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Competencia de China en el Turismo  

 
Ruth Jael Sugias Elizalde (Colima)  
07/04/2008 
 

 
De acuerdo a estadísticas de la Organización Mundial del Turismo, el 
mercado emisor más grande de turismo para los próximos años es 
China con un aproximado de 100 millones de turistas viajando por 
diferentes partes del mundo. Muchos países se han dado a la tarea de 
trabajar en la promoción para captar  este mercado, algunos de ellos 
invierten grandes cantidades de promoción en publicidad en ferias 
de turismo para posicionarse en la mente de la población china.  

 
China por su parte, ha encontrado en el turismo un nuevo nicho de 
mercado, esto es tanto en atracción de turismo internacional como 
turismo nacional. Ya se ha convertido en el cuarto país más 
importante en atraer turismo internacional. Los juegos olímpicos en 
Beijing serán uno de los factores clave para colocarse como líder en 
recepción de turismo.  En base a estadísticas de la Administración 
Nacional de Turismo en China, los turistas extranjeros trajeron a la 
parte continental del país 17.790 millones de dólares, un incremento 
anual del 9.7 por ciento, haciendo de China el quinto recaudador más 
importante de monedas extranjeras a través del turismo1. Por otro 
lado, existe el enfoque de turismo en el turismo nacional, mejor 
conocido como doméstico. El término “la economía de las vacaciones” 
ha captado altos ingresos por concepto de viajes de la población 
china: las vacaciones en octubre, el año nuevo chino, y el día del 
trabajo entre otros obtuvieron un ingreso turístico de 73.600 
millones de yuanes2, con una alta ocupación de hoteles, transporte, 
además de gastos en compra y alimentos.  El gobierno chino esta 
asignando gran cantidad de recursos en infraestructura turística para 
este mercado. Según Ying Zhang profesora de tiempo completo de la 

                                                 
1 http://old.cnta.gov.cn/lyen/index.asp. 
2 China Busca Convertirse en Mayor Destino Turístico del Mundo, Diario del Pueblo, 21 de 
noviembre de 2002 (DE, 3 de abril, 2008: 
http://spanish.people.com.cn/spanish/200211/21/sp20021121_59549.html). 
 

http://old.cnta.gov.cn/lyen/index.asp
http://spanish.people.com.cn/spanish/200211/21/sp20021121_59549.html
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Universidad de Economía y Negocios en Beijing, se han diseñado 
villas turísticas planeadas exclusivamente para el turismo domestico 
donde el turista encontrará desde alojamiento hasta actividades 
recreativas en el mismo lugar cerca de su ciudad.  

 
Aunado a esto, China se convertirá en el país de llegada más 
importante del mundo y el cuarto en mandar más turistas al 
extranjero para 2020, aunado a esto un mercado nacional 
extremadamente consumidor de viajes. Parecería que la misma China 
está buscando atraer su misma población para hacer  turismo.  
Teniendo opciones de viajar dentro del mismo país puede ser una 
competencia directa para los demás países. Lo que es importante 
resaltar es que los viajes fuera del país se han convertido en parte de 
la población china del buen vivir, status y lujo.  

 
En una entrevista con el director de la agencia de viajes China Travel 
International,  se comentaba que México es considerado como 
destino exótico. No obstante, pocos son los chinos que han viajado a 
nuestro país.  Ser considerado un país lejano y rico en cultura nos 
coloca como un lugar interesante para el mercado del buen vivir, que 
está dispuesto a gastar en México como símbolo de estatus. Ahora 
bien, analizando la competencia de los demás países y de la misma 
China, la oferta turística debe estar  al mismo o a un mayor nivel de 
ellos.  Para poder participar en ferias de promoción se debe contar 
con la infraestructura turística necesaria (tal como China lo hace para 
su población) que muestre a los chinos que México es la mejor opción 
como destino turístico. 
 
 
 
 
Referencias 
 
China Busca Convertirse en Mayor Destino Turístico del Mundo, Diario del Pueblo, 
21 de noviembre de 2002  (DE, 3 de abril, 2007: 
http://spanish.people.com.cn/spanish/200211/21/sp20021121_59549.html). 

  
  

 

 

http://spanish.people.com.cn/spanish/200211/21/sp20021121_59549.html
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La industria del Turismo y China 
 
América del Carmen Valdez Trueba  (Colima)  
30/03/2007 

 

 
En el tema de la industria de turismo y China tenemos dos aspectos a 
tratar. El primero es la población China como turistas en el mundo. 
En este punto lo que es importante resaltar es el crecimiento que ha 
tenido el numero de turistas chinos que viajan a diferentes destinos 
en el extranjero, los lugares más populares a visitar y las actividades 
a realizar ahí. Por su parte, el segundo aspecto es el de China como un 
destino turístico para el resto del mundo, aquí lo importante es lo 
que está haciendo el gobierno de China para  incrementar el 
turismo local  y además de que se  está promoviendo a este país 
para que  los turistas de todas partes consideren China como una 
opción para sus próximas vacaciones. 
 

Para comenzar a hablar sobre el crecimiento que ha tenido el número 
de turistas chinos que salen del país, es necesario hacer mención de 
lo siguiente: en 1997 el gobierno Chino permitió por primera vez los 
viajes privados a Tailandia, Singapur, Malasia, Filipinas, Hong Kong y 
Macao. En este año se registraron 5.32 millones de viajes; esta cifra 
se incrementó a 16.6 millones de viajes para el 2002; a 20.22 
millones para el 2003 y a 28.85 millones para el 2004. Además los 
destinos permitidos pasaron de 6 a 76 países en este mismo tiempo. 
Actualmente son 132 países permitidos como destinos turísticos 
para los chinos.  

Como muestran las estadísticas, el interés que existe de parte de esta 
población hacia los viajes al extranjero es muy grande y tiene un 
crecimiento exponencial muy importante que nos lleva a arrojar 
números muy atractivos para todos los que trabajan con esta 
industria (hoteles, aerolíneas, etc.). Con este panorama general 
podemos entender el por que La mayor parte de los países están 
interesados en atraer turistas chinos; pero tendríamos que analizar 
un poco los lugares preferidos por este tipo de turismo.  
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Actualmente la mayoría de los turistas viajan a destinos cercanos, por 
lo que las regiones asiáticas captan el 90.4% del turismo chino. Esto 
tiene en cuenta que el costo de los paquetes es más bajo y además 
pueden encontrar servicios en su idioma. Pero esto no deja exento 
Australia e Inglaterra como dos de los destinos favoritos. Francia e 
Italia también son destinos muy populares y esto nos lleva a la 
explicación del último punto: el comportamiento de los turistas 
Chinos en el extranjero. Para una persona que viaja por primera vez a 
otro país, lo más importante es lo que puede traer de souvenir y las 
fotos que pueda tomar. Es importante comprar las marcas de mayor 
renombre ya que en ellas encontrará, además de artículos que no son 
hechos en China (como la mayoría en el mundo ya lo son) algo que 
podían conservar por largo tiempo y además les dará mucho status. 
Por conclusión un lugar interesante para un turista Chino es un lugar 
en donde pueda hacer muchas compras, ya que el invertirá el 30 ó 
50% de su dinero en pagar el viaje y el resto en comprar artículos de 
lujo. 
 
 
 
 
China como un destino turístico 
 
El gobierno de China está haciendo esfuerzos por incrementar el 
turismo en China. No solo quiere atraer extranjeros para que vengan 
de visita a conocer los lugares milenarios y las maravillas que tiene 
que ofrecer, sino que está haciendo un gran esfuerzo por promover el 
turismo local. Para comenzar, el establecimiento de la llamada 
“Golden Week” (semana dorada), de las que hay tres al año y al 
parecer la de mayo es la más popular. Esto es, cambiar lo que eran 
tres fines de semana largos por tres semanas completas de 
vacaciones, lo que ha provocado es el incremento en los viajes 
internos en China. Esto trae como consecuencia una necesidad de 
mejoras en las diferentes vías de transporte. Para dar un pequeño 
ejemplo de esto, cabe mencionar el incremento de ventas de boletos 
aéreos por Internet. La primera compañía que implementó este tipo 
de actividad fue China Southern, que está reportando 570,000 ventas 
por mes, tomando en cuenta que sólo lleva seis años operando vía 
electrónica.   
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Otro ejemplo es el proyecto de mejora para las vías férreas y la red de 
trenes de alta velocidad que aspira a conectar las ciudades más 
importantes de China. Se ha utilizado alta tecnología para el 
desarrollo de este proyecto y la velocidad de los trenes va a oscilar 
entre los 200 y 300 kilómetros por hora. No conforme con el 
crecimiento que ha tenido ya la industria del turismo local en China 
con estas tres “Golden weeks” se está considerando la posibilidad de 
dar dos semanas pagadas a los trabajadores para fomentar más este 
mercado.  Pero esto no para aquí: otro mercado que es muy 
atractivo para el gobierno chino son los turistas extranjeros. 
Actualmente las dos grandes promociones mundiales que existen son 
los Juegos Olímpicos de Beijing en 2008 y la Feria Mundial en 2010 
(de la que, como dato adicional, México fue uno de los países  
interesados en ser sede.) Para estos dos  grandes eventos tendrán 
los ojos del mundo puestos en China. También ya se están haciendo 
todos  los preparativos para cooperar con Hong Kong y Macao  
para promover rutas de acceso. Se está tratando de expandir el 
idioma inglés para ofrecer mayores servicios, desarrollo de hoteles 
menos caros (para turismo internacional pero también para el 
nacional) y crear planes de contingencia para desastres naturales y 
terrorismo. 
 
Como conclusión, cabe mencionar que la industria del turismo es algo 
a lo que actualmente se le esta dando gran importancia en China. 
Aunque algunos de los artículos existentes sobre el tema suenan muy  
alentadores y hacen pensar que para dentro de 20 años llevar 
turistas chinos a nuestro país  va a ser lo más rentable en este 
negocio, no estoy muy segura de que esa sea la idea principal. Esto se 
debe en gran medida, a que aunque hay tantos millones de chinos, no 
todos tienen el nivel económico que les permita hacer un viaje al 
extranjero.  Por otro lado, hay que ofrecerles algo diferente como el 
ecoturismo o las visitas arqueológicas o históricas. El ejemplo más 
sencillo sería la respuesta a la pregunta “¿Porqué unos de los 
destinos preferidos son París o Italia?  - Por sus diseñadores.” Para 
despertar interés se tendría que manejar una publicidad muy 
especial para este tipo de mercado.  En mi opinión en China lo más 
importante es, más que hacerse de turistas, hacerse destino turístico.  
Todos los esfuerzos no sólo deben ponerse en atraer al resto del 
mundo, sino también en promover su turismo nacional. Están 
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tratando de  además de darle un impulso al turismo y empezando a 
crear en las personas el hábito de viajar, enfocándolo de una cierta 
manera para que sea dentro de su mismo país.  

 

 

Cabe mencionar que los ingresos que esta industria representa son 
altísimos sin contar la generación de empleos tanto directos como 
indirectos. Sin embargo, China no está dispuesta a dejar salir tan 
fácilmente al extranjero, al contrario mientras más pueda retener y 
atraer mejor será para el país. 
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Industria Turística China frente a la Crisis 
Financiera 
 
Fabiola Ekaterina Saavedra Leyva (Sinaloa)  
23/12/2008 
 

 
Desde la apertura económica de la República Popular China, una de 
las industrias que sin duda ha gozado de un gran y rápido 
crecimiento es la turística convirtiendo al dragón asiático en una de 
las naciones más populares para visitar durante los periodos 
vacacionales. China se encuentra actualmente en cuarto lugar como 
país receptor de turistas extranjeros. Tan sólo en el año 2007 recibió 
alrededor de 55 millones de turistas, obteniendo un ingreso de 41.9 
mil millones de dólares americanos (el quinto a nivel mundial). 
Mientras que el turismo doméstico reportó 1.61 mil millones de 
dólares. Sin embargo, el boom turístico extranjero del cual gozaba 
China se ha detenido debido a la crisis financiera internacional. De 
esta manera, el gobierno chino está estudiando los efectos específicos 
para producir nuevos proyectos, ideas y soluciones que ayuden a 
apuntalar el turismo.  
  
La cantidad de personas extranjeras que viajan a China disminuyó 
significativamente en el periodo enero-octubre de 2008 y esta 
tendencia podría continuar durante el próximo año. De acuerdo con 
Shao Qiwei, jefe del Departamento de Administración Turística 
Nacional de China (CNTA por sus siglas en inglés), en los primeros 10 
meses de este año el número de turistas extranjeros disminuyó en 
1.9 por ciento con respecto al mismo periodo de 20073. Así mismo, se 
ha observado una disminución en la cantidad de turistas chinos que 
viajan fuera de su país. Los vendedores de Hong Kong, quienes están 
acostumbrados a los grandes gastos que realizan los turistas de 
China continental, se llevaron una gran decepción durante las 
vacaciones del Día Nacional a inicios del mes de octubre. Por si esto 
fuera poco, los operadores de casino en Macao vieron caer sus 
ingresos en 890 millones de dólares en septiembre, lo que representa 

                                                 
3 Hard Xin Dingding, Times for Tourism Industry, China Daily, 17 diciembre de 2008, (DE, 3 de 
diciembre, 2008: http://www.chinadaily.com.cn/cndy/2008-12/03/content_7263700.htm ). 

http://www.chinadaily.com.cn/cndy/2008-12/03/content_7263700.htm
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3.4% menos con respecto a septiembre de 2007 y una caída del 28% 
en comparación con el mes anterior4.  
  
A pesar de que China se ha visto afectada por la crisis global, sus 
agencias turísticas confían en que tanto su vasta población como su 
gran potencial de mercado continuarán generando demanda. Las 
estadísticas de la CNTA muestran que el turismo doméstico está 
floreciendo y probablemente no se vea influenciado por la crisis 
financiera. En palabras de Zhu Dan, oficial de turismo de una 
compañía estatal: “La industria de turismo de China será capaz de 
hacer frente a la tormenta. La crisis tendrá algunos efectos en el 
turismo, pero no será muy serio”5. Por su parte Shao Qiwei mencionó 
que sin duda la llegada de los visitantes extranjeros disminuirá en el 
2009 como resultado de la recesión económica, y por lo tanto el 
enfoque del gobierno será hacia la estimulación de la demanda 
doméstica.    
  
Hasta el momento varias ciudades han anunciado ya sus planes para 
alzar sus gastos en turismo, incluyendo Chongqing la cual 
recientemente reveló una inversión de 7.3 mil millones de dólares. 
Por su parte Zhang Huiguang, jefe de la oficina municipal de turismo 
de Beijing, anunció que los oficiales presentarán alrededor de 80 
proyectos valuados en 78 mil millones de yuanes a distintos 
inversionistas 6 . Además, el gobierno chino se encuentra 
promoviendo a sus habitantes los productos turísticos de bajo costo, 
incluyendo viajes cortos a Macao y Hong Kong con el objetivo de 
apuntalar el turismo.  
  
Por otro lado, los gobiernos de Malasia y China están en pláticas para 
encontrar nuevas medidas y formas de cooperación con el fin de 
incrementar nuevamente el flujo de turismo entre ambos países. 
Wang Zhifa, vicepresidente de CNTA, dijo que medidas pragmáticas 

                                                 
4 Bruce Einhorn, Can Chinese Tourism Beat the Credit Crisis?. The McGraw-Hill Companies Inc., 
17 Diciembre 2008, (DE, 22 de octubre, 2008:  
http://www.businessweek.com/globalbiz/content/oct2008/gb20081022_484477.htm ). 
5 Theodore Koumelis, Domestic Tourism to Rescue China’s Tourism Industry, Travel Daily News., 
17 Diciembre 2008, (DE, 31 de octubre, 2008: 
http://www.traveldailynews.com/pages/show_page/27747 ). 
6 Xin, Idem. 

http://www.businessweek.com/globalbiz/content/oct2008/gb20081022_484477.htm
http://www.traveldailynews.com/pages/show_page/27747
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son necesarias para optimizar los recursos en los tiempos difíciles en 
los que se encuentra sumergido el mundo7.  
  
También los oficiales de la industria turística china han lanzado una 
campaña para detener la disminución de los turistas 
estadounidenses a China continental. De acuerdo con Xu Yan, jefe de 
promoción turística en Europa y América, China y los Estados Unidos 
son naciones con grandes recursos turísticos y mercados inmensos; y 
por lo tanto pueden proveer uno al otro. El mes de noviembre en 
Shanghai, las asociaciones de turismo chino y estadounidense 
firmaron un acuerdo de cooperación con la meta de reforzar sus 
lazos8. Además, ambas partes acordaron en construir una plataforma 
para compartir información turística, crear nuevas actividades 
promocionales y aumentar la inversión en esta industria.  
  
La crisis financiera internacional que se vive actualmente sin duda 
afectará la economía de los países que componen el concierto 
internacional y  tendrá sus repercusiones en las diferentes 
industrias, entre ellas la turística. Sin embargo, China es una nación 
que se conoce por su unidad, fortaleza y su habilidad por salir 
adelante ante las adversidades que se le presentan. Poniendo en 
marcha los proyectos y planes que está elaborando el gobierno 
central chino en conjunto con los gobiernos locales y extranjeros, sin 
duda se alcanzará el objetivo de impulsar nuevamente esta parte 
fundamental en la estructura económica de una nación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
7 Thomas Choy Lin, Malaysia, China to Step Up Tourism Cooperation in Global Crisis, Bernama, 
17 Diciembre 2008, (DE, 20 de noviembre, 2008: 
http://www.bernama.com/bernama/v3/news_lite.php?id=373256). 
8 People Daily, Move to Curb Fall in Number of Tourists, China Daily, 15 de diciembre de 2005 
(DE, 17 de diciembre, 2008: http://english.peopledaily.com.cn/90001/6553194.html). 

http://www.bernama.com/bernama/v3/news_lite.php?id=373256
http://english.peopledaily.com.cn/90001/6553194.html
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Oportunidad para México: Crecimiento del 
Turismo Chino al Extranjero  
 
Fabiola Ekaterina Saavedra Leyva (Sinaloa)  
28/04/2008 

 

 
Gracias a su creciente poder económico, China se está convirtiendo 
en uno de los países con mayor número de turistas con viajes al 

extranjero. Para el año 2020 se espera 
que alrededor de 100 millones de chinos 
viajen al exterior, convirtiéndose así en la 
cuarta nación generadora de turistas 
después de Alemania, Japón y Estados 
Unidos. Aunque esta aparición del 
“dragón asiático” en la industria turística 
extranjera podría tener implicaciones 
significativas para México; debido a la 
falta de conocimiento de los oficiales de 
turismo mexicanos sobre las preferencias 
de la población china este boom no 
podría ser aprovechado de la manera 
más eficiente.  

  
En septiembre de 2005 China otorgó a México el Approved 
Destination Status, lo cual significa que China permite a sus 
habitantes hacer viajes de placer y personales a ciertos países. Sin 
embargo, este país no ha aprovechado al máximo este nombramiento 
pues la población china en general “no conoce nada de México más 
allá  del tequila y el mariachi” 9 . El gobierno mexicano debe 
emprender nuevas acciones para invertir en la promoción turística 
de México, así como lo han hecho naciones africanas. Un claro 
ejemplo es Kenya cuya captación de turistas chinos ha aumentado 

                                                 
9 Paul Kaul, Mexico Eyes Potencial of Chinese Tourists, Los Angeles Times, 23 de marzo de 2006 
(DE, 5 de abril, 2008: 
http://www.ccontact.com/Blog/2006/03/29/outbound-tourism-training-and-investment ). 

http://www.ccontact.com/Blog/2006/03/29/outbound-tourism-training-and-investment
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27% en tan solo un año gracias a la exposición que ha tenido este 
país en los medios de comunicación de China10.   

 
Asmismo, es importante la participación de representantes turísticos 
en los diferentes eventos que tienen lugar en la nación de oriente. 
México tendrá participación en el 2008 China Outbound Travel and 
Tourist Market con la instalación de al menos cuatro stands. Sin 
embargo, es relevante tener una participación continua y constante 
para captar la atención china. También es imperante la apertura de 
oficinas turísticas en ciudades como Beijing, Shanghai y Guangzhou. 

