios desafíos en su desarrollo. 

Por ello, para definir una vía más con-

creta de aplicación en esta región, deben 

considerarse las variables financieras, de 

infraestructura, de política, de comercio y 

de intercambio de personas.

En este sentido, el fortalecimiento de la 

coordinación de políticas es una garantía 

importante para la iniciativa en AL y una vía 

para aumentar la confianza mutua y alcan-

zar nuevos consensos. Se deben considerar 

también cuestiones de índole legal y judi-

cial, como las normativas relacionadas con 

negocios e instituciones gubernamentales.

Por otra parte, las diferentes regiones 

en América Latina requieren distintos ti-
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pos de infraestructura para lograr una interconectividad 

exitosa, tanto a nivel físico como a nivel digital. Por tanto, 

la conectividad de las instalaciones es un área prioritaria, 

pues su mejora eliminaría las dificultades en el transporte 

de bienes y de personas; de igual forma, facilitaría el co-

mercio y la educación digital.

En tanto, la inversión y la cooperación comercial son 

tareas importantes en el diseño de la iniciativa. Por ello, los 

gobiernos deben esforzarse para optimizar la inversión y la 

viabilidad del comercio en términos de ganar-ganar para 

todos los actores sociales, teniendo en cuenta las particu-

laridades de cada país; tanto de sus micro, pequeñas y me-

dianas empresas, como de sus economías regionales. De 

esta manera, la eliminación de dichas barreras servirá para 

generar desarrollo económico y subsanar la distribución 

desigual de la renta que existe actualmente.

En otro particular, la integración financiera es una base 

importante; por tanto, es necesario profundizar esta co-

rrespondencia, en aras de construir un sistema de esta-

bilidad monetaria, inversión, financiamiento y manejo de 

créditos. 

4 Intercambio de personas

Si bien algunos aspectos de una cultura pueden conocerse 

a través de la lectura, el arte y la gastronomía, entre otros 

factores, el intercambio de personas sigue siendo el motor 

fundamental para la comprensión del otro. En este sen-

tido, facilitar y fomentar la movilidad internacional de la 

población es una parte fundamental de la iniciativa, pues 

este tipo de convivencia entre países afianza los planes de 

trabajo y la amistad entre América Latina y China. Por 
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tanto, la movilidad de personas es la forma 

más profunda de fomentar un verdadero 

diálogo entre civilizaciones. 

El intercambio de personas genera un 

conocimiento que es difícil de cuantificar, 

pero que facilita las relaciones económi-

cas, culturales y sociales; así como la com-

prensión histórica entre las áreas partíci-

pes. En consecuencia, es una actividad que 

produce un mayor entendimiento sobre 

cómo coordinar las políticas, definir qué 

tipo de interconectividad se requiere, me-

jorar la fluidez del intercambio económico 

y la comprensión respecto a la integración 

financiera, convirtiéndose en una variable 

intermedia para la articulación de todos 

los demás factores. (Ver Cuadro 1) 

Este encadenamiento podrá mejorar 

también la imagen de las regiones impli-

cadas, así como la comprensión más pro-

funda de su cultura y de sus leyes, conso-

lidándose como una herramienta para la 

solución de los malentendidos.

4.1 Intercambio entre empresas

La cooperación directa entre empresas po-

drá determinar vínculos de cooperación a 

largo plazo, que trasciendan el marco de las 

operaciones de compra y venta e inversio-

nes en conjunto y se constituyan como una 

sinergia entre las partes; con base en la po-

sibilidad de intercambio de personal para 

la comprensión profunda. Algunas de las 

Cuadro 1. Intercambio de personas como variable intermedia 
para la implementación de la Franja y la Ruta

Fuente: Elaboración propia.

Coordinación
de políticas

Conectividad de
las instalaciones

Eliminación de
trabas al comercio

Intercambio
de personas

Implementación
de la Franja 

y la Ruta
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particularidades que deben tomarse en cuenta para forta-

lecer este entendimiento, son las siguientes:

a) existencia de distintos tipos de liderazgo; 

b) presencia de diferentes tipos de organizaciones; 

c) conocimiento de las distintas legislaciones;

d) respeto de los diversos usos y costumbres.

4.2 Intercambio entre gobiernos

La coordinación de políticas se podrá lograr con base en el 

intercambio de conocimientos entre los agentes principales. 

Para esto, es fundamental que exista cada vez más comuni-

cación entre los representantes gubernamentales en distin-

tas áreas; es primordial que se traduzca más documentos, 

tanto para los miembros de las dependencias, como para 

los usuarios, ya que necesitan tener acceso a información 

específica que permita mayor fluidez a la hora de solu-

cionar problemas, tanto administrativos como judiciales.

4.3 Intercambio entre medios de prensa

Los medios de prensa juegan un rol imprescindible en el 

entendimiento mutuo; sin embargo, en el caso de Améri-

ca Latina y China, muchas veces predominan las agencias 

internacionales, ajenas a los países involucrados. Por tal 

razón, impulsar el intercambio de periodistas entre ambas 

regiones y la creación de medios de prensa con agendas 

distintas, es una estrategia favorable para distribuir la in-

formación de manera directa.

4.4 Intercambio entre universidades y academias

El intercambio de estudiantes, profesores e investigadores 

juega un rol fundamental en la construcción del entendi-
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miento mutuo, el aprendizaje del idioma y la comprensión 

cultural. En este marco, el desarrollo de investigaciones 

comparativas puede dar mayor profundidad al análisis 

de las distancias culturales, administrativas, geográficas y 

económicas entre las geografías; por ello, la organización 

de cuerpos de investigadores, conferencias y seminarios es 

esencial para el intercambio de sabidurías.

5 Conclusiones

China y América Latina poseen una larga historia de inter-

cambios en distintos niveles, que ha tenido un crecimiento 

exponencial en los últimos años. A partir de fechas más 

recientes, desde la creación de la iniciativa de la Franja y 

la Ruta, esta relación presenta rasgos de una cooperación 

más profunda. 

Para que este camino hacia el entendimiento se conso-

lide en el largo plazo y genere beneficios a la población de 

ambas regiones, deben considerarse al menos cinco facto-

res: la coordinación de políticas, la conectividad de insta-

laciones, la integración financiera, la eliminación de trabas 

al comercio y el intercambio de personas. Sin embargo, el 

intercambio de personas parece ser el factor fundamental 

para la realización exitosa del resto de los componentes.

Este eje actúa como una variable intermedia que, de 

incrementarse, puede modificar positivamente las posibili-

dades de recrear la iniciativa; concatenando las intenciones 

del gobierno chino por generar una mejor calidad de vida 

para la mayoría de los actores implicados. Tal intercambio 

tendrá que realizarse de forma coordinada, a partir de una 

planificación que involucre empresas, gobiernos, medios 

de prensa, universidades y organizaciones académicas.
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Veracruz, plataForma loGística 
de NeGocios coN chiNa

josé luis ValeNcia40

1 Introducción

China y México guardan una relación de contacto social, 

cultural y de negocios, que se remonta a los orígenes del 

imperio español en el continente americano y su expan-

sión a lo largo del Pacífico desde 1565, cuando colonizó 

Filipinas. Miguel López de Legazpi fue el responsable de 

esta conquista y de la articulación de un nodo comercial 

que vinculó a España con China, mediante asociaciones 

de comerciantes chinos en Filipinas, durante el período de 

la Dinastía Ming. Así lo señala el investigador Chen Q. 

(2011): 

Luego de establecerse la División Marítima de Quan-

zhou en la Provincia de Fujian, los intercambios comer-

ciales entre ambos países se hicieron más frecuentes e 

incluso muchos chinos se establecieron en Filipinas, con-

trajeron matrimonio y se mezclaron en la sociedad local.

40 Presidente del Colegio Mexicano de Profesionales en Negocios 
Internacionales y Comercio Exterior.
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En esta época, la Corona española man-

tuvo la imperante necesidad de atravesar 

por territorio novohispano una ruta menos 

riesgosa que la que cruzaba el Oceánico 

Índico y el Cabo de Buena Esperanza. Du-

rante más de dos siglos, los barcos espa-

ñoles cruzaron el Pacífico a lo largo de la 

ruta Filipinas-Nueva España-España, en la 

convergencia de la Ruta de la Seda con la 

Ruta del Tornaviaje41, a través de la Nao de 

China. 

