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Inversión China en el siglo XXI 
 
Osvaldo Cisneros Villaseñor (Colima) 
Junio 2007 
 

 
China en los últimos años ha empezado a pasar de ser la fábrica del 
mundo a ser su propia empresa. Se puede visualizar al gobierno 
chino como una gran empresa que tiene una misión, visión, 
planeación, objetivos y metas; y se está convirtiendo en un motor 
económico impresionante. Por ende, sus principales sub-industrias, 
las empresas chinas, se están expandiendo, ganando territorio e 
internacionalizando.  
 
Veinte años atrás China tenía pobreza extrema en todo su territorio, 
pero en la actualidad aproximadamente 300 millones de personas 
tienen la capacidad económica para adquirir bienes de consumo. De 
éstos, se calcula que una décima parte son considerados 
multimillonarios, con empresas muy rentables. En el pasado el 
mundo veía únicamente a China como un espacio para invertir y 
ahora se ha pasado a buscar atraer sus inversiones.  
 
El artículo “The Hidden Dragons” publicado por el Harvard Business 
Review de octubre del 2003, destaca que existe una nueva tendencia 
de inversión en China: en el pasado los inversionistas chinos que 
ponían los ojos fuera de sus fronteras se enfocaban primordialmente 
en lugares con una cultura similar y mercado potencial - este era el 
caso de países del Sureste de Asia y especialmente Hong Kong, que 
hasta 1997 era colonia inglesa pero con cultura china. Sin embargo 
las tendencias han cambiado y las necesidades también. Las 
necesidades de las empresas chinas de estar más cerca de sus 
clientes y recursos naturales, están haciendo que los inversionistas 
chinos inviertan no sólo en Asia, sino en el resto del mundo.  
 
Por otro lado, un estudio realizado por ICEX España, “Potencial 
Inversión China en España” (Mayo 2004), señala que los 
inversionistas chinos tienen interés ya no solamente en materias 
primas sino en el sector de la construcción, la industria hotelera y la 
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turística; y países que además cuentan con ricos recursos naturales 
como África y Sudamérica, son su foco de atención. 
 
El mismo artículo señala que los factores que toma el inversionista 
chino para invertir son: que en el país destino tenga políticas de 
beneficio para la IED, que no se requiera por ley una cantidad 
excesiva de inversión, que la mano de obra sea competitiva, que haya 
oferta de terrenos baratos y que exista proximidad a las materias 
primas y la infraestructura de comunicaciones. Las regiones más 
atractivas tomando en cuenta estos factores son, en orden de interés: 
África, el Sudeste Asiático, Latinoamérica, Oriente Medio, Europa del 
Este y Asia Central.  
 
En China existen cuatro tipos de figuras operacionales para invertir;  
 

- el Tipo 1 es llamado Green Field Investment, invertir en la 
constitución de empresas o plantas en el extranjero, en la 
forma que sea, ya sea con inversión mixta o completa; 

- el Tipo 2 son Fusiones y Adquisiciones trasnacionales;  
- el Tipo 3 es Inversión en Investigación y Desarrollo; y  
- el Tipo 4 es Integración Estratégica.  

  
Algunas de las razones por las cuales existe un mayor flujo de 
inversión de China al exterior son: la necesidad de las empresas 
chinas de estar más cerca de su cliente, aumentando su presencia en 
dichos mercados; la aspiración de salir al exterior para construir una 
marca internacional; el acceso a tecnologías del país destino; la 
necesidad de buscar rmateria primas; y para poder evitar ciertos 
impuestos y obtener beneficios fiscales en el lugar destino. 
 
México es visto por más y más empresarios chinos como una 
plataforma para llegar a EUA, como un buen destino para invertir y 
como el segundo competidor en el mercado americano. De acuerdo a 
la Secretaría de Economía, México ha captado inversiones chinas por 
más de 6 mil millones de USD en el periodo de 2002 a 2006 en las 
áreas automotriz, eléctrica y metalmecánica, entre otras.  
 
Debemos decir, sin embargo, que más que a instancias de los 
empresarios o los gobiernos mexicanos, han sido los inversionistas 
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chinos quienes de motu proprio han aprovechado las ventajas que 
ofrece el TLCAN, y hasta los financiamientos que ofrece la Banca de 
Desarrollo, para llegar a Estados Unidos, para voltear a ver a nuestro 
país en años recientes.  
 
Por otro lado existe una tendencia de inversionistas menores, que no 
tienen constituida una empresa privada o de gobierno, pero que 
quieren invertir en el exterior. Las nuevas generaciones cuentan 
entre sus filas a chinos que tienen grandes cantidades de dinero 
ahorrado, y que literalmente no saben en qué invertirlo. Un amigo 
chino, joven exitoso en los negocios, me comenta sin prejuicios que 
tiene en el banco suficiente dinero como para construir 8 edificios de 
8 pisos cada uno.  
 
Ambas tendencias –la de grandes capitales de empresas y gobierno, y 
la de los inversionistas menores que buscan opciones atractivas para 
sus ahorros – pueden ser enfocadas en proyectos mexicanos a la 
medida de cada necesidad: desde desarrollo de infraestructura o 
grandes obras de construcción, hasta desarrollo de nuevas 
tecnologías, joint-ventures para atacar el mercado estadounidense, o 
empresas de alimentos procesados. 
 
Para poder encauzar y promocionar este tipo de proyectos, haciendo 
un efectivo programa de ‘casamientos’ entre proyectos y capital, se 
requiere un think tank de expertos mexicanos del sector público y 
privado, que pueda estructurar esta estretegia: desde la selección de 
sectores clave a promover, hasta el desarrollo de la mercadotecnia, 
pasando por los aspectos técnicos de leyes, impuestos, criterios de 
selección y administración. Mucho de este trabajo ya es realizado a 
nivel estatal por los Bancos de Fomento Industrial, de modo que lo 
que se necesita es pasar este conocimiento a un siguiente nivel, que 
expanda la visión y aproveche las oportunidades que vienen de fuera. 
 
 
En el Estado de Colima hay dos sectores a los que podemos sacar 
mucho provecho. El Puerto de Manzanillo tiene un potencial inmenso, 
aunque recientemente ha pasado por dos problemas diametralmente 
opuestos en su naturaleza: primero la saturación de su capacidad 
instalada (hasta 2008), haciendo que sus servicios portuarios se 
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volvieran insuficientes, y tras la crisis financiera que arreció en 2009, 
una caída dramática en su ocupación.  
 
Este hiato, sin embargo, puede servirle a Manzanillo: si pudiéramos 
hacer crecer el puerto, reorganizándolo de una forma más eficiente, 
podríamos dar servicio en el futuro para desahogar la carga que 
existe en Long Beach, California (que actualmente trabaja también a 
una fracción de su capacidad, por la crisis económica de EUA y su 
drástica baja en importaciones). Las crisis no son eternas, y hay que  
aprovecharlas con una perspectiva de futuro de largo alcance: 
podemos aprovechar – como lo hace China – en mejorar 
infraestructuras y redes de comunicaciones, ambos sectores siempre 
estratégicos. 
 
La inversión china puede utilizarse para este tipo de expansiones, ya 
que en China y en Hong Kong, donde hay capitales concentrados, 
existen asociaciones de inversionistas siempre en busca de 
oportunidades redituables y que cuentan con fondos de 50 a 200 
millones de dólares para tales opciones. 
   
Otra área de inversión que considero muy interesante es el de la 
construcción: edificios, zonas residenciales u hoteles. La costa de 
Colima y Jalisco en los últimos años se ha convertido en un paraíso 
para americanos y canadienses retirados (baby boomers), que ven en 
nuestras costas un refugio para sus años de oro; muchos de ellos 
construyen o adquieren casas frente al mar. El capital chino, 
interesado en desarrollos inmuebles, podría interesarse en  
construir departamentos o edificios de lujo frente al mar y quién sabe, 
quizá alguien buscando una buena vista podría encontrar un 
departamento a su gusto, en el octavo piso de uno de ocho edificios 
en la zona dorada de Manzanillo.  
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Las inversiones chinas en México 

Jorge Mario Vargas Berzunza (Yucatán) 
26 de septiembre de 2007 (edit, junio 2009) 
 

 
En julio pasado se celebró el 35 aniversario del inicio de las 
relaciones entre México y China. En ese evento, celebrado en la 
Ciudad de México, se ofreció una exposición pictórica y la Federación 
Nacional de Literatura y Círculos Artísticos de la República Popular 
de China donó 800 libros de diversos temas a la biblioteca José 
Vasconcelos. El embajador de China en México, Yin Hengmin, con 
respecto a la exposición, se refirió a China y a México como dos 
grandes naciones milenarias con destacados pintores, y manifestó su 
interés para fomentar más intercambios culturales entre ambas 
naciones en el futuro. 

Evento importante sin duda. Sin embargo, las relaciones entre ambos 
países, las cuales comenzaron de manera diplomática el 14 de 
febrero de 1972, siendo presidente de la república Luís Echeverría 
Alvarez, abarca mucho más que las cuestiones culturales. 
 
La historia de las relaciones diplomáticas entre ambos países, si bien 
han tenido algunos contratiempos, han sido regulares a lo largo del 
tiempo. Las áreas en las que se ha llevado a cabo el intercambio han 
sido prácticamente aquellas que exige el contexto internacional, 
siendo el comercio un rubro muy importante. China y México 
comparten muchos puntos comunes en los asuntos internacionales y 
han cooperado de manera fructífera en los organismos multilaterales, 
aunque en las Conferencias de las Naciones Unidos sobre Derechos 
Humanos, México siempre se ha abstenido de votar en apoyo de la 
posición de China.  
 
China ha sido un país misterioso para México y para el mundo. 
Ciertamente no podemos ver a China con “ojos occidentales”. Hay que 
ver, entender, sentir y estudiar a China con “ojos orientales”. Y 
viviendo en este país uno se da cuenta que la concepción que se tiene 
en otras partes del mundo es errónea si no se estudia a China desde 
dentro: tomando en cuenta su perspectiva. Con más de cinco mil años 
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de historia, este país actualmente crece en el escenario internacional 
y contribuye a definir y a dictar las reglas del futuro de la humanidad.  
 
Por mucho tiempo a China se le ha llamado el gigante dormido, o más 
poéticamente, el Dragón dormido. Se le percibía como una potencia 
en ciernes, pero no cabe duda que el gigante se ha despertado. Sin 
embargo, aunado al crecimiento impresionante que ha manifestado 
durante los últimos años, presenta también problemas muy 
importantes, siendo su población tal vez el más importante, sin dejar 
de mencionar la contaminación y la corrupción. 
 
El lector podrá imaginarse que el tema de este artículo versa sobre 
relaciones culturales o diplomáticas, mas sin embargo el tema 
principal que persigo es el del acercamiento a las inversiones entre 
ambos países, y haciendo hincapié en las inversiones directas que 
China hace en nuestro país. Para entender la dinámica comercial es 
necesario conocer su historia, cultura, mentalidad y el desarrollo de 
las relaciones diplomáticas y comerciales entre ambos países. 
 
Hoy en día la dinámica económica supone nuevos retos para la 
economía. En el 2004, se registró un aumento del PIB mundial de 
5.1% y el Comercio Mundial aumentó 9.9%. Sin embargo, esta 
expansión de la economía mundial no estuvo distribuida de manera 
uniforme y en años venideros, tras recuperarse de la recesión de 
2009, el crecimiento seguirá teniendo variaciones importantes entre 
regiones: Estados Unidos, aunque dismunido, seguirá siendo un polo 
esencial de desarrollo, así como las economías emergentes de Asia, y 
principalmente de China. 
 