 
Por otro lado, los mexicanos no conocen más allá de la Muralla China 
y de las preferencias de los turistas chinos al momento de elegir su 
lugar de destino. Primeramente es imperante conocer que la 
población turística de China es relativamente joven pues el 36% del 
mercado se encuentra entre los 20 y 29 años; además, cuentan un 
nivel de educación y de ingreso más alto poseyendo un poder de 
compra elevado11.  

 
De la misma manera, es necesario prestar atención a la cultura y 
creencias la población china. Por ejemplo, nunca debe asignarse un 
cuarto, mesa o piso que contenga el número 4 pues es considerado 
un número de mala suerte. No obstante, los números 7,8 y 9 son 
considerados de la buena fortuna. La comida es una pieza importante 
en la vida diaria de los chinos, por lo tanto se debe asegurar que la 
alimentación sea un elemento central a la hora de recibir a los 
clientes chinos. Por último, el primer interés del turista chino en el 
momento de viajar son las compras de ahí a que se deban realizar 
adaptaciones de acuerdo a sus hábitos pues generalmente prefieren 
hacer sus compras durante el fin de semana12.  

 
Con el creciente flujo de visitantes chinos hacia el extranjero, los 
operadores turísticos de México tendrán que dar forma a sus 

                                                 
10 China Daily, Chinese Tourists to Kenya up 27 percent, China Daily Information, 7 de febrero de 
2008 (DE,5 de abril, 2008: 
http://www.chinadaily.com.cn/bizchina/2008-02/07/content_6445017.htm ). 
11 Tourisme Montreal, The tourism market of Mainland China, Government of Canada, 5 Abril 
2008, (DE, agosto, 2005: 
http://www.octgm.com/download/pdf/TheTourismMarketOfMainlandChina.pdf ). 
12 Tourism Montreal, Op. cit.  

http://www.chinadaily.com.cn/bizchina/2008-02/07/content_6445017.htm
http://www.octgm.com/download/pdf/TheTourismMarketOfMainlandChina.pdf
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estrategias para atender y satisfacer la demanda de este grupo de 
clientes tan grande y peculiar para así beneficiarse de las crecientes 
oportunidades que presentan los turistas chinos. México debe 
aprovechar su relación con China como su segundo socio más 
importante en América Latina y jugar un papel más activo en el 
fortalecimiento de sus relaciones comerciales y culturales con esta 
nación asiática.   
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Turismo Chino en México 
 
Arturo Covarrubias Reyes (Yucatán)  
30/03/2007 
 

 
En agosto del 2004 México recibió la categoría de “Destino 
Turístico Aprobado” por parte del Gobierno de la República 
Popular China y en el 2005 fue suscrito el “Memorando de 
Entendimiento” firmado por el Secretario de Turismo Rodolfo 
Elizondo Torres y el Vicepresidente de la República Popular 
China, Zeng Qinghong, donde se consignan los detalles para 
facilitar a los nacionales chinos la oportunidad de realizar 
viajes turísticos grupales a México.  
 
Según la Organización Mundial de Turismo (OMC), China 
ocupará dentro de los próximos 15 años el sexto lugar en 
exportador de turismo en el mundo con cien millones de 
visitantes potenciales. Esto representa una gran oportunidad 
para México, sin embargo no es un reto fácil, los prestadores de 
servicios turísticos deben estar conscientes y preparados para 
enfrentar los cambios y adaptaciones de su sector para recibir a 
los visitantes asiáticos. 
 
Actualmente se ha incrementado el poder adquisitivo de los 
chinos, es decir, millones de personas con mucho dinero y 
deseos de demostrar un alto estatus social que tanto importa a 
la sociedad china. De esto el deseo de viajar y conocer otras 
culturas alrededor del mundo. 
 
El hecho de que el turismo chino esté creciendo de manera 
rápida no sólo se debe a que es el país más poblado del mundo, 
hay otros factores que han agilizado este proceso, como por 
ejemplo, el gobierno chino ha eliminado ciertas restricciones 
que anteriormente imponía al viajar al extranjero, se ha 
facilitado la oferta de los visados y se han firmado acuerdos con 
varios países para promover y facilitar el turismo. 
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Para desarrollarse dentro de un mercado es necesario tener 
entendimiento del mismo. En materia turística, México conoce 
perfectamente las necesidades y expectativas de los turistas 
americanos y europeos en territorio mexicano puesto que es el 
segmento meta que ha recibido durante muchos años, sin 
embargo no está preparado para recibir turismo asiático. Falta 
mucho por hacer en cuanto a crear facilidades y condiciones 
para volver más atractivo el viaje a los chinos, asuntos que van 
desde el idioma y el alojamiento hasta la comida. Las 
preferencias internacionales varían enormemente y no sería 
correcto generalizar los servicios turísticos a cualquier 
visitante. 
 
La cultura oriental dista mucho de la cultura occidental, los 
asiáticos quizá no estén muy interesados en visitar las playas 
de nuestro país pero sí se mostrarían interesados en conocer 
otras cosas como la cultura, la historia y la gastronomía 
mexicana. México ofrece una gran variedad de atractivos para 
todos los gustos y posibilidades, es cuestión de conocer las 
expectativas del cliente. 
 
En cuanto a transporte, podemos mencionar la falta de vuelos 
aéreos directos China-México como un factor en desventaja 
para promover el turismo chino a México, actualmente deben 
llegar vía Estados Unidos o Europa, alargando el tiempo de 
viaje y elevando el costo del boleto lo que resulta poco atractivo 
para los chinos. Actualmente, compañías aéreas mexicanas 
están en negociaciones con las principales aerolíneas Chinas 
para lograr vuelos de conexión directa con y así agilizar el 
traslado de turistas a México. 
 
El desarrollo del turismo chino en México es una tarea conjunta 
tanto del gobierno como de los empresarios del sector privado 
interesados. Por su parte la Secretaría de Relaciones Exteriores 
de México actualmente dispone en Beijing de una oficina de 
promoción turística con el objetivo de dar a conocer las 
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bondades de nuestro país y facilitar el ingreso de turistas 
chinos al mismo. Dicha oficina se propone desarrollar 
estrategias para dar mayor difusión a los atractivos mexicanos 
participando en ferias de turismo, promoción en medios de 
comunicación e invitando a agencias de turismo chinas a 
conocer los destinos mexicanos. 
 
La acelerada expansión del turismo de China hacia países del 
exterior ha impulsado la economía global, no sólo ha exportado 
beneficios económicos, sino que también ha promovido los 
intercambios culturales, por lo tanto la prosperidad de China 
resulta una buena oportunidad para México. En materia 
económica cada día crece más el intercambio en productos y en 
bienes, y empiezan a haber inversiones mexicanas en China y 
viceversa. Es por esto que no debemos ver a China como una 
amenaza sino como un potencial aliado comercial, no debemos 
hacernos rivales sino socios. 
 
El fomento del turismo en México no sólo representaría 
entradas y utilidades en este sector, sino que también debe 
verse como una posible alternativa para promover diversas 
inversiones e intercambios comerciales entre ambos países 
logrando negociaciones bilaterales que beneficien la economía 
tanto mexicana como china. 
 
En conclusión, México tiene mucho potencial por desarrollar en 
materia turística para los nuevos socios turísticos orientales, 
sin embargo todavía falta unificar esfuerzos para mejorar y 
adaptar las infraestructuras y servicios con el fin de complacer 
a los visitantes chinos y promover la cultura mexicana en su 
país.  
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Ensayo sobre la atracción de turismo Chino a 
México 
 
Karla Aguayo Anguiano (Colima)  
16/01/2007 
 

 

Basado en datos de las investigaciones realizadas por el 
Consejo de Promoción Turística, las nuevas tendencias del 
turismo presentan un tipo de turista diferente al conocido, el 
cual cada vez se encuentra más informado y es más 
demandante; al mismo tiempo se encuentra que hay más 
ofertas de nuevos destinos turísticos que ofrecen una mejor 
calidad en sus servicios, lo cual diversifica los mercados 
potenciales. 
 
Ante esta situación el turismo chino se ha convertido en un reto 
que ofrece grandes oportunidades. China obtuvo el cuarto lugar 
con uno de los mayores números de llegadas de turistas 
internacionales en el 2004, según las cifras obtenidas por la 
Administración Nacional de Turismo de China (CNTA). En el 
2003 se recibieron cifras que informaban que 20 millones de 
turistas chinos viajaban al exterior, lo cual genero un gasto de 
16 000 millones de dólares (USD). Las cifras preliminares del 
2005 indicaron que en los primeros 8 meses de ese año se 
registraron 20.46 millones de salidas13. 
 
Cabe destacar que de acuerdo a las estimaciones de la 
Organización Mundial de Turismo (OMT) para el año 2020 
China se ubicara como el cuarto país emisor de turistas en el 
mundo, ya que alcanzara a los 100 millones de personas y 

                                                 
13 Informe de Autoevaluación 2005, Documento de Justificación de apertura del Consejo de 
Promoción Turística en Beijing, Consejo de Promoción Turística de México,  22 de marzo de 
2006 (DE, 10 de enero, 2007: 
http://www.cptm.com.mx/work/sites/CPTM/resources/LocalContent/6633/48/Informedeau
toevaluacion2005.pdf ). 

http://www.cptm.com.mx/work/sites/CPTM/resources/LocalContent/6633/48/Informedeautoevaluacion2005.pdf
http://www.cptm.com.mx/work/sites/CPTM/resources/LocalContent/6633/48/Informedeautoevaluacion2005.pdf
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tendrá un crecimiento anual de 12.5%, convirtiendo a este país 
como una potencia en materia de turismo. 
 
Actualmente, se ha identificado que en China existe una baja 
percepción de México como destino turístico, a causa de el bajo 
presupuesto promocional asignado a esa región, así como los 
altos costos de servicios publicitarios del mercado chino, lo que 
ha generado un problema crónico de la imagen turística de 
México con nula presencia en medios de comunicación en 
comparación con destinos asiáticos, europeos, o del norte de 
América (Canadá y Estados Unidos).14 
 
Una vez revisado las propuestas que el Consejo de Promoción 
Turística de México tiene a nivel nacional, pienso que sería de 
gran ayuda el tener personas capacitadas en lo que es la cultura 
de ésta potencia turística y más si esta puede ser enfocada en lo 
que es el fomento turístico. Ya se ha realizado por parte del 
CPTM una investigación de lo que es el mercado potencial chino, 
al igual que la estrategia de publicidad que serán utilizados 
para la promoción del país. Éstos son los siguientes: 
 
 
Mercado Potencial 
 
Personas de 25 a 44 años de edad, profesionistas, con un 
ingreso anual superior a los 24,000 yuanes ($193,440 dólares, 
al tipo de cambio de 1 usd=8.06 yuanes), que cuentan con 
capacidad de realizar viajes transpacíficos.  
Nichos de mercado: Negocios e incentivos, luna de miel, turismo 
cultural.15 
 
 
 
 

                                                 
14 Ibíd.  
15 Ibíd.  
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Estrategia de Medios 
 
Desarrollar una campaña de promoción de los atractivos 
turísticos de México en televisión en los 3 principales centros 
urbanos de China: Beijing, Shangai y Guanzhou, maximizando la 
inversión a través de una alianza con empresas mexicanas con 
presencia en China.16 
 
Líneas estratégicas de penetración: 
 
La inversión se concentrará en televisión, por su alto nivel de 
penetración y por ser el medio generador de alcance rápido por 
excelencia. En este sentido, se aprovechará la experiencia, 
relaciones y presencia de Grupo Televisa con las televisoras en 
China para maximizar la penetración en el mercado y eficientar 
el uso de los recursos destinados a la promoción turística.  
 
Derivado de lo anterior, y con el objeto de alcanzar el número 
total de hogares o individuos a ser impactados, a través de la 
programación de novelas preseleccionadas de Televisa y de una 
pauta publicitaria (spots), como vehículo para promocionar 
destinos turísticos mexicanos, concentraremos la inversión en 
televisión con cobertura local en las ciudades de Beijing, 
Shanghai y Guangzhou. 
 
Adicionalmente y considerando que las novelas tienen un 
tiempo de transmisión de aproximadamente 3 meses, se 
plantea como lineamiento de promoción, incrementar la 
frecuencia de los spots publicitarios durante los periodos 
identificados de planeación y toma de decisiones de viaje de la 
población china, a fin de fortalecer la presencia y apoyar la 
venta de viajes a México, (Febrero con el Año Nuevo Chino; 
Mayo con el día del trabajo, y Octubre por la celebración de 
fiesta nacional). 
 
                                                 
16 Ibíd.  
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Por lo anterior, para consolidar la campaña de publicidad de los 
atractivos turísticos de México y evitar tener una presencia 
aislada en la televisión china, los spots publicitarios se 
transmitirán de manera permanente a lo largo de la 
programación de novelas mexicanas al aire. 
 
Es importante mencionar que esta barra de novelas las cuales 
han sido previamente seleccionadas mostrarán destinos 
naturales, culturales, de sol y playa, haciendas, ciudades 
coloniales, arquitectura moderna, etc., segmentos que son del 
interés del mercado chino y que se ubican como estratégicos 
para la promoción de México en las acciones que el  Consejo 
de Promoción desarrolla en todos los mercados objetivo. 
 
Pienso que es primordial estudiar la cultura de viaje que tienen 
los chinos ya que como se sabe los turistas chinos buscan mas 
que playas buscan mucho lo colonial y lo histórico, así que seria 
bueno enfocarse a promocionar este tipo de lugares. También 
es importante recalcar que la infraestructura que se tiene en 
México muchas veces no es propicia para el mercado chino ya 
que no existen aun guías de turistas registrados que hablen el 
idioma.  Es muy importante ver todas estas variables al mismo 
tiempo que se hace la gran inversión en publicidad, ya que si 
alguna falta no vale la pena el trabajo de unos. 
 
Debido a la gran población que tiene China, es considerada 
como uno de los mercados más importantes a los que todos los 
demás países se han enfocado para en atacar en referencia al 
turismo. México uno de tantos ha venido haciendo 
investigaciones a lo largo de los últimos años para intentar 
capturar un que sea un mínimo porcentaje de su población. Sin 
embargo aun no ha logrado descifrar que es lo que los chinos 
quieren con exactitud, en gran parte por la falta de 
confiabilidad que muchas veces sus datos de sus 
investigaciones puedan traer. En este sentido, los turistas 
chinos han preferido viajar a países europeos debido a que 
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pueden conocer más países en poco tiempo, que es lo que más 
les interesa; mientras que México no ha logrado ser 
considerado por estos turistas como un destino meta. Para ello 
grandes operadoras turísticas están en la búsqueda de crear 
tours atractivos, pero en realidad también hace falta mucho 
apoyo por parte de los organismos gubernamentales 
encargados del turismo en cada estado.   
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El Turismo Chino: Oportunidad para México 
 
Salvador Suárez Zaizar  (Colima)  
26/06/2007 

 

 
 

El siguiente artículo recopila información de fuentes primarias 
y secundarias con el fin de dar a conocer el potencial del 
turismo chino y la importancia de que México desarrolle un 
plan integral para atraer a este mercado.  
 
Los chinos conocen muy poco de la cultura, tradiciones y 
atractivos turísticos de México. La mayoría de ellos han 
escuchado de jugadores de fútbol mexicanos o visto por 
televisión a la selección en el Mundial, otros han probado el 
tequila o la cerveza, leído un poco sobre los mayas o visto 
alguna novela mexicana. Sin embargo, muchos de ellos desean 
visitar algunos países de Asia, Europa o cuando se habla de 
América conocer Estados Unidos. Esto, en gran parte por la 
influencia de la televisión, películas, cantantes, libros de 
aprendizaje de un idioma extranjero, agencias de viaje, 
promoción turística, Internet, noticias, para visitar amigos y 
familiares o por negocios.  
 
México actualmente no es uno de sus destinos preferidos lo que 
hace necesario plantear una estrategia para no olvidar a los 
turistas asiáticos. De acuerdo al China Business Guide 2006, los 
chinos están incrementando rápidamente su ingreso disponible, 
tienen más destinos aprobados para visitar en el extranjero 
evitando la usual restricción a negocios o a personas con visas 
de estudio, continúa el incremento en relaciones comerciales, 
tienen más días festivos, se ha relajado la conversión de yuanes 
por dólares y existe una mayor promoción de destinos 
turísticos. La Organización Mundial de Turismo publicó que 
China será el destino preferido en el mundo y el cuarto 
exportador de turistas para el año 2020; y pronostican que 100 
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millones de personas podrían viajar al extranjero anualmente a 
partir de esa fecha.  

 
Los chinos que están viajando lo hacen principalmente durante 
los “Tres Días Festivos de Oro” que son el Festival de Primavera, 
el Día del Trabajo y el Día Nacional, cada uno con siete días de 
vacaciones. Viajan entre cuatro y siete días, principalmente en 
Mayo y Octubre, con itinerarios planeados por agencias de viaje 
a lugares históricos de gran contenido cultural o a bellezas 
naturales. Hong Kong, Macao y Tailandia son los destinos 
preferidos y Estados Unidos es el único país en América que 
está entre los diez más visitados por los chinos. Otros destinos 
importantes son Singapur, Australia y Francia.  
 
En el artículo “Raring to Go, Willing to Spend” publicado en 
EuroBiz en febrero del 2005, se mencionan algunas de las 
estrategias de distintos países para atraer turistas. El Reino 
Unido se promociona en Shanghai para la gente con mayor 
poder adquisitivo, algunos hoteles franceses están ofreciendo 
arroz en el desayuno y poniendo agua caliente en los 
dormitorios para preparar té, los hoteles suizos evitan alojar a 
los huéspedes chinos en el cuarto piso (se debe a que la 
pronunciación del número cuatro “si”, en cuarto tono, es similar 
a la pronunciación de la palabra muerte en chino mandarín “si”, 
en tercer tono), Singapur promociona sus servicios de salud, 
Malasia ofrece ecoturismo y otros países de Asia promocionan 
el turismo educativo.  
 
Es momento de que México inicie una estrategia turística como 
lo han comenzado a hacer otros países en el mundo. Los chinos 
cuidan mucho que su piel permanezca blanca y prefieren visitar 
lugares con historia y cultura. Por lo tanto se podría enfocar la 
promoción hacia sitios como las ruinas Mayas en lugar de 
difundir las playas.  
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Además, China es un ejemplo de estrategias turísticas exitosas 
y México puede aprender de ellas. Sería importante plantear un 
paquete turístico que incluya la visita a diferentes sitios 
históricos, culturales o naturales relacionados con un mismo 
concepto. En el caso de China está el llamado “turismo rojo” que 
desarrolla el interés por la historia del comunismo chino 
mediante viajes a lugares que permitieron la llegada del Partido 
Comunista al poder. México podría hacerlo con visitas a ruinas 
prehispánicas en distintas ciudades del país, sitios coloniales, 
entre otros.   
 
También podemos aprender de China el éxito que ha tenido en 
la reciente organización de eventos deportivos y culturales de 
renombre internacional; lo que despierta el interés de otras 
personas por mirar y visitar este país. Es el caso del Abierto de 
Shanghai que reúne a los mejores jugadores de tenis cada año, 
la Copa del Mundo de Mujeres a desarrollarse en el 2007, las 
Olimpiadas de Beijing en el 2008 y la Expo Mundial Shanghai 
2010, por mencionar algunos. México podría buscar ser cede de 
eventos de renombre internacional o crearlos, con el fin de 
atraer a más extranjeros y dar a conocer sus atractivos 
turísticos.  
 
Otra alternativa sería la creación de festivales que por su 
organización, magnitud, calidad y difusión internacional 
podrían llamar la atención de muchas personas. En China por 
ejemplo está el Festival de Harbin, donde cada año se monta 
una exposición de esculturas de hielo que atrae a visitantes de 
varias partes del mundo.  
 