En ese momento, México era parte de 

una conformación colonial en pleno apo-

geo. El desarrollo de villas, ciudades y mu-

nicipalidades a lo largo del territorio con-

tinental, era símbolo de prosperidad y de 

riqueza,  cuyas utilidades eran exportadas 

a España. 

La Villa Rica de la Vera Cruz –hoy en 

día conocida como Ciudad de Veracruz–, 

fundada el 22 de abril de 1519, jugó un 

papel insustituible en la conexión para el 

envío marítimo de mercancías a este reino, 

a través de la ruta Veracruz-La Habana-

Cádiz. Además, por su situación geográfi-

ca, fue un punto estratégico en la relación 

de España con China por más de 250 años. 

41 También llamada “Carrera de Acapulco”, fue 
una ruta que atravesaba islas del Pacífico, desde 
Manila hasta Acapulco, para el traslado de mer-
cancías en forma de circuito comercial. 

2 México y su potencial logístico 

para el comercio con China

El gran crecimiento de China a partir de 

la reforma económica de 1979, impulsada 

por Deng Xiaoping, tuvo en sus pilares el 

fortalecimiento de infraestructura aplicada 

a la conectividad con el mundo, a través de 

Zonas Económicas Especiales, ubicadas en 

las principales costas de este país. 

Dicha estrategia exigió, además de be-

neficios territoriales y fiscales,  un sistema 

portuario sólido, que brindara un flujo 

simplificado para el intercambio comercial 

y generara un mayor atractivo para las po-

tencias del mundo, posicionando a China 

como un excelente aliado para la inver-

sión extranjera. Gracias a esta vía, como 

reflexiona el profesor B. Herrera (2018), 

“las exportaciones manufactureras crecie-

ron 85%, el coeficiente total de productos 

exportados pasó del 6% al 21% en 17 años, 

y China se convirtió en la máxima recep-

tora de inversión directa extranjera, al lo-

grar un crecimiento económico que osciló 

entre 10,2% y 12,8%, entre 1980 y 1995.” 

A principios del siglo XIX, en pleno apo-

geo de la Revolución Industrial y después 

de haber superado las guerrillas civiles 

por el poder y las invasiones extranjeras, 

México aumentó su interés por destacar 

como una potencia industrial. Con el apo-

yo de países europeos, comenzó el desa-

rrollo de infraestructura ferroviaria que 

conectaría las principales ciudades y polos 

Actividad portuaria en Veracruz. 
Fotografía: Departamento de Prensa de la Universidad Veracruzana
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de crecimiento; así mismo, el impulso a la industria manu-

facturera y al comercio tomó una posición relevante en su 

economía y en la forma de vida de sus habitantes. 

En ese contexto, se formalizó la figura de los despa-

chantes de aduanas, para facilitar la fiscalización y gestión 

administrativa de las importaciones y exportaciones; de la 

misma forma, se generaron procedimientos legales para la 

entrada y salida de mercancías. La competitividad en las 

operaciones comerciales exigió la innovación en el ramo 

marítimo y con ello la creación de instalaciones que admi-

tieran mayor recepción y manejo de carga.

La visión de un México como potencia económica lle-

vó a la creación de puertos de altura de gran calado, con 

muelles, almacenes y recintos de fiscalización que genera-

ran un movimiento continuo de mercancías; ello motivó 

la consolidación del Puerto de Veracruz como el principal 

actor del comercio marítimo y del desarrollo de innova-

ción en infraestructura portuaria, expresado en su puerto 

artificial, que data del año 1902.

En ese proceso de impulso a la infraestructura de co-

municaciones, la importancia del ferrocarril destacó en la 

distribución de costos de escala, pero su mayor impacto se 

dio a través de la conectividad con el Puerto de Veracruz. 

Todas las líneas del ferrocarril confluían radialmente en la 

ciudad capital y se ligaban directamente esta latitud. El sis-

tema intermodal de transportación propició el incremento 

en la venta de minerales al exterior y de bienes agrícolas 

que se comerciaban en los mercados europeos.

Desde el comienzo de la historia económica moderna, 

Veracruz ha demostrado la importancia vital que tiene en 

la vinculación internacional y en el empoderamiento de la 

industria de México. La posición privilegiada de este país, 

en virtud de su ubicación en una zona central, con salida a 

Oriente y Occidente a través de las costas, dice mucho de un 

potencial que aún no ha sido aprovechado en su totalidad.
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En estricto sentido, la administración 

de los puertos se genera a través de una 

figura mercantil de participación entre el 

gobierno y el capital privado, con el ob-

jetivo de mantener una mejora continua 

y eficiente. Por ello, se trata de áreas de 

oportunidad para la atracción y aplicación 

de inversiones en infraestructura de ter-

minales, instalaciones logísticas; así como 

en negocios portuarios, comerciales e in-

dustriales. 

Cabe señalar que la red portuaria mexi-

cana está formada por 117 puertos y va-

rias terminales, de los cuales, 4 puertos 

concentran el mayor porcentaje de movi-

mientos de carga comercial, exceptuando 

al petróleo: Manzanillo, Veracruz, Lázaro 

Cárdenas y Altamira; existen otros puertos 

emergentes que empiezan a figurar entre 

los de mayor crecimiento: Tuxpan, Ense-

nada, Mazatlán, Topolobampo y Progreso.

En este marco, las líneas subsecuentes 

harán referencia al potencial del Puerto de 

Veracruz como plataforma óptima para ge-

nerar oportunidades comerciales con Chi-

na, de acuerdo con las ventajas de posición 

geográfica e infraestructura de conectivi-

dad, previamente mencionadas.

3 Emblema del progreso

Veracruz, con 500 años de existencia 

como ciudad y 117 años como puerto ar-

tificial, se encuentra en franco proceso 

de evolución a través de un denominado 

“Nuevo Puerto”, al norte del recinto ac-

tual. Más del 70% de los productos que 

se importan y exportan en México utili-

zan este territorio; que adicionalmente es 

el mayor recaudador fiscal marítimo de la 

nación. 

Tan solo en 2018, alcanzó 28 millones 

974,338 toneladas; es decir, un incremento 

del 4.2% en comparación del 2017. Ade-

más de poseer la escollera más grande de 

América Latina –4,3 km de longitud–, su 

plan de crecimiento impactará en cuadru-

plicar el movimiento de carga marítima. 

Incluso, este recinto tiene en su hábitat co-

mercial una Zona de Actividades Portua-

rias, que se pronuncia para ser uno de los 

elementos con mayor oferta competitiva 

para el desarrollo de la industria manufac-

turera de exportación. 

Por otro lado, la vocación del Puerto 

de Veracruz, se orienta hacia el manejo de 

carga a granel agrícola y mineral; así como 

de vehículos y carga contenerizada, sien-

do el principal cliente de las líneas navieras 

para buques celulares en el Golfo y Caribe 

mexicano. 

Al exterior, tiene conectividad con más 

de 150 puertos internacionales, cuyos 

principales clientes son la costa este de EE. 

UU., el Caribe, Centroamérica, Sudamérica 

atlántica y las costas norte y del Medite-

rráneo de Europa; enlazando rutas directas 
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De acuerdo con estos datos, Veracruz es 

un puerto interconectado con el mundo, 

que tiene toda la capacidad para realizar 

envíos marítimos a aquellos países que, en 

conjunto, poseen más de la mitad del PIB 

mundial; estos hechos refuerzan las rela-

ciones comerciales de México a través de 

los tratados y acuerdos de libre comercio 

implicados. Este beneficio, consolidado 

en tiempos de tránsito competitivos.42 Con 

la ventaja del movimiento en un medio de 

transporte intermodal –el contenedor–, el 

intercambio vía marítima ha cobrado una 

significante posición para elevar la compe-

titividad en el valor de las mercancías im-

portadas y exportadas. 

42 Se refiere a las rutas marítimas que van de un 
puerto a otro en el mismo barco, sin necesidad 
de descargar mercancía en ninguna conexión.