China es el tercer país más extenso del mundo, situándose detrás de 
Rusia y Canadá. Tiene aproximadamente el mismo tamaño que toda 
Europa: son 9,560,900 kilómetros cuadrados, con una frontera de 
20,000 kilómetros. Habitan en ella cerca de 1,300 millones de 
personas, casi una quinta parte de la población del planeta. Hablando 
en términos económicos, esta población representa un mercado muy 
atractivo, que al ir mejorando su nivel de vida, se muestra ávido de 
nuevos productos y servicios. 
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En la actualidad todas las economías se enfrentan a nuevos retos de 
competencia, efectos de la globalidad y relaciones de intercambio 
entre sí. Los hechos del comercio internacional hablan por sí solos: el 
crecimiento mundial en los últimos años, la liberalización del 
intercambio comercial, los flujos de inversión y los movimientos de 
capitales que se han intensificado son sólo algunos ejemplos de cómo 
las economías y los países del mundo tienden a estar cada vez más 
conectados y comunicados. 
  
Según la Agencia de Noticias Xinhua de China, México es el segundo 
socio comercial de China en América Latina. En 2002 el comercio 
bilateral totalizó 3.970 millones de dólares; de esta suma, las 
exportaciones chinas fueron de 2.860 millones de dólares, para un 
aumento de 60% sobre el año anterior, y las importaciones chinas 
fueron de 1.110 millones de dólares, para un incremento del 46.5%. 
En el lapso enero-noviembre de 2003 el comercio bilateral se elevó a 
4.490 millones de dólares; de esta cifra, las exportaciones chinas 
fueron de 2.970 millones de dólares, y las importaciones chinas, de 
1.520 millones de dólares. China exporta a México principalmente 
productos de alta y nueva tecnología, prendas de vestir, productos 
mecánicos y eléctricos y productos de las industrias ligera y textil; e 
importa productos de alta y nueva tecnología, productos mecánicos y 
eléctricos, piezas de equipos de procesamiento de datos automáticos, 
laminados de acero, circuitos integrados y componentes 
microelectrónicos. México es el mayor de los países latinoamericanos 
importadores de mercancías chinas. 
 
La cooperación económica y tecnológica entre ambos países comenzó 
en la década de los 80. Hoy en día, en México hay 46 empresas de 
capital chino, con una inversión acordada de US$173 millones, 
incluyendo 167 millones de dólares de la inversión china. Y México 
tiene 53 proyectos de inversión en China, con una inversión efectiva 
de 14.47 millones de dólares. Se puede señalar que el incremento de 
las inversiones chinas en México a partir de finales de la década 
pasada ha sido muy notorio en comparación con años anteriores, 
aunque el monto de las cifras aún es bajo. 
 
Algunas de las ventajas que obtienen las empresas chinas que se 
establecen en México son: ahorros en costos de investigación, tasas 
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preferenciales de impuestos y optimización de los recursos de 
producción. Asimismo, México tiene atractivos que no se presentan 
en otros países, como la cercanía con EEUU. Esto provoca que más 
empresas (chinas) pienses recientemente en inviertir en México. 
 
Al 30 de septiembre de 2005, se contaba con el registro de 369 
sociedades con participación china en su capital social, esto es, el 
1.1% del total de sociedades con inversión extranjera directa (IED) 
registradas en México (33,575). Las empresas con inversión china se 
dedican principalmente a las actividades del sector comercio (61.8% 
del total) y de la industria manufacturera (20.6%), y se localizan en 
mayor medida en el Distrito Federal, Baja California, Estado de 
México y Jalisco. 
 
Para finalizar, en materia de cooperación internacional entre ambos 
países, hay muchas áreas de oportunidad para empresas chinas de 
desarrollar proyectos comerciales en México en áreas como 
agricultura, industria textil, pesca y fabricación de maquinaria. Pero 
falta mucho camino por recorrer. Si dejamos de lado las cuestiones 
técnicas de aduanas, cuotas e impuestos, regulaciones y restricciones 
para la IED, etc., esencialmente es un problema de falta de 
conocimiento mutuo: los gobiernos y los empresarios de ambas 
naciones aún tienen muy poca idea de lo que sus pares pueden 
ofrecer en materia de oportunidades comerciales. Abramos los ojos y 
tratemos de verlos, que ellos han volteado hacia nosotros ya hace 
tiempo. 
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La promoción de las inversiones chinas y algunas 
de sus tendencias 

Julieta Pamela Adame Márquez (Hidalgo) 
9 de Enero de 2008 
 

 
La Agencia de Promoción de Inversión del Ministerio de Comercio de 
la República Popular China se estableció como organización nacional 
China en Febrero de 2003 y se encarga del trabajo de promoción de 
inversión en dos vías: por un lado está al pendiente de la inversión 
extranjera directa que entra a China, y por el otro de la estrategia 
“Going Global” para las empresas chinas que buscan invertir en el 
extranjero.   
 
La estrategia “Going Global” hasta ahora no se ha plasmado en una 
política detallada ni ha sido propiamente regulada, sino que funciona 
más bien como una frase para referirse a aquellos servicios 
diseñados para proveer información y contactos a las empresas 
chinas interesadas en invertir en el extranjero.  
 
La Agencia de Promoción de Inversión del Ministerio de Comercio 
diseña la estrategia de promoción de inversión y la implementa a 
través de guiar a la Federación de Agencias Promotoras de Inversión 
en China.  Así también es responsable de los programas de 
promoción de inversión del Ministerio de Comercio dentro de los 
cuáles los más importantes son la organización de la China 
International Fair of Investment & Trade así como de la página web 
“Invest in China”. 
 
CONTROLES A LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA 
 
Con respecto a la inversión extranjera directa que entra a China, la 
Comisión Nacional para el Desarrollo y Reforma (NDRC) está 
controlando el establecimiento de inversiones en las regiones de 
crecimiento más acelerado indicando a ciertos gobiernos locales 
retrasar la aprobación de proyectos de inversión  para enfriar la 
economía y reducir así el riesgo de que se sobre caliente.  Así 
también, en 2004 aumentaron los requerimientos de compra y 
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arrendamiento de tierra y limitaron la expansión de las industrias 
más saturadas: aluminio, acero, automotriz y textil.  
 
EMPRESAS CHINAS QUE YA INVIRTIERON EN EL EXTERIOR Y 
OTRAS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO 
 
Wei Jianguo, Ministro de Comercio, declaró que para el 2006 más de 
10,000 compañías chinas se han establecido en cerca de 160 países 
con una inversión directa acumulada de 73.3 billones de dólares. 
Para la primera mitad del 2007 la inversión China en mercados 
extranjeros alcanzó 7.800 millones de dólares, 21.1% más que el 
mismo periodo del año anterior, siendo Norte América y Asia los dos 
destinos principales de las inversiones Chinas.    
 
 De acuerdo con el plan de desarrollo comercial entre 2006 y 2010 
China impulsará a las compañías a establecer negocios en el exterior, 
centros de investigación y mejorar la cooperación internacional en el 
sector servicios. 
 
De acuerdo con Zhou Xiaochuan, gobernador del Banco Central Chino 
se eliminarán los controles innecesarios bajo los que se encuentran 
las reservas en moneda extranjera y se simplificarán los procesos 
administrativos para facilitar la salida de capital de China al 
extranjero. El banco facilitará que las compañías domésticas 
adquieran capital a través de préstamos bancarios, cotización en 
bolsa y venta de bonos y les dará soporte para minimizar los riesgos 
de las fluctuaciones en el tipo de cambio y tasas de interés.  

 
Liu Yingkui, profesor de economía del Colegio de Finanzas de 
Shandong resaltó que los inversionistas chinos están en desventaja 
frente a empresas de naciones desarrolladas en términos de 
capacidad y experiencias por lo que se les recomienda que conozcan 
perfectamente el mercado de destino y adopten estrategias de 
inversión apropiadas.  

 
En México podríamos engañarnos pensando que las empresas chinas 
quizá no tendrían tanto que aportar a las economías en las que 
invierten, por ello me parece muy interesante el comentario que hizo 
Bárbara Gasperi, oficial de la Comisión de Comercio Italiana ICE 
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durante la 11ava edición de la China International Fair for 
Investment & Trade “compañías chinas como COSCO, Haier, Huawei, 
and Baosteel, han introducido capital, tecnologías o métodos 
administrativos en Italia”. 
 
La Agencia Promotora de Inversión del Ministerio de Comercio Chino 
realiza varios esfuerzos encaminados a  fortalecer a las empresas 
locales, para fomentar su crecimiento de manera gradual. Del 27 al 
29 de Noviembre de 2007 se llevó a cabo en la ciudad de Wenzhou de 
la Provincia de Zhejiang la reunión 2007 para el diálogo entre 
Empresas Privadas Chinas y Compañías del listado “500 Fortune 
Global Companies”. 

  
Es la tercera vez que la ciudad de Wenzhou es sede de esta 
conferencia, pues se considera que es la ciudad en que se originaron 
las empresas privadas en China. Esta ciudad tiene un total de 240,000 
unidades comerciales e industriales de propiedad individual, así 
también cuenta con 130,000 empresas privadas de las cuáles 180 son 
grupos de compañías, 7 de las 500 mejores compañías de China y 33 
de las mejores 500 empresas privadas de China. Wenzhou cuenta 
además con 34 bases de producción nacional como lo son “La Capital 
Mundial del Encendedor”, “La Capital China del Zapato”, “La Capital 
China de Equipo Eléctrico”. El Modelo Económico de Wenzhou, por el 
desarrollo de su economía privada, es ejemplo e inspiración para la 
modernización en China.   
 
400 empresas transnacionales de la lista de “Fortune 500 Global 
Companies” han invertido en más de 2000 proyectos en China, 
entrando al mercado chino. Las transnacionales tienen un alto poder 
competitivo, abundantes recursos financieros y humanos y 
tecnologías y métodos de administración avanzados.  Las empresas 
privadas chinas por su parte están familiarizadas con el mercado 
chino, conocen los hábitos y preferencias de los consumidores chinos 
y adoptan estrategias de mercado más flexibles. Durante la 
conferencia se enfatizó que las transnacionales pueden cooperar con 
las empresas chinas ya que las compañías transnacionales buscan 
oportunidades de mercado enfatizando la localización, misma que es 
precisamente la ventaja de las empresas privadas domésticas. Así 
también para las compañías chinas es benéfico colaborar con las 
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transnacionales para fortalecer las áreas en que son más débiles 
como la investigación, la administración y los recursos de mercado. 
La colaboración entre capitales internacionales no es sencilla para las 
empresas privadas, pues además de involucrar capitales conjuntos 
implica también llegar a acuerdos sobre ideas de negocio y asuntos 
legales.   
 
Muchas compañías chinas han evolucionado de pequeños talleres 
familiares a grandes empresas que utilizan recursos de los mercados 
domésticos e internacionales. El desarrollo de las empresas privadas 
chinas puede resumirse en dos etapas: “Bringing-in” es la etapa 
inicial del aceleramiento del desarrollo de la empresa privada que se 
basa en la introducción de capital y tecnología extranjeros, mientras 
que “Going-out” es una etapa superior, elección necesaria para las 
compañías privadas que se enfrentan a mercados domésticos 
saturados y a la intensa competencia del mercado exterior. Por ello 
durante la conferencia se les incentivó a establecer fábricas en el 
extranjero o a comprar otras marcas internacionales a través de la 
colaboración con transnacionales extranjeras.  
 
La conferencia en general señaló a las compañías privadas chinas 
formas para sobrevivir y crecer en un mundo globalizado en el que se 
compite agresivamente pero que también presenta muchas 
oportunidades. Las compañías chinas tienen la confianza suficiente 
para enfrentarse a los retos del exterior.   
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¿Cómo se promueve la inversión directa de China 
hacia el exterior, y cómo debe México presentar sus 
proyectos? 
 
Jorge E. Sánchez Camacho (Sinaloa) 
18 de junio de 2007 
 

 

Cada vez más países en el exterior de Asia están viendo hacia China 
como oportunidades de inversión en sus propios territorios debido a 
la grandes cantidades que existen en las reservas del gobierno 
central y debido a las nuevas políticas de inversión hacia el 
extranjero que promueve el Ministerio de Comercio del Gobierno 
Central de China, denominadas 走出去  (zou chu qu), o “Going 
Global”. 
 