También sería importante la creación de exposiciones 
internacionales que serían visitadas por hombres de negocio 
interesados en los servicios o productos mostrados. En China 
hay cientos de exposiciones cada año principalmente en 
Shanghai, Beijing y Guangdong de gran renombre en todo el 
mundo. 
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Se debe promocionar a México como lugar ideal para estudiar 
el español y fomentar el intercambio académico. En la medida 
en que los chinos tengan la experiencia de vivir y visitar los 
lugares turísticos en México, difundirán entre más personas sus 
experiencias y servirá de publicidad de boca en boca.  
 
Otras alternativas será el continuar participando en ferias de 
turismo, publicidad en canales de televisión chinos, fomentar 
que periodistas de este país visiten México y hablen sobre 
aspectos positivos, evitar al máximo comentarios negativos 
sobre China en medios de difusión masiva, crear vuelos 
directos y negociar con agencias de viaje chinas para que 
México se muestre como alternativa en viajes hacia América.   
 
El potencial que tiene el turismo es grandísimo y este sector 
debe de ser motor de desarrollo económico de México por la 
gran cantidad de lugares históricos, culturales y naturales con 
los que se cuenta. El que México llegue a ser la quinta potencia 
turística mundial como lo planteó el presidente Felipe Calderón, 
está en que los mexicanos apliquemos conocimientos probados 
y nuevas tácticas creativas de promoción turística bajo una 
estrategia global.  
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Competitividad en México para el Turismo Chino 
 
Ruth Jael Sugias Elizalde (Colima) 
27/09/2007 

 

 
Según estadísticas de la Organización Mundial del Turismo el turista 
chino que viaja fuera de su país tiene  un crecimiento aproximado 
del  10% anual,  en el año 2000 la Administración Nacional de 
Turismo de China registró poco más de 10 millones de turistas 
egresivos, ahora se maneja que para el año del 2008 habrá más de 50 
millones de turistas chinos viajando a otros países. Este crecimiento 
acelerado de turistas forma parte del auge económico de dicho país y 
el aumento del poder adquisitivo de su población, lo cual se ve 
reflejado en mayor consumo de bienes y servicios.   
 
El turista chino es muy atractivo para los prestadores de servicios 
turísticos de los países receptores, se encuentran en segundo lugar 
de consumismo en el extranjero, gastando aproximadamente 1,000 
dólares en sus viajes.  Generalmente la población que puede realizar 
estos viajes se encuentran entre los 20 y 39 años de edad, un nicho 
de mercado que puede ser aprovechado para posicionarse como 
proveedor  de servicios turísticos. La noticia de que China es un 
exportador de turistas ha corrido por todo el mundo, los países están 
muy atentos a los cambios de dicho fenómeno para poder captar ese 
mercado potencial, sólo que esto implica una fuerte competencia 
entre dichos países que tienen en la mira esta oportunidad, la 
competitividad siempre está presente en este tipo de mercados que 
generan grandes beneficios, el hecho de recibir la afluencia de 
turistas permite el ingreso de divisas al país receptor que a su vez se 
convierte en derrama económica para la población, mejora en 
infraestructura y calidad de vida de los habitantes.  
 
El turismo de China es como un gran pastel, todos los países buscan 
una rebanada por los beneficios antes mencionados.  A su vez los 
consumidores de servicios y productos (como lo es el caso los 
turistas chinos) siempre buscan aquello que les dé más valor a su 
dinero,  además de cierto estatus ante la sociedad. Hoy en día, 
además de productos y servicios, los turistas buscan experiencias, no 
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se conforman con visitar un solo lugar. Por consiguiente,  se 
necesita contar con una extensa variedad de opciones para que el 
cliente se sienta satisfecho con la adquisición de un servicio.  
 
México cuenta con el Estatus de Destino Aprobado por parte del 
gobierno de la República Popular de China para que turistas chinos 
visiten dicho país, el cual se encuentra entre los primeros países con 
mega diversidad,  una amplia gama de riqueza cultural entre sus 
fiestas y danzas típicas, sus impresionantes construcciones 
arquitectónicas (desde antiguas hasta con diseños vanguardistas), 
museos con contenido histórico digno de ser mostrado a los turistas 
y una variada oferta  gastronómica en cada región del país. En 
cuanto a oferta se refiere, México está a la par de cualquier país que 
desee atraer el mercado turístico chino. 
 
En base a la experiencia personal que he adquirido al estar casi un 
mes en China, he notado el gran interés que los chinos muestran por 
conocer personas de otros países, desafortunadamente el idioma se 
ha convertido en una de las barreras de comunicación entre 
extranjeros y chinos. He ahí la oportunidad que puede ser tomada 
como ventaja competitiva para atraer turistas chinos, el hecho de 
contar con prestadores de servicios que dominen el manejo del 
idioma chino-mandarín. No existe mayor satisfacción en un turista 
que ser atendido en su idioma, ese plus en el servicio da la ventaja 
sobre otros que sólo atienden en el idioma que hasta ahora se conoce 
como el universal y aceptado, el inglés.  
 
Aunado a esto, la calidad en los servicios prestados también juega un 
papel muy importante, cada mínimo detalle debe ser cuidado y 
atendido para que el cliente este satisfecho. Si ya se ha mencionado 
que los turistas chinos buscan estatus, el ser atendido con un servicio 
excelente les hará vivir la experiencia que buscan en su viaje turístico, 
hay una frase que se maneja entre los japoneses la cual dice: “ El 
cliente es el rey”,  o bien la frase conocida en México que dice: “Al 
cliente lo que pida”.  Si se analiza con detenimiento el perfil del 
turista chino se puede adaptar la oferta de México  a sus 
necesidades, buscar su satisfacción, el trabajo de la promoción lo 
harán ellos por medio del Word of mouth, siempre y cuando hayan 
encontrado la satisfacción de sus necesidades y deseos.  
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Existen muchos países que son muy competitivos en cuanto  a 
oferta se refiere, tal es el caso de España, Francia o Estados Unidos, o 
como el caso de Japón que es muy cercano  a China, tales aspectos 
como el atractivo cultural, modernidad o cercanía son una 
competencia fuerte para México. Sin embargo, sí se trabaja en 
conjunto entre empresas, sociedad y gobierno  se podrá  brindar 
oferta atractiva que haga sentir a los turistas chinos que vale la pena 
vivir la experiencia de México. 
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México da Facilidades a Turistas Chinos  

 

Octavio Aburto (Michoacán) 

25/04/09 

 

 

El gobierno de México, a través del Consejo para la Promoción del 

Turismo en China dirigido por Eligio Serna Nájera, facilitará los 

trámites de visado para los ciudadanos chinos y promoverá sus 

destinos turísticos con el objetivo de duplicar el número de visitantes 

procedentes de este país en el 2010. El objetivo de esta medida es el 

de duplicar el número de turistas chinos hacia nuestro país. Es decir,  

pasar de los 17 mil turistas chinos que ingresaron en el 2008 hasta 

llegar a los 35 mil en el 2010. Para lograr esta meta, la misión 

diplomática y el Consejo para la Promoción del Turismo iniciaron un 

plan coordinado para facilitar el turismo chino en zonas como 

Cancún, destino ampliamente reconocido por sus cristalinas playas. 

  

Se han agilizado los trámites de visado, y se han dotado a las 

diferentes misiones diplomáticas ubicadas en este país de más 

espacio consular; así mismo, se ha posibilitado que los chinos 

obtengan visados a través de agencias de viajes. La Secretaría de 

Turismo en China trabaja desde hace dos meses con operadores 

chinos y mexicanos con el objetivo de proponer paquetes a los 

turistas chinos, cuyos intereses difieren de los occidentales. Entre los 

recursos disponibles, se cuenta con un plan de negocios para 

identificar los intereses del turismo chino. Lo que se busca 

es proponer paquetes en los que esté todo incluido, estos paquetes 

contarán con un precio que rondará los $4,400 dólares, precio que se 

considera competitivo y muy atractivo para los turistas de este país.  
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A partir de la aplicación de esta medida, si un ciudadano chino 

cumple con los requisitos necesarios tendrá visado para ir a México 

en menos de tres días, lo que permitiría poder realizar viajes con una 

planeación sin demasiada antelación. México, considerado en la 

actualidad como el sexto mayor receptor mundial del turismo, 

recibió el año pasado 26 millones de turistas provenientes de todos 

los países del mundo, 5.0% más que en 2007, cifra se espera se logre 

incrementar aunque sea manera mínima para el 2009, esto 

principalmente debido a la crisis económica que afecta a la población 

mundial. Pese a la crisis, el turismo a México tuvo un crecimiento 

durante el 2008. Esto se debió en buena parte al impacto del turismo 

asiático, que aumentó un 18% con respecto al año anterior. Los 

turistas asiáticos comienzan a tener mayores oportunidades para 

viajar al exterior y una mayor curiosidad por países de los cuales 

antes tenían amplio desconocimiento, como aquellos en la región de 

Latinoamérica. 

  

 Entre las nuevas opciones que existen para conectar a México y 

China se destaca la oportunidad que ofrece el vuelo de Aeroméxico, el 

primero en enlazar estos países a través de las ciudades de Shanghai 

y México DF, sin escala en Europa o Estados Unidos. Se comenzó a 

trabajar con Aeroméxico y otras aerolíneas estadounidenses para 

ofrecer las mejores prestaciones a los turistas chinos, quienes aparte 

de disfrutar los diversos puntos de interés de cada lugar, tienen una 

preferencia particular por adquirir productos elaborados en los 

mismos lugares que visitan. El Presidente mexicano Felipe Calderón 

identificó el turismo como uno de los sectores con mayor potencial 

económico para México y aseguró que la llegada de turistas de China 

podría ayudar a equilibrar la balanza comercial.  

 

En este sentido, los intercambios comerciales entre China y México 

alcanzaron en 2008 los 32 mil millones de dólares, con un claro 
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desequilibrio a favor de China: 30 mil millones en ventas a México 

por dos mil millones de importaciones. El turismo es sin duda alguna, 

una oportunidad inmejorable para lograr que estos números 

alcancen un mayor equilibrio. Me parece que esta es una medida 

realmente acertada y en cuestión de poco tiempo se podrán apreciar 

los resultados de esta iniciativa. 
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China Aprende a Hacer Turismo 

 

Gonzalo Padilla Zazueta (Sinaloa) 

28/09/2007 

 

  

El rápido crecimiento de la economía china es un tema del que se 

habla alrededor del mundo. Los empresarios más experimentados 

han sabido llegar al país asiático a hacer relaciones de negocios y 

obtener los beneficios del mayor mercado del mundo. Algunos otros 

han esperado a que los chinos lleguen a sus países con inversiones 

que reactiven sectores estratégicos, nada nuevo en los últimos 10 

años. Sin embargo, hoy no solo los inversionistas salen al mundo a 

derramar un poco de las riquezas chinas, el turismo ha crecido de tal 

modo que tiene un impacto directo en varias economías. 

 

Si bien unos años antes pensar en turistas era imaginar un 

norteamericano con ropa holgada y lentes de sol, hoy el prototipo ha 

cambiado y lo que tenemos es un oriental con cámara en mano 

viajando a cualquier destino del mundo. Las cifras han crecido 

exponencialmente de 2003 a la fecha, solo en Singapur hubo un 

aumento de 500,000 a 1 millón de turistas chinos anuales en dos 

años. En Malasia el promedio de ingresos por turismo chino es de 

500 millones de dólares anuales, con mucho menos de un millón de 

visitantes. Sin embargo no solo los países de suroeste asiático son 

visitados. La ciudad de Vancouver, Canadá tiene la segunda población 

de chinos más grande fuera de su país después de San Francisco en 

Estados Unidos de Norteamérica, esto lógicamente influye para que 

haya un crecimiento del 40% anual en la cantidad de chinos que 

visitan tierras canadienses. 
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Actualmente el gobierno chino ha otorgado más de 50 Estatus 

Destino Aprobado (EDA) a regiones y destinos a los cuales los 

visitantes chinos pueden acudir sin mayor problema. Se espera que 

esta cifra siga creciendo ya que muchos países se interesan en ser 

parte de la recepción de turistas pertenecientes a la población más 

grande del mundo y quienes además han tenido un incremento en el 

poder adquisitivo de manera importante en los últimos 5 años. 

 

A pesar de que el gobierno otorga EDA a los destinos que cumplan 

con sus condiciones favorables para el turismo, los chinos han 

diversificado sus gustos. No solo hay quienes buscan las grandes 

ciudades o las cercanas a China, ahora es muy común tener viajeros 

frecuentes a islas del Pacífico donde se dedican a la pesca o al 

ecoturismo. Algunos de los mayores apostadores en Las Vegas, 

Mónaco o Egipto son de origen chino. Claro también se les ve 

paseando por Champs Eliseé o Piccadilly Circus. 

 

Esta diversificación de gustos ha sido tal, que los beneficios notables 

no llegan directamente a las grandes cadenas hoteleras, o a los 

restaurantes internacionales, este tipo de negocios toda la vida han 

captado divisas. Quienes han agradecido la apertura de China, y su 

creciente economía son aquellos comerciantes, hoteleros, 

restauranteros y demás servidores turísticos que se encuentran fuera 

de las grandes ciudades, los cuales solían recibir menos de 10,000 

turistas al año y que ahora reciben 15,000, la diferencia con chinos. 

Puede ser el caso de Buzios en Brasil, sus magníficas playas están 

acostumbradas a dar alojo a sudamericanos y europeos por igual, 

pero últimamente un 10% del ingreso turístico viene de nuestro país 

en cuestión. Anteriormente era muy difícil ver caminar a cualquier 

persona que no fuera brasileña o americana por las playas de 

Ipanema o Copacabana durante el verano, los europeos prefieren 
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apartarse de esas multitudes, hoy es posible notar personas de ojos 

rasgados que sobresalen de entre los torsos tirados al sol. 

 

¿Qué tipo de turismo es este? ¿Realmente su turismo se hace notar? 

Lo más común es que, estando parados a las afueras de la Casablanca 

en Washington, veamos caminar a 30 personas detrás de un guía 

hablando mandarín y que además adquieren una gran cantidad de 

artículos ¿Porqué es esto? En el caso de México el acuerdo sobre 

turismo firmado con China permite que los nacionales del país 

asiático viajen nuestro país en grupos organizados y con agencias 

previamente aceptadas y registradas. Además, México cuenta don el 

EDA, al igual que países como Cuba, Australia, y la Unión Europea 

entre otros. El hecho de viajar en grupos facilita además los trámites 

migratorios que por lo general son complicados. 

 

Se calcula que en el próximo año China sea el sexto emisor de turistas 

a nivel mundial, teniendo una cantidad potencial de 100 millones de 

chinos con las posibilidades de salir de su país en forma vacacional. 

Indudablemente la cifra continuará aumentando en los próximos 

años al igual que los destinos aprobados por el gobierno chino. Es 

importante mencionar que China siempre abrió sus fronteras a los 

turistas, quién tuviera el tiempo y el dinero para obtener los 

permisos necesarios podía entrar al dragón asiático sin mayor 

problema. La misma situación sucedía con los habitantes del país más 

poblado del mundo, sin embargo la diferencia era muy grande. 

Anteriormente sólo los chinos de mayor poder económico salían de 

su país. 

  

Actualmente el mundo se prepara para recibir al mercado potencial 

más grande en la historia. En todos los destinos hay personas 

estudiando mandarín y no es difícil encontrar menús en chino. Las 

tropicalizaciones están haciendo un giro inverso en algunos sectores 
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donde se están adaptando platillos, habitaciones y planes logísticos al 

estilo oriental. No cabe duda del impacto que el turismo de China 

causa y causará por los próximos años en el mundo, mientras tanto 

sólo hay que acostumbrarnos a recibir a nuestros nuevos visitantes 

con un caluroso ni hao. 
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México… ¡Imposible! 

 

Iván Díaz (Michoacán) 

07/05/2008 

 

 

Viajar alrededor del mundo ya no es una limitante en cuestión de 

tiempos o gastos excesivos, ahora viajar y conocer diferentes culturas 

se ha vuelto accesible a más personas en todo el mundo. Es por eso 

que el “Turismo” ya es considerado una actividad preponderante en 

el ámbito  económico de cualquier nación. Así como Europa atrae a 

la mayor parte de viajeros en el mundo debido a su peculiar 

arquitectura y su desarrollo en arte; América se ve favorecida en 

cuestión turística por su riqueza cultural y destinos geográficos 

únicos.  

 

¿Pero qué pasa con Asia? Asia fue un destino perdido por muchos 

años para los viajeros, sólo los más arriesgados podían aventurarse a 

conocer sus maravillas; pero todo eso ya ha cambiado, China ha 

logrado colocarse como uno de los puntos turísticos mas atractivos 

del mundo, recibiendo cantidades de viajeros muy cercanas a las que 

reciben los principales destinos turísticos de Europa. En este sentido 

China ha logrado convertirse en un destino turístico en muy poco 

tiempo, siendo hace 20 años un país encerrado en si mismo. 

  

Comparemos a México y China en cuestión turística. Ambos países 

cuentan con una rica cultura milenaria, gastronomía reconocida a 

nivel mundial, atractivos naturales únicos en el mundo, diversidad 

cultural (etnias), ciudades capitales con historia y desarrollo urbano, 

biodiversidad, geografía multiclimática, es decir, desde playas de 

agua turquesa hasta selvas y desiertos, y ambos cuentan con una de 
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las siete maravillas del mundo. Pero que hace ó esta haciendo China 

para aumentar el numero de turistas que ingresan a su país. 

 

Como expatriado viviendo en China he logrado distinguir algunas de 

las ventajas que ofrece éste país al turista.  Para comenzar, las 

principales ciudades con atractivos turísticos cuentan con 

señalización tanto en chino como en ingles ó su traducción fonética 

en escritura arábiga; tanto calles, supermercados, tiendas, oficinas 

gubernamentales, estaciones de policía, escuelas poseen una 

traducción o señalización que los distingue. El transporte publico 

(autobús y metro) ha sido “pulido” para transportar tanto locales 

como extranjeros, con una señalización excelente de paradas y rutas 

bien trazadas, sin mencionar la modernidad de las unidades que 

poseen televisores, aire acondicionado, sistemas de pago 

automatizado y un altavoz que anuncia la siguiente parada tanto en 

chino como en inglés. 

 

En cuestión de comunicaciones las principales ciudades turísticas 

cuentan con una revista gratuita de publicación mensual en ingles, 

donde orientan al turista en la ubicación de mercados, cinemas, 

tiendas, restaurantes, vida nocturna, pequeñas reseñas históricas, 

eventos culturales, horarios de trenes y autobuses, agencias de viajes, 

y consejos prácticos entre otros, todo en beneficio del turista. 

También cuentan con canales televisivos a nivel nacional totalmente 

en inglés para los residentes extranjeros o turistas, trasmitiendo 

noticieros con información nacional e internacional, deportes, 

lecciones de mandarín, información turística, películas chinas con 

subtítulos en ingles, etc. Así mismo, existe un periódico de 

publicación y estaciones de radio conducidas totalmente en inglés 

con las noticias relevantes de China y el mundo. 
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Los restaurantes de comida china se han adaptado para acoger al 

extranjero, pues la mayoría posee un menú con descripciones en 

inglés y fotografías. Los supermercados etiquetan comida (carne ó 

productos chinos) con descripciones en inglés que fomente a la 

compra de los mismos. Otros establecimientos como librerías han 

adaptado una zona de libros extranjeros, los cafés o casas de té 

colocan revistas en varios idiomas para el turista y existen servicios 

médicos especializados para la atención de extranjeros. 

 

Otros beneficios que ofrece China para evitar el shock cultural que la 

mayoría de los turistas sufre, es el establecimiento de “zonas 

extranjeras”, un conjunto de restaurantes, tiendas, calles peatonales, 

cafés, antros,  bares y demás establecimientos, localizados en varios 

puntos estratégicos de la ciudad. Las características de estas zonas 

extranjeras, es que están acondicionadas para respetar las 

tradiciones y costumbres occidentales pero con el toque escénico 

chino, es decir, baños occidentales, calles limpias, respeto a cruces 

peatonales, comida y bebida internacional, tiendas de moda europea 

y asistentes bilingües, antros con estilo estadounidense, vigilancia, 

etc.; pero todo el clásico toque local para no olvidar que nos 

encontramos China. 