Tabla 1. Foreland del Puerto de Veracruz. 
Tránsito directo de mercancías

Fuente: Elaboración propia, con base en datos de INTTRA (2018).
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con la entrada del país al GATT43 –sustitui-

do por la OMC–, ha propiciado a lo largo 

de más de 30 años un crecimiento como 

potencia manufacturera de alta especiali-

zación, la cual requiere conectividad con 

los puntos de salida más competitivos del 

país, para su trascendencia al desarrollo 

económico global.

Este requerimiento también aplica para la 

recepción de mercancías, la cual ha alcan-

zado una conectividad directa y con trans-

bordo desde los principales puertos del 

mundo, incluyendo China. Veracruz, a tra-

vés del servicio de tres de las líneas navieras 

de carga contenerizada en operación regu-

lar –COSCO Shipping Lines, Mediterranean 

Shipping Company y Hapag Lloyd–, reci-

be barcos provenientes de los principales 

puertos base de ese país, ya sea a través del 

Canal de Panamá o del Canal de Suez; ga-

rantizando el arribo de mercancías en tiem-

pos estimados de tránsito, que van desde 

los 35 hasta los 48 días. Con la integración 

de mayor demanda de productos termina-

dos y de materia prima para manufactura, 

la amplitud de servicios desde la costa pa-

cífico de Asia hasta el Golfo, generará tari-

fas y tiempos de transito más competitivos.

Dentro de la especialización manufac-

turera de México, es importante señalar 

que los clústeres más importantes dedica-

dos a la maquila de exportación se encuen-

43 General Agreement on Tariffs and Trade.

tran en la zona Centro, Bajío y Occiden-

te, abarcando importantes estados como: 

Puebla, Ciudad de México, Querétaro, San 

Luis Potosí y Jalisco. En conjunto, estas en-

tidades y las regiones aledañas, conectadas 

con el Puerto de Veracruz, representan el 

60% del PIB nacional; con 70,2 millones de 

habitantes, son un poco más del 20% del 

territorio total. 

Esta es el área de influencia del puerto 

al interior del país, que incluye a las ciu-

dades más importantes y las áreas indus-

triales de mayor impacto económico, a lo 

largo de 2,932 km de carretera y 6,034 

km de vías ferroviarias. En este marco, el 

Nuevo Puerto de Veracruz, que comen-

zó operaciones de recepción y manejo de 

carga contenerizada a finales de junio de 

2019, ha asumido una gran responsabili-

dad. Además, encabeza la oferta de opcio-

nes que reducen el costo de transportación 

de mercancías que transitan hacia y fuera 

del puerto, por lo que ha generado salidas 

ferroviarias con las dos empresas más im-

portantes en este sector: FERROMEX, a tra-

vés de su empresa subsidiaria FERROSUR 

y la compañía estadounidense Kansas City 

Southern de México, que permitirá enlazar 

de forma directa con el centro este de EE. 

UU., llegando hasta Kansas City y Chicago.

Respecto a la oportunidad que brinda 

el Puerto de Veracruz en el manejo de mer-

cancías, es importante destacar la imple-

mentación de una figura jurídica aduanal 

que es referente de modernidad y creci-
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miento a nivel global; política que China ha utilizado den-

tro de su sistema portuario desde la reforma económica 

de principios de los años 80. Se trata de la zona libre de 

comercio, una región en la que es posible importar mer-

cancías sin pago de impuesto, al amparo de la legislación, 

con la finalidad que esos productos sean manipulados, 

transformados y re-exportados. 

En México, esta figura se denomina “Recinto Fisca-

lizado Estratégico” y apareció en la legislación desde el 

2002; su autorización depende del cumplimiento de re-

querimientos en instalaciones físicas y de seguridad, que 

brinden garantía a la fiscalización y a la competitividad 

del comercio exterior. De acuerdo con datos de la revista 

Aduanas (2018), la importancia de los recintos fiscalizados 

estratégicos radica en que “en América Latina, las empre-

sas que operan en este tipo de recintos tienen ahorros de 

hasta 16% en logística y llegan a crear hasta 3 millones de 

empleos”. 

El Puerto de Veracruz, a través de la Administración 

Portuaria Integral, tiene una extensión de 135 hectáreas; 

por ello vislumbra la oportunidad de recibir empresas ma-

nufactureras para dar un valor agregado a las mercancías 

de comercio exterior y, a su vez, operar como centro de 

distribución. En este circuito, los géneros podrán ser ob-

jeto de manipularse, almacenarse, tener alguna reparación 

o transformación en productos de mayor complejidad, in-

cluso cambiando su naturaleza original, exhibición y ven-

ta. Los bienes importados bajo este régimen estarán exen-

tos del pago de impuestos; no obstante, deberán cumplir 

con las regulaciones no arancelarias que le sean solicitadas 

durante su estancia en territorio nacional. También podrán 

permanecer hasta 60 meses sin necesidad de importarse 

legalmente y correr el riesgo de caer en abandono.

El Nuevo Puerto de Veracruz, además de generar opor-

tunidades de infraestructura y conectividad, es un refe-
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ta de una plataforma logística que puede 

impulsar el potencial de este país como 

la economía más competitiva del conti-

nente, en términos de facilitación para la 

manufactura y el traslado internacional 

de mercancías. En este marco, el Puerto 

de Veracruz se ha posicionado como una 

arista de la inversión en nuevos polos de 

desarrollo tecnológico, la capacitación de 

fuerza laboral especializada e intercam-

bios académicos; también se ha afianzado 

como agente fundamental en la ubicación 

de mejores sistemas de fabricación. En 

tanto,  uno de los valores más importantes 

de este sitio, es que se ha convertido en 

una puerta a la multiculturalidad y en un 

eje para el aprovechamiento de los acuer-

dos y tratados comerciales de México en 

el mundo.

Para China, Veracruz es un aliado estra-

tégico para el impulso de cadenas de valor 

en productos y servicios, que se intercam-

bien con América Latina, Centroamérica, 

EE. UU., Canadá y Europa. En este marco, 

la iniciativa de la Franja y la Ruta es una 

gran red que propone unificar el mundo, 

en torno al libre intercambio de mercan-

cías, con el fin de generar prosperidad y 

riqueza en las naciones; también implica 

una vía segura de conectividad física entre 

territorios. En este sentido, las autopistas 

marítimas que se desplazan entre conti-

nentes, pueden encontrar en Veracruz un 

punto de carga y descarga que brinde efi-

ciencia al comercio global. 

rente en la capacidad tecnológica para el 

manejo de carga. En la terminal especiali-

zada en contenedores, por ejemplo, existen 

grúas con cabida de manejo automatizado, 

lo cual reduce el costo de maniobras y hace 

eficiente la operación marítima. Así mis-

mo, posee sistemas de comunicación con 

el cliente, que les permite dar seguimiento 

en tiempo real al estatus de sus contene-

dores en este recinto, a través de un medio 

de localización operativo; incentivando así 

la facilidad de trazabilidad de los embar-

ques y la gestión eficientemente de las de-

cisiones de importadores y exportadores. 

Las instalaciones, propiedad de un gru-

po de empresas que en 2018 ganaron la li-

citación para el manejo de cargas a granel 

de minerales, productos agrícolas y fluidos, 

se preparan para comenzar operaciones en 

el año 2020. La implementación de me-

didas de seguridad, en cumplimiento con 

estándares internacionales como el Código 

PBIP44, también es un referente de seguri-

dad en la cadena de suministro global que 

genera el Puerto de Veracruz.

4 Retos y perspectivas 

México tiene un gran puerto a la vista 

del mundo, que exige un conocimiento 

y entendimiento más profundo. Se tra-

44   Protección en Buques e Instalaciones Portua-
rias.



Actividad portuaria en Veracruz. 
Fotografía: Departamento de Medios Audiovisuales de la Universidad Veracruzana
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do desde el sector privado y público, con 

la certera voluntad de colocar a Veracruz 

como un Estado Logístico. El primero es el 

Corredor Transoceánico, que contempla la 

instalación de un sistema de comunicación 

ferroviaria y carretera en doble vía –de 300 

km aproximadamente–, que unirá Salina 

Cruz –Oaxaca– y Coatzacoalcos –Vera-

cruz–, permitiendo generar una especie de 

canal seco para el traslado intermodal de 

mercancías entre el Pacífico y el Atlántico, 

por la vía del Golfo de México. 