Países como los que existen en el Continente Africano están 
desarrollando políticas de promoción como los que ya lanzó Etiopía a 
través de la Comisión de Inversiones de Etiopía, y que consiguió 
impulsar 70 licencias para invertir en diferentes rubros como piel y 
productos derivados, café, ajonjolí, goma natural, mármol y textiles.1 
 
A partir del 1 de marzo del 2007, el Gobierno Central ha permitido a 
los inversionistas domésticos a invertir en el exterior, sobre todo en 
los mercados de valores y en los mercados de divisas permitiendo 
hasta la compra de $20,000 dólares por individuo al año; esto con el 
fin de impulsar el desarrollo interior y reevaluar el Yuan o 人民币 

(ren min bi).2 
  
Latinoamérica no se quiere quedar atrás en la búsqueda de 
inversionistas chinos y es por eso que se están implementando 
políticas de promoción tales como el tratado de libre comercio que 
actualmente se encuentra vigente entre China y Chile. Según 
menciona el Prof. Gu Hongyuan de la Escuela de Economía de la 
Universidad de Zhejiang, el inversionista chino busca comúnmente 

                                                 
1 Chinese firms receive investment licenses  Xinhua News. Mayo 5, 2005. 
2 James t. Areddy  China allows investors to head abroad. China Daily. Abril 14, 2006.  
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en países como el latinoamericano, opciones de explotación de 
minerales y metales, o bien materias primas como celulosas, 
sustancias químicas y petróleo, lo que no es una opción de 
inversiones ideal para México, ya que son productos de bajo valor 
agregado. De acuerdo a los datos de la Tabla de Propuestas del 
Ministerio de Comercio del Gobierno Central, México de hecho tiene 
potencial de inversión en procesos Agroindustriales y Acuícolas, 
Textiles, explotación de yacimientos minerales y metales. Si se 
manejan inteligentemente, las inversiones que se pueden atraer a 
estos sectores se puden encauzar al desarrollo de productos con 
valor agregado, o bien a generar cadenas de valor en los mismos. 
 
El Consejo del Estado Chino para la Reforma del Sistema de 
Inversiones - conformado por el Ministerio de Comercio, la Comisión 
para la Reforma y el Desarrollo del Estado, y la Agencia Estatal de 
Intercambio de Divisas (State Agency of Foreign Exchange, SAFE)- 
aprobó en el 2004 una liberalización de las políticas de inversión, con 
las siguientes restricciones:3 
 
Las inversiones mayores a USD 30 millones en la categoría de 
materias primas, o inversiones de USD 10 millones en la categoría de 
“no-materias primas”, deben ser aprobados por la Comisión Estatal 
del Desarrollo y Reforma o el Ministerio del Comercio. Otros 
proyectos de inversión que no sean los descritos, deben ser del 
conocimiento de los gobiernos locales. 
 
Esto da una idea inicial de los montos de proyectos que pueden ser  
más sencillos de promover: por debajo de los topes indicados, 
solamente se necesita el visto bueno de gobiernos locales, en vez de 
la aprobación de ministerios nacionales. 
  
Ahora bien, para la eficaz promoción de proyectos de inversiones en 
China o en cualquier otro lugar, hay que tener muy clara la 
información que el inversionista necesita. Lo que el inversionista 
chino – o cualquier inversionista serio - quiere saber sobre un 
proyecto son detalles, expustos con claridad y minuciosamente. 

                                                 
3  Decision of State Council on the Reform for the Investment System 2004.  
 



23 

 

A continuación, la información básica que requiere todo proyecto de 
inversión serio: 
 
TITULO DEL PROYECTO 

 
I  DESCRIPCION 

- Nombre del Proyecto. 
- Propietario o promotor del Proyecto. 
- Persona a cargo (administrador). 
- Persona a cargo de la tecnología especializada (si aplica). 

 
II.  DETALLE 

Descripción completa del Proyecto, incluyendo:  
 

- Ubicación geográfica. 
- Descripción económica de la zona: 

o Aspectos generales de su economía. 
o Importancia estratégica del Proyecto dentro de los 

planes locales de desarrollo.  
o Infraestructura logística y de comunicaciones 

(carreteras, trenes, puertos y aeropuertos). 
o Si es Zona Especial de Desarrollo, Puerto Libre, etc.  

- Etapas de desarrollo del Proyecto. 
- Status actual. 
- Escala del Proyecto. 

 
III.  ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 

 
- Inversión total esperada, incluyendo costos fijos, 

operacionales y otros (en USD). 
- Clientes y demanda esperadapara los productos/servicios del 

Proyecto. 
 
IV.  OPCIONES DE INVERSION 

- Descripción de la figura legal requerida (inversión total 
directa, joint venture, proveedor de servicios, etc.) y de la 
propiedad final del proyecto (público/privado/mixto). 

- Detalle de las inversiones en el tiempo de duración del 
proyecto.  
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V.  BENEFICIOS 

- Flujos esperados (corridas financieras). 
- Tasa de retorno. 
- Tiempo de recuperación de la inversión. 

 
VI.  OTROS 

- Beneficios fiscales (federales, estatales, locales, otros). 
- Opciones de rentar o comprar las tierras (si aplica). 
- Apoyo para la contratación y administración de la mano de 

obra mexicana, así como para lidiar con los sindicatos locales. 
- Otros servicios o beneficios particulares 

 
VII.  CONTACTO 

 
 
 
Si lo anterior puede resultar obvio, hacemos énfasis en mencionarlo y 
enumerar cada punto debido a experiencias propias que hemos 
tenido a lo largo de los años en China: una gran cantidad de 
delegaciones mexicanas, con proyectos por demás interesantes, 
encuentran poco eco ante salas llenas de inversionsitas chinos 
interesados en mover su dinero, porque las propuestas mostradas en 
sus presentaciones de PowerPoint son confusas, contienen mucho 
material irrelevante o demasiado general, y no se tiene el cuidado de 
preparar carpetas de los proyectos – en inglés y en chino – con la 
estructura mencionada. En fin, que los inversionistas salen de las 
reuniones con pocos incentivos para invertir su dinero, ya que la idea 
expuesta no fue claramente entendida. 
 
En las ferias de inversiones regionales más importantes que se 
realizan con frecuencia en China, podemos apreciar que cada distrito 
– por pequeño que pueda parecer – organiza bien su booth de 
exhibiciones y prepara concienzudamente cientos de catálogos con 
los proyectos hacia los cuales quiere atraer la atención de los 
inversionistas: cada proyecto está presentado de la forma que hemos 
descrito. La claridad de la información siempre es factor decisivo 
para atraer el interés de inversionistas serios, así como presentar 
una imagen de eficiencia, facilidad para obtener información 
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relevante y agilidad de los gobiernos locales y federal para la 
agilización de trámites y expedición de licencias o concesiones. 
Políticas de promoción como las que realizan los países africanos o 
bien, con ejemplos latinoamericanos, Chile, Argentina y Venezuela, 
nos sirven para percatarnos de la ventaja que nos llevan en 
conocimiento de promoción de la inversión en sus territorios.  
 
Debemos concentrarnos en la información necesaria y relevante para 
exponer proyectos ante los organismos correspondientes para su 
aprobación, y esto es perimero que nada conocer los lineamientos 
formales e informales para seguir esos procedimientos: 
documentación, reglamentos y mercadotecnia.  
 
Requerimos asimismo eficientizar la burocracia que concentra gran 
cantidad de información de proyectos de inversión en México, pero 
que no siempre es fácilmente accesible y menos traducida a otro 
idioma. Si queremos realmente atraer el interés de los inversionistas 
chinos – que lo tienen, y mucho - empecemos por aclarar nuestras 
ideas y prioridaes, y una vez hecho esto, plasmarlas en papel de 
forma concisa. 
 
Si no hablamos claro, no es culpa del otro el que no nos entienda. 
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Búsqueda en la República Popular China de 
Proyectos de Inversión para el Estado de Hidalgo 

Julieta Pamela Adame Márquez y Erick Valentino Cruz Copca (Hidalgo) 
Enero 2009 
 

 
Antecedentes 
 
Durante el desarrollo del proyecto inicial nos concentramos en los 
sectores automotriz y logístico. Las empresas logísticas chinas se 
encuentran en una etapa de desarrollo en el que su prioridad es 
satisfacer inicialmente las demandas del mercado interno, a 
diferencia de las empresas automotrices chinas que ya cuentan con 
experiencia en la venta de sus productos en el mercado internacional 
a través de “joint ventures”. Por esta razón concluimos que hasta el 
momento las empresas del sector logístico tienen menos 
probabilidades de realizar inversión extranjera directa que las 
automotrices. Sin embargo, para concretar el establecimiento de 
algún proyecto de inversión de China en el Estado de Hidalgo es 
importante ampliar esta investigación a más sectores para 
proporcionar información promocional del Estado de Hidalgo a más 
empresas con intenciones de invertir en el extranjero.   
 
Objetivo General 
 
Identificar más sectores en China en los que se encuentren más 
empresas interesadas en invertir en el extranjero y presentarles la 
oferta de inversión que el Estado de Hidalgo ofrece. 
 
Objetivos Específicos 
 
- Atraer inversiones al Estado de Hidalgo, preferentemente 

aquellas que requieran de mano de obra especializada.  
 

- Revisar más a detalle las oportunidades en el sector logístico en 
China para promover el proyecto PLATAH. 
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- Hacer una revisión de los sectores de Tecnologías de Información, 
Aeroespacial, Farmacéutico y de Energías Renovables en China 
para determinar si podría ser del interés de alguna de las 
empresas pertenecientes a estos sectores establecerse en el 
Estado de Hidalgo.  

 
 
CAPÍTULO I 
 
ACUERDOS FIRMADOS QUE FAVORECERÁN LA CAPTACIÓN DE 
INVERSIÓN 
 
Memorando de Entendimiento entre la Agencia de Promoción de 
Inversión del Ministerio de Comercio de China y Proméxico 
 
El pasado 24 de Septiembre de 2008 Bruno Ferrari, Director General 
de Proméxico firmó un Memorando de Entendimiento en materia de 
cooperación de negocios bilaterales con la Agencia de Promoción de 
Inversión del Ministerio de Comercio de China para reforzar las 
inversiones entre ambas naciones.  
 
Dicho memorando contempla intercambio de información y 
referencias de potenciales inversionistas, realización de seminarios, 
misiones bilaterales y el establecimiento de acciones conjuntas, las 
cuales contemplan la organización de actividades de promoción en 
línea y presenciales.  Las inversiones chinas más importantes que se 
han concretado en México son la planta que establecerá Lenovo en 
Monterrey lo cual motivará a los proveedores de dicha empresa a 
establecerse en México; la compra de Tyler Resources en Chihuahua 
por el Jinchuan Group con el que iniciará la explotación de cobre en 
México y la Planta que First Automobile Group (FAW GROUP) 
establecerá en Michoacán. Además de esto varias empresas 
mexicanas han invertido en China tales como la adquisición de I.T. 
United en agosto de 2007 de la empresa mexicana de software Softek, 
la planta que estableció Grupo Maseca en Shanghai; la adquisición de 
la empresa Beijing Panrico Food Processing Center realizada por 
Grupo Bimbo; las instalaciones con las que cuenta Grupo Alfa en 
China desde 2006 para la fabricación de piezas de fundición de 
aluminio para la industria automotriz.   
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La Agencia de Promoción de Inversión del Ministerio de Comercio es 
responsable de diseñar la estrategia de promoción de inversión de 
China y la implementa a través de guiar a la Federación de Agencias 
Promotoras de Inversión en China.  Así también es responsable de 
los programas de promoción de inversión del Ministerio de Comercio 
dentro de los cuáles los más importantes son la organización de la 
China International Fair of Investment & Trade así como de la página 
web “Invest in China”. 