 

China, en cuestión de transporte cuenta con un sistema ferroviario 

completo que comunica a todo el país y a toda ciudad importante o 

con destino turístico, autobuses que atraviesan nuevas y modernas 

carreteras a lo largo de la costa este del país. También cuentan con 

un sistema de distintas aerolíneas especializadas que satisface tanto 

la demanda de trasporte nacional como internacional, ya que en los 

últimos 10 años China ha construido cerca de 40 nuevos aeropuertos 

internacionales. 
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Cabe mencionar que si bien México posee una buena promoción 

turística alrededor del mundo, no posee los servicios que 

actualmente esta exigiendo el turista común. Las principales zonas 

turísticas de México poseen hotelería especializada, paquetes 

turísticos con guías en distintos idiomas, y zonas especiales para 

extranjeros ente otros. Sin embargo, es solamente para el turismo de 

altura, es decir aquel que tiene solvencia económica.   

 

Pero ¿qué pasa con el turista común? Ese que viaja por su cuenta, 

buscando los mejores lugares para hospedarse, las atracciones 

locales que no aparecen en las guías turísticas o en las promociones 

vacacionales; en pocas palabras ese turista está perdido, pues 

incurrirá en gastos no planeados y en decepciones durante su viaje, 

debido principalmente al escaso desarrollo en cuestión turística que 

existe en México para este tipo de viajeros. 

 

Por su parte, México en lo que a transporte se refiere no posee en sus 

ciudades un sistema bien planeado de rutas de autobuses, las rutas 

son conocidas por la población por experiencia, o por “alguien me 

dijo”; la señalización e incluso las paradas de autobuses no cuentan 

con un mapa trazado; además de la precaria condición de la mayoría 

de las unidades. Por otro lado el servicio de taxi no cuenta con un 

sistema obligado de taxímetro, muchas unidades cuentan con 

taxímetro pero muy poco las usan, estafando frecuentemente a los 

turistas. 

 

La asistencia a museos, sitios históricos, ferias populares, eventos 

culturales, etc., están casi formulados para el turismo nacional, pues 

no cuentan con guías electrónicos en distintos idiomas o en su 

defecto carteles informativos que ayuden al turista a comprender o 

informarse del tema. En cuestión de servicios muy pocos 

restaurantes cuentan con menú en otro idioma, no existen 
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publicaciones que permitan al turista informarse de eventos 

especiales, restaurantes, centros nocturnos, mercados tradicionales, 

excursiones etc. aunado con una falta total de señalización y eventos 

culturales en distinto idioma. 

 

México tiene una buena promoción turística a nivel nacional en zonas 

específicas, pero ha olvidado al viajero independiente y arriesgado 

que va más allá de lo común para aventurarse e integrarse a la 

cultura. Éste viajero es el clásico turista que regresará si su estancia 

fue agradable y mejor aun, comentará y promocionará su viaje 

atrayendo a mas viajeros. Éste tipo turismo representa un gran 

porcentaje del total que ingresa a Europa, siendo éste continente el 

receptor mas grande de ingresos por actividad turística. 

 

Es cierto que viajar dentro de China puede ser desesperante en 

ocasiones, pero este país esta copiando modelos Europeos y 

Norteamericanos para incrementar el numero de turistas que 

ingresan a China, siempre exaltando las cualidades de su cultura y 

participando en los eventos mundiales, que hagan que su nombre 

este siempre presente en las noticias internacionales. China logra 

crear de algo ordinario una sensación turística, los incontables budas 

de distintos materiales y posiciones ya son un “must” (parada 

obligatoria) entre los viajeros: las distintas pagodas, templos, 

escuelas de artes marciales, grutas y paisajes son ahora un negocio 

turístico indiscutible. 

 

 

Pensar que México puede incrementar el número de turistas con una 

fuerte promoción ya no es suficiente. Deberá cambiar su percepción 

de turismo, pues un viajero no pude transportarse con la 

incertidumbre de llegar a un destino equivocado, en incurrir en 

gastos extras por estafa, perdida de tiempo en encontrar actividades 
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o lugares específicos, comer en Mc Donald’s por no saber qué son 

enchiladas, o perderse en el centro de la ciudad sin encontrar ayuda o 

señalización suficiente.  

 

Actualmente la mejor guía turística de México no es la que plantea la 

Secretaría de Turismo, es la guía turística británica Lonely Planet, o 

bien la Let’s Go de la Universidad de Harvard, que recomiendan en 

detalle desde hostales y restaurantes hasta eventos culturales. 
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Turismo México-China:  

Situación Actual, Un Vistazo General 

 

Agustín García (Colima) 

05/11/2006 

 

 

Sabemos de la importancia que actualmente esta tomando el sector 

turístico en el ambiente internacional. Cada vez crece más las 

posibilidades y el interés de cierto sector de la población mundial en 

esta materia. México, debe tener claro su vocación natural, el turismo. 

Atraer turismo internacional es una de las grandes oportunidades 

que nuestro país tiene, y puede ser muy benéfico para su desarrollo 

económico. Esta vocación, la hemos perdido, un poco de vista, ahora 

es tiempo de tomar acciones. 

 

Para muchos involucrados en esta industria, ven lejana la posibilidad 

de un crecimiento sustentable en el sector, ya que no existe una 

adecuada promoción ni aplicación de los recursos que favorezcan 

que el turismo se convierta en una actividad fundamental e 

imprescindible del crecimiento de la nación. Es momento de realizar, 

también, una adecuada planeación de los esfuerzos para llevar a buen 

término cada una de las acciones que se realicen en este aspecto. 

 

México debe tomar en cuenta que esta área de oportunidad debe ser 

explotada al máximo, es necesario tomar decisiones trascendentales 

en el gobierno, las empresas y la sociedad. También el buscar crear 

una “cultura de anfitriones” en los mexicanos es imprescindible. La 

riqueza natural, cultural y social de México es inmensa, 

aprovechémosla. 
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El saber de lo difícil de este mercado, le da un toque especial a esta 

gran oportunidad de desarrollo en este ámbito. El mercado chino, un 

mercado cautivador para muchos sectores.  Algunos comentarios 

sobre la situación turística entre México y China: 

 

 Un dato interesante a destacar y de donde parte la 

importancia de este mercado, es saber que al interior de 

China, el país más poblado del planeta, existen 750 millones 

de viajeros, con este cifra reafirmamos que el potencial es 

enorme. 

 

 Actualmente algunos países latinoamericanos, ya han 

realizado acciones importantes para comenzar y consolidar 

relaciones con China en el medio turístico. Aunque México ya 

es un destino aprobado por el gobierno Chino, no ha 

realizado acciones para sacar provecho de esta importante 

situación. 

 

 El turista chino que sale al exterior no posee todavía una 

amplia cultura de viaje, así que se deben diseñar paquetes 

especializados y atractivos, pero sobre todo a buen precio. 

Pues la amenaza de otros destinos, por ejemplo, los europeos 

esta presente. 

 

 Otros aspectos a tomar en cuenta para poder lograr y 

convencer que el turista de china se sienta atraído por 

nuestros destinos son: ofrecer paquetes de grupo, casi no les 

gusta hacerlo en forma individual o en núcleos pequeños, 

deben contar con un buen traductor que además conozca su 

cultura. Además deben de tener acceso a comida china en 

donde quiera que estén, ya que estos solo consumen 
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alimentos cocinados a la usanza de su país y siempre quieren 

sentirse cerca de su tierra, por muy lejos que se encuentren 

 

 La mejor área de oportunidad para lograr atraer la atención 

de los turistas Chinos, es explotar los aspectos culturales de 

nuestro país (turismo cultural) y lograr crear los espacios 

idóneos para el desarrollo del turismo empresarial. Estos dos 

factores, considero, son los detonantes del desarrollo 

turístico entre los dos países. 

 

 Las acciones del gobierno, por intensificar la atracción del 

turismo asiático, comienzan poco a poco a dar frutos, pero se 

necesita ser mas firmes y tener la determinación para lograr 

hacer de este, un mercado importante. El turismo debe 

formar parte de la estrategia de crecimiento global de nación. 

 

El panorama general de las relaciones en materia de turismo, México 

posee una oportunidad invaluable, que puede y debe explotar. China, 

ahora se convierte en mercado interesante, no solo por su gran 

número de habitantes, sino porque representa un gran reto para el 

sector que indudablemente dejará mucho beneficio a nuestro país. 
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China Conociendo México 

 

Ruth Jael Sugias Elizalde (Colima) 

13/06/2008 

 

 

 

En el mes de agosto de 2007, pocos días antes de realizar mi viaje a 

China y empezar lo que hoy es la experiencia de vivir en este país, leí 

por primera vez la revista 

“China hoy” donde me llamó 

mucho la atención un artículo  

llamado “Experimentando China 

en México” 17 . El cual trataba 

acerca de un festival donde se 

realizarían representaciones de 

conjuntos artísticos como el 

Kung Fu de Shaolin, el Conjunto de Canto y Danza de Sichuan, 

exposiciones sobre las relaciones diplomáticas de China con México,  

Tesoros Artesanales de China y la proyección durante una semana de 

telefilmes en serie de presentación del desarrollo y la cultura de 

China en canales de México, entre otros eventos18.   

 

                                                 
17 China Today Reports (DE, 10 de junio, 2008: http://www.chinatoday.com.cn). 

18 Experimentar China en México 2007, China.Org. (DE, 10 de junio, 2008: 

http://spanish.china.org.cn/international/archive/experimentarchina/2007-07/18/content_8

545160.htm). 

 

http://www.chinatoday.com.cn/
http://spanish.china.org.cn/international/archive/experimentarchina/2007-07/18/content_8545160.htm
http://spanish.china.org.cn/international/archive/experimentarchina/2007-07/18/content_8545160.htm
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Todo esto con la cooperación en conjunto de la Embajada de China y 

el Gobierno del Distrito Federal. No tuve la oportunidad de 

presenciar los eventos pero puedo asegurar que fueron de gran 

interés para la población mexicana ya que China es un país 

reconocido a nivel mundial por su riqueza cultural y presenciar 

eventos como estos valen la pena. Al  vivir en este país puedo 

reafirmarlo y agregar que es un país  que día tras día sorprende en 

todos los aspectos: su crecimiento económico, su continuo cambio y 

avance, su belleza natural y su interesante historia. 

 

Cabe mencionar algo que también me sorprendió al convivir 

directamente con las personas, los chinos conocen muy poco sobre la 

cultura mexicana, he conversado con algunos que incluso no lo 

ubican geográficamente. He tenido la oportunidad de participar en 

ferias donde se han promocionado los destinos turísticos más 

importantes de México y los visitantes chinos muestran un gran 

interés cuando ven un sombrero charro, los trajes típicos, el tequila y 

más aun escuchar la música del mariachi.  Desafortunadamente no 

todos tienen acceso a las ferias, la mayoría de los participantes son 

agentes de viajes que buscan información sobre destinos turísticos 

para vender a sus clientes, pero el resto de la población (los viajeros 

potenciales) no tiene acceso a esta información o dichos eventos.  

   

En base a información de la Secretaría de Relaciones Exteriores La 

Comisión Binacional Permanente México-China firmó un Programa 

de Acción Conjunta19 (2006-2010) para promover el intercambio 

cultural entre ambos países y de esta forma fomentar el interés por 

conocer México. Prueba de ello el evento mencionado anteriormente 

                                                 
19 Mario González Román, Realizan Reunión Binacional México-China, Protocolo Foreign Affairs 

and Lifestyle, Security Corner, Núm. 30, 23 de mayo de 2008 (DE, 9 de junio, 2008: 

http://www.protocolo.com.mx/articulos.php?id_sec=3&id_art=2963) 

http://www.protocolo.com.mx/articulos.php?id_sec=3&id_art=2963
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y la participación de China en el Festival Cervantino.  En ese mismo 

acuerdo se esperaba la creación de un Centro Cultural de China en 

México. En lo que respecta a México sólo por mencionar, se 

acordaron las siguientes actividades: 

  

- Participación en el Festival de Artes escénicas en Shanghai20 

en el 2006, durante una semana donde se dieron  muestras 

culturales con la participación del Ballet folklórico de la 

Universidad de Colima,  la Orquesta Filarmónica de la 

Ciudad de México, la cantante Eugenia León entre otros.  

- Exposiciones de la Pintura mexicana del siglo XX. 

- Próximamente la participación en la Tercera Bienal 

Internacional de Artes de Beijing (08 de julio al 27 de agosto 

de 2008).  

 

Otra de las relaciones culturales entre China y México fue la 

apertura del Centro Confucio, siendo nuestro país el primero en 

Latinoamérica donde se estableció dicho centro que difunde el 

idioma, cultura y el estudio de la China Contemporánea. De la 

misma manera que China, México puede fomentar el estudio de la 

cultura mexicana y promover el conocimiento de nuestro país con 

el establecimiento de un centro similar al de Confucio, actualmente 

en Beijing se encuentra el instituto Cervantes, creado por España 

para promover la enseñanza y la difusión de la cultura española21. 

                                                 
20 Participación de  México Como Invitado de Honor en el VIII Festival Internacional de Artes 

Escenicas de Shanghai: Culmina el más Intenso Esfuerzo de Promoción Cultural Desplegado por 

México en China en la Historia de la Relacion Bilateral,  Comunicado Núm. 2006.21, Shanghai, 

16 de noviembre de 2006 (DE, 10 de junio, 2008: 

http://portal.sre.gob.mx/shanghai/popups/articleswindow.php?id=3) 

21 Instituto Cervantes (DE, 9 de junio de 2008:  http://pekin.cervantes.es/es/default.shtm). 

 

http://portal.sre.gob.mx/shanghai/popups/articleswindow.php?id=3
http://pekin.cervantes.es/es/default.shtm
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Centros como este son efectivos para la promoción a la vez se puede 

fomentar los intercambios o estancias estudiantiles de grupos de 

estudiantes chinos a México, como por ejemplo la Universidad de 

Calgary de Canadá que realiza viajes de estudio al Estado de Colima 

durante un mes para que los estudiantes experimenten vivir en 

México.  

  

Así como China tuvo oportunidad de transmitir programas en 

la televisión mexicana, en China se han transmitido programas 

sobre México,  promocionando Acapulco, Ciudad de México, 

Monterrey y Michoacán. Cabe mencionar que la compañía de 

Televisa está en negociaciones para la transmisión de telenovelas 

mexicanas en China, misma que puede ser aprovechada para 

promocionar los productos mexicanos en los comerciales, así como 

los destinos turísticos.  

  

 

México está realizando esfuerzos para colocarse en el 

mercado y población China; sin embargo, aún sigue siendo un 

México desconocido para muchos. Al lograr que China conozca 

nuestro país, la inserción de productos será más fácil ya que podrán 

identificar de donde provienen, además el interés por querer viajar 

a México irá en aumento propiciando el beneficio mutuo de ambos 

países. 
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¿Hacia dónde se dirige la “tecnología de la 

hospitalidad” en China? 

 

Paulina Loeza (Michoacán) 

28/05/2006 

 

 

««China ofrece grandes avances en la creación de software 

especializado y en la instalación corporativa de sistemas de 

Administración y los ingresos Hoteleros »». 

 

 

En el campo de la “tecnología de la hospitalidad”, China intensifica la 

fortaleza del Internet para conducir a los hoteles hacia la búsqueda 

de maneras que aseguren que no permitirán comercializar sus 

cuartos y que también permitirán que la tercera parte de éstos, sean 

los motores de reservación y surtidores, los que tomen el control 

total del inventario ofrecido de ultimo minuto a las tarifas mas bajas. 

Durante los últimos tiempos, la industria ha luchando contra 

corriente y ahora mas que nunca se están ofreciendo mejores tarifas 

vía Websites, que las ofrecidas por otros medios. 

 

Las empresas chinas desarrollándose en esta área están enfocándose 

en software de “Administración de Relación con el Cliente”, es decir, 

hacer marketing “uno a uno” más que confiar en los programas 

tradicionales de la lealtad. Uno de los diferenciadores clave de 

tecnología entre los hoteles en el futuro será su capacidad de 

conservar a clientes clave vía dicho software donde se desarrollan 

paquetes específicos para resolver las necesidades de los clientes 
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individuales que “crean valor” más allá de los cuartos por noches 

solamente. 

 

La capacidad de los desarrolladores de software chinos de encontrar 

el “factor de éxito” en los clientes donde los hoteles entregan una 

experiencia personalizada a través de la tecnología no puede 

subestimarse. Por ejemplo, en los dispositivos de control manual de 

los restaurantes dentro de los hoteles, se puede ofrecer a los 

huéspedes su vino favorito o postre preferido. Esto deja una 

impresión duradera y puede realzar el valor para el huésped, 

conduciendo al incremento del ingreso. Los hoteles necesitan 

esforzarse en desarrollar sus Website para permitir que muchos de 

sus clientes vayan directamente y no a través de intermediarios en 

línea. Avanzando en el desarrollo de un Website de uso fácil.  

 

Aunado a esto,  la integración completa de los “Sistemas de 

Administración de la Propiedad” de los hoteles es ya una realidad, y 

algunas de las principales cadenas hoteleras están viendo el aumento 

de sus tarifas en línea. También es importante el hecho de que los 

clientes están reportando tarifas “más satisfactorias” cuando 

reservan directo que cuando lo hacen por otras alternativas. 

Resumiendo, los hoteles tendrán que continuar invirtiendo 

fuertemente en tecnología, particularmente en “tecnología del 

huésped” mientras se esfuerzan en seguir siendo competitivos y 

continuar atrayendo clientes que esperan una experiencia con valor 

agregado. Las empresas chinas desarrolladoras de software ofrecen 

una excelente ventana para la búsqueda de dichas alternativas. 
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Panorama del Ecoturismo en China 

 

Gabriela Plancarte (Michoacán) 

06/11/2006 

 

 

El sector turismo desempeña un rol de vital importancia en la 

economía de un gran número de países. Uno de ellos es China, a pesar 

de que su turismo internacional inició tan sólo en 1978.22 Hoy por 

hoy, China es un país que se ha convertido en uno de los principales 

destinos turísticos a nivel mundial. Conforme los datos de la 

organización mundial de turismo, China, incluyendo Hong Kong, 

ocupa el cuarto destino turístico en el mundo. 

 

El desarrollo sustentable es un tema de suma importancia en la 

sociedad moderna a nivel mundial. Este genera una serie de 

implicaciones en la mayor parte de las actividades que desarrolla el 

ser humano, y el turismo no ha sido la excepción. El ecoturismo es un 

movimiento que comenzó a desarrollarse a finales de los años 

ochenta, y desde entonces se ha convertido en un tema de interés en 

la mayor parte del mundo.  

 

El ecoturismo implica un viaje ambientalmente responsable a 

regiones poco perturbadas para disfrutar del medio natural y de la 

cultura de sus habitantes. Aunado a lo anterior, el ecoturismo 

promueve la apreciación de las riquezas naturales y culturales, 

                                                 
22 Han Nianyong y Ren Zhuge, Ecotourism in China’s Nature Reserves: Opportunities and 

Challenges, Journal of Sustainable Tourism, Vol.9, No. 3, 2001 (DE, 4 de noviembre, 2006: 

http://www.multilingual-matters.net/jost/009/0228/jost0090228.pdf ). 

http://www.multilingual-matters.net/jost/009/0228/jost0090228.pdf
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enfatizando la importancia del cuidado y la conservación de las 

mismas.23 

 

China es un país que posee una cantidad extraordinaria de recursos 

naturales y a su vez una cultura llena de tradición e historia, por lo 

tanto China es el lugar perfecto para fomentar el desarrollo del 

ecoturismo. En este sentido, el desarrollo del Ecoturismo en China ha 

sido paulatino y ha ido incrementando con el paso de los años. El año 

1999 fue designado como el Año del Eco-tour en China por la 

Administración Nacional de Turismo, con el tema “Contacto con la 

naturaleza, entendiéndola y protegiéndola”.  Posteriormente 

cuando la Asamblea General de la ONU declaró el año 2002 como el 

Año Internacional del Ecoturismo para fomentar conciencia ecológica  

en las autoridades públicas, el sector privado y los consumidores, 

China reiteró su interés en el tema y se integró a los países 

participantes. En agosto del 2001, el gobierno chino formuló un plan 

de ecoturismo y a partir de entonces la popularidad del ecoturismo 

ha aumentado rápidamente en China. Algunos sitios de interés y 

parques forestales han centrado sus esfuerzos en atraer turistas 

interesados en el ecoturismo.  