El segundo es el proyecto Carreteras 

de Mar, una iniciativa que busca generar 

las facilidades para abrir el litoral marítimo 

mexicano al servicio del cabotaje y reducir 

el costo y los riesgos de la transportación 

terrestre tradicional. Es importante desta-

car que aún está en evaluación:

La Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes impulsa el proyecto de las 

carreteras marinas, donde se busca que 

ciertas embarcaciones muevan 15,000 

toneladas por viaje en condiciones de 

seguridad, de economía de combus-

tible, de mejora del medio ambiente y 

sobre todo reduciendo considerable-

mente, el costo y mantenimiento de las 

carreteras”. (Notimex, 2019) 

En numerosos estudios sobre la transfor-

mación que los polos de desarrollo han ge-

nerado para incrementar la riqueza de una 

nación, se considera que es imprescindible 

El crecimiento de este puerto, en virtud 

de la demanda marítima –con 35 posicio-

nes de atraque y un calado de más de 15 

metros–, permitirá que los buques de últi-

ma generación entren y salgan sin ninguna 

complicación. Con la oportunidad de ser 

un recinto portuario con capacidad de ma-

nejo de 95 millones de toneladas de carga 

anual, Veracruz, puerto hermano de China, 

podrá detonar nuevos esquemas de trabajo 

productivo global, a través de la instaura-

ción de plantas de manufactura e inter-

cambio tecnológico, que amplíen la gama 

de destinos para las empresas de ese país.

Estos núcleos productivos detonarían el 

empleo en México, aprovechando el capi-

tal humano especializado, que en sinergia 

con China, puede desarrollar más y mejo-

res formas de elevar la competitividad de la 

industria que se establezca en este territo-

rio. Por tanto, la oportunidad que brinda la 

zona de actividades logísticas, no solo abre 

el mercado de exportación hacia los países 

con quienes se entabla conectividad directa, 

sino también hacia el interior. Aprovechan-

do el hinterland45 en territorio nacional, el 

posicionamiento de las plantas industria-

les fuera del puerto no tendrá limitantes.

En tanto, en la evolución mexicana de 

la conectividad marítima, se debe tener en 

claro dos proyectos que se están impulsan-

45 Término utilizado para hacer referencia a la 
zona de influencia de un país al interior de su 
territorio, desde el litoral fronterizo.
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hacer énfasis en el modelo chino. En este sentido, se re-

mite a un sistema que, a partir de las ZEE, identificó que 

el progreso del país debía ser de la frontera marítima ha-

cia adentro; siendo su sistema portuario la punta de lanza 

para el crecimiento económico, industrial y tecnológico de 

sus principales metrópolis. 

Como lo señala Zhang (2018), “China basó su creci-

miento demostrando que las regiones portuarias presen-

tan mayor desarrollo que las regiones interiores”. En esta 

línea, Veracruz mantiene un potencial que requiere apro-

vecharse para el beneficio nacional y China podría ser un 

aliado estratégico en esta trayectoria.
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rubí del ÁNGel46

1 El impacto de las reformas

 económicas en China

China posee una cultura de orígenes milenarios, cuya 

grandeza ha permanecido ininterrumpida a lo largo de la 

historia. Ha evolucionado junto con su sociedad y ha ex-

perimentado etapas con resultados benéficos para su de-

sarrollo. Uno de estos hitos sucedió en 1978, cuando co-

menzó un período de reforma y apertura, que le permitió 

insertarse en el plano internacional en múltiples ámbitos 

y que desencadenó una serie de eventos de gran impacto 

para la posteridad. 

Parte de este éxito, fue la creación de Zonas Económi-

cas Especiales en la costa este del país, que fueron dise-

ñadas por el gobierno para captar la inversión extranjera 

directa, con la finalidad de establecer centros de desarrollo 

tecnológico y logístico. 

Otro factor importante fue la descentralización de acti-

vidades en las que solamente el gobierno podía intervenir, 

46 Coordinadora de proyectos del Centro de Estudios China-Veracruz 
de la Universidad Veracruzana, México.
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postura que incentivó el crecimiento del 

sector privado y suscitó inversión en cien-

cia y tecnología; áreas reconocidas como 

las nuevas fuerzas productivas de la nación. 

Además, el ámbito intelectual adquirió 

fuerza en esta etapa, después de haber sido 

duramente reprimido durante la Revolu-

ción Cultural (1966-1976); por ello, los 

progresos estuvieron asociados estrecha-

mente al avance del sistema educativo, el 

cual jugó un papel central en la capacita-

ción de los ciudadanos en múltiples áreas 

del conocimiento. Esencialmente, se formó 

una mano de obra calificada que pronto 

operó en los polos especializados.

Los progresos económicos obtenidos 

con una estrategia de internacionalización 

bien planteada y orientada hacia el inte-

rior del país, se reflejaron en el crecimiento 

del mercado y permitieron a la población 

el acceso a un nuevo estilo de vida. En 

suma, este escenario de progreso atrajo a 

las compañías extranjeras, principalmente 

interesadas en incorporarse a uno de los 

mercados más grandes del mundo.

2 La evolución del 

 turismo en China

Los cambios en la economía y las des-

centralizaciones hechas en las actividades 

comerciales de China, fueron sucesos im-

plementados de manera gradual. En este 

trayecto, el Estado fue muy cuidadoso con 

su proceso de apertura e intercambio con el 

exterior y uno de los sectores más resguar-

dados fue el turismo. Aunque las reformas 

cambiaron el estilo de vida de la población, 

el gusto por los viajes fue un privilegio res-

tringido en sus inicios.

En un principio, la Revolución Cultural 

rechazaba la “contaminación ideológica” 

de los preceptos capitalistas de la época; 

por este motivo, la salida de los habitantes 

chinos a países extranjeros se hizo de ma-

nera controlada y se asumió como una pre-

rrogativa reservada para personas de alto 

rango, dedicadas a la diplomacia, la milicia 

y los negocios. Al ser actividades supedi-

tadas al Estado, era este quien autorizaba 

cada viaje, ya que en esos años, las visitas 

al exterior solamente se realizaban en en-

cuentros oficiales; esta situación comenzó a 

cambiar hasta finales de la década de 1970.

Hacia 1997, China implementó una 

política para que sus ciudadanos pudieran 

viajar a destinos internacionales por moti-

vos de ocio; con la creación de los ADS –Ap-

proved Destination Status–, se generó un 

registro de la calidad de destinos aprobados 

por el gobierno para que los pobladores –

que comenzaron a contar con más ingresos 

disponibles para llevar a cabo esta activi-

dad– viajaran al extranjero. Al principio, las 

reservaciones solo se podían hacer a través 

de agencias locales autorizadas, que vigila-

ban que no existieran emigraciones ilegales 

de chinos, al velar el retorno de los residen-

tes de la nación asiática. (Arita et al., 2012)
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Los primeros lugares considerados con la política ADS, 

fueron los países del sudeste asiático, encabezando la lista 

Tailandia, Malasia y Singapur; también se aprobaron des-

tinos con cercanía cultural. Paulatinamente se incluyeron 

las regiones europeas y finalmente el resto del mundo.

3 Pirámide del crecimiento 

 del turismo chino

Hasta hace pocos años, el turismo de China era incipiente 

en relación con la cantidad de su población; sin embargo, 

en tiempos recientes la emisión de visitantes al extranjero 

ha tenido un desenvolvimiento sorprendente. Según datos 

del China Outbound Tourism Research Institute (2018), 

tan solo en el 2000, alrededor de 10 millones de perso-

nas salieron de su país por motivos de ocio; una década 

después, esta cantidad se quintuplicó, superando los 50 

millones de turistas. Posteriormente, de 2010 a 2013, se 

multiplicó nuevamente el número de viajeros, que estuvo 

por alcanzar los 100 millones. Finalmente, en 2018, 162 

millones de chinos circularon alrededor del mundo.

Con este índice, China se posicionó como el primer 

país en el escalafón de emisión de turistas al nivel mun-

dial, con una importante característica: son los turistas 

que más gastan, superando cerca del 50% del nivel del de 

los viajeros estadounidenses, quienes ocupan la segun-

da posición. Además, con el crecimiento de este sector, 

también aumentaron los destinos turísticos aprobados; a 

la fecha se han signado acuerdos ADS con al menos 146 

países.