ProMéxico fue establecido el 13 de junio de 2007 bajo la figura de 
fideicomiso público sectorizado a la Secretaría de Economía. Siendo 
este el organismo del Gobierno Federal mexicano encargado de 
fortalecer la participación de México en la economía internacional, 
por lo que apoya la actividad exportadora de las empresas mexicanas 
y coordina las acciones para atraer inversión extranjera directa a 
México.  

Como antecedente a esta firma se encuentra la cuarta reunión del 
Grupo de Alto Nivel, GAN, entre México y China que se llevó a cabo en 
Beijing en el marco de la visita del Presidente Felipe Calderón a China 
en Julio de 2008 en la que se acordó la elaboración de tres 
memorandos de entendimiento en materia de inversión, Pymes y 
licencias de importación y exportación; así como del acuerdo 
bilateral de carne de cerdo.  

El memorando de entendimiento sobre inversión era un asunto 
pendiente que la Secretaría de Economía tenía con la Agencia 
Promotora de Inversión del Ministerio de Comercio de China desde al 
menos dos años. Es muy alentador saber que finalmente se ha 
concretado, lo ideal será que esto se refleje en la participación de 
México en la edición del año 2009 de la China International Fair for 
Investment and Trade a través de una estrategia coordinada 
encabezada por Proméxico con la participación de las Agencias 
Promotoras de Inversión de los diferentes Estados de la República 
Mexicana. Además de que se busque la mejor ubicación en México 
para los futuros proyectos de inversión que las empresas chinas se 
interesen en realizar en nuestro país.    
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Documento de Política China Sobre Latinoamérica 
 
China publicó su primera política sobre la Unión Europea en el año 
2003 y con África en 2006.  En Noviembre 5 de 2008 China emitió 
su primer documento de política con Latinoamérica y el Caribe. 

Los objetivos de esta política son promover el respeto y la confianza 
mutuos, intensificar la cooperación y lograr objetivos ganar-ganar, 
así como aprovechar las fortalezas de cada parte para fomentar el 
progreso común e intensificar los intercambios.  

El crecimiento acelerado chino ha incrementado la demanda por 
materias primas que tiene Latino América, lo que ha mantenido altos 
los precios trayéndole a Latino América ingresos por el tipo de 
cambio y de esta manera China ha contribuido a su desarrollo 
económico. El documento enfatiza las relaciones económicas y 
comerciales y promueve la cooperación en materia de comercio, 
inversión, finanzas, agricultura, industria, infraestructura, 
construcción, recursos y energía, aduanas, inspecciones de calidad, 
turismo, reducción y cancelación de deuda, asistencia económica y 
técnica, asuntos internacionales, ciencia y tecnología, educación, 
medicina, cambio climático, atención a desastres e intercambios 
entre milicias, legislaturas, gobiernos locales, partidos políticos y 
oficiales de alto nivel.   

Con este documento el gobierno chino expresa su deseo de ver las 
relaciones con América Latina y el Caribe desde un plano estratégico, 
con esto podrán cooperar ambas partes para construir un mundo 
armonioso.  

Dado que 12 países latinoamericanos mantienen relaciones 
diplomáticas con Taiwan, a través de esta política China declara las 
bases políticas para el establecimiento y desarrollo de las relaciones 
entre China, Latinoamérica y el Caribe como organizaciones 
regionales apegadas a la política de la China única. 

Sobre el tema de inversión el documento destaca que el Gobierno 
Chino promueve y apoya que compañías chinas calificadas y con 
buena reputación a invertir en manufactura, agricultura, pesca, 
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energía, recursos minerales, infraestructura y sector servicios en 
Latinoamérica y el Caribe para promover el desarrollo económico y 
social en ambas partes. El reto para que se incrementen las 
inversiones chinas en Latino América será la inestabilidad social, la 
corrupción y la ineficiencia de los países Latinoamericanos de la cual 
se quejan mucho los empresarios chinos.  Además de que los 
sindicatos latinoamericanos les provocan problemas a los 
inversionistas chinos cuando organizan huelgas prolongadas sobre 
asuntos que para los chinos son triviales.  

En el tema de comercio esta política promoverá la creación de 
Acuerdos de Libre Comercio con Latinoamérica y el Caribe.  

La publicación de esta política fue sucedida por la más reciente visita 
del Presidente de la República Popular China a América Latina quien 
a mediados de Noviembre viajó a Costa Rica, Cuba y Perú. Costa Rica 
desea obtener el respaldo de China en su solicitud para formar parte 
de la APEC y concretar la firma de su Acuerdo de Libre Comercio con 
China. Cuba busca más inversión, asistencia y planes de reducción de 
deuda de parte de China después de haber sufrido recientemente por 
el paso de 3 huracanes. Perú ya lleva 6 rondas de negociación con 
China para lograr un Acuerdo de Libre comercio. Después de la visita 
por estos 3 países el presidente de China participó en la 16ava 
edición del foro de APEC para expandir la cooperación en comercio, 
energía, protección ambiental y atención a desastres. Los países 
latinoamericanos que actualmente forman parte de la APEC son 
México, Perú y Chile. Costa Rica, Colombia, Panamá y Ecuador están 
tratando de obtener su membresía. 

México deberá de jugar un papel pro-activo para aprovechar de la 
mejor manera el hecho de que Latinoamérica ahora es oficialmente 
parte estratégica de la política exterior de China. Para lograr que se 
concreten inversiones de empresas chinas en México será importante 
crear conciencia y despertar interés el grupo empresarial mexicano 
para promover co-inversiones con empresas Chinas. En el tema 
comercial las empresas mexicanas interesadas en comercializar sus 
productos en el mercado chino requieren estar dispuestas a 
adaptarlo y hacerlos atractivos al mercado chino. 
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CAPÍTULO II 

SECTOR LOGÍSTICO 
 
 
 
El Sector Logístico en China 
 
Transporte carretero 
 
El transporte por carretera en China tiene elevados tiempos, costos y 
burocracia, sin embargo, es el más utilizado para el transporte de 
bienes.  Barato, seguro y rápido en comparación con el ferrocarril o 
las vías fluviales.  
 
Transporte ferroviario 
 
Según analistas se estima que faltan 10 años para que se cubra la 
demanda del ferrocarril en China. La demanda no atendida, la 
satisface principalmente el transporte por carretera. El Gobierno 
chino planea la instalación de 6 centros desde los cuales distribuir 
más eficazmente la mercancía al resto del país, lo cuales estarán 
ubicados en Beijing, Shanghai, Cantón, Wuhan, Chengdu y Xian.  
 
Transporte marítimo  
 
El transporte marítimo es la principal vía de salida de la producción 
china al exterior.  Los puertos están saturándose, pero esta 
situación ya la había previsto el Gobierno por lo que desarrolló sus 
infraestructuras portuarias, de esta manera todos los puertos 
costeros importantes están en renovación y ampliación.  
Adicionalmente se permitió la inversión extranjera por lo que las 
grandes empresas de gestión y transporte están tomando posiciones 
en China lo cual además de aliviar la carga aporta tecnología y know 
how.  Las importaciones cuestan 3 veces menos que las 
exportaciones debido a la diferencia tan importante que hay entre 
una y otra actividad.  
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Trasporte fluvial 
 
El transporte fluvial es más barato que otros medios de transporte 
interno pero está lejos de competir con estos por el mal estado de las 
embarcaciones, la ausencia de nuevas tecnologías y el deterioro de 
canales por la fuerte sedimentación. El Gobierno destinará mayor 
inversión para mejorar el calado del río Perla, el Yangtzé y el Gran 
Canal, construir nuevos complejos de manejo de contenedores en el 
delta del Yangtzé y unir los puertos del río Perla mediante una red de 
ferrocarriles y carreteras.    
 
Transporte Aéreo 
 
El Gobierno planea la construcción de 80 aeropuertos en los 
próximos 10 años, para lo cual ha facilitado la entrada de capital 
extranjero. El aeropuerto de Beijing y el de Hainan cotizan en la bolsa 
de Hong Kong.  El control se está descentralizando, desde el 2004 
los Gobiernos regionales cuentan con mayor poder de actuación, 
exceptuando al aeropuerto Internacional de Beijing o el de la Región 
Autónoma del Tíbet.  
 
 
El Sector Logístico en México 
 
Transporte carretero 
 
De acuerdo con datos estadísticos del 2006 del INEGI, en México el 
principal medio de transporte utilizado es el auto transporte, mismo 
que moviliza el 60% del comercio exterior total y tres cuartas partes 
de la carga doméstica. Sin embargo, esta modalidad de transporte 
presenta altos costos y baja calidad de servicio.  La eficiencia y 
costos del auto transporte en México se ven afectados por la 
estructura de mercado de acuerdo al tamaño de las empresas que 
prestan el servicio. El 90% de las empresas son micro y poseen como 
máximo 5 vehículos con edad promedio de 20 años, las cuales poseen 
el 51% del parque vehicular.  

Las causas de los altos costos de transporte carretero en México son 
que las empresas que poseen flotas privadas no pueden prestar 
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servicio de carga a terceros, lo cual fomenta el uso ineficiente de sus 
recursos; que el cruce transfronterizo con Estados Unidos tiene altos 
costos en tiempo y operación dado que los tractocamiones no pueden 
internarse en ambos sentidos; que la calidad de infraestructura se ha 
rezagado y la inversión se destina principalmente al mantenimiento; 
así como a los mayores costos relativos de operación por 
depreciación y licencias, peaje en autopistas concesionadas, 
inseguridad y robos. 

Transporte intermodal  

En cuanto al transporte intermodal Marítimo-Ferroviario no hay 
suficiente infraestructura de conectividad que permita un 
movimiento de contenedores por ferrocarril, sin embargo, el 
crecimiento del tráfico proveniente de Asia movilizó a los puertos de 
Manzanillo y Lázaro Cárdenas hacia una mayor movilización de 
contenedores en tráfico intermodal ferroviario a partir del año 2000, 
lo cuál tiene a Manzanillo en punto de saturación.   Lázaro Cárdenas 
comenzó a realizar operaciones de contenedores de clase mundial en 
2007. Los puertos de Altamira y Veracruz en el Golfo mueven 
volúmenes pequeños de contenedores por ferrocarril. 

El transporte intermodal marítimo-terrestre domina en los puertos 
del Golfo, causando mayores costos.  En el Pacífico se observan 
niveles de competencia en las rutas de Manzanillo y Lázaro Cárdenas 
a la Ciudad de México, San Luis Potosí o Monterrey. 

El transporte intermodal ferroviario-terrestre ha visto un incremento 
en el movimiento de contenedores desde Estados Unidos y Canadá en 
los últimos 10 años. Las empresas ferroviarias privadas en México 
han desarrollado estructura de terminales y servicios al interior del 
país incipiente, cuyos principales usuarios son las empresas de 
ensamble automotriz.  Se cuenta con 18 terminales intermodales 
que tienen servicios regulares con Laredo, así como entre Mexicali y 
la Ciudad de México. Estos servicios permiten tiempos de tránsito 
más competitivos que el transporte por carretera.   

El transporte intermodal aéreo-terrestre es incipiente, pues las 
operaciones de conectividad se realizan con camiones ligeros sin 
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considerar otras medidas de conectividad a otros medios de 
transporte. 

Transporte ferroviario 

El transporte ferroviario es el medio de transporte más barato a 
partir de una distancia mayor de 450 kilómetros, pero no se estimula 
su uso por la falta de conexiones intermodales y cobros excesivos de 
derechos de paso. La infraestructura es pobre y la inversión que se ha 
dado a partir de los últimos cuatro años solamente se ha enfocado en 
el mantenimiento de la red existente.  