 

Sin embargo en el contexto de la enorme población de China y de su 

efecto en los recursos naturales, el ecoturismo ha originado serios 

conflictos entre la conservación de los mismos y el desarrollo 

económico. La mayoría de los administradores de reservas naturales 

en China aplican un concepto de ecoturismo basado en su propio 

entendimiento del mismo, en el que sólo fomentan la parte 

relacionada al acercamiento a los recursos naturales, dejando a un 

lado la conservación de los mismos así como el aspecto cultural.  

                                                 
23 Wikipedia, Ecoturismo (DE, 4 de noviembre, 2006: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ecoturismo).  

http://es.wikipedia.org/wiki/Ecoturismo
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A nivel global las áreas protegidas de los países son consideradas 

parte de la riqueza nacional de los países y es el gobierno quien 

contrata personal para administrar y mantenerlas. A su vez es éste 

quien asigna fondos para cubrir los gastos que se generan de su 

operación y para proporcionarles mantenimiento. Sin embargo, 

países como China, cuentan con recursos financieros limitados para 

cubrir estos gastos y carecen incluso de ellos para solventar montos 

enfocados a mejorar la calidad de vida de la gente, tales como la 

contaminación ambiental y el manejo de residuos.    

 

Es así que a pesar de que el gobierno de China ha creado una 

cantidad considerable de áreas protegidas en las últimas dos décadas, 

éste no ha invertido suficientes recursos en la conservación de sus 

reservas naturales. De tal modo que los problemas radican 

precisamente en la insuficiencia de recursos para arrancar nuevos 

proyectos, para invertir en investigación científica y en protección 

ambiental e incluso en el déficit para cubrir costos operativos y de 

mantenimiento.  

 

Dejando a un lado lo anteriormente mencionado, el ecoturismo en 

China tiene grandes oportunidades de crecimiento y es por ello que 

el gobierno chino debe considerar fundamental emprender medidas 

que permitan que el ecoturismo se aplique de manera integral, es 

decir, que además de fomentar el acercamiento a los recursos 

naturales como hasta ahora lo ha hecho, el ecoturismo genere 

desarrollo sustentable y promueva la conservación de la cultura. 

 

Es por ello que resulta necesario, primero, que se unifique la 

planeación del desarrollo del ecoturismo en las reservas naturales, 

de tal manera que todos los actores involucrados trabajen de manera 

conjunta para su crecimiento. En segundo lugar, que se realicen 
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estudios que analicen y fomenten el equilibrio entre protección y 

desarrollo de las reservas naturales. Aunado a lo anterior se deben 

crear políticas y regulación que estipulen las pautas para la correcta 

aplicación del ecoturismo.  

 

Actualmente China es un destino turístico con gran potencial de 

desarrollo y si éste país aprovecha al auge del ecoturismo y lo 

implementa de manera adecuada, China podrá ser uno de los 

principales centros de ecoturismo a nivel mundial. Donde su 

economía y principalmente sus reservas naturales serán mejor 

conservadas y se beneficiarán en gran medida del mismo.   
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Turismo Chino Hacia México, el Fundamento 

 

Juan Carlos Vega Solórzano (Michoacán) 

2006 

 

 

 

A lo largo de las últimas dos colaboraciones se plasmó bajo un 

esquema esencialmente académico, el trabajo desarrollado para el 

presente semestre por parte del Grupo Focal de Turismo del 

Programa Nacional de Formación de Negocios México-China 

(PNFNMCH). Se hizo así con el afán de informar a la sociedad y a los 

interesados en el tema China-México, sobre el plan de ruta para 

atraer grupos de turistas chinos a nuestro País. En esta ocasión 

comentaremos las actividades recientes, dado a que el 2008 ha 

iniciado con gran movimiento dado al volumen de trabajo acumulado 

a lo largo de las últimas semanas de celebraciones decembrinas. Bajo 

un clima frío, la rutina ha regresado para continuar hacia la recta 

final del semestre académico en la Universidad de Fudan, en 

Shanghai, la Universidad de Zhejiang en Hangzhou y la Universidad 

de Beijing, de la misma ciudad capital.  

 

A la par de las responsabilidades académicas en estas latitudes, los 

especialistas del Programa Nacional de Formación de Negocios 

México-China (PNFNMCH), tenemos que entregar a la oficina 

coordinadora, un proyecto de investigación de acuerdo al grupo focal 

que nos ha sido asignado por cada uno de nuestros Estados. Tales 

proyectos son revisados y evaluados por la Asociación Mexicana de 

Secretarios de Desarrollo Económico (AMSDE), quedando a 

disposición de las Secretarías de Desarrollo Económico de cada uno 
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de los Estados participantes del PNFNMCH. El resumen de tal 

proyecto ha sido el presentado en las dos anteriores colaboraciones. 

 

Tales proyectos de investigación, desde el presente semestre cuentan 

con la supervisión académica y científica de la Universidad Nacional 

Autónoma de México, quien asigna coordinadores e investigadores a 

cada uno de los grupos focales, especialmente a los becarios de 

primer semestre, quienes se encargan de revisar periódicamente el 

contenido y formato de los proyectos, para que cuenten con los 

estándares apropiados para ser susceptibles de llevarse a cabo. Todo 

ello bajo la tutela y cobijo de la máxima casa de estudios del País. 

 

Tal premisa es precisamente la que ha llevado al grupo focal de 

turismo a enfilar sus esfuerzos a la consecución de un objetivo 

principal: Enviar grupos de turistas chinos a México, como se 

comentaba anteriormente en esta colaboración. 

 

Por ello, desde septiembre del 2006, fecha en que fue lanzado a nivel 

nacional el PNFNMCH, un grupo de becarios hemos estado 

trabajando en un documento integral que aglutine los proyectos 

semestrales a lo largo de nuestra participación, por lo que, al tiempo 

de finalizado el periodo como becarios, en junio de 2008, habremos 

de entregar un documento, denominado “Proyecto Global. Turismo 

Chino hacia México”, que contendrá cuatro apartados, producto de 

cada semestre de estancia en China. Tal documento contendrá el 

fundamento para llevar a cabo el objetivo principal arriba 

mencionado, dado a que consideramos que los proyectos deben en 

todo momento ser susceptibles de llevarse a cabo y no quedarse en 

papel. 

 

Se espera que para el 2020 China sea la potencia exportadora de 

turismo hacia el mundo, con 20 millones de viajeros por el mundo.  
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Dado tal potencial, desde el año 2005 México cuenta ya con el 

“Estatus de Destino Aprobado” por parte de la Autoridad Nacional de 

Turismo de la R. P. China, la cual emite, desde 1997, esta especie de 

“certificación” a los países que cuenten con ciertos esquemas de 

seguridad, desarrollo económico y potencial turístico, para que sus 

ciudadanos viajen, en grupos, (vale la pena recalcar) con fines de 

esparcimiento y diversión. 

 

El grupo focal de turismo ha contado con especialistas de diversos 

Estados de la República, la idea central es que independientemente 

de los especialistas participantes y por ende, de los Estados 

involucrados, sea un proyecto del cual se vea beneficiada la nación en 

su conjunto, y que poco a poco el volumen de grupos de turistas 

chinos vaya aumentando paulatinamente, en aras de una derrama 

económica sustancial en cada lugar al que vaya el grupo y del País en 

sí, sobre todo por la difusión de nuestra vasta cultura y legado 

histórico, así como para la apreciación de nuestras magníficas 

bellezas naturales. 

 

Ante ello, sobra comentar el gran potencial que tiene Michoacán 

como Estado. Pleno de maravillosos recursos naturales y una vasta 

cultura colonial y una arquitectura que prevalece al paso de los siglos. 

Evidentemente, dentro de la ruta colonial que ya se tiene cotizada 

para los grupos de turistas chinos, se tiene contemplado Michoacán: 

Morelia, Pátzcuaro y Tzintzuntzan. 

 

Con la entrega de la tercera de cuatro partes del Proyecto Global, se 

estaría por comenzar el envío de turistas chinos a México, ya que se 

tienen listas las cotizaciones de ocupación, alimentos y pasajes 

aéreos. El grupo se está ya formando, faltando por analizar que ruta 

será la elegida inicialmente. Las rutas cotizadas son: ruta colonial, 
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ruta colonial y playa, ruta maya 8 días, ruta maya 17 días y ruta maya 

variante 17 días. 

 

Este 2008 será el año de logros sustanciales por parte del PNFNMCH, 

y en lo que a los esfuerzos realizados en el rubro turístico respecta, 

no es la excepción. 
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ABC Para Atender Turistas Chinos  

Salvador Cornelio Marí (Tabasco) 

12/05/09 

 

En el Hotel 饭店/旅馆  

A. Los chinos esperan más de las instalaciones que del servicio. 

B. Siempre hay que tener una jarra para calentar agua y sobres 

de té en la habitación. 

C. Diríjase siempre al guía del grupo para asignar habitaciones y 

dar indicaciones. 

 

China cuenta con una amplia red hotelera, incluso hoteles que 

pocas veces son utilizados, y los chinos esperan que en cualquier 

destino al que lleguen tengan comodidades similares a las de 

hoteles tres estrellas, que muchas veces en su territorio nacional 

serían ranqueados como de cinco. 

 

La ocupación hotelera en China depende de las rutas, de los 

grupos y de las convenciones y eventos. Así que muy difícilmente 

usted recibirá turistas en un plan diferente, al menos en el 

mediano plazo.  

 

El desayuno incluido es una de las comodidades a las que el 

turista chino está acostumbrado. Este generalmente es limitado 

en variedad, los nuevos chinos no tienen inconveniente en 

desayunar huevos fritos, pan con mermelada y algún cereal con 

agua caliente, aunque el té sigue siendo indispensable, así como 

la leche de soya o deslactosada. 
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Hay que tener en cuenta de qué tipo de grupo se trata, ya que si 

bien grupos de turistas no esperan mayores consideraciones del 

staff, los grupos de empresarios e inversionistas consideran el 

protocolo y los lujos como necesarios durante sus eventos y 

estancia. 

 

Un cliente chino difícilmente se referirá a tarifas "baratas" a la 

hora de solicitar descuentos, generalmente hablará de su carácter 

de distinción como huésped buscando un mejor precio de manera 

particular o para el grupo. 

 

Los hoteles en China cuentan con cargos de ciertas amenidades 

en la habitación, no dude en ofrecer productos con cobro; sin 

embargo siempre adhiera el precio y la notificación de que el 

consumo será cargado. 

 

El hecho de que usted no reciba una queja no quiere decir que su 

cliente se haya ido satisfecho, será bueno preguntar acerca de la 

experiencia brindada con fines de retroalimentación a la hora del 

check-out. 

 

El siguiente vocabulario le puede servir en una situación de 

servicio al cliente:  

(Vocabulario en caracteres, pinyin y significado) 

 

1. habitación 房间[fáng jiān] 

2. check -in 登记 [dēng jì] 

3. equipaje 行李 [xíngli] 

4. depósito 保证金[bǎo zhèng jīn] 

5. tarifa 价格 [jiàgé] 

6. room service 客房服务[kè fáng fú wù] 
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7. check out 退房[tuì fáng] 

8. sanitario 卫生间[wèi shēng jiān] 

9. restaurante 餐厅 [cān tīng] 

 

En el Restaurante 饭馆/餐厅 

A. Asigne siempre una buena mesa, ellos consumirán más que el 

promedio. 

B. Tenga menús en chino y mesas redondas. 

C. Proporcione palillos además de los cubiertos. 

 

Los encargados del grupo o una persona de los comensales 

elegirá la comida necesaria para los clientes, esto es una tradición 

china que muestra bonanza económica, así que no los limite. 

 

No se extrañe que a falta de té el comensal quiera tomar agua 

simple caliente. 

 

Entre más específico sea su menú en la descripción de los 

platillos – sobre todo en las carnes - la experiencia para ordenar 

será más sencilla para su cliente; es la costumbre en China. 

 

Aún en la actualidad muchos chinos tienen cierta dificultad para 

utilizar cubiertos occidentales, será una cortesía bien recibida si 

usted proporciona además palillos. No se extrañe que si hay que 

comer algo con la mano, su cliente le pida un guante de plástico. 

 

Los chinos no esperan a terminar un tiempo para servir el 

siguiente, no dude en traer el siguiente plato antes de que lo 

anterior suceda, y sólo retire el anterior cuando el cliente lo 

ordene o se haya casi terminado. 
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Los meseros no deben esperar cortesía alguna de los comensales, 

incluida la propina, así que deberá cargarla en la cuenta. 

 

Una visita de un grupo de empresarios chinos, es una buena 

oportunidad para ofrecer un de los vinos costosos de su cava, la 

mesera puede ofrecerlo de manera sutil a la persona que haya 

ordenado. 

 

Los chinos tienen un concepto distinto de la cerveza, ésta puede 

servirse en ocasiones elegantes sin problema, para acompañar la 

comida. 

 

A diferencia de los occidentales, más allá del sabor, la 

presentación y variedad en el banquete cuenta mucho para los 

invitados; proporcione platillos en diversos colores y tipos de 

carnes. 

 

El siguiente vocabulario le puede servir en una situación de 

servicio al cliente: 

(Vocabulario en caracteres, pinyin y significado). 

 

1. menu 菜单 [cài dān] 

2. vegetariano 素食者 [sù shí zhě] 

3. salado 咸的[xián de] 

4. dulce 甜的[tián de] 

5. picante 辣的[là de] 

6. bebidas 饮料 [yǐn liào] 

7. postre 甜品[tiánpǐn] 

8. cuenta 埋单[máidān] 

9. sanitario 卫生间[wèi shēng jiān] 

 

http://www.nciku.com/search/%09zh/detail/%E7%94%9C%E5%93%81/125085
http://www.nciku.com/search/%09zh/detail/%E5%9F%8B%E5%8D%95/121435
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En la Agencia de Viajes 旅行社 

A. Tenga siempre un precio “as” bajo la manga y úselo hasta el 

final. 

B. Sea flexible en los tiempos, los chinos no son europeos con el 

horario. 

C. Venda un paquete de servicios al nivel máximo en vez de 

separarlos.  

 

El regateo es parte de la vida diaria de los chinos, siempre le 

pedirán precio especial, probablemente nunca le dirán “más 

barato”, pero eso esperan desde que llegan a su negocio. Incluso 

después de que usted les diga el precio de descuento, tratarán de 

ajustarlo a su conveniencia, tenga siempre el precio final 

reservado como la opción para salvar la venta. 

 

En sus recorridos incluya puntos para compras, estos turistas 

están muy acostumbrados a este tipo de prácticas que la mayoría 

de los turistas odia. 

 

Los chinos en general - pero sobre todo cuando están de viaje de 

placer - tienden a tener demoras, que si bien no son tan 

prolongadas como las de los latinoamericanos, también ocurren 

frecuentemente. 

En la medida del servicio solicitado, trate de incluir desde el 

hospedaje hasta la renta de chalecos salvavidas en lo que ofrezca 

a estos turistas; ofrezca todo con precio final y haga énfasis de 

todo lo que incluye, hasta la cosa más insignificante. Así el cliente 

sentirá que vale la pena y ni siquiera se preocupará por pedir 

precios por separado para los servicios intermedios. Esta es la 

manera como lo hacen las agencias en Tailandia, el destino de 

playa más visitado por chinos en el extranjero. 

http://www.nciku.com/search/%09zh/detail/%E6%97%85%E8%A1%8C%E7%A4%BE/63809
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No modifique sus políticas de cobro por adelantado, o la manera 

en que usted lo haga; el grupo ya estará al tanto de esto, así que 

siga lo que la costumbre dicta en el destino. 

 

Los horarios de comida de los chinos son distintos que los de los 

occidentales, organícelos con el guía del grupo o bien incluya un 

lunch box, mismo que podrá cobrar dentro del precio final. 

 

El siguiente vocabulario le puede servir en una situación de 

servicio al cliente:  

(Vocabulario en caracteres, pinyin y significado). 

 

1. tour 旅游 [lǚ yóu] 

2. guía 导游 [dǎo yóu] 

3. precio 价格[jià gé] 

4. turibus 旅行车 [lǚxínɡchē] 

5. crucero 游船 [yóu chuán] 

6. viaje redondo 往返[wǎng fǎn] 

7. hora de partida 出发 [chūfā] 

8. ticket de entrada 门票 [mén piào] 

9. lunch box 便当 [biàn dāng] 

 

En el Shopping 买东西 

A. No subestime la cartera de un turista chino. 

B. Ofrézcales de manera especial lo más exclusivo de su 

tienda. 

C. Demuestre confianza en el producto y conozca lo que 

vende. 

 

http://www.nciku.com/search/%09zh/detail/%E5%AF%BC%E6%B8%B8/1302944
http://www.nciku.com/search/%09zh/detail/%E5%BE%80%E8%BF%94/43565
http://www.nciku.com/search/%09zh/detail/%E4%BE%BF%E5%BD%93/1868086
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En China falta poco para que el salir de compras sea 

considerado el deporte nacional. Los chinos son fanáticos de 

las compras y especialmente de las compras de lujo, como 

joyería, ropa local y equipo para usar durante el viaje, frutas 

locales y productos comestibles procesados. 

 

Un punto importante que usted deberá tratar desde antes son 

los acuerdos con los guías para que recomienden comprar en 

su tienda, este individuo cuenta con la confianza de la 

mayoría del grupo al que acompaña, así que trátelo muy bien. 

 

Si su tienda de souvenirs expone productos baratos, 

probablemente el turista le pedirá un precio más bajo. Aún 

cuando de entrada éste ya sea bajo, tenga siempre precios 

preparados para negociar. 

 

Con productos de precio alto en tiendas acorde al precio de 

los productos de lujo, el cliente no regateará; si tiene alguna 

promoción siga el procedimiento como con cualquier cliente, 

haciendo énfasis en la calidad de los materiales más que en el 

diseño. 

 

Siempre cuide la imagen de sus bolsas de compras: éstas 

atraerán a los chinos a su tienda cuando vean a otros turistas 

que las llevan. 

 

Póngase en la misma sintonía que el cliente para el descuento 

aplicado, en China el porcentaje que se comunica en un 

descuento es el porcentaje a pagar, tenga esto en cuenta para 

evitar confusión. Por ejemplo si una playera tiene el 20% de 

descuento en China se comunica que se vende al 80% de su 

precio. 
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Ponga todos los ceros que incluya el precio, los chinos 

separan los ceros de una manera diferente así que no los 

omita en sus etiquetas. 

 

Cuando un cliente le pregunte si puede pagar con su tarjeta, 

revise que compañía internacional la avala; aunque cada vez 

son más comunes las internacionales, los chinos pagan con 

UnionPay en muchos lugares del mundo. 

 

El siguiente vocabulario le puede servir en una situación de 

servicio al cliente:  

(Vocabulario en caracteres, pinyin y significado). 

 

1. bienvenido 欢迎 [huān yíng] 

2. precio 价格[jià gé] 

3. barato 便宜 [pián yi] 

4. original 原作 [yuán zuò] 

5. 2x1 买一送一 [mǎi yī sòng yī] 

6. pagar con tarjeta 刷卡 [shuā kǎ] 

7. enviar por correo 邮寄 [yóu jì] 

8. regalo 礼物[ lǐwù] 

Usted puede consultar de manera independiente el traductor 

electrónico del sitio www.nciku.com, un diccionario 

inglés-chino-inglés que además cuenta con audio que ayuda a la 

pronunciación del vocabulario presentado en este documento. 