De forma gráfica, resulta útil ver el crecimiento del 

turismo emisor de China como una pirámide invertida, 

en vez de solo observar el incremento mediante una lí-

nea de tiempo. En este sentido, es posible advertir el pico 
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como el potencial que representa este gran 

sector, principalmente para los países que 

desean ser favorecidos con la presencia de 

visitantes chinos. (Ver Figura 1)

Con estos fundamentos, el pico de la 

pirámide propuesta representa diferentes 

tipos de viajeros: por una parte, los que ya 

tuvieron la oportunidad de salir y conocer 

a sus países vecinos, como primera opción. 

Por otra, los que también ya pudieron asis-

tir a los destinos más populares del viejo 

continente en más de una ocasión y que 

ahora tienen en el resto del mundo una 

amplia oferta para decidir. Estos últimos 

son más experimentados y buscan nuevas 

experiencias. 

Figura 1. Pirámide del crecimiento del turismo chino 
y su relación con el incremento de ADS

Fuente: Elaboración propia.
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4 México: la puerta 

 de América Latina 

México tiene la posición número siete den-

tro de los primeros diez destinos elegidos 

por el turismo internacional. De acuerdo 

con la Secretaría de Turismo (2019), en 

2018 recibió a más de 41 millones de vi-

sitantes extranjeros, hecho que le brinda 

amplias posibilidades de posicionarse en la 

mente del turista chino dentro de ese uni-

verso de países pertenecientes al “resto del 

mundo”. 

En retrospectiva, fue aprobado como 

destino turístico por el gobierno chino en 

2005, tres años antes que EE. UU. y cinco 

años antes que Canadá47; sin embargo, estos 

últimos ocupan el primer y segundo lugar 

en la preferencia de los viajeros asiáticos.

En América Latina, México es el único 

país con vuelos directos a China. El trans-

porte de pasajeros se hace a través de las 

aerolíneas Aeroméxico, Hainan Airlines y 

Southern Airlines, que conectan con impor-

tantes ciudades de China por medio de las 

rutas: México-Shanghái, México-Beijing 

y México-Guangzhou, respectivamente. 

Cabe destacar que estos son los tres 

puntos de aquella geografía desde donde 

parte el turismo chino que viaja a México, 

aunque no sea precisamente a través de los 

47 EE. UU. obtuvo la aprobación del gobierno chi-
no en 2007, sin embargo entró en vigor hasta el 
2008; Canadá obtuvo la aprobación en el 2010.

vuelos mencionados, ya que también inter-

vienen otras aerolíneas tanto norteameri-

canas como europeas. 

5 El turismo chino en 

 México y Veracruz

Tomando como base el año 2008, en el 

que se registraron 20,000 turistas chinos 

en México, el incremento de visitantes 

se ha dado de manera satisfactoria, con 

cifras anuales que superan los dos dígi-

tos; en 2018, ingresaron 167,663 turistas 

chinos, lo que refleja un aumento de un 

838% en 10 años. Sin embargo, esta can-

tidad todavía es incipiente, pues no llegan 

al 1% de los extranjeros que visitan el país; 

a pesar de que ocupan el lugar número 15 

del total de turistas internacionales. (Ro-

dríguez, 2013)

Ante ello es importante desarrollar es-

trategias que incrementen estos viajes; de 

esta forma, México se podría consolidar 

como una importante puerta hacia Améri-

ca Latina, ya que es un punto de conexión 

con más destinos de la región. En este sen-

tido, es necesario crear rutas que involu-

cren a un par de países más en el itinera-

rio, generando pernoctas en ciudades con 

atractivos diversos. 

México posee una amplia oferta para 

sus visitantes, pues tiene el privilegio de 

ser uno de los 12 países considerados 

como megadiversos a nivel mundial y un 
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patrimonio natural, histórico y cultural 

con la capacidad de enamorar cualquier 

perfil de turista a lo largo y ancho del te-

rritorio nacional.

Actualmente, los destinos registrados 

con mayor número de visitantes chinos 

son: la Ciudad de México, Tijuana y Can-

cún; que incluyen, por un lado, a la ciudad 

más grande e importante del país y, por 

otro, a uno de los sitios más famosos de 

playa, como lo es la Riviera Maya. Sin em-

bargo, hay muchos más recintos de gran 

atractivo, que podrían captar el flujo eco-

nómico representado por este sector, que 

gasta un promedio de hasta 2,500 dólares 

por persona en una estancia de una sema-

na. (Rodríguez, 2013)

En este marco, el estado de Veracruz tie-

ne presencia de empresas chinas operando 

en el ramo automotriz y el manejo de con-

tenedores, por mencionar las más impor-

tantes; no obstante, el turismo proveniente 

de este país no está siendo atraído. Aunque 

se logra ver de vez en cuando a personas de 

esta nacionalidad, al menos en los registros 

de llegadas aéreas no hay números conta-

bilizados que puedan indicar que hay una 

presencia significativa.

Entre Veracruz y China existe una re-

lación de antaño, a través de la histórica 

Nao de China, que atravesaba el Océano 

Pacífico para hacer esta conexión mercan-

til. Por tanto, existe un pasado compartido 

entre ambas geografías, que necesita volver 

a activarse, y no hay mejor ocasión que la 

conmemoración de los 500 años de Vera-

cruz como primer municipio continental 

de América.

Veracruz simboliza el punto donde se 

llevó a cabo la fusión de dos mundos y que 

dio origen a una riqueza cultural singular. 

Ostenta bellezas naturales desde 0 hasta 

5,610 metros de altura, una extraordinaria 

variedad gastronómica y zonas arqueoló-

gicas de gran relevancia, como El Tajín y 

Quiahuiztlán –huellas de las antiguas civi-

lizaciones precolombinas en Mesoamérica. 

También posee pueblos mágicos, que son 

muestras vívidas del sincretismo cultural 

suscitado por el paso de la conquista es-

pañola; cuyas imágenes están compuestas 

por cielos azules y aire limpio, donde las 

tradiciones son conservadas en armonía 

con la naturaleza. Estas virtudes son más 

que suficientes para brindar experiencias 

únicas a cualquier viajero. 

6 La iniciativa de 

 la Franja y la Ruta

La Franja y la Ruta es la mayor iniciativa de 

infraestructura a nivel mundial propuesta 

por China, cuyos objetivos principales son 

desarrollar las comunicaciones en alta ve-

locidad en materia de comercio y servicios. 

Las oportunidades de desarrollo involucra-

das se extenderán al sector turístico, pues 

la conectividad generará las condiciones 

para favorecerlo. (Águeda, 2017)
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Las previsiones acerca del turismo emisor chino en tor-

no a esta iniciativa, se estiman para la próxima década en 

más de 200 millones de individuos que visitarán el extran-

jero y que podrán ejercer una derrama aproximada de 8 

mil dólares por persona en cada viaje. (WTO, 2018)

En tanto, de acuerdo con la mejora en las condiciones 

económicas de China, también se estima que para el año 

2030, la clase media alcance los 480 millones de personas. 

Esta es una de las principales razones por las que el turis-

mo chino se posiciona como una de las grandes oportu-

nidades para países como México, pues el sector turístico 

tiene una contribución significativa como motor de desa-

rrollo al integrar bienes y servicios de escala local, regional 

y nacional. No obstante, debido a las preferencias y capa-

cidades del turista chino, también se deben anclar nuevos 

modelos de hospitalidad en el mercado internacional.

7 Cómo atraer al turismo emisor de China

En la actualidad, debido al crecimiento educativo e intelec-

tual de la población china, se puede delimitar el segmento 

de turismo con mayor potencial para México. Se trata de 

un gran porcentaje de su sociedad que está en condiciones 

de apreciar los aspectos culturales de su nación y de otras 

partes del mundo. Esta sensibilidad es una gran ventaja, 

que debe ser captada a través de estrategias conscientes y 

profundas.

Los atractivos de México a nivel internacional no se-

rán suficientes si no se adaptan a una oferta competitiva 

en el mercado global. Respecto al turismo emisor chino, 

hay rasgos fundamentales que deben ser estudiados, ya 

que se trata de una cultura milenaria que ha forjado há-

bitos y protocolos muy particulares y diferentes a los de 

Occidente.