Transporte Marítimo 

El costo del transporte marítimo es como en el resto del mundo, pero 
hay oportunidades de mejora en costos portuarios. Los puertos 
mexicanos son ineficientes pues el tiempo de estadía promedio de los 
contenedores es el doble que el internacional, lo que provoca esta 
ineficiencia son los sistemas de revisiones y la falta de interconexión 
con otros medios de transporte.  

Transporte Aéreo 

El transporte aéreo de carga podría triplicarse en los próximos 10 
años principalmente para transportar auto partes y componentes 
electrónicos.  
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CAPÍTULO III 
 
EL SECTOR AEROESPACIAL 
 
 
El Sector Aeroespacial a Nivel Mundial 
 
Los principales jugadores a nivel mundial del sector aeroespacial de 
acuerdo con el PNUD son:  
 

Ingeniería y 

Manufactura 

Equipo de 

Seguridad 

Servicios de 

Soporte 

Estructuras e 

Ingeniería 
- AEM Ltd 

- Aeroengine Bearings UK 

Ltd 
- Aeromet International 

PLC 

- Aerostructures Hamble 
Ltd 

- AIM Group PLC 

- Aircelle Ltd 
- Airinmar Group Ltd 

- Airscrew Ltd 

- Allvac Ltd 

- AMPEP PLC 

- APPH Ltd 

- Ariel Industries PLC 
- Aviation Tool 

Corporation Ltd 

- BAE Systems 
(Operations) Ltd 

- Barden Corporation 

(UK) Ltd (The) 
- BBA Group PLC 

- B/E Aerospace (UK) Ltd 

- Beagle Aircraft Ltd 
- Blanc Aero Industries 

UK Ltd 

- B-N Group Ltd 
- Bombardier Aerospace 

Europe Ltd 

- Bulwell Precision 
Engineers Ltd 

- Castledon Ltd 

- CAV Aerospace Ltd 
- Chelton (Electrostatics) 

Ltd 

- J.J.Churchill Ltd 
- Cobham PLC 

- Cross Mnfctrng Co. 

- BE Aerospace 

Holdings (UK) Ltd 

- Britax Group PLC 
- Britax Aircraft 

Interiors UK Ltd 

- British Airways 
Interior  

- Engineering Ltd 

- GKN Aerospace 
Transparency 

Systems (Kings 

Norton) Ltd 

- GKN Aerospace 

Transparency 

Systems (Luton) 
Ltd 

- Kembrey Wiring 

Systems Ltd 
- Kidde Graviner 

Ltd 

- Martin-Baker 
Aircraft Co. Ltd 

- Satair Hardware 

Ltd 
- Seton House 

Group Ltd 

- Survitec Group 
Ltd 

 

 

- Aeropia Ltd 

- Airbase Services 

International Ltd 
- Aircraft 

Maintenance Support 

Services Ltd 
- Airline Services 

Ltd 

- Airwork Ltd 
- Bristow Technical 

Services Ltd 

- British Airways 

Avnc Engnrng Ltd 

- British Airways 

Mntnce Cardiff Ltd 
- FR Aviation 

Services Ltd 

- GE Aircraft Engine 
Services Ltd 

- Harrods Aviation 

Ltd 
- H & S Aviation Ltd 

- I.G.G. Component 

Technology Ltd 
- Lockheed Martin 

UK Holdings Ltd 

- Lynton Group Ltd 
- Messier Services 

Ltd 

- Muirhead 
Aerospace Ltd 

- Oxford Aviation 

Services Ltd 
- Pennant 

International Group 

PLC 
- Raytheon Aircraft 

Services Ltd 

- Airbus UK Ltd 

- BAE Systems 

PLC 
- BHW 

(Components) Ltd 

- Bournemouth 
Avtn Srvcs Co. 

Ltd 

- GKN Aerospace 
Services Ltd 

- Gulfstream 

Aerospace, Ltd 

- Marshall Of 

Cambridge Arspce 

Ltd 
- SPS 

Aerostructures Ltd 

- Westland 
Helicopters Ltd 

Pacific A&E Ltd 

- Page Aerospace 
Ltd 

- Paul Holdings 

Ltd 
- Portsmouth 

Aviation Ltd 

- Preci-Spark Ltd 
- Premiair Aircraft 

Engineering Ltd 

- R.D. Precision 
Ltd 

- Rohr Aero 

Services Ltd 
- Rolls-Royce PLC 

- Saft Ltd 

- Selex Snsrs & 
Arbrne Systms Ltd 

- S G Equipment 
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(1938) Ltd 

- Darchem Holdings Ltd 
- Doncasters Aerospace 

Ltd 

- Dunlop Standard Arspce 
Group Ltd 

- EADS Astrium Ltd 

- ELE Advanced 
Technologies Ltd 

- Farsound Engineering 

Ltd 
- Flight Refuelling Ltd 

- F R - Hitemp Ltd 

- Gardner Aerospace - 
Basildon Ltd 

- Goodrich Ltd 

- Hampson Arspce 
Machining Ltd 

- Hawker Pacific 

Aerospace Ltd 
- HS Marston Aerospace 

Ltd 

- Hyde Industrial Holdings 
Ltd 

- Hymatic Enginrng Co., 

Ltd (The) 
- Inflite Engineering 

Services Ltd 

- Insys Group Ltd 
- Intelek PLC 

- Ipeco Holdings Ltd 

- Kearsley Airways 
(Holdings) Ltd 

- Kigass Ltd 

- KLM UK Engineering 
Ltd 

- Lentern Holdings Ltd 

- Lucas Industries Ltd 
- Material Logistics Ltd 

- MB Aerospace Ltd 

- Meggitt PLC 
- Meridian Aviation 

Group Ltd 

- Messier-Dowty Ltd 
- Mettis Group Ltd 

- Microturbo Ltd 

- Middlesex Group Ltd 
- Monarch Aircraft 

Engineering Ltd 

- Moog Controls Ltd 
- Nordam Europe Ltd 

- Rockwell - Collins 

(UK) Ltd 
- Saywell 

International Ltd 

- Serco-Ial Ltd 
- Sloane Helicopters 

Ltd 

- SR Technics UK 
Ltd 

- Transtar Metals Ltd 

- Umeco PLC 
- VT Aerospace Ltd 

 

 

Ltd 

- Short Bros PLC 
- Sigma Aerospace 

(Holdings) Ltd 

- Smiths Group 
PLC 

- SPS 

Technologies Ltd 
- St Bernard 

Composites Ltd 

- Surrey Satellite 
Technology Ltd 

- Thales Avionics 

Ltd 
- Thales MESL 

Ltd 

- Thos. C. Wild 
Ltd 

- Ultra Electronics 

Holdings PLC 
- Westland 

Transmissions Ltd 

- Weston Eu Ltd 
- Wood Group Gas 

Turbine Srvcs Ltd 

 



38 

 

El PNUD reporta que las oportunidades para la industria aeroespacial 
mexicana  serían el acceso al mercado civil del sector aeroespacial y 
la presencia de empresas filiales establecidas en México para 
aterrizar convenios de colaboración.  Además de fomentar la 
creación de empresas que brinden servicios complementarios al 
sector, como pueden ser laboratorios de pruebas, servicios logísticos, 
laboratorios de certificación, centros de diseño, entre otros.  
 
El Sector Aeroespacial en China 
 
En el 2005 China sobrepasó Alemania como el segundo mercado más 
grande de transporte aéreo en el mundo después de Estados Unidos.  

Boeing y Airbus se encuentran compitiendo por satisfacer la 
creciente demanda de las aerolíneas Chinas por aeroplanos, dado que 
en 2005 el tráfico aéreo en China fue de 138 millones de pasajeros, 
cantidad que representa el doble que cinco años atrás y para el año 
2011 se espera que el tráfico aéreo se duplique nuevamente.  

Entre Enero y Mayo de 2006 China importó 135 aviones nuevos por 
un valor de 3.73 billones de dólares.  Los aeropuertos en China han 
estado aumentando su capacidad, como fue el caso del aeropuerto de 
Beijing que ahora es el más grande del mundo contando con 420,000 
metros cuadrados. 

La compañía Airbus ha considerado la construcción de una planta de 
ensamble en Tianjin y se ha cambiado de Singapur a Hong Kong la 
sede del tercer “Air Show” más grande a nivel mundial, lo anterior es 
prueba de que  el enfoque de la industria de aviación está ahora en 
China. 

El Sector Aeroespacial en México 

En México existen 150 compañías de la industria aeroespacial que 
dan empleo a más de 16 mil trabajadores, y buscan capitalizar las 
oportunidades que brinda nuestro país en la manufactura de piezas 
como componentes de motores, partes para trenes de aterrizaje, 
sistemas de audio y video, arneses y cables, entre otros  maquinadas 
de acero, hierro y aluminio. El país exporta más de 600 mdd en 
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partes para aeronaves. México tiene un Acuerdo con la Agencia 
Europea de Aeronáutica para producir piezas aeronáuticas que se 
exportan directamente a Europa. Asimismo, el gobierno mexicano 
firmó un Acuerdo Bilateral de Seguridad Aérea con Estados Unidos 
para la certificación de piezas y componentes aeroespaciales. La 
industria aeroespacial cuenta con capital humano calificado gracias a 
que cada año se gradúan alrededor de 65 mil ingenieros. Asimismo, 
las empresas mexicanas cuentan con certificaciones internacionales 
que forman parte de los requisitos para participar en esta industria. 

Las Agencias Aeroespaciales en China y México 

La “China National Space Administration”, CNSA, por sus siglas en 
inglés, se ha convertido en la tercer agencia aeroespacial en enviar a 
un hombre al espacio, justo detrás de lo que ahora es la Agencia 
Espacial Rusa y de la NASA de Estados Unidos, la Agencia Nacional 
Espacial China fue creada en abril de 1993 y aunque el Gobierno 
Chino desde hace tiempo había invertido en desarrollo de cohetes 
espaciales, no fue sino hasta esta fecha que oficializó el desarrollo de 
proyectos aeroespaciales, la CNSA logró el 15 de octubre de 2003 su 
primera misión al espacio y recientemente, el 27 de septiembre de 
2008 su primera caminata espacial con una duración de 22 minutos.  

Por otra parte, el pasado 4 de noviembre del presente año, en México, 
el Senado de la República aprobó crear la Agencia Espacial Mexicana, 
que será la dependencia encargada de proponer y ejecutar la política 
espacial de México, esta nueva Agencia será un organismo público 
descentralizado, con patrimonio propio que formará parte de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes. La creación de esta 
agencia significa para México una oportunidad para mejorar las 
estrategias de investigación y desarrollo en áreas estratégicas como 
son: comunicaciones, medicina, educación y electrónica, sin embargo, 
es visible que el posible problema de esta nueva dependencia sea 
como en el caso de otras, la falta de presupuesto para ejercer sus 
funciones, aunque parece que la comunidad académica en México 
está tomando el tema con mucha seriedad y está apoyando de 
manera efectiva la creación de esta oficina. 
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En el caso de China, el gobierno central ha destinado grandes 
inversiones para la construcción de lo que será la segunda base 
nacional industrial aeroespacial civil de China y que inició el 8 de 
abril del presente año su construcción en la ciudad de Xi´An, 
provincia de Shaanxi. La intención es realizar investigación 
especializada y lograr que empresas aeroespaciales inviertan y se 
instalen en dicha zona obteniendo una base aeroespacial de clase 
mundial. 

Para México el panorama es muy diferente al de China, pero hay 
posibilidades de que gracias al reciente acercamiento de México y 
China se puedan hacer programas de cooperación entre ambas 
agencias y se pueda aprovechar la experiencia de la CNSA para que 
conjuntamente se promueva el crecimiento del negocio aeroespacial 
civil, la innovación tecnológica y la aplicación de tales tecnologías. 