 

 

 

 

http://www.nciku.com/


 
74 

Exposición Internacional de la Industria del 

Esparcimiento, China 2007 

 

Juan Carlos Vega Solórzano (Michoacán) 

02/11/2007 

 

 

 

Finalmente se tuvo la oportunidad de presentar ante una buena parte 

de los prestadores de servicios turísticos chinos de la región de 

Hangzhou y Shanghai las rutas turísticas en las cuales hemos venido 

trabajando a lo largo de los últimos meses. Con esta feria de turismo 

se da inicio a la difusión de cinco rutas, debidamente cotizadas, para 

su presentación entre el mercado chino principalmente asentado en 

la zona antes mencionada y con alto poder adquisitivo. 

 

A lo largo de tres días los integrantes del grupo focal de turismo 

fuimos partícipes una vez más de cómo despierta interés entre los 

prestadores de servicios turísticos en China y asistentes en general, 

todo lo relativo a nuestro México. Pudimos apreciar como desde el 

momento que desvían su mirada hacia el bien presentado y colorido 

stand, una sonrisa se dibuja en sus rostros y enfilan sus pasos hacia la 

mesa de atención, en donde se les extiende una copia de los 

itinerarios, así como una postal de regalo con una breve descripción 

en chino de nuestro País. Fue en este momento donde en más de una 

ocasión nos sorprendieron, principalmente la gente mayor, con el 

conocimiento que tienen sobre ciertos aspectos de nuestra nación, 

tales como la cultura maya, en donde de inmediato asociaban a 

México con esta milenaria civilización, así como cierto conocimiento 

sobre el “longsuilan jiu” o tequila en chino.  
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Una vez llevado a cabo el intercambio de información para 

posteriores contactos y profundización en los datos, sin duda la gran 

estrella fue el sombrero charro o “maozi”, ya que despertó gran 

curiosidad entre los chinos, quienes preguntaban sobre el origen o 

motivo del mismo y se asombraban por el estilo propio tipo Mariachi. 

Después procedían a la foto correspondiente, sombrero puesto por 

supuesto, con un pequeño gabán verde y al lado de Mónica Cruz, 

becaria de Quintana Roo, quien acudió vestida de traje típico 

mexicano, lo que dio gran realce al stand. 

 

Había gran interés por las fotografías que decoraban el stand, las 

cuales mostraban los principales sitios turísticos y escenas 

tradicionales nacionales: no podían faltar las costas transparentes del 

mar caribe bañando las tersas arenas, con el fondo esmeralda de la 

selva quintanarroense, bajo la mirada de la pirámide de Tulum, como 

silencioso testigo del paso del tiempo. O también, aquel pueblo, de 

calles empedradas, neblina y fiestas patronales, de una indígena 

cargando al chiquillo a sus espaldas, con la iglesia de fondo, de 

matices michoacanos, con aroma oaxaqueño y sabor chiapaneco. 

También la foto del mariachi, quien con pasión y amor por su patria 

toca el violín al compás de la festividad, cualquiera que ésta sea, 

despertando el ambiente folklórico o quizás despertando a la amada 

en una cálida noche de serenata.  

 

La decoración del stand reflejó colorido, mostrando los sitios que le 

llaman la atención al turista chino, como la arquitectura colonial, los 

sitios arqueológicos y las bellezas naturales. Se contó con buen 

espacio para dialogar y exponer las rutas, con una gran pantalla en la 

parte posterior que transmitía continuamente presentaciones con 

atractivas imágenes al compás del “Son de la negra”, el “Jarabe 

Tapatío”, entre muchos otros. En la parte superior un colorido letrero 
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con los caracteres chinos de “Moxige” (México) saltaba a la vista 

desde todas direcciones. 

 

La presencia en esta feria no hubiera sido posible sin la intervención 

de ProMéxico, con la oficina de Shanghai, encabezada atinadamente 

por Luis Vieira, quien proporcionó material de gran calidad, así como 

apoyo logístico. Se demuestra que cuando hay sinergia y 

organización institucional se pueden llevar a buen puerto las 

participaciones. En esta ocasión, ProMéxico proporcionó el espacio y 

el apoyo, y los becarios del Programa Nacional de Formación de 

Negocios México-China (PNFNMCH) ejecutamos la difusión de las 

rutas y tuvimos contacto de primera mano con los chinos interesados 

en el tema. Esperemos que tal apoyo continúe, y que en cada feria 

que ProMéxico tenga presencia, estemos apoyando para enriquecer 

la experiencia y sobre todo para presentar el trabajo que hemos 

venido desarrollando, no solo en el rubro turístico, sino también en el 

de alimentos y bebidas. Solo de esta forma las pequeñas y medianas 

empresas mexicanas pueden tener presencia en muchas de las ferias 

que año con año se llevan a cabo en China, y con ello difundir sus 

productos en el mercado más grande del mundo. 

 

Aún falta tarea por hacer, como la traducción al chino de la totalidad 

de las rutas y también sobre ciertos aspectos para las ferias 

venideras, como lo es la confección de trajes típicos masculinos y 

femeninos, lo cual le daría un realce magnífico al stand mexicano. El 

chino se maravilla ante ello y presta más atención.  Lo importante es 

que ya se tienen las rutas, ahora habrá que trabajar en tener todo 

listo para las próximas ferias, afinar costos y detalles para en febrero 

del 2008 enviar el primer grupo de turistas chinos a nuestro País 

producto del PNFNMCH.  
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Suelo Azteca en Yiwu 

 

Clara Ocampo (Coahuila) 

08/05/2008 

 

 

 

México presente en la Zona de Intercambio Cultural  

dentro de la Feria  

“China Yiwu Stationery & Arts Trade Fair” 

 

 

Del pasado 28 de abril al 2 de Mayo se llevó a cabo la Feria  “CHINA 

Stationery & Arts Trade Fair” (SATF por sus siglas en inglés), dentro 

del Centro de Exhibiciones MEIHU en la ciudad de Yiwu. Este evento 

se ha convertido en una de las estrategias para impulsar el 

crecimiento cultural y artesanal de la provincia de Zhejiang. Ahí se 

presentaron diversos productos y modernos logros culturales de 

China y otros 30 países, entre ellos México. La feria se presentó como 

una plataforma para incrementar el intercambio y desarrollo cultural 

que existe actualmente en la ciudad de Yiwu.  

 

Localizada en el centro de la provincia de Zhejiang, a Yiwu puede 

llamársele “el océano de los productos de conveniencia y paraíso de los 

compradores”, además de ser considerado como el mayor centro 

económico y financiero de China. Esta ciudad surgió apenas hace dos 

décadas, con la apertura comercial del país a finales de los años 

setenta, reuniendo más de 320 mil diferentes productos, distribuidos 

en 1,502 categorías provenientes de 34 industrias, donde se incluyen 

artículos para el hogar, cosméticos, juguetes, electrónicos, artesanías 

y bisutería, entre otros. Lo que en general se hace en Yiwu es sólo 
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comprar y vender al mayoreo. Las exportaciones que se realizan en 

esta ciudad aportan el 50% de todo el volumen comercial del país y 

se presume que diariamente se envían más de 3,000 contenedores a 

diferentes destinos mundiales. 

 

Apoyándose en el Centro de Exhibiciones MEIHU, la CHINA Stationery 

& Arts Trade Fair está llamando cada vez más la atención a clientes de 

dentro y fuera del país por sus exposiciones, la difusión de 

información, negociación y su gran promoción cultural y turística.  

 

Desde un principio, el objetivo ha sido la promoción y el intercambio 

de productos y servicios culturales de los países participantes, 

además de ayudar a mejorar la cooperación y desarrollo de la 

industria artesanal, cultural y turística.  De manera que México tuvo 

la oportunidad de participar en el Pabellón de Intercambio Cultural 

con un stand lleno de color, artesanías, música y trajes típicos.  

 

El proyecto fue liderado por jóvenes mexicanos pertenecientes al 

programa Formación de Negocios México China de diferentes 

Estados de la República, con el apoyo del Consulado del México en 

Shanghai.  

 

Los jóvenes estuvieron atendiendo a los visitantes principalmente 

chinos, mostrándoles información sobre las opciones turísticas que 

ofrece el país, especialmente las rutas para los viajeros procedentes 

de Asía. También se expusieron artesanías mexicanas, se les enseñó a 

jugar balero y se tomaron fotos con trajes típicos. Se puede decir que 

fue una excelente oportunidad para dar a conocer más sobre las 

opciones turísticas y culturales que existe en nuestro país.  

 

Más de 700 productos culturales, 100,000 productos básicos, 

200,000 compradores ambulantes y aproximadamente 10,000 
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clientes extranjeros hicieron de esta Feria Cultural un éxito, lo que 

plantea que uno de los grandes retos para el México de hoy, es 

conocer al gigante país asiático, y que los consumidores chinos 

conozcan los productos y servicios que ofrece México.   
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1ª Edición Feria Comercial de Artículos y 

Artesanías Yiwu 2008 

 

Juan Carlos Vega Solórzano (Michoacán) 

2008 

 

 

 

El terrible piso de diversos colores, de concreto frío y gris anunciaba 

desde que llegamos al stand el domingo 27 de abril una jornada 

intensa de trabajo para montar 100m2  dedicados al pabellón 

mexicano dentro de la 1ª edición de una feria que sinceramente 

levantaba mas expectativas. 

 

No podíamos iniciar el montaje de artesanías, trajes típicos e 

imágenes mexicanas sobre tan antiestética base, por lo que un 

terciopelo de bajísima calidad de color verde fuerte verdaderamente 

salvó la imagen del mejor stand de la feria. Contrastando con los 

rosas de los vestidos y de las fotos que reflejan pinceladas de nuestro 

México tan añorado y folklórico. 

 

Precisamente esa era la idea central de la presencia del grupo focal 

de turismo en la ciudad-comercial por excelencia de China. Yiwu, en 

la Provincia de Zhejiang, en donde a invitación del Consulado de 

México, participamos como expositores con la firme encomienda y 

convicción de mostrar a los asistentes, en su totalidad chinos, una 

breve visión de lo que México representa en términos de riqueza 

histórica y cultural. 
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Las piezas finamente elaboradas por artesanos de Santa Clara del 

Cobre captaron la atención de los chinos, quienes asombrados por el 

escaparate mostrado, preguntaban ansiosamente, plenos de 

curiosidad los pormenores de la elaboración de semejantes piezas 

artísticas.  Como michoacano, realmente resulta un orgullo y un 

honor extraer de sus empaques de plástico burbuja las vasijas de 

cobre (gu1tong3) fabricadas por mis coterráneos, y que su colocación 

en los estantes represente la divulgación cultural por tierras lejanas 

de una de las manifestaciones artísticas más importantes de 

Michoacán.  

 

Este tipo de oportunidades, en las cuales se da la posibilidad de 

mostrar la riqueza nacional, invita a pensar en que todo lo que 

implica estar lejos. Sacrificando familia, amigos, sabores y lugares 

comunes, finalmente vale la pena, porque solo de esa forma, se puede 

transmitir el verdadero sentimiento que llevamos inherentemente en 

la sangre y que permite expresar en chino mandarín, todo lo que para 

nosotros representa nuestro país, que tanto nos ha dado y que con 

tanto orgullo pregonamos por los rincones más inauditos de China. 

Otorgándole sentido a nuestra existencia por estas tierras y 

transmitiendo con pasión la esencia de México. 

 

Joyería de Quintana Roo, baleros, rebozos, vestidos yucatecos, la 

imagen de Chichen Itza y de Tulum, así como una panorámica de 

Cancún fueron algunos de los elementos centrales del pabellón 

mexicano. El cual el día de la inauguración, lunes 28, lució majestuoso, 

con varias piñatas llenas de colorido colgando desde las estructuras, 

y música de mariachi y vernácula sonando para deleite de los 

asistentes. 

 

Fue una demostración integral de lo que podemos mostrar al mundo, 

pero no solamente en términos de estética, sino también de 
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información acerca de nuestra riqueza histórica y de las 

posibilidades que tienen los chinos para viajar en grupos a México, lo 

cual representó también una de las encomiendas centrales. Acercar el 

producto turístico con que ya se cuenta al promotor chino, lo cual se 

logró satisfactoriamente al lograr contactos importantes. 

 

En relación a lo anterior, se difundieron una serie de trípticos 

traducidos totalmente al chino en donde se explica la riqueza 

histórica nacional, los datos relevantes de la cultura maya, así como 

la explicación de las rutas turísticas ya cotizadas para los grupos de 

turistas chinos. 

 

Banners por los costados del pabellón con atractivas fotografías, 

mencionaban puntos importantes para atraer la atención de los 

chinos, debido a que este turismo busca otro tipo de temas al viajar al 

exterior, tales como sitios culturales y naturales, no tanto así playa o 

vida nocturna. 

 

Otra cuestión que llamó poderosamente la atención fue el factor 

humano presente en el pabellón, ya que participamos vestidos 

totalmente con trajes típicos de charro (agradeciendo 

profundamente a la Familia Cabrera Ramírez), así como trajes de 

yucatecas para las damas. Ante ello, los sombreros de mariachi 

(maozi) fueron, una vez más, las estrellas del evento, ya que todos los 

chinos y chinas, querían foto posando con el típico sombrero. De 

igual forma, los medios de comunicación presentes interrogaban 

acerca de los materiales de los trajes, y del sombrero en sí, ya que 

contamos con un sombrero de primera calidad, de pelo de conejo e 

hilo de plata que fue traído ex profeso hacia China para exhibirse en 

este tipo de ferias. 
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Todo parece indicar que el grupo focal de turismo se encuentra 

preparado para encarar BITE 2008, que es la feria de turismo mas 

grande de China, en donde también contaremos con un espacio, no 

tan grande, pero si con la gran encomienda también de difundir el 

turismo chino hacia México.  

 

Ya se cuenta con el material traducido en su totalidad, así como 

material audiovisual, imágenes coloridas y bellas, trajes de charro y 

preparación para presentarle al chino en su idioma, los detalles que 

hacen de México un destino que habrán de tomar en cuenta para 

visitar. Es importante señalar que según la Organización Mundial del 

Turismo habrá 20 millones de chinos viajando por el mundo, no 

estaría mal que una porción viajara hacia nuestro país. 

 

Por lo pronto, esta feria sirvió de preparación y para que los chinos 

que visitaron el pabellón se maravillaran de las artesanías nacionales, 

así como del colorido y festividad que México tiene para ofrecer. 

Mientras tanto seguiremos con la misma pasión mostrando nuestra 

riqueza nacional, y continuaremos dándole sentido a nuestra 

existencia personal en un país tan lejano a nuestros horizontes, a 

nuestra tierra mojada, a nuestra familia tan extrañada. 
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ANEXOS 
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1. EJEMPLO DE UNA CARTA DEL GOBIERNO LOCAL DE LA PROVINCIA 

 DE ZHEJIANG, REQUIRIENDO INFORMACION TURISTICA DE 

 MEXICO 

 

 

  

  December 8, 2005 

 

Mr.方硕, 

 

We are very pleased to have met you, you honored us with your presence. You are the bridge of 

tourism development between China and Mexico. To let you know our key management people, 

we want to introduce some of our colleagues: 

Li Ting, Zhejiang Provincial Tourism Association, Scenic Area Division 

  

Luo Yongkang: Manger, Inbound Dept. of CITS. 

Han Shaomin: Deputy Manager, Inbound Dept. of CITS. 

 

Zhang Hongyun: Assistant Manager, Outbound Dept. of CCTS. 

Zhao Hanwen : Assistant Manager Outbound Dept. of CCTS. 

 

Ms. Li, our leader, is very interested in your help to organize guided groups to Mexico. If we 

organize groups to Mexico, we want them to have special interests. Our idea is as follows: 

 

1. Scenic Area’s Group: we would like to know several representative National Scenic 

Areas, as well as places which have the potential to be sister-cities with Hangzhou. 
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2. Businessmen’s Group: we are interested in organizing special-interest business 

groups that can go to your country and have the chance to discuss business 

opportunities with their Mexican counterparts. 

 

3. Teachers’ Group: We can organize groups of Chinese teachers who would be 

interested in exchanging ideas in the field of Adult Education and Technical Skill 

Development. 

 

4. Doctor’s Group: we can organize groups of university deans, doctors and professors 

to visit Mexico for an experience meeting about Chinese Medicine. 

 

We would also be interested in getting in touch with approved agencies in Mexico, so we can 

start to develop travel programs between our countries. 

 

 

We look forward to your suggestions. 

 

Zhao Hanwen 

Assistant Manager  

Outbound Dept. of CCTS. 
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2.  EJEMPLOS DE PAQUETES TURISTICOS OFRECIDOS A OFICIALES Y 

EMPRESARIOS CHINOS.           

 

 

 

 

 

                                                                           

       

 

 

       

 

                          

COTIZACIÓN DE PAQUETE TURÍSTICO CHINO No 1  

  

 NUMERO DE PERSONAS: 10 a 15  

 DIAS DE ESTANCIA: 8 días 

 LUGARES A VISITAR: 2 días cd, de México ,2 días en Michoacán,2 días en Cancún,  

2 días en la Habana Cuba 

   FECHA: 8 a 16 de abril del 2006 

 ALIMENTOS: Incluir 3 comidas al día. 2 Chinas y 1 típica mexicana 

 ITINERARIO: Basado en características  adjuntas  

 GUÍA DE TURISTAS: en Chino 

 HOTELES: 4 y 5 estrellas 

 AVIÓN: No incluir vuelo China- México en la cotización. Incluir vuelo 

Michoacán-Cancún- La Habana- México. 
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COTIZACIÓN DE PAQUETE TURÍSTICO CHINO No 2  

  

 NUMERO DE PERSONAS: 10 a 15  

 DIAS DE ESTANCIA: 12 días  

 LUGARES A VISITAR: Ciudad de México- Michoacán- Acapulco-Oaxaca- Cancún. 

   FECHA:  Abril del 2006 

 ALIMENTOS: Incluir 3 comidas al día. 2 Chinas y 1 típica mexicana 

 ITINERARIO: Basado en características  adjuntas  

 GUÍA DE TURISTAS: en Chino.  

 HOTELES: 3 y 4 estrellas 

 AVIÓN: No incluir vuelo China- México. Incluir solo vuelos nacionales. 

 

 

 

 

 

 COTIZACIÓN DE PAQUETE TURÍSTICO CHINO No 3  

  

 NUMERO DE PERSONAS: 10 a 15  

 DIAS DE ESTANCIA: 15 días 

 LUGARES A VISITAR: Ciudad de México- Guanajuato- 

Michoacán-Acapulco-Cancún-Yucatán 

   FECHA: Abril del 2006 

 ALIMENTOS: Incluir 3 comidas al día. 2 Chinas y 1 típica mexicana 

 ITINERARIO: Basado en características  adjuntas  

 GUÍA DE TURISTAS: en Chino.  

 HOTELES: 3 y 4 estrellas 

 AVIÓN: Boleto redondo a través de EU o Canadá. Incluir vuelos de territorio 

nacional.  
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CARACTERÍSTICAS DE ITINERARIO 

 

 Sus horarios de comidas deben ser respetados: desayuno 7:00 a 9:00 a.m. lunch 

11:30 a.m. a 13:30 p.m. y cena 17:30 a 19:30. 

 

 Visitar sitios arqueológicos e históricos, lugares de interés cultural, centros 

comerciales, joyerías, tiendas de artesanías (son excelentes compradores). 

 

 Acudir a espectáculos típicos como danzas, conciertos y festivales. 

 

 Si visitan alguna playa es solo admirar el paisaje, prefieren no asolearse ni  

broncearse. 

 

 El guía debe proporcionar alguna prenda que los identifique como grupo (gorra, 

bandera y/o playera), así como información impresa en chino. 

 

  El hotel debe contar con  servicio de agua caliente para té dentro del cuarto y 

sandalias.  
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3.  EJEMPLO DE UNA MINUTA DE COOPERACION ENTRE LOS 

GOBIERNOS DE LAS CIUDADES DE HANGZHOU Y CANBERRA, 

AUSTRALIA 

 

 

 

 

杭州—堪培拉友好交流大事记 

Hangzhou-Canberra friendly exchange record 

1、1997 年 6 月,杭州市委书记、杭州市人大常委会主任李金明为团长的杭州

市友好代表团一行 6 人赴堪培拉访问,堪培拉市多元文化及国际事务办公室主任尼

克·曼尼克斯先生代表堪培拉市长凯特·卡乃尔出面接待了代表团。 

1、1997 June, Li Jinming, Secretary of Party’s Committee and Director of 
Standing Committee of People’s Congress of Hangzhou City, led the friendly 
delegation of Hangzhou City (6 people) to visit Canberra City. Nick Manix, Director of 
Multi-cultural and International Affair Office of Canberra City, welcomed them on 
behalf of Canberra Mayor Kate Carnell.  