Se estima 
que para 

la próxima 
década, 

más de 200 
millones de 

turistas chinos 
visitarán el 
extranjero 





El Farallón, Veracruz.
Fotografía: Daniel Sedas
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contenidos de estudio, destinados a que 

los turistas sean recibidos bajo un esque-

ma de cuatro ejes:

a) primer contacto y servicio: que los 

individuos puedan conocer la oferta 

en su idioma;

b) instalaciones: que se muevan de for-

ma independiente en los estableci-

mientos visitados;

c) hospitalidad: que se sientan familia-

rizados con elementos propios de su 

cultura; 

d) comercialización: que se acerque a 

las formas de consumo que acos-

tumbran y que se puedan llevar al-

gún recuerdo icónico del destino vi-

sitado.

En 2016 fueron presentadas las primeras 

empresas con estas adaptaciones, pero solo 

fueron 17 a nivel nacional, con presencia 

en 11 estados de la República: Baja Ca-

lifornia, Ciudad de México, Chihuahua, 

Durango, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, 

Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo y 

Zacatecas. 

A finales de 2018, se llevó a cabo un 

nuevo esfuerzo de capacitación de empre-

sas y formación de consultores. Aunque los 

resultados no han salido publicados de ma-

nera oficial, se sabe que Veracruz tiene ya a 

su primera empresa y personal capacitador 

en este segmento especializado; además, 

los esfuerzos gubernamentales estarán en-

Aunado a esto, los gustos de los viajeros 

de este país se han vuelto más sofisticados; 

además han aumentado sus expectativas 

en cuanto a la duración de los viajes y la 

incorporación de más lugares y de expe-

riencias más exóticas. Por otra parte, el 

papel de la tecnología es primordial en su 

vida cotidiana, ya que es el medio por el 

que resuelven la mayoría de asuntos, prin-

cipalmente mediante el uso de aplicaciones 

móviles.

Como consecuencia de la visita del Pre-

sidente Xi Jinping a México en 2013 y de 

la elevación de la categoría de las relacio-

nes diplomáticas a la de “Asociación estra-

tégica integral”, se está impulsando que el 

turismo sea un vínculo importante entre 

ambas naciones. Por ello, se ha trabajado 

en la regulación y certificación enfocada 

en aprovechar el potencial de este sector. 

En este sentido, la Secretaría de Turismo 

de México ha propuesto realizar acciones 

adecuadas para el turismo chino, con el ob-

jetivo de posicionar a este sector dentro de 

los primeros lugares de la lista de visitantes 

internacionales. (SECTUR, 2018)

Una de las estrategias diseñadas con 

esta misión, es el “Sello Cerca de China”. 

Es una distinción para que las empresas 

se capaciten en brindar atención espe-

cializada al turista chino, conociendo sus 

necesidades particulares y ofreciendo ser-

vicios de calidad. (SECTUR, 2019) Este 

sello integra pautas culturales, de imagen, 

hábitos, costumbres y tradiciones, en sus 
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focados en crear más personal apto para 

preparar empresas en esta y otras certifica-

ciones. De esta manera, el Estado trabaja-

rá con el sector empresarial para  elevar la 

calidad de los servicios turísticos de la en-

tidad. Este es apenas el primer paso, pero 

si se lleva a cabo con constancia y comple-

mentariedad de los servicios, tendrá resul-

tados prometedores.

Otro tema primordial para que estos 

esfuerzos rindan fruto, es la facilitación de 

mecanismos migratorios. Mientras que los 

mexicanos realizan trámites básicos para 

viajar a China en calidad de turistas ‒el pro-

ceso incluye completar un formato, pagar 

los derechos correspondientes a la visa y 

realizar este trámite de forma personal o 

con una agencia de viajes, para obtenerla a 

más tardar en 15 días‒, las condiciones que 

se ofrecen en China para obtener una visa 

mexicana son distintas y con algunas difi-

cultades para sus residentes. Ellos deben 

‒por mencionar algunos aspectos‒ compro-

bar su solvencia económica, obtener una 

cita programada, entregar información 

biométrica y pasar a una entrevista consu-

lar que puede resultar o no ser favorable 

para que sea otorgado el documento; ade-

más, de haberse aprobado, aún deben pa-

gar los derechos por la expedición y volver 

a esperar por la indicación de día y hora 

en que ya pueden pasar a recoger este do-

cumento en forma personal con identifica-

ción oficial vigente. (Instituto Nacional de 

Migración, 2018)

Por fortuna, ha habido señales de que 

la integración con China será fructífera no 

solo en el ramo turístico. Para ello, es ne-

cesario desarrollar modelos de asociación, 

que trasciendan tanto la orientación políti-

ca como los períodos gubernamentales.

8 Aprovechamiento de la coyuntura 

 y consideraciones finales

Recientemente, las tensiones comercia-

les entre EE.UU. y China han acelerado el 

proceso de expansión de la economía de 

este país hacia otras regiones del mundo; 

destacando entre ellas América Latina y el 

Caribe. Al respecto existe un documento 

titulado Libro blanco, donde se plasma la 

política de China hacia esta región, bajo 

el entendimiento de que el crecimiento de 

esta nación no puede apartarse del pro-

greso global.

En ese sentido, las relaciones interna-

cionales de México demarcan el momento 

propicio para diversificar su mercado en 

materia comercial y de servicios; poniendo 

un especial interés en el turismo. La oferta 

cultural es una de las mayores virtudes de 

este país hacia el turismo emisor de Chi-

na, pero, para abarcar esta colectividad, no 

basta con campañas de promoción en el 

extranjero; es necesario capacitar al perso-

nal involucrado en esta actividad para ga-

rantizar un servicio de calidad. La mejor 

forma de optimizar este rubro, es tomar 
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conciencia de que se trata de un nicho de mercado opor-

tuno para detonar el acercamiento entre dos civilizaciones 

con grandes baluartes, que podrían estrechar vínculos vir-

tuosos entre empresas, academias, grupos sociales y go-

bernantes.
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claudia elilú méNdez48

1 Introducción

El largo camino, que incluyó las grandes transformacio-

nes de las fuerzas productivas, conllevó, al origen de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación. Estas 

herramientas han proporcionado una amplia gama de 

dispositivos y aplicaciones que han impactado de manera 

significativa en la forma en la que los hombres interactúan 

con su entorno en el siglo XXI. Su evolución, a finales del 

siglo pasado, sufrió una gran transformación a partir de la 

creación de la Internet. 

Este conjunto de redes acortó las distancias y mejoró 

sustancialmente aspectos tan dispares como la salud, la 

seguridad, las relaciones interpersonales, la educación, la 

economía, la política, etcétera. Actualmente, su uso es muy 

amplio y los medios a través de los cuales se puede acceder 

a ellas son tan sofisticados como los smartphones: teléfonos 

inteligentes que han cambiado la forma de hacer las cosas, 

en especial la manera de organizar los negocios. 

48 Investigadora del Centro de Estudios China-Veracruz de la Univer-
sidad Veracruzana, México. 

La evolución 
de las TIC, 

a finales del 
siglo pasado, 

sufrió una gran 
transformación 

a partir de la 
creación de la 

Internet
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Aunado a lo anterior, el crecimiento de 

su clase media, que cuenta con un poder 

adquisitivo al alza y con una marcada ten-

dencia a priorizar el consumo antes que 

el ahorro, convierte al mercado asiático 

en una puerta atractiva para las empresas 

que buscan su internacionalización, con un 

bajo costo implicado.

Para las pequeñas y medianas empre-

sas, el e-commerce se vuelve un aliado in-

discutible, ya que es un medio que permi-

te colocar los productos en manos de los 

consumidores chinos, a tan solo un click 

de distancia, con la ventaja de no necesitar 

puntos de venta locales.

Sin embargo, es importante conocer 

las tendencias y formas de llevar a cabo la 

comercialización online, en China, ya que 

el avance de este sector es muy diferente 

al que se presenta en el mundo occidental, 

tomando en cuenta cómo evoluciona y las 

preferencias de su mercado meta. Estos 

son los referentes que permitirán el éxi-

to en la incursión a esta nueva forma de 

comprar y vender; por ello, esta investiga-

ción ubica los principales rasgos de este 

nicho de oportunidad para las Mipymes 

mexicanas. 