 
 
CAPÍTULO IV 
 
EL SECTOR TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN  
 
 
El Sector Tecnologías de Información en China 

En 2006 el Gobierno Chino incrementó el apoyo financiero y político 
para la investigación y desarrollo local de circuitos integrados, 
software y otras tecnologías punta, se fomentó el desarrollo del 
segmento audio/video digital, de los ordenadores de alto 
rendimiento y de los equipos de redes, así como de las 
comunicaciones de teléfonos móviles de 3G; promocionó la 
convergencia de las telecomunicaciones con las industrias TI  y de 
difusión audiovisual, así como la convergencia de los móviles y de las 
líneas fijas. El crecimiento de las PYMES, el rápido desarrollo de los 
negocios extranjeros en China y la mejora de la competitividad de las 
empresas pequeñas y medianas estatales trabajaron conjunta y 
positivamente para el desarrollo del mercado de TI.  
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Los juegos online chinos aunque tienen una historia corta, han tenido 
un rápido desarrollo. Existen 83 operadores de juegos online en 
China con 153 juegos. Los operadores de juegos online generaron 
7,300 millones de RMB en el 2006. La mayor parte de las ventas 
están controladas por las 3 principales empresas nacionales: Shada, 
Neteasey The 9.  La ventaja principal de las compañías chinas radica 
en el desarrollo de bajo costo, su velocidad de salida  al mercado y 
un buen conocimiento de la cultura. Gracias a que cuentan con mucho 
personal en investigación y desarrollo los creadores chinos son 
capaces de sacar bastantes juegos nuevos altercado en menor tiempo 
y por menos dinero que sus competidores en el resto del mundo. 

Los servicios inalámbricos de valor añadido (WVAS), uno de los 
servicios relacionados con internet más populares de China, eran 
liderados por las compañías de Internet japonesas y surcoreanas. 
Actualmente China es el mercado más grande de telefonía móvil del 
mundo y gracias al lanzamiento de redes inalámbricas 3G, China 
experimentó crecimiento en el sector de los servicios inalámbricos de 
valor añadido. 

En lo que se refiere a tecnologías de difusión audiovisual, China ha 
establecido algunos objetivos específicos para el desarrollo de la 
televisión digital, que se define en es fases de desarrollo. La primera 
fase comenzó en el periodo anterior a 2003, durante el que los 
estándares nacionales para la difusión por cable de televisión digital 
estaban en construcción y se establecieron las bases de la industria 
sin lograrse aún la comercialización de la televisión digital. En el 
periodo de 2003-2005 comenzó la comercialización de la televisión 
digital por cable en las principales ciudades de China. Los difusores 
de televisión digital por cable comenzaron a operar en las principales 
ciudades de China, mejorando los servicios y el contenido del 
programa.  La tercera fase de desarrollo fue de 2005-2008, en que 
se instalaron codificadores HDTV en todos los hogares utilizando la 
televisión por cable, fabricando todo el material de difusión 
audiovisal para alcanzar un nivel más alto de producción. Beijing dejó 
de usar transmisiones analógicas  a finales de 2007. La producción 
de China de productos de ICT y de equipos de recepción de difusión 
audiovisual está concentrada en la Provincia de Guandong. 
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El Sector Tecnologías de Información en México 

El sector de tecnologías de información en México fue afectado por la 
reubicación de estos productos en China, sin embargo, este sector 
creció más que la economía mexicana en 2006 ya que se adapto a las 
nuevas condiciones mundiales, se replanteó la estrategia de ventas y 
canales de comercialización, se mantuvo atractivo, se redujeron los 
precios en todos sus segmentos y la atención al cliente es buena.  

De acuerdo con datos del 2004 de Sesoftmex3,  más del 60% de las 
empresas del sector tiene menos de 10 años, es decir, es una 
industria joven. Además el 83% tiene en promedio 50 empleados, es 
decir, son empresas micro y pequeñas.   

Entre las ventajas que presenta México en este sector están contar 
con personal calificado de bajo costo, es una posible puerta de 
entrada al mercado latinoamericano, su proximidad con el mercado 
norteamericano la cuál ha permitido que empresas mexicanas 
trabajen en conjunto con empresas estadounidenses gracias a que 
cuentan con culturas de negocios similares. Así también el Tratado de 
Libre Comercio con América del Norte permite el libre tránsito de 
mercancías y protege los derechos intelectuales en las tres naciones 
miembro.  

El uso de medios electrónicos de pago es escaso en México, la cuál es 
una de las razones de que las Tecnologías de Información (TI) no 
sean muy utilizadas en México.  Otro de los factores que favorece el 
escaso uso de las TI es la mala distribución de ingresos en México.   
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CAPÍTULO V 
 
EL SECTOR FARMACÉUTICO  
 
 
Sector Farmacéutico en China 

En los próximos años, el sector biofarmacéutico chino crecerá más 
rápidamente, según las previsiones de expertos en el sector, gracias, 
en buena medida, al fuerte apoyo gubernamental y los cambios de 
regulación. Así, el sector, siguiendo la senda ascendente de ventas de 
los últimos años, aumentó sus beneficios un 45% durante el pasado 
ejercicio, consolidándose como el país con el crecimiento más rápido 
de Asia.  

 China se ha convertido en un mercado atractivo para la 
realización de pruebas médicas, gracias a su enorme población, los 
bajos costos y el aumento de riqueza. El sector también se está 
beneficiando de la preparación de los profesionales chinos formados 
en el extranjero y de la implementación de GMPs (Good 
Manufacturing Practices), mejorando la calidad de producción y 
promoviendo la integración empresarial. 

  El sector, sin embargo, sólo reunió el 8.46% de los ingresos del 
mercado farmacéutico en China en el año 2007. La razón principal 
para ello es la falta de inversión privada, que es de vital importancia 
para la introducción global. Los motivos que limitan los flujos de 
inversión privada son varios. Los principales obstáculos son las 
barreras regulatorias, así como la preocupación por los controles de 
calidad y los derechos de propiedad intelectual. 

 

Sector Farmacéutico en México 

El mercado mexicano de la farmacia está en constante crecimiento. 
México es país líder en este ámbito en toda Latinoamérica y en 
décima posición a nivel mundial. La producción mexicana de 
productos farmacéuticos en el año 2005 se situó en 11,014 millones 
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de dólares, lo que representó un incremento de 2.42% con respecto a 
2004.  

 Actualmente son más de 200 las empresas existentes en México 
que conforman la oferta de este mercado y que abastecen la demanda 
nacional. Sólo el 25% de estas tienen una actividad exportadora 
regular, de las cuáles la mitad son multinacionales y la otra mitad 
laboratorios mexicanos. Con todo, México es el principal exportador 
de medicamentos de Latinoamérica.  

 El mercado de la farmacia ha en México ha generado más de 
87,000 empleos y ventas superiores a los 9,000 millones de dólares.  

 La demanda es enorme, en 2005 se consumieron 9,500 millones 
de dólares, lo que representó un incremento de 4.4% más que el año 
anterior. Esta tendencia va en aumento debido al crecimiento 
demográfico sumado al envejecimiento de la población y el aumento 
de la presencia de medicamentos genéricos en el país.  

 Los productos farmacéuticos utilizan las farmacias como canal 
de distribución. El personal que atiende las farmacias en México son 
personas con nivel de estudios medio, es decir, que haya cursado la 
secundaria como mínimo y que ha recibido cierta formación para 
desempeñar su puesto.  Las farmacias abren los fines de semana, 
incluso domingos y la mayoría cuenta con entrega de medicamentos 
a domicilio.    
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CAPÍTULO VI 
 
EL SECTOR DE ENERGÍAS RENOVABLES 

  

El sector de energías renovables en China  

China es el segundo país emisor más importante en gases de efecto 
invernadero y el segundo país consumidor de energía. En la 
Conferencia Internacional de Energías Renovables de Pekín 2005, el 
gobierno chino anunció planes para aumentar el más del doble en 
2020 la participación de las energías renovables en la mezcla 
energética del país, pasando del 7% actual al 15% en 2020. Los 
factores que han llevado al gobierno chino al desarrollo de una 
política agresiva de promoción de energías renovables son el 
desarrollo económico local y la electrificación rural, la independencia 
y diversificación energética, entre otros económicos y 
medioambientales. 

Para ello, el gobierno chino aprobó en febrero de 2005 la ley de 
Energías Renovables (EERR), que traza los principios generales de 
apoyo y promoción a las EERR en China. Esta ley marca la 
obligatoriedad de la compra y de la conexión eléctrica a los 
propietarios de la red eléctrica. Por otra parte, el Partido Comunista 
Chino ha aprobado a finales de 2005 el XI Programa Quinquenal que 
será refrendado por la Asamblea Popular Nacional en marzo de 2006. 
El mismo, hace énfasis en el desarrollo sostenible, evitando el 
agotamiento rápido de los recursos energéticos. Todo ello, unido a 
los abundantes recursos renovables con los que cuenta el país, hacen 
que el futuro de la energía renovable en China sea prometedor. El 
gobierno se ha propuesto fomentar planes de inversión por valor de 
180.000 millones de USD en proyectos destinados a energías 
renovables hasta el año 2020. 

Según los planes del gobierno, el sector de las energías renovables en 
China sufrirá los siguientes cambios, en lo que respecta a la energía 
Eólica de los 730 MW instalados en 2004, se planea alcanzar el 
objetivo de 20 GW en 2020, la pequeña hidráulica contaba con 30 GW 
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instalados en 2004 y el objetivo son 75 GW instalados en 2020, la 
solar fotovoltaica de 55 MWp instalados en 2003 se planteó como 
objetivo 30 GWp en 2020, con respecto a  la solar térmica de 52 
millones de m2 se planea llegar a  270 millones de m2 en 2020 y en 
relación con la biomasa de 2 GW de potencia instalada para 2020 se 
tiene como objetivo 20 GW de potencia instalada. 

De la misma forma, el gobierno chino se ha propuesto firmemente 
desarrollar una industria local de equipos de energía renovable. Para 
ello no solamente ha subvencionado inversiones en empresas y 
proyectos de investigación y desarrollo, sino que también ha 
propuesto reformas legislativas para favorecer la implantación de 
empresas extranjeras en el país, pudiendo transferir parte de su 
tecnología a China. Así, para poder participar en las licitaciones de 
parques eólicos, el gobierno impone una participación de producción 
local superior al 70%, lo que hace prácticamente imperativo una 
presencia para producir localmente. En otros sectores, como la 
energía foto térmica, China ya es actualmente la primera potencia en 
producción de equipos, así como en superficie instalada de paneles 
foto térmicos. 

Las oportunidades que se presentan son múltiples y en todos los 
sectores, van desde la venta de equipos hasta la subcontratación, 
pasando por la consultoría y gestión de instalaciones renovables. Los 
distintos programas de electrificación rural, que tienen por objetivo 
llevar la electricidad a millones de hogares, suponen una oportunidad 
para promover proyectos de autoabastecimiento, ya sean con 
tecnología solar, hidráulica, eólica, diesel, o una mezcla de las mismas. 
Del mismo modo, la ratificación por China del Protocolo de Kyoto, 
supone un estímulo al desarrollo de proyectos limpios capaces de 
acogerse al Mecanismo de Desarrollo Limpio del protocolo. 

China ha realizado una adaptación del protocolo mediante el cual, las 
empresas propietarias de proyectos limpios y que se quieran 
beneficiar de las RCE, deberán tener una mayoría de capital chino, 
quedando la inversión de las empresas extranjeras limitada al 49%. 
Las formas de entrada en el mercado chino son múltiples, y 
dependen del sector y de la actividad. Dicho eso, y debido al carácter 
típicamente subvencionado del sector, se hace necesario contar con 
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contactos locales susceptibles de tener buenas relaciones con los 
tomadores de decisión locales, tanto compradores como otorgantes 
de permisos. 