 
2、1998 年 7 月,堪培拉商业发展及旅游事务办公室主任罗斯·麦克德默德先生

一行4人来杭州访问,考察杭州投资环境及市场发展情况,同时为堪培拉市长率团访问

杭州做前期准备。 

2、1998 July, Rose Mcdemod, Director of Commercial Development and 
Tourism Office of Canberra City, led a group of 4 people to visit Hangzhou City. They 
investigated Hangzhou’s investment environment and market development 
condition and prepared for Canberra Mayor’s visit to Hangzhou City. 

 

3、1998 年 10 月,堪培拉市长凯特·卡乃尔女士率堪培拉市政府及企业家代表

团一行 10 人访问杭州,与王永明市长进行了会谈,并签署了“杭州·堪培拉友好合作备

忘录”。根据备忘录,两市将成立“合作商务委员会”,由两市市长任联合主席,以定期和

不定期形式协商两市在教育、旅游、环保和高科技等领域的交流合作事宜。在杭州

期间,代表团参观了杭州高新技术开发区和杭州经济技术开发区（下沙）,游览了西湖

等风景名胜。 

3、1998 October, Canberra Mayor Kate Carnell led the delegation of Canberra 
City Government and entrepreneurs ( 10 people ) to visit Hangzhou City, had a 
meeting with Hangzhou Mayor Wang Yongming and signed “Hangzhou-Canberra 
friendly cooperation memo ”. According to the memo, the two cities would establish 
Business Cooperative Committee, in which two cities’ mayors would be cochairmen 
and discuss about cooperation projects in tourism, education, environmental 
protection and high technology regularly and aperiodically. During their stay, the 
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delegation visited Hangzhou High Technology Development Area, Hangzhou 
Economic and Technological Development Area and West Lake. 

 
4、1999 年 3 月,以堪培拉市商业发展及旅游事务办公室主任罗斯·麦克德默德

先生为团长的堪培拉政府及商务代表团一行 15 人来杭州访问,落实两市市长签署备

忘录中有关交流合作项目。期间,代表团在五洲大酒店与我市联合举行了“杭州—堪培

拉经济合作洽谈会和堪培拉高新技术展览会”,并与我市 30 多个部门和企业进行了对

口洽谈。王永明市长在市府接待室会见了代表团主要馆员,叶德范副市长出席了两市

经济合作洽谈会。 

4、1999 March, Rose Mcdemod, Director of Commercial Development and 
Tourism Office of Canberra City led the business delegation of Canberra City 
Government (15 people ) to visit Hangzhou City to carry out cooperative and 
exchange projects in the memo signed by both cities’ mayors. They held 
Hangzhou-Canberra Economic Cooperation Conference and Canberra High 
Technology Exhibition with Hangzhou City Government in Five Continent Hotel. 
They had a meeting with more than 30 departments and enterprises of Hangzhou 
City. Hangzhou Mayor Wang Yongming met the delegation in the City Hall and Vice 
Mayor Ye Defan attended the Hangzhou-Canberra Economic Cooperation 
Conference.  

 
5、1999 年 5 月,杭州东方通信城与堪培拉基亚环境设计事务所签署“东方通

信城环境设计合同”,由基亚环境设计事务所负责东方通信城园林部分总体设计和施

工。 

5、1999 May, Hangzhou East Communication Town and Canberra Giya 
Environmental Design Office signed the East Communication Town Environmental 
Design Contract, in which Giya Environmental Design Office would be in charge of 
overall design and construction of East Communication Town gardens. 

 
6、1999 年 10 月,堪培拉建筑设计公司 COX HUMPHRIES 参加杭州下沙新城

总体设计方案项目招投标,并于 12 月通过初选,入围最后 4 家竞标公司之一。 

6、1999 October, Canberra Construction Design Company Cox Humphries bid 
for Xiasha New Town overall design project. They passed the first selection in 
December and became one of the last 4 candidates. 

 

7、2000 年 1 月,澳大利亚堪培拉贸易委员会主席吉姆·默菲（JIM MURPHY）

一行 2 人来杭州访问,商谈邀请杭州市政府代表团 2000 年 5 月份访问堪培拉及召开

“杭州·堪培拉合作委员会”第一次会议等有关事宜。仇保兴代市长在市府接待室会见

了吉姆·默菲一行。 

7、2000 January, Jim Murphy, Chairman of Canberra Trade Committee led a 
group of 2 people to visit Hangzhou City to discuss about inviting the delegation of 
Hangzhou City Government to Canberra and hold the first conference Hangzhou – 
Canberra Business Cooperative Committee. Mayor Qiu Baoxing met them in the City 
Hall. 
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8、2000 年 4 月，杭州市外办友城处冯岚应邀赴堪培拉市政府研修。期间,

根据堪培拉市政府安排,先后在商业发展办公室市政服务部、教育局、旅游局、堪培

拉理工学院、堪培拉大学、首都地区工商会、首都水电公司等各主要部门了解情况。 

8、2000 April, Feng Lan of Sister City Section of Foreign Affair Office of 
Hangzhou City was invited to attend a training course in Canberra City Government. 
He visited Municipal Service Section of Commercial Development Office, Education 
Bureau, Tourism Bureau, Canberra Technology University, Capital Area Commercial 
Association, Capital Water and Electricity Company and so on. 

 
9、2000 年 6 月,杭州市市长仇保兴率杭州市政府代表团一行 9 人赴堪培拉访

问,与堪培拉市长凯特·卡乃尔女士共同主持召开了“杭州—堪培拉商务合作委员会”

成立大会,并签署了《杭州-堪培拉 2000 年友好交流备忘录》。 

9、2000 June, Hangzhou Mayor Qiu Baoxing led the delegation of Hangzhou 
City Government (9 people) to Visit Canberra. He and Canberra Mayor Kate Carnell 
directed the establishing ceremony of Hangzhou – Canberra Business Cooperative 
Committee and signed 2000 Hangzhou-Canberra friendly exchange memo. 

 
10、2000 年 8 月,堪培拉市教育部长比尔·斯坦弗尼克（BILL STEPHANIAK）

和教育部首席执行官福兰·辛顿（FRAN HINTON）率堪培拉教育代表团来杭访问,商

谈在教育方面开展合作的可能性。 

10、2000 August, Bill Stephaniak, Director of Education Department of 
Canberra City, Fran Hinton, CED of Education Department of Canberra City, led the 
education delegation of Canberra to visit Hangzhou City to discuss about possibility 
of education cooperation. 

 
11、2000 年 11 月,堪培拉市前市长凯特·卡乃尔女士率堪培拉市政府及企业

家代表团访问杭州,参加杭州友好城市国际消费品展览,并与仇保兴市长共同主持召

开了“杭州—堪培拉商务合作委员会”第二次会议。 

11、2000 November, Kate Carnell Former Mayor of Canberra City, led the 
delegation of Canberra City Government and entrepreneurs to visit Hangzhou. They 
took part in Hangzhou Sister City International Consumable Exhibition and the 
second conference of Hangzhou – Canberra Business Cooperative Committee, which 
was directed by Mayor Qiu Baoxing and Former Mayor Kate Carnell. 

 
12、2001 年 2—4 月,堪培拉市政府官员马尤密应邀来我市政府研修。期间,

根据市外办安排,先后在外办、环保局、环卫局、政公用局、教委、旅游局、文化局、

经委、高新开发区、经济技术开发区、市中医院、外经贸委、贸促会、省工商联、

杭师院等各主要部门了解情况。 

12、2001 February-April, Maryormy, officer of Canberra City Government, 
were invited to attend a training course in Hangzhou City Government. During his 
stay, under arrangement of Foreign Affair Office, he visited Foreign Affair Office, 
Environmental Protection Bureau, Environment and Sanitation Bureau, public utility 
Bureau, Education Department, Tourism Bureau, Culture Bureau, Economic 
Committee, High Technology Development Area, Economic and Technological 
Development Area, Hangzhou Hospital of Chinese Medicine, Foreign economic and 



 
93 

trade Committee, Trade Promotion Association, Business Association of Zhejiang 
Province , Hangzhou Normal College and other main departments and so on. 

 
13、2001 年 5 月,堪培拉市市长伽雷·汉弗勒斯（GARY HUMPHRIES）率堪培

拉市政府及企业家代表团访问杭州,参加了“杭州—堪培拉商务合作委员会”第三次会

议。 

13、2001 May, Canberra Mayor Gary Humphries led the delegation of 
Canberra City Government and entrepreneurs to visit Hangzhou City and take part in 
the third conference of Hangzhou – Canberra Business Cooperative Committee. 

 
14、2001 年 6 月,堪培拉市商业办公室主任彼得·高顿（PETER GORDON）、

贸易委员会主席吉姆·默菲等一行 3 人应省工商联和市外办的邀请来宁波参加“浙江

经贸洽谈会”,并顺访杭州,与市外办就两市友好合作项目的跟踪落实工作进行洽谈。 

14、2001 June, Peter Gordon, Director of Canberra Commercial Office, Jim 
Murphy, Chairman of Canberra Trade Committee led a group of 3 people to take part 
in Zhejiang Economic and Trade Conference in Ningbo in the invitation of Zhejiang 
Commercial Association and Hangzhou Foreign Affair Office and then visit Hangzhou 
City to discuss with Hangzhou Foreign Affair Office about carrying out friendly 
cooperative projects. 

 
15、2001 年 8 月,堪培拉市教育部首席执行宫福兰·辛顿（FRAN HINTO)率教

育代表团来杭访问,跟踪落实我市选派 18 名中学生赴澳学习等一些教育合作项目。 

15、2001 August, Fran Hinto, CEO of Education Department of Canberra City 
Government, led the education delegation to visit Hangzhou City to carry out the 
project of sending 18 Hangzhou high school students to study in Australia and other 
education cooperating projects. 

 
16、2001 年 11 月 ,堪培拉市商业办公室国际交流处处长毛里斯 ·唐宁

（MAURICE DOWNING）携堪培拉市政府官员来杭参加杭州友好城市国际消费品展

览,并与市环保局就举办“2002 年杭州—堪培拉环保专家研讨会”进行洽谈。 

16、2001 November, Maurice Downing, Chief of International Exchange 
Section of Commercial Office, led a group of officers of Canberra City Government to 
take part in Hangzhou Sister City International Consumable Exhibition and discuss 
about holding “2002 Hangzhou-Canberra Environmental Protection Experts 
Seminar ”with Environmental Protection Bureau of Hangzhou City.  

17、2002 年 4 月，省委常委、市委书记、市人大常委会主任王国平率杭州

市友好代表团一行 7 人赴堪培拉访问，堪培拉市市长强·斯坦霍普、副市长泰德·昆兰

会见宴请代表团。                                                             

17、2002 April,  Wang Guoping, Director of Standing Committee of People’s 
Congress of Hangzhou City, Secretary of Party’s Committee of Hangzhou City and 
Standing Committee of Party’s Committee of Zhejiang Province, led the friendly 
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delegation of Hangzhou City (7 people ) to visit Canberra City. Canberra Mayor Jon 
Stanhope and Vice Mayor Ted Kunlan dined them.  

 
18、2002 年 4 月,堪培拉市市长强·斯坦霍普（JON STANHOPE）率堪培拉市

政府及企业家代表团一行 8 人访问杭州，茅临生市长会见宴请代表团，并就两市在

环保、教育、卫生、旅游、经贸等方面的交流合作意向进行商谈。 

18、2002 April, Canberra Mayor Jon Stanhope led the delegation of Canberra 
City Government and entrepreneurs (8 people ) visited Hangzhou. Mayor Mao 
Linsheng dined them and discussed about exchange and cooperation on 
environmental protection, education, sanitation, tourism and economy and trade. 

 
19、2002 年 8 月，堪培拉基亚环境设计事务所主任裘迪·吉尔吉伦女士来杭

访问，就湖滨隧道、解放隧道出口通道的环境设计与我市有关部门进行探讨。 

19、2002 August, Jody Gilgilen, Director of Canberra Giya Environmental 
design Office, visited Hangzhou City to discuss with related departments of 
Hangzhou City about environmental design of Hubin Tunnel and Jiefang Tunnel exits. 

 
20、2002 年 8 月,堪培拉市教育代表团来杭访问，反馈我市选派的 17 名中学

生在澳学习情况，并跟踪落实两市新的教育合作项目。 

20、2002 August, the education delegation of Canberra City visited Hangzhou 
City to feed back studying situation of 17 Chinese high school students selected by 
Hangzhou City to study in Australia and carry out two cities’ new education 
cooperating projects. 

 
21、2002 年 9 月，杭州市常务副市长盛继芳率政府代表团访问堪培拉，考

察环保、城建项目。 

21、2002 September, Sheng Jifang, Vice Administrative Mayor of Hangzhou 
City, led the delegation of Hangzhou City Government to visit Canberra City and 
inspect environmental protection and city construction projects.  

 
22、2002 年 10 月，堪培拉市政府可持续发展主任彼得·奥特森率环保专家一

行 7 人来杭，参加“杭州-堪培拉环保研讨会”。 

22、2002 October, environmental protection expert Peter Otterson, Director 
of Sustainable Development Department of Canberra City Government, led a group 
of 7 people to take part in Hangzhou- Canberra Environmental Protection Seminar. 

 
23、2003 年 2 月，堪培拉市政府官员李恒来杭访问，跟踪落实两市的交流

合作项目。 

23、2003 February, Li Heng, officer of Canberra City Government, visited 
Hangzhou City to carry out cooperating projects. 

 
24、2003 年 4 月，茅临生市长一行 6 人赴堪培拉访问，与堪培拉市市长强·斯

坦霍普签订了两市建立友好交流关系协议书。 
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24、2003 April, Hangzhou Mayor Mao Linsheng led a delegation of 6 people to 
visit Canberra City and sign an agreement of establishing friendly relation between 
two cities with Canberra Mayor Jon Stanhope. 

 
25、2003 年 8 月，堪培拉大学一行 3 人来杭访问，与我市公安局、市消防

支队进行对口洽谈，商谈警务交流、警察培训等合作项目。 

25、2003 August, the delegation of Canberra University (5 people) visited 
Hangzhou City and had a meeting with Public Security Bureau and Fire Department 
of Hangzhou City, discussing about police exchange and training cooperation.  

 
26、2003 年 8 月，堪培拉大学一行 5 人来杭访问，与市委组织部就公务员

培训项目进行商谈。 

26、2003 August, the delegation of Canberra University (5 people) visited 
Hangzhou City and had a meeting with Organizing Department of Party’s Committee 
of Hangzhou City to discuss about civil servant training project. 

 
27、2003 年 11 月，堪培拉教育部执行主任克雷·可里率教育代表团一行 6 人

来杭，反馈我市选派的两批中学生在澳学习情况，并与市教委就进一步开展教育领

域的合作进行了友好的会谈。 

27、2003 November, Cray Kerly, Executive Director of Education Department 
of Canberra City Government, led the education delegation (6 people) to visit 
Hangzhou City. 

 
28、2003 年 11 月，堪培拉市警察局长约翰·莫里一行 5 人来杭， 

跟踪落实与我市公安局开展警务交流、警察培训等合作项目。莫里局长还作了“紧急

状态下的指挥与管理”，前澳大利亚联邦警察情报办公室主任本诺思作了“现代情报

工作概述”的讲座。 

28、2003 November, John Morley, Chief of Police Office of Canberra City, led 

a delegation of 5 people to visit Hangzhou City to carry out police exchange and 

training projects cooperated with Hangzhou Public Security Bureau. Chief Morley 

made a lecture of command and management under urgency. Ben Snow, Former 

Director of Australian Federal Police Intelligence Office, made a lecture of modern 

information service conspectus. 

 

29、2004 年 3 月 16-18 日，堪培拉市市长强·斯坦霍普一行 12 人来杭访问，

与茅临生市长签署了两市 2004 年友好交流合作意向书，并就进一步促进两市在教

育、旅游、环保等领域的合作进行了磋商。 
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29、2004 May 16th-18th, Canberra Mayor Jon Stanhope led a group of 12 

people to visit Hangzhou City. He signed the letter of intent of two cities’ friendly 

exchange and cooperation in 2004 with Hangzhou Mayor Mao Linsheng and 

discussed about enhancing two cities’ cooperation in education, tourism and 

environmental protection and so on. 

 

30、2004 年 6 月 29 日，杭州市公安局副书记屠根叶一行 7 人访问了堪培拉

大学，落实警务培训项目。 

30、2004 June 29th, Tu Genye, Vice Secretary of Public Security Bureau of 

Hangzhou City, led a delegation of 7 people to visit Canberra University to carry out 

police training project. 

 

31、2004 年 9 月 18 日，杭州市公安局高级警务培训团一行 20 人前往堪培

拉大学进行为期 28 天的培训。 

31、2004 September 18th, advanced police training group of Hangzhou City 

Public Security Bureau (20 people ) went to Canberra University for a 28 days 

training.  
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4.  EJEMPLO DE UNA MINUTA DE COOPERACION ENTRE LOS 

GOBIERNOS DE LAS CIUDADES DE HANGZHOU Y LEEDS, INGLATERRA 

 

 

杭州一利兹两市交流大事记 
Hangzhou-Leeds exchange records 

 

1、1988 年 3 月 1-4 日，利兹市议长乔治·缪迪率利兹议会代表团一行 5 人来杭访问，

探讨两市开展友好交流可能性，为两市结好作前期准备工作，并签署了友好交流备

忘录。 

1、1988，March 1st-4th, George M, Chairman of Leeds City Congress, led the delegation 
of Leeds Congress to visit Hangzhou City (5 people), probing the possibility of 
friendly exchange, preparing for establishing friendship and signing friendly 
exchange memo. 
 
2、1988 年 6 月 4 日，利兹市副市长威廉·凯尔盖伦应杭州市政府邀请，率利兹市政

府代表团来杭访问。6 月 8 日，钟伯熙市长和凯尔盖伦副市长分别代表两市政府签

署了缔结友好城市关系协议书，并举行了经贸会谈。 

2、1988, June 4th, William K, Vice Mayor of Leeds City, led the delegation of Leeds 
Government to visit Hangzhou in the invitation of Hangzhou Government. June 8th, 
Mayor Zhong Boxi and Vice Mayor William K signed agreement of becoming sister 
cities respectively in the name of both cities and held an economic and trade 
conference. 
 
3、1988 年 8 月 7 日，利兹市少年游泳代表团一行 16 人来杭州访问，与杭州市少

年游泳队在天水游泳池进行了友谊对抗赛。 

3、1988, August 7th, the delegation of Leeds Juvenile swimmers(16 people) visited 
Hangzhou. They had a friendly match with Hangzhou Youth Swimming Team in 
Tianshui swimming pool. 
4、1988 年 8 月，利兹市政厅选派发展局官员安迪·费茨杰罗德先生作为利兹市贸易

代表来杭州工作 10 个月。 

4、1988 August, Andy F, officer of Development Bureau of Leeds City hall, worked in 
Hangzhou City for 10 months as trade representative of Leeds City. 
 
5、1988 年 9 月 12 日，许运鸿副市长应利兹市市长伏伦斯的邀请，率杭州市友好代

表团赴利兹访问，许运鸿副市长与伏伦斯市长就两市交流合作内容进行了会谈，签

署了友好会谈备忘录。 

5、1988 September 12th, Vice Mayor Xu Yunhong led Hangzhou delegation to visit 
Leeds City in the invitation of Leeds Mayor Forence. They had a conference on tow 
cities’ exchange affair and signed friendly exchange memo.  
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6、1989 年 4 月 13 日，利兹市市长伏伦斯应杭州市政府邀请，率利兹市政府代表团

一行 6 人来杭州进行为期 5 天的友好访问。 

6、1989 April 13th, Leeds Mayor Forence led the delegation of Leeds City Hall (6 
people) to visit Hangzhou City in the invitation of People’s government of Hangzhou 
for five days. 
 