Un claro ejemplo de ello es el comercio 

personalizado; es decir, el que se realiza a 

través de plataformas como WeChat –red 

social de gran popularidad en China–, en 

las que los clientes pueden comunicarse, 

entretenerse y comprar: todo en una sola 

aplicación, develando una experiencia 

Es así como el e-commerce ingresó al pla-

no económico y comercial de esta realidad. 

En una primera fase fue denominado e-

business, pero este término cayó en desuso, 

no así el fenómeno que ha adquirido cada 

vez más protagonismo y que ha marcado 

un hito en la historia del comercio.

Las definiciones del término acuñado 

en español como “comercio electrónico”, 

son diversas y en su mayoría discrepan en 

los aspectos que esta práctica puede abar-

car. Sin embargo, una de las definiciones 

más completas es la que menciona Cristi-

na Rodríguez (2015), miembro de la UPF 

Barcelona School of Management: “El e-

commerce consiste en la distribución, venta, 

compra, marketing y suministro de infor-

mación de productos o servicios a través 

de Internet”.

Esta actividad tan compleja e innovado-

ra tiene un camino largo por recorrer. Tan-

to que quizás en un par de años, su creci-

miento será tan grande que el comercio se 

dará exclusivamente online.

En tanto, hoy en día, hablar de China, 

implica hablar de una gama gigantesca de 

posibilidades y oportunidades. En el mun-

do de los negocios, “desarrollo” e “innova-

ción” son palabras que definen el cotidiano 

de los empresarios chinos. Es por ello que, 

el impacto de la digitalización, las comuni-

dades online, y las nuevas formas de consu-

mo a través de dispositivos móviles y plata-

formas electrónicas, son los protagonistas 

del comercio en ese país.
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completa desde el descubrimiento hasta la adquisición del 

producto.

En este marco, el ingreso de las empresas mexicanas al 

mundo de los negocios, y en especial al escenario innova-

dor del comercio electrónico, es de gran relevancia para un 

desarrollo económico prospero. Esta área de oportunidad 

de crecimiento dará a las Pymes mexicanas un gran empu-

jón para competir en el mercado más grande, además de 

tener acceso a sistemas de financiamiento internacional, 

como los generados por proyectos de gran trascendencia 

como la iniciativa de la Franja y la Ruta.

2 Las TIC en las Mipymes mexicanas

En México existen más de 4,2 millones de unidades eco-

nómicas, de las cuales 99,8% son micro, pequeñas y me-

dianas empresas, mismas que representan 52% del PIB y 

generan el 72% del empleo del país. 

Sin embargo, estudios realizados durante el 2017 por 

Zoho Corp, –empresa india desarrolladora de software–, 

estiman que solo 6% de estas Pymes hacen uso de las TIC, 

situación que merma su crecimiento y las aleja aún más del 

mercado mundial.

El desarrollo tecnológico permite a las empresas te-

ner una fuerte ventaja competitiva, sin distinción del giro, 

sector o tamaño. Las TIC propician el crecimiento de las 

Pymes, agilizando tareas, reduciendo tiempos, optimizan-

do procesos y facultándolas para el manejo de bancos de 

datos y la concentración de una gran cantidad de informa-

ción, importante para la toma de decisiones. La diferencia 

de productividad entre las Pymes y las grandes empresas 

se debe, en gran medida, a la falta de inversión e imple-

mentación de tecnologías: 

El desarrollo 
tecnológico 

permite a 
las empresas 

tener una 
fuerte ventaja 

competitiva, sin 
distinción del 
giro, sector o 

tamaño
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Según la OCDE, la productividad de las 

empresas es 6.3 veces superior a las de 

las microempresas, 2.9 veces mayor a la 

de las pequeñas y 1.7 veces superior a 

la de las medianas. Esta productividad 

se debe a la economía de escala, la ex-

periencia del mercado y uno de esos 

factores son las Tecnologías de la Infor-

mación. (Villafranco, 2017)

En este sentido, la necesidad de las Mi-

pymes mexicanas por incorporar sistemas 

tecnológicos que les permitan estar a la 

vanguardia y cubrir las necesidades del 

mercado con productos de calidad, a me-

nor costo y con menores contratiempos 

para su obtención, es imperativa para su 

mantenimiento y subsistencia.

El reto de adoptar las TIC como par-

te de la canasta básica para la generación 

de nuevas Mipymes, y por su puesto para 

su evolución, se encuentra en el costo de 

las mismas, el cual muchas veces es alto 

e inaccesible para las pequeñas empresas. 

Además, gran parte de estas compañías lu-

chan contra el factor tiempo, pues muchas 

de las veces solo alcanzan a vivir dos años 

y desaparecen porque no son rentables o 

carecen de financiamiento.

En tanto, la falta de saberes para la 

implementación de herramientas tecno-

lógicas, es otro de los obstáculos que los 

pequeños empresarios mexicanos enfren-

tan al crear sus propios negocios. Esta si-

tuación debe ser atendida por el gobierno, 

tomando en cuenta que las Pymes son las 

responsables de emplear 4 de cada 5 per-

sonas en México.

Las TIC pueden ser la respuesta para 

evitar la muerte a corto plazo de estas uni-

dades, además, son la forma para que in-

gresen al juego del comercio ecuménico; ya 

que actualmente solo el 10% de las Pymes 

exporta, según datos de la OCDE (2019). 

Este es un porcentaje muy bajo en com-

paración con los resultados de otros países 

miembros de la organización, donde uno 

de cada dos lo hace.

3 El e-commerce en China

El crecimiento exponencial del mercado 

electrónico en China no es ninguna casua-

lidad. La apuesta de sus dirigentes por la 

modernización del país se ve reflejada en 

la inversión en ciudades como Shanghái, 

donde la cultura milenaria se mezcla con la 

digitalización y el mercado global. 

En esta transición, el papel de la clase 

media, el acceso a las nuevas tecnologías, la 

penetración de redes sociales y el impulso 

del e-commerce, juegan un papel fundamen-

tal. Son esenciales para el incremento de 

un nuevo tipo de consumidor, que gusta de 

explorar novedosas formas de adquirir pro-

ductos difíciles de encontrar a nivel local. 

Según datos del 41º informe estadístico 

sobre el desarrollo de Internet en China, rea-

lizado por China Internet Network Infor-



e-commerce, oportuNidad para las mipymes meXicaNas coN chiNa

191

mation Center (2018), hasta diciembre de 

2017, China tenía 772 millones de usuarios 

de Internet; 40,74 millones más que en el 

año anterior. La penetración de Internet al-

canzó 55,8%, 2,6 puntos porcentuales más 

que al final del año 2016; mientras que los 

usuarios de smartphone ascendían a 700 

millones.

Cabe resaltar que, en diciembre de 

2017, el número de usuarios de Internet 

móvil en China alcanzó los 753 millones, 

un incremento de 57,34 millones desde 

finales de 2016. Los usuarios representa-

ron el 97,5% de la población total de ci-

bernautas.

En la misma línea, un estudio realizado 

por KPMG (2018), indica que el 90% de las 

compras online durante este mismo año se 

realizaron a través de un smartphone. Este 

registro expone el alcance que este merca-

do representa para las empresas. 

Por otra parte, la investigadora Laura 

Quelle (2017) señala que: “En 2016, los 

consumidores chinos gastaron un total 

de 782,000 millones de euros en compras 

online, más que el gasto realizado por los 

consumidores de EE. UU. y Reino Unido 

juntos” Actualmente, se estima que China 

es el mayor mercado digital del mundo y 

que seguirá creciendo de una manera sig-

nificativa en los próximos años. Esto, se-

gún estudios realizados por Statista Digital 

Economy Compass (2018), tal y como se 

muestra en el siguiente gráfico.

Gráfico 1. Estimación de ingresos al mercado digital 
(miles de millones de dólares)

Fuente: Elaboración propia, con base en datos de Statista Digital Economy Compass (2018).
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Estas cifras demuestran que, si se po-

tencia la innovación tecnológica en una 

fuerza económica como la que hoy es 

China, los resultados son los presentados. 