El sector de energías renovables en México 

El mercado de las energías renovables en México es un mercado 
todavía inmaduro en el cual no se puede decir que se haya iniciado 
siquiera la fase de crecimiento. México es un país en cuyos 
presupuestos figuran otras prioridades antes que la búsqueda de 
fuentes energéticas menos contaminantes pero más costosas. Según 
diversos estudios, las reservas de petróleo en México durarán al 
menos 12 años más. Por otro lado según las cuotas marcadas por el 
protocolo de Kyoto, México esta todavía en condiciones de aumentar 
sus vertidos de CO2 a la atmósfera, por lo que no es previsible en el 
corto o medio plazo que las renovables en México experimenten un 
auge similar al experimentado en Europa. 

Sin embargo, el protocolo de Kyoto sí que puede significar una 
oportunidad para empresas internacionales en cuanto a que todas las 
inversiones realizadas en México que reduzcan los vertidos de CO2 a 
la atmósfera podrán ser vendidas en el mercado internacional de 
bonos del carbono obteniendo un beneficio por ello.  

En cuanto a los diferentes tipos de energías renovables, quizá la que 
mejores expectativas  presente sea la energía eólica, dado el gran 
potencial que presenta a partir del mapa eólico mexicano y a que está 
creciendo paulatinamente. El aprovechamiento hasta el momento sin 
embargo es pequeño. Los puntos negativos que presenta la energía 
eólica son una cierta falta de seguridad jurídica por una regulación 
todavía algo escasa en este campo, y también a la lentitud con la que 
se procesan las solicitudes para obtener un permiso de 
autoabastecimiento. Las posibilidades que ofrece por su parte la 
energía solar, dependen de si hablamos de energía solar térmica o 
energía solar fotovoltaica. La energía fotovoltaica en México tiene 
una presencia puramente anecdótica, y esta situación no se espera 
que cambie dada la ausencia de incentivos económicos para producir 
este tipo de energía, cuyo Kwh producido resulta mucho más caro en 
relación a otras fuentes. Este tipo de energía únicamente puede tener 
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un cierto potencial (todavía no desarrollado) para electrificar aldeas 
pequeñas y sin acceso al tendido eléctrico, y para el bombeo de agua 
en ranchos. Tampoco hay empresas mexicanas fabricantes de células 
solares, aunque algunas empresas han establecido plantas de 
ensamblado de paneles en México para su posterior reexportación a 
Estados Unidos. 

La energía solar térmica en cambio sí está más extendida y existen 
fabricantes de módulos térmicos en México. Muchos de sus 
distribuidores son instaladores de piscinas que ofrecen el 
calentamiento del agua a través de paneles térmicos.  

Por su parte la energía hidráulica es la mejor aprovechada hasta el 
momento, aunque este tipo no sea considerado como renovable en 
sentido estricto. La mini-hidráulica, por su parte, tiene todavía un 
gran potencial, especialmente en zonas como Puebla y Veracruz, 
dado que se trata de zonas muy caudalosas. Además, la normativa 
que permite la puesta en marcha de plantas a través del esquema de 
autoabastecimiento está suponiendo un incremento de las centrales 
mini hidráulicas que entran en funcionamiento en México. 

En cuanto a la bioenergía, existe un importante plan que obligará a la 
petrolera estatal PEMEX a añadir etanol en los combustibles 
fabricados, lo cual puede suponer un importante impulso en cuanto a 
la creación de biocombustibles. Los problemas d este proyecto son la 
falta de infraestructuras para la fabricación del etanol, así como la no 
previsión para invertir en las mismas por parte de PEMEX en el corto 
plazo. Igualmente, México no es un país que pueda producir de 
manera competitiva la materia prima necesaria para la fabricación 
del etanol. 
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CONCLUSIONES    
 
En conclusión consideramos que los documentos recientemente 
firmados denominados “Memorando de entendimiento entre la 
agencia de promoción de inversión del Ministerio de Comercio de 
China y Proméxico” y “Documento de política China sobre 
Latinoamérica” facilitarán que México esté más presente como 
opción de inversión para las empresas chinas.  Sin embargo, para 
aprovechar óptimamente los mismos es conveniente buscar la 
manera de dar a conocer mejor a México en China, así como también 
de que los empresarios mexicanos tengan mayor conocimiento de 
que algunas empresas chinas buscan coinvertir para establecerse en 
el extranjero y que esta información sea lo más adecuada para 
despertar su interés para participar en una coinversión con 
empresarios chinos. 
 
Dada la crisis financiera actual en el sector automotriz, existen 
posibilidades de que las empresas automotrices chinas aprovechen 
que las compañías automotrices americanas no están en su mejor 
momento para establecer plantas de producción en México y acelerar 
su ingreso al mercado americano.   
 
El sector de tecnologías de información en China presenta 
características particulares y un rápido crecimiento. El mismo sector 
en México aunque resultó afectado por el movimiento de gran parte 
de la producción a china principalmente debido a los costos más 
bajos sigue contando con ventajas como lo son el servicio al cliente, 
misma que podría encontrar una complementariedad con la ventaja 
con que cuentan en China de más inversión en investigación y 
desarrollo. 
 
El sector farmacéutico está más desarrollado en México que en China, 
sin embargo, las perspectivas de crecimiento del sector farmacéutico 
en China son buenas debido a la inversión que se le ha destinado a 
Investigación y Desarrollo en este sector. Por lo tanto es factible que 
se puedan encontrar esquemas de complementariedad también en 
esta industria entre ambos países. 
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El sector de energías renovables debido a la falta de políticas públicas 
que fomenten el desarrollo de sector en México puede ser quizá 
menos atractivo para la inversión de empresas internacionales 
debido a la falta de mercado por el momento. Sin embargo, si se 
comienza a trabajar en el desarrollo de este sector en México en el 
mediano plazo puede volverse más atractivo a la inversión debido a 
que se calcula que las reservas de petróleo en 12 años serán 
insuficientes y será necesario buscar formas de generación de 
energías alternas.  
 
 
 
RECOMENDACIONES  
  
Dadas las perspectivas para la internacionalización de las empresas 
pertenecientes, así como de la oferta que el Estado de Hidalgo tiene 
disponible es recomendable enfocar los esfuerzos de promoción de 
inversión hacia los siguientes sectores: 
 
- Automotriz 
- Logístico 
- Aeroespacial  
- Tecnologías de información   
- Farmacéutico 
- Energías renovables 
 
Para contar con la información que permita despertar un interés real 
de las empresas chinas para invertir en México, en particular en el 
Estado de Hidalgo la recomendación en el corto plazo es integrar 
listados de: 
 
- Fábricas con capacidad ociosa en el Estado de Hidalgo. 
- Empresas hidalguenses con interés de co-invertir con socios 

chinos. 
- Proyectos de inversión y proyectos de infraestructura en los que 

puedan participar inversionistas extranjeros.  
 
Como en las diferentes ciudades chinas se puede observar, el elegir y 
enunciar claramente en que se especializa cada ciudad genera que los 
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recursos y esfuerzos destinados al desarrollo económico de las 
mismas sea visible con más rapidez.  Es recomendable que el Estado 
desarrolle una Política Industrial que defina la vocación sectorial, 
consideramos que a mediano plazo sería importante contar con dicha 
Política que defina muy claramente los sectores elegidos a 
desarrollar en el Estado de Hidalgo para que funcione como directriz 
de los sectores que deben tener prioridad al destinar recursos para el 
desarrollo económico, de esta manera se puedan generar resultados 
más concretos derivados de los esfuerzos que tengan como objetivo 
desarrollar ciertos sectores en particular, incluyendo la mayor 
captación de inversión extranjera directa para dichos sectores.   
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Anexo A. Proyecto PLATAH  
 
  
DESCRIPTION 
 
Project Name:  Logistic Platform Tizayuca, Hidalgo (PLATAH) 
 
Owner of the Project: Mixed ownership between, national and foreign 
investors in a join venture with the state government.  
 
 
PROJECT SURVEY 
 
Location: PLATAH is a Logistics Center that will contain the necessary 
infrastructure to provide services that will improve business in the region 
through logistic processes of loading -- both industrial and commercial – 
and will be complemented by a freight airport. 
 
PLATAH is located in the state of Hidalgo in Mexico, specifically in the 
Tizayuca Valley, 25 Kilometers (15 miles) from Pachuca, the state capital, 
and 75 kilometers (45 miles) from Mexico City. 
 
 
 
Description of the geographic zone or city: 
 
- General aspects of the economy 
 
 
Economic Activity 
 

 
% 
GPD    

Manufacture Industry 24,3 
Social Services 26,6 
Insurance, Financial Services, Real Estate activities for rental and 
sale.  

13,6 

Commerce, Restaurants and Hotels 11,4 
Transportation, Storage/ Warehousing, Communication 8,1 
Electricity, Gas and Water Supply 3,6 
Mining Industry 1,0 
Imputed Financial Services 0,3 
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The main foreign investors in enterprises located in the State of Hidalgo, are 
United States of America with a participation of 47 %, Canada with 9.7%, 
also Europe and Korea. These enterprises focus their interests and 
economical activities in the manufacture sector with 52.8%, commerce with 
22.2 %, Services 13.9%, Mining Industry 6.9% and Building 4.2%. 
 
 
Economic Sectors 

Manufacture

52.8 %

Commerce

22.2%

Services

13.9%

Mining

Industry 6.9%

Building 4.2%

 
 
Hidalgo is a state rich in resources, for example, in tourism we have one of 
the most important national parks, archeological zones, and ecotourism 
areas. 
 
The productive activities are agricultural, the production of machinery and 
specialized equipment specifically in cars for automotive and trains tools, 
non metal products of mining industry, chemical substances derivates of oil, 
plastic, leather industry and clothing. 
 
Strategic Importance for the local government’s development plan:  
  
During the next 20 years the Metropolitan Zone of the Mexican Valley 
(MVZM) will increase its population in 5 million people and it will require 
36 thousand hectares for all the urban settlements and the industrial 
development of the area. 
 
It’s estimated that Tizayuca Valley will receive around 1.2 millions of people 
during that period. The population growth of Hidalgo and the constant 
demand of jobs, make essential the planning and execution of regional 
sustainable development Projects. 
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Hidalgo is located in the central region of the Mexico, the most important 
economically and socially developed region in the country, holding over 30 
million people and representing the third largest economy in Latin America. 
Hidalgo is located only 50 km away from this potential market and is 
connected to it by a modern freeway. 
 
Due to the high daily volume and variety of freight vehicles that enter and 
pass through the Metropolitan Zone from the Mexican Valley (MZMV), the 
high costs of merchandise distribution, the maintenance of the 
transportation infrastructure, the traffic difficulties, and the pollution, 
logistic alternatives and solutions must be developed to enhance the 
competitiveness of the region. 
 
 
Logistics and communications (roads, trains, sea ports, airports). 
  
The Platform is located in the south area of the State of Hidalgo at the 
Tizayuca Valley.  The municipalities that are part of this area are, Tizayuca, 
Tolcayuca, Villa de Tezontepec, Zapotlán de Juaréz y Zempoala, making the 
platform a strategic point in connectivity; being surrounded by the federal 
toll road at east Pachuca –Sahagún City, on the west we have the freeway 
Mexico – Pachuca, on the south the state road Tolcayuca – Villa de 
Tezontepec and on the North the railway Pachuca – Tizayuca. 
 
Operating in this region are the most important railways of the country, 
such as the Kansas City Southern of Mexico, FERROMEX, FERROSUR. In 
addition, the region holds Mexico’s main road ways and highways that 
connect Hidalgo to the biggest market in the central region of Mexico, to the 
North and South borders, and to major sea ports. 
 
The Arco Norte (Northern Arch), gives Hidalgo a huge competitive 
advantage, making transit from the Pacific Ocean to the Gulf of Mexico or 
from North to South of the country faster and safer and allowing vehicles to 
bypass Mexico City. Therefore, Hidalgo is going to be connected with 9 of the 
14 main roads of the country: 
 
 México – Zimapan – Laredo 
 México – Puebla – Veracruz 
 México – Tlaxcala – Veracruz 
 México – Querétaro – Laredo 
 México – Pachuca – Tampico 
 México – Tulancingo – Tuxpan 
 México – Guadalajara – Manzanillo 
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 México – Morelia – Lázaro Cárdenas 
 México – Oaxaca – Salina Cruz 
 
 
Tizayuca Valley has a privileged position, is situated in the epicenter of the 
biggest economical and infrastructure project that will turn it into a 
concentration point and distribution of freight through the industrial parks, 
railways and important road axis, interconnected by the Northern Arch of 
the Mexican valley, that is going to be the best and more efficient passage or 
route  to get to the main sea ports such as the Mexican Gulf.  
 
Road Distances 
 

 
Important Cities 
 

 
Kilometers 

 
Important 
Ports 

 
Kilometers 

Mexico City 54 Lazaro 
Cardenas 

674 

Puebla 179 Tuxpan 296 

Monterrey 1,043 Veracruz 487 

Nuevo Laredo 1,133 Tampico 488 

Cd. Juaréz 1,874 Manzanillo 858 

Matamoros 990 Airports Kilometers 
Guadalajara 634 Mexico City 54 

 
Hidalgo occupies the 5th place nationwide in railway network connectivity; 
there is an important presence of the 3 most important railway companies: 
Ferromex, Ferrosur and TFM/Kansas City Southern Mexico. 
 
It is also important to mention that in Tizayuca Valley exists an extensive 
railway system that operates connector lines and others as secondary lines, 
that haven’t been promoted. 
 
Hidalgo has 864.7 kilometers, of railways network, this transportation net is 
used to the service of transportation of merchandise like, gasoline, minerals, 
silver, sand, raw material, silicone, sulfur, and copper provided directly to 
the industrial complex in Cd. Sahagún and PEMEX facilities also to the 
thermoelectric plant located in the municipality Tula de Allende. 
 
Referring to the airports, according to the communication and 
Transportation Commissionaire of the State of Hidalgo, it counts with 2 
aerodromes: one in  
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Pachuca with a landing and runway track of 1.800 meters length, and the 
second situated in Tizayuca with a track of 1.293 meters. 
 
Other logistics Infrastructures that Hidalgo possess, are industrial parks (9), 
from those parks 8 are located around the influence area of Tizayuca, and it 
takes full advantage of the Northern Arch as a connector road. 
 
There are 5 industrial zones, which are considered the most important in 
Hidalgo, there are: Huichapan, Tula-Tepeji del Rio-Atitalaquia, Tizayuca, 
Tulancingo, Tepeapulco-Apan. 
 
The main characteristic of the south zone is that it concentrates the 
industrial sector, with the industrial parks and the special reserves for 
future logistic development and industrial in short time of period.   
 
 
Stages of development of the whole project 
 
The infrastructure of PLATAH will be developed in different stages: 

- The first consists in one or two years. 
- The second, in two or five years. 
- The inland port contemplates a third stage for the total and final 

construction of the infrastructure in 9 years. 
 
Current stage of development: The development of the platform and the 
enterprise is right now in a stage of pre operation. 
 
Project scales and dimensions: The most important objective is to create a 
logistic pole that will count with the necessary infrastructure, to provide 
facilities and services that improves the competitiveness of the region, 
through planned and structured processes of logistic loads and freights, 
industrials and commercials, complemented by a freight airport. 
 
The proximity to the markets of the Federal District and the Metropolitan 
zone, the connectivity to the main roads network and railway system that 
crosses through all over the country and also connects north with south and 
the Pacific Ocean to the Mexican Gulf, makes Tizayuca Valley the best, 
strategic and natural option to install the logistic platform. 
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PROJECT FEASIBILITY 
 
Expected clients and expected demand for the project’s services. 
 
PLATAH expects the client to be concentrated as logistic operators also 
enterprises that needs logistic processes for their supplies chain. 
 
The services of PLATAH are focused in customized areas to facilitate the 
commerce, industrial ships, zones of logistic and industrial activities, inland 
ports and transportations services, according to the client’s demands. 
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INTRODUCCION 

 

El Estado de Sinaloa, así como empresas y organismos empresariales 

han buscado que la inversión china sea haga presente en el 

desarrollo de la infraestructura industrial y productora en el Estado 

de Sinaloa, así como también el desarrollo de infraestructura logística 

para llevar a cabo operaciones de transporte en esta entidad, 

explotación de recursos naturales y minerales, etc. 

 

Actualmente la Secretaría de Desarrollo Económico, a través de la 

Ley Estatal de Fomento de Inversiones para el Desarrollo Económico 

del Estado de Sinaloa y la Secretaría de Turismo del Gobierno del 

Estado de Sinaloa, el Consejo para el Desarrollo Económico de  

Sinaloa, así como cámaras empresariales y grandes y medianas 

empresas buscan la atracción de inversiones para el desarrollo de 

infraestructuras, desarrollo industrial y logístico, y para participar en 

asociaciones estratégicas y Joint Ventures; todo esto a través del CIT 

(Center for Investment and Trade) del Gobierno del Estado de 

Sinaloa. 

 

Es por ello que la participación de inversión de procedencia china es 

importante para estos sectores, y para ello se deben de conocer los 

procedimientos y las regulaciones que implica la salida de los 

capitales chinos hacia el extranjero.   

 

Esta investigación busca hacer un análisis integral del marco jurídico 

que rige estas operaciones actualmente, en vista de las nuevas 

disposiciones, acciones por parte del gobierno federal y algunas 

instituciones financieras, y de las nuevas reformas que se han 

generado para poder dar un panorama general sobre la IED china en 

el extranjero, y a su vez hacer un análisis sobre cuáles son los 
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“targets” como oportunidades reales para promover la IED en el 

estado de Sinaloa.  

 

 

1.-PANORAMA GENERAL DE INVERSIONES CHINAS AL EXTRANJERO. 

 

La República Popular de China, quien tiene la mayor participación a 

nivel mundial en la industria manufacturera, se ha convertido en 

imporante proveedor de capital, y reforma su sistema financiero que 

ahora está en posición de liberar miles de millones de dólares en 

ahorros, para la inversión.   

 

Dice Stuart Leckie, quien es consejero de FTSE Group en Inglaterra 

(uno de los grupos financieros más grandes del mundo): “al 

momento hemos visto a China como un gran coloso de la 

manufactura de productos baratos, pero en el futuro se convertirá en 

el mayor proveedor de capital”.4 

 

1.1.- Reservas de divisas de China 

 

Las reservas de divisas se incrementaron hasta $1.43 Billones de 

dólares (1.43 millones de millones) en 2008. Algunos analistas 

consideran que de no haber diversificado estos fondos, sobre todo de 

no haber lanzado el hoy China Investment Corp, el cual tiene un 

presupuesto de $200 mil millones de dólares, estas reservas inclusive 

podrían ser más altas aún.5 

 

 

 

                                                 
4 China could become main supplier of capital. 11-28-2007. 

5 Xin Zhiming. 10-13-2007. 
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1.2.-China Investment Co. LTD. 

 

China Investment Co. LTD es una compañía de dominio público y fue 

puesta en marcha a partir del 29 de Septiembre de 2007. Opera bajo 

el mando del gobierno central y fue constituida con el objetivo de 

hacer un mejor uso de las grandes reservas de divisas que tiene el 

país.6 Fue registrada con un capital inicial de $200 mil millones de 

dólares, y usó su primera inversión para fusionarse con la gigantesca 

Hujin Investment Corporation, como una compañía subsidiaria.  

CIC empresa opera de una manera completamente comercial, a pesar 

de su naturaleza de ser propiedad gubernamental. Trata de 

maximizar sus productos vía inversiones a largo plazo con un rango 

aceptable de riesgo y sigue los lineamientos que rigen las leyes y 

reglamentos para las prácticas internacionales de inversión, según lo 

expresa Lou Jiwei, Vice-secretario General del Consejo de Estado y 

miembro del consejo de administración del CIC. 

 

Así es que los principales propósitos de la compañía son: reducir los 

riesgos sobre la enorme reserva de divisas que existen en China; 

generar utilidades; y reducir la presión que existe del exterior sobre 

Beijing para dejar fortalecerse al Yuan, a manera que salgan o entren 

inversiones al país de acuerdo a la oferta y la demanda natural.7    

  

De acuerdo a analistas de J.P. Morgan, la CIC tiene también como 

meta construir en términos generales una cartera global cubriendo 

cuatro clases de activos: activos de capital privado, inversión en 

bienes raíces, valores, e inversiones alternativas.8  En lo que no 

                                                 
6 China`s forex investment company may debut this week. 10-09-2007. 

7 China`s trillion-dollar kitty is ready. 10-09-2007 

8 Cao Huining and Liu Jin.   
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invertirá es en aerolíneas extranjeras, telecomunicaciones, ni 

compañías petroleras.9 

 

La compañía cuenta con alrededor de 200 especialistas en 

inversiones y 1000 empleados en otras áreas incluyendo IT, 

administración de riesgos y asuntos legales.10  

 

Con la apertura de esta empresa se están siguiendo los pasos de la 

empresa Temasek Holdings, que pertenece al gobierno de Singapur y 

maneja alrededor de $90 mil millones de dólares en fondos de 

pensiones y otros activos. Algunas de sus adquisiciones incluyen 

Singapur Airlines y Singapur Telecom, así como bancos, bienes raíces, 

empresas de logística, energía y otras industrias en India, China y 

Corea del Sur, entre otros. 

 

CIC hizo su primera inversión en Acciones Sin Derecho a Voto por un 

valor de $3 mil millones de dólares en Blackstone Group, una 

compañía de inversiones estadounidense, lo cual creó un sinnúmero 

de especulaciones y temor por parte de inversionistas en todo el 

mundo por la agresividad de la CIC al hacer su primera adquisición. 

Esto sucedió en verano de 2007, pero para 2008 las acciones de 

Blackstone habían perdido casi el 75% de su valor, en parte por la 

creciente crisis en los mercados financieros y en parte por 

especulaciones en contra del fondo soberano chino. Esto causó 

fuertes críticas en China. CIC anunció que sería mucho más cuidadosa 

en sus inversiones en el futuro y no invertiría en fondos de riesgo, 

aunque el clima de inversiones mundial, desde luego ha cambiado 

sustancialmente desde esa primera transacción. La crisis financiera 

que explotó en la segunda parte de 2008 y ha deprimido los 

                                                 
9 China Investment Corp unveils US$200 Bln investment plan. 9-11-2007 

10 Ibidem. 5 
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mercados mundiales en 2009 ha causado que CIC tome sus 

decisiones con mucha cautela. 

 

Otras adquisiciones hechas además de Blackstone, han incluido 

fuertes adquisiciones en Morgan Stanley, seguidas por Alliance 

Bernstein, Invesco, UBS, Jesus Capital Group, and T. Rowe Price.11 El 

deprimente clima económico de 2009 ha hecho que éstos y otros 

grupos financieros de Wall Street y del mundo volteen hacia China, su 

fondo soberano y sus reservas en general para subsidiar el dólar y 

seguir comprando Bonos del Tesoro de Estados Unidos para evitar 

que la moneda se desplome. 

 

A partir de mayo de 2007, el Consejo del Fondo para el Seguro Social 

(State Security Fund Council) aprobó el uso del fondo de pensiones 

para inversiones en el extranjero, del cual 800 millones de dólares se 

utilizarán para invertir en mercados extranjeros mientras que 300 

millones se invertirán en productos extranjeros con retornos fijos.12 

El hecho de que se haya permitido hacer uso de este fondo para la 

inversión en el extranjero es para ayudar a explorar más 

oportunidades de inversión, diversificar los riesgos de inversión y 

mantener e incrementar el valor del fondo.  

 

Los Administradores Generales de la compañía incluyen a Lou Jiwei, 

Secretario General del Consejo de Estado; Gao Xinqing, 

vicepresidente del Consejo de Administración del Consejo Nacional  