7、1989 年 2 月 26 日，以代市长卢文舸为团长的杭州市政府代表团一行 5 人偕贸

易代表团 13 人，应利兹市长亚瑟·伏伦斯的邀请赴利兹进行友好访问。代表团参加

了在利兹举办的"杭州|周"活动，并为“杭州风情”、“杭州物产”和“杭州美术”三个展览

会剪彩，还就两市经贸合作和科技文化交流等内容进行了探讨，签署了两市友好交

流备忘录。 

7、1989 February 26th,  Deputy Mayor Lu Wenge led the delegation of People’s 
Government of Hangzhou (5 people ) and trade delegation of Hangzhou City to visit 
Leeds City in the invitation of Leeds Mayor Arthur F. The delegations took part in 
Hangzhou Week held in Leeds City and cut the ribbon at opening ceremonies of 
Hangzhou Culture Exhibition, Hangzhou Product Exhibition and Hangzhou Art 
Exhibition. They had a conference on two cities’ trade cooperation ,technology and 
culture exchange and signed friendly exchange memo.  
 
8、1988 年底，杭州市政府选派市外经贸委黄尹国作为杭州市贸易代表赴利兹工作。 

8、In the end of 1988, Huang Yinguo, officer of Foreign Economic and Trade 
Committee, worked in Leeds as trade representative of Hangzhou City. 
 
9、1991 年 9 月，经英国文化委员会考核通过，杭州市派遣市外办赵华达赴利兹大

学进行为期一年的进修学习。 

9、 1991 September, Zhao Huada, officer of Hangzhou City Foreign Affair Office, 
passed the test of British Culture Committee and studied in Leeds University for a 
year. 
 
10、1992 年 5 月，杭州市政府向利兹市政府赠送 200 米各式丝绸面料，用于利兹

丝绸服装展。 

10、 1992 May, People’s Government of Hangzhou presented Leeds City Hall 200 
meters silk cloth for Leeds Silk Garments Exhibition. 
 
11、1994 年 9 月，杭州市公安局局长邬兴华，应英国约克郡警察署邀请，率杭州市

警察代表团赴英国访问。顺访利兹期间，利兹市市长会见了代表团。 

11、 1994 September, Wu Xinghua, director of Public Security Bureau of Hangzhou 
City, led the delegation of Hangzhou policemen to visit England in the invitation of 
Yorkshire Police Office. They met Leeds Mayor during their stay in England. 
 
12、1995 年 10 月，市外办主任汪银儿赴利兹大学学习一年。 

12、 1995 October, Wang Yin’er, director of Foreign Affair Office of Hangzhou City 
studied in Leeds University for a year. 
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13、1996 年 11 月 3-7 日，利兹市长麦尔肯·白福德夫妇一行 4 人应王永明市长邀请

来杭参加国际友好西湖马拉松赛活动。 

13、 1996 November 3rd-7th, Leeds Mayor Melcane B and his wife led a group of 4 
people to take part in West Lake International Friendly Marathon in the invitation of 
Hangzhou Mayor Wang Yongming.  
 
14、1997 年 7 月 1 日-8 日，杭州市第二中学副校长为领队的杭州市中学生代表团

一行 10 人应邀赴利兹参加 97 利兹微风节。 

14、 1997 July 1st-8th, Vice Principal of Hangzhou Second High School led the 
delegation of Hangzhou high school students (4 people )to take part in 97 Leeds 
Breeze Festival. 
 
15、1997 年 11 月 2 日-10 日，利兹经济发展局项目官员安迪·费茨杰罗德夫妇来杭

参加 97 杭州西湖国际游船节和国际友好西湖马拉松赛. 

15、 1997 November 2nd-10th, Couple Andy F, officer of Economic Development 
Bureau of Leeds City, took part in 97 West Lake Yacht Festival and West Lake 
International Friendly Marathon. 
 
16、1997 年 11 月 6-16 日，杭州市外办副主任董祖德为领队的杭州市友城园林工作

组赴利兹访问，考察利兹灯会组织举办情况。 

16、 1997 November 6th-16th, Dong Zude, vice director of Foreign Affair Office of 
Hangzhou City, led Hangzhou Garden Workgroup to visit Leeds to inspect Leeds 
Lamp Festival. 
 
17、1998 年 4 月 2 日，应英国利兹市议长布莱恩·沃克的邀请，杭州市委书记、市

人大常委会主任李金明率杭州市人大代表团一行 5 人和随行企业家代表团 9 人访问

利兹市，商谈探讨如何加强两市在各领域特别是经贸方面的合作事宜。 

17、 1998 April 2nd, Li Jinming, Secretary of  Party’s Committee of Hangzhou City 
and director of Standing Committee of People’s Congress of Hangzhou City, led the 
delegation of People’s Congress of Hangzhou City (5 people) and the delegation of 
entrepreneurs (9 people) to visit Leeds City, discussing about enhancing two cities’ 
cooperation especially in the field of economy and trade. 
 
18、1998 年 6 月 8 日-12 日，英国利兹市市长科克兰德先生率利兹市政府代表团一

行 4 人来杭州进行友好访问，参加杭州一利兹缔结友好城市关系 10 周年庆祝活动，

签署了两市 2000 年友好交流备忘录，并举行了两市工作会谈。 

18、 1988 June 8th-12th, Leeds Mayor Corkland led the delegation of Leeds City Hall 
(4 people) to visit Hangzhou City. They took part in celebrating activity for two cities’ 
10 years’ anniversary of sister city, signed 2000 friendly exchange memo and had a 
conference about two cities’ cooperation.  
 
19、1998 年 6 月 22 日-28 日，杭州市教委主任顾树森为领队的杭州中学生代表团(杭

州高级中学)一行 15 人，赴利兹参加利兹“微风”青年节活动。 
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19、 1998 June 22nd-28th, Gu Shusen, director of Education Department of Hangzhou 
City, led the delegation of high school students of Hangzhou City(Hangzhou 
Advanced High School ,15 people) to take part in Leeds Breeze Youth Festival. 
 
20、1998 年 9 月 3 日，杭州市副市长马时雍率杭州市城建代表团一行 8 人访问利

兹，与利兹市政厅及利兹市有关部门商谈探讨两市在城市建设和城市规划等方面的

合作意向。 

20、 1998 September 3rd, Ma Shiyong, Vice Mayor of Hangzhou City, led the 
delegation of City Construction of Hangzhou City(8 people) to visit Leeds City to 
discuss with Leeds City Hall and related departments about cooperation of city 
construction and planning. 
 
21、1998 年 10 月 12 日，利兹都市大学副校长格里菲斯先生来杭，参加浙江工业

大学 45 周年校庆活动，并与市外办和浙江大学等单位商谈双方联合举办企业管理培

训课程项目。 

21、 1998 October 12th, Mr. Griffith, Vice Principal of Leeds City University, took part 
in celebrating activity of 45 years anniversary of the founding of Zhejiang Industrial 
university and discussed about cooperation with Zhejiang University and Hangzhou 
Foreign Affair Office on conducting enterprise management training projects. 
 
22、1999 年 9 月，杭州市人大常委会副主任蒋福弟一行 3 人随全国友 

协代表团赴伦敦参加“中英地方政府联合论坛”大会。会后，代表团顺访了利兹。 

22、1999 September, Jiang Fudi, Vice Director of Standing Committee of People’s 
Congress of Hangzhou City, led a delegation of 3 people with the delegation of China 
Friendly Exchange Association to visit London to take part in Sino-British Local 
Government United Forum and then visit Leeds City. 
 
23、1999 年 10 月，利兹市议长布莱恩·沃克先生应邀率利兹市议会代表团一行 9 人

来杭州访问，并顺访了上海。 

23、1999 October, Bryan Walker, Chairman of Leeds Congress, led the delegation of 
Leeds Congress (9 people ) to visit Hangzhou City and then visit Shanghai City. 
 
24、2000 年 5 月，利兹市议会反对党领袖马凯·哈里斯为团长的利兹中小企业代表

团一行 16 人来杭考察访问，与市经委、外经贸委及我市有关企业进行对口交流。 

24、2000 May, Mckay Harris, head of opposition party of Leeds Congress, led the 
delegation of Leeds minor enterprises (16 people) to visit Hangzhou. They had 
exchanges with Economic Committee, Foreign Economic and Trade Committee of 
Hangzhou City and related enterprises. 
 
25、2000 年 6 月，杭州市政协副主席沈者寿、卜昭晖一行 5 人应邀访问利兹，与利

兹市议会进行交流。 

25、2000 June, Shen Zheshou and Bo Zhaohui ,vice president of People's Political 
Consultative Committee of Hangzhou City, led a delegationof 5 people to visit Leeds 
to have exchanges with Leeds Congress. 
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26、2000 年 6 月底，杭州市教委副书记郭禾阳为团长的杭州市中学生代表团一行

20 人（学军中学）应利兹市亨利王子中学邀请赴利兹参加利兹“微风”青年节。 

26、2000 June, Guo Heyang, Vice Secretary of Education Department of Hangzhou 
City, led the delegation of high school students of Hangzhou City( Xuejun High 
School ) to take part in Leeds Breeze Youth Festival in the invitation of Leeds Henry 
Prince High School. 
 
27、2000 年 11 月初，利兹市创意委员会主任凯西（CATHY）女士一行 2 人应邀来

杭参加杭州友好城市国际消费品展览会(西博会展览会之一)。 

27、2000 November, Ms. Cathy, Director of Leeds Originality Committee, led a group 
of 2 people to take part in Hangzhou Sister City International Consumable Exposition 
(one of West Lake Exposition’ exhibitions). 
 
28、2000 年 11 月中，利兹市议长布莱恩、·沃克一行 3 人应邀来杭访问，商谈利兹

足球联队来杭访问比赛意向。利兹中小企业代表团一行 15 人 

同行来访。 

28、2000 November, Bryan Walker, Chairman of Leeds Congress, led a group of 3 
people to visit Hangzhou to discuss about Leeds United football team’s friendly 
match in Hangzhou. The delegation of Leeds minor enterprises (15 people) visited 
Hangzhou together with them. 
 
29、2000 年 12 月，杭州市委副书记朱保春一行 5 人应邀访问利兹。 

29、2000 December, Zhu Baochun, Vice Secretary of Party’s Committee of Hangzhou 
City, led a group of 5 people to visit Leeds City 
 
30、2001 年 2 月底，利兹市中小企业代表团一行 13 人来杭考察访问。 

30、2001 February, the delegation of Leeds City minor enterprises (13 people ) 
visited Hangzhou City. 
31、2001 年 3 月初，利兹市议会反对党领袖马凯·哈里斯议员率约克郡地、区企业

家一行 4 人来杭商务洽谈，并顺访上海、宁波。 

31、2001 March, Mckay Harris, head of opposition party of Leeds Congress, led a 
delegation of Yorkshire entrepreneurs (4 people ) to have a business meeting in 
Hangzhou City, and visit Shanghai City and Ningbo City. 
 
32、2001 年 6 月，应利兹市议长布莱恩·沃克的邀请，杭州市市委书记、市人大常

委会主任王国平率杭州市人大代表团一行 7 人赴英国利兹市参加约克郡国际商务大

会，与美国前总统克林顿亲切会面，并与利兹市议会进行对口交流。 

32、2001 June, in the invitation of Leeds Congress Chairman Bryan Walker, Wang 
Guoping, Secretary of Party’s Committee and Director of Standing Committee of 
People’s Congress of Hangzhou City, led the delegation of People’s Congress of 
Hangzhou City to take part in Yorkshire International Business Conference, meet 
former US president Clinton and have exchanges with Leeds Congress.  
 
33、2001 年 7 月初，利兹市中小企业代表团一行 12 人来杭考察访问。 
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33、2001 July, the delegation of Leeds City minor enterprises (12 people ) visited 
Hangzhou City. 
 
34、2001 年 7 月，应利兹市亨利王子中学邀请，杭州市学军中学派遣 20 名中学生

赴利兹参加“微风节”。 

34、2001 July, in the invitation of Leeds Henry Prince High School, Hangzhou Xuejun 
High School selected 20 students to take part in Leeds Breeze Festival. 
 
35、2001 年 10 月，利兹市亨利王子中学师生代表团一行 25 人来杭对学军中学进

行回访。 

35、2001 October, the delegation of Leeds Henry Prince High School teachers and 
students (25 people ) paid a return visit to Hangzhou Xuejun High School. 
 
36、2001 年 10 月中旬，利兹市市长大卫·哈德森先生一行 4 人来杭参加 2001 西博

会开幕式。 

36、In the middle of October 2001, Leeds Mayor David Harderson led a delegation of 
4 people to take part in the opening ceremony of 2001 West Lake Exposition. 
 
37、2001 年 11 月初，利兹都市大学副校长、利兹创意委员会主席弗兰克·格里菲斯

先生一行 3 人来杭参加第二届杭州友好城市国际消费品展览。 

37、2001 November, Frank Griffith, Vice Principal of Leeds City University and 
Director of Leeds Originality committee, led a group of 3 people to take the Second 
Hangzhou Sister City International Consumable Exhibition. 
 
38、2001 年 11 月初，利兹联队一行 6 人来杭参加第二届杭州友好城市国际消费品

展览。 

38、2001 November, Leeds United football team (6 people ) took part the Second 
Hangzhou Sister City International Consumable Exhibition. 
 
39、2001 年 11 月初，利兹市中小企业代表团一行 8 人来杭参加第二届杭州友好城

市国际消费品展览。 

39、2001 November, the delegation of Leeds City minor enterprises (8 people) took 
part in the Second Hangzhou Sister City International Consumable Exhibition. 
 
40、2001 年 12 月，应利兹市议长布莱恩·沃克的邀请，以杭州市人大常委会副主任

丁可珍为团长的杭州市人大代表团一行 7 人访问利兹，与利兹市议会进行对口交流。 

40、2001 December, in the invitation of Leeds Congress Chairman Bryan Walker, 
Wang Kezhen, Vice Director of Standing Committee of People’s Congress of 
Hangzhou City, led the delegation of People’s Congress of Hangzhou City (7 people ) 
to visit Leeds and have exchanges with Leeds Congress. 
 
41、2002 年 2 月，利兹市中小企业代表团一行 10 人来杭进行对口企业洽谈。 

41、2002 February, the delegation of Leeds City minor enterprises (10 people ) 
visited Hangzhou City to have a meeting with related enterprises in Hangzhou City. 
 



 
103 

42、2002 年 5 月，利兹联队在香港的代理商来杭洽谈 7 月来杭比赛事宜。 

42、2002 May, Hong Kong Agent of Leeds United football team came to Hangzhou 
City to negotiate about having a friendly match in Hangzhou. 
 
43、2002 年 6 月，应利兹市议长布莱恩·沃克的邀请，以杭州市委组织部部长王金

财为团长的杭州市友好代表团一行 7 人访问利兹，与利兹市议会就公务员培训进行

交流。 

43、2002 June, in the invitation of Leeds Congress Chairman Bryan Walker, Wang 
Jincai, Director of Organization Department of Party’s Committee of Hangzhou City, 
led the friendly delegation of Hangzhou City (7 people) to visit Leeds City and have 
exchanges about civil servants training with Leeds Congress. 
 
44、2002 年 7 月，利兹联队一行 51 人来杭与浙江绿城进行友好比赛。 

44、2002 July, football team Leeds United (51 people ) had a friendly match with 
Zhejiang Green City in Hangzhou. 
 
45、2002 年 7 月，利兹市议员麦坎那一行 2 人作为利兹市议会代表来杭访问，观摩

利兹联队与浙江绿城的比赛。 

45、2002 July, Leeds Congress member Macanna led the delegation of Leeds 
Congress (2 people ) to visit Hangzhou City and watch the friendly match between 
Leeds United and Zhejiang Green City.  
 
46、2002 年 10 月 18-23 日，利兹市市长布莱恩·诺思一行 4 人来杭参加 2002 西博

会开幕式。 

46、2002 October 18th-23rd, Leeds Mayor Bryan North led a delegation of 4 people to 
take part in the opening ceremony of West Lake Exposition. 
 
47、2002 年 11 月初，利兹都市大学校长、利兹创意委员会主席弗兰克·格里菲斯先

生一行 5 人来杭参加经贸洽谈会。 

47、2002 November, Frank Griffith, Principal of Leeds City University and Director of 
Leeds Originality Committee, led a group of 5 people to have an economic and trade 
meeting in Hangzhou City. 
 
48、2002 年 11 月初，利兹中小企业代表团一行 19 人来杭参加经贸洽谈会。 

48、2002 November, the delegation of Leeds City minor enterprises (19 people) 
visited Hangzhou City to have an economic and trade conference. 
 
49、2003 年 3 月，利兹市中小企业代表团一行 8 人来杭进行对口企业洽谈。 

49、2003 March, the delegation of Leeds City minor enterprises (8 people) visited 
Hangzhou City to have a meeting with related enterprises. 
 
50、2003 年 6 月，利兹市中小企业代表团一行 12 人来杭进行对口企业洽谈。 

50、2003 June, the delegation of Leeds City minor enterprises (12 people) visited 
Hangzhou City to have a meeting with related enterprises. 
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51、2003 年 9 月，应利兹市新任议长凯思·韦克菲尔德的邀请，杭州市常务副市长

盛继芳率杭州市政府代表团一行 10 人，对利兹进行友好访问。在利兹期间，与韦克

菲尔德议长签署了赠予英国利兹市“杭州友谊门”的备忘录，并与韦克菲尔德议长、

尼尔·塔哥特市长就进一步加强两市的友好合作关系进行了亲切的会谈。 

51、2003 September, in the invitation of new chairman of Leeds Congress Keith 
Wakefield, Sheng Jifang, Administrative Vice Mayor of Hangzhou City, led the 
delegation of People’s Government of Hangzhou City (10 people ) to pay a friendly 
visit to Leeds City. During their visit, they signed the memo of presenting Leeds City 
the Friendship Gate with Chairman Wakefield and had a friendly meeting with 
Chairman Wakefield and Mayor Neil Targoth about how to enhance two cities’ 
cooperation. 
 
52、2003 年 10 月 17-22 日，利兹市市长尼尔·塔哥特夫妇等 4 人来杭参加 2003 西

博会开幕式。 

52、2003 October 17th-22nd, Leeds Mayor Neil Targoth and his wife led a group of 4 
people to take part in the opening ceremony of 2003 West Lake Exposition. 
 
53、2003 年 10 月 18-21 日，利兹都市大学校长、利兹创意委员会主席弗兰克·格里

菲斯先生一行 5 人来杭参加浙江工业大学 50 周年校庆活动。 

53、2003 October 18th-21st, Frank Griffith, Principal fo Leeds City University and 
Director of Leeds Originality Committee led a group of 5 people to take part in the 
celebrating activity of the 50 years anniversary of the founding of Zhejiang Industrial 
University. 
 
54、2004 年 4 月 17 日，杭州市市长茅临生率市政府代表团访问利兹市。 

54、2004 April 17th, Hangzhou City Mayor Mao Linsheng led the delegation of 
People’s Government of Hangzhou City to visit Leeds City. 
 
55、2004 年 4 月 26 日，英国利兹“中国周”活动英方组委会先遣小组安迪先生一行

2 人访问杭州，拜会叶明副书记，联系落实“中国周”有关活动。 

55、2004 April 26th, British Organizing Committee of Leeds China Week sent in 
advance Mr. Andy and another member as a group to visit Hangzhou City. They met 
Vice Secretary Ye Fuming and managed relative activity.  
 
56、2004 年 5 月 17 日，利兹市中小企业代表团一行 15 人来杭进行对口企业洽谈，

并参加约克-横勃地区发展署中国办事处开幕仪式。 

56、2004 May 17th, the delegation of Leeds City minor enterprises (15 people) visited 
Hangzhou City to have a meeting with related enterprises and took part in the 
opening ceremony of China Office of Yorkshire Forward  Regional Development 
Agency. 
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