Pero, ¿cómo pueden las empresas naciona-

les aprovechar este mercado?

La respuesta va más hacia un proyecto 

global, que involucre a las empresas regio-

nales, principalmente a las Pymes; en ma-

yor medida en el marco de los beneficios 

implicados en iniciativas trascendentes, 

como es el caso de la Franja y la Ruta.

Dentro de esta propuesta, se encuentra 

la llamada Ruta de la Seda Digital, don-

de China está invirtiendo no solo grandes 

cantidades de dinero, sino que además 

está apostando por nanotecnología, am-

pliación y mejora de la navegación por 

satélite para más de 60 países; así como 

por inteligencia artificial y computación 

cuántica. 

Este plan permitirá una conexión de 

telecomunicaciones más rápidas –como la 

red 5G– y la agilización de la compra-venta 

de productos a nivel global. De incorpo-

rarse a esta iniciativa, las Pymes mexicanas 

obtendrían no solo mayores ventas por in-

gresar a un mercado tan grande y con un 

poder adquisitivo en crecimiento, también 

obtendrían inversión para su desarrollo 

tecnológico.

4 Oportunidades para 

 las Mipymes mexicanas

El plan “Made in China 2025” está dando 

una muestra de su poderío y alcance. Este 

proyecto tan ambicioso ya se encuentra en 

marcha y sin duda da un adelanto de lo 

que China pretende lograr en el área de la 

tecnología.

Ahora, la disputa por el trono mundial, 

es digital, ya que los grandes del comercio 

global luchan por ser los primeros en de-

sarrollar nuevas tecnologías, que sean cada 

vez más rápidas; sin embargo, la visión de 

cada uno difiere en el alcance y merca-

do meta. Mientras que EE. UU. avizora un 

mercado suntuoso, China desea que este 

progreso esté al alcance de las masas.

Dicha oleada de crecimiento y avance 

tecnológico le dará un último impulso al 

e-commerce, para convertirlo en el autén-

tico protagonista de los negocios y, con 

ello, en el principal aliado de las Mipymes 

mexicanas.

Con el comercio electrónico se acortan 

las distancias, se crean nuevos vínculos, se 

gesta una nueva relación empresa-cliente y 

se otorgan más oportunidades a los peque-

ños empresarios de tener un pase de ingre-

so al mercado internacional.

Por todo lo anterior, la capacitación en 

el área de las TIC, el acompañamiento du-

rante los primeros años, la orientación de 

expertos en el comercio electrónico y el 

financiamiento para el acceso a paquetes 
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tecnológicos que se ajusten a las necesidades de cada ne-

gocio, es esencial para potenciar la participación de las 

Mipymes mexicanas a nivel global. 

5 Conclusiones

El mercado chino ofrece un número impresionante de 

consumidores potenciales, que a través del e-commerce 

adquieren productos extranjeros en grandes volúmenes. 

Por ello, este sector seguirá aumentando y demandará una 

gran variedad de artículos para cubrir las necesidades de 

esta sociedad.

China ofrece múltiples posibilidades para las naciones 

que se relacionen con ella. En este umbral, México, al es-

trechar y aprovechar las nuevas formas de comercio, pro-

picia un ímpetu sin precedentes a la vida económica de sus 

habitantes. En este sentido, es tiempo de que las Mipymes 

de este país diversifiquen las rutas comerciales, mirando 

hacia destinos que en el pasado parecían muy lejanos. 
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Vivimos la época de las grandes transformaciones en el 

sistema mundo, donde nuevos protagonistas conforman 

un escenario muy diferente respecto al de apenas 20 años 

atrás. Países que no eran considerados como potencias en 

el siglo XX, ahora emergen como los líderes mundiales. 

Junto con la ya altamente reconocida presencia de China 

en ese liderazgo, otros territorios del continente asiático 

–India, Indonesia, Japón y demás países del Sudeste– se 

han confirmado como el polo de mayor actividad econó-

mica a nivel global.

Esta importancia no debe medirse solo en términos de 

crecimiento, sino fundamentalmente en términos de desa-

rrollo económico y social. En tal sentido, asombra al mun-

do que, luego de ser uno de los países con mayores tasas 

de pobreza del planeta, China ha enfrentado la radicación 

de este flagelo en los años inmediatos; también es promiso-

rio que ese país está firmando acuerdos relacionados con 

la protección del ambiente, integrándose cada vez más a 

las agendas relativas a la problemática de la contamina-

ción y la sustentabilidad. Este frente implica mejorías per-

manentes en el sistema de salud, educación y generación 

de infraestructura de uso general; temas que la RPCh está 

aplicando aceleradamente, contribuyendo así a una mejor 

distribución de la renta.

Frente a este panorama, México está construyendo es-

trategias virtuosas en relación con China. Estas no solo 

corresponden al sector público, ya que hay extraordina-

coNclusioNes
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rios progresos en los intercambios académicos, científicos 

y tecnológicos; así como en el desarrollo de expresiones 

conjuntas, el encuentro entre empresarios dispuestos a 

realizar gestiones comerciales para la producción bilateral, 

los servicios de consultoría y el sector financiero. Dichos 

esfuerzos denotan que la Alianza Estratégica Integral, fir-

mada hace más de un quinquenio, tiene su materialización 

en lo que es sustantivo: la integración de los actores socia-

les en proyectos específicos. 

En este horizonte, la experiencia de cuidar un libro que 

involucrara a un grupo diverso de investigadores dedica-

dos al estudio de tópicos profundos de la relación entre 

China y América Latina, implicó un importante proceso 

de entendimiento y reciprocidad. En mayor medida, rela-

tivo a los matices culturales que presenta un vínculo histó-

rico, cuyos antecedentes han familiarizado a dos grandes 

regiones desde tempranas épocas.

A lo largo de los escritos compilados, esta obra realiza 

un relato con más de cinco siglos de presencia, mismos 

que se entrelazan en la conmemoración de un episodio de 

extrema trascendencia para la época actual: el aniversario 

número 500 de Veracruz como primer municipio conti-

nental de América.

En este recorrido, se analizan los rasgos de carácter cro-

nológico que sustentaron una relación comercial, cultural 

y social entre China y Veracruz, a través de la antigua Nao 

de China y demás rutas de intercambio mercantil. Tam-

bién se discute el origen de algunas concordancias con-

temporáneas entre ambas geografías, que probablemente 

corresponde a tiempos remotos. 

Con el mismo interés, se profundiza en los proyec-

tos que la realidad presente atestigua para el progreso de 

aquellas naciones que buscan mejorar el porvenir de sus 

habitantes; cuyas principales estrategias serán los aportes 

específicos por sector, en materia de ciencia y tecnología, 
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interconectividad, infraestructura, urbanización y gestión 

educativa.

Se describe también la forma en que Veracruz debe 

aprovechar el umbral de posibilidades comprometidas en 

la iniciativa china de la Franja y la Ruta, que puede abar-

car un magno impulso a la economía regional y al nivel de 

vida de los países que la integren.

En virtud de estas razones, esta obra profundiza en di-

versos valores que pueden converger en el fortalecimiento 

de una cooperación eficaz: el aumento de la ya importante 

capacidad para realizar el tránsito directo de viajeros por 

vía aérea; el desarrollo de los sistemas portuarios y de ca-

rreteras que coadyuven a la posibilidad de unir el Golfo 

con el Pacífico y China; el fortalecimiento de las activida-

des que permitan la expansión de las ZEE para que em-

presas de ambos países puedan producir recíprocamente 

bienes y servicios para mercados locales y de exportación; 

y el diseño de planes más completos para la enseñanza de 

los idiomas. 

Los patrocinadores del presente documento aspiran 

a que el extraordinario enriquecimiento cultural que al-

canzaron ambas civilizaciones y sus regiones de influencia 

con la Nao de China, se recree a través de los actuales 

escenarios de oportunidad. En este sentido, se evoca uno 

de los rubros más significativos en la vinculación de China 

y Veracruz a partir de su potencial: el intercambio entre 

personas, una apología del diálogo entre dos civilizaciones 

que han hallado caminos para avanzar de forma conjunta 

y que hoy en día reivindican su apertura para establecer 

pautas análogas de entendimiento y armonía.

la editora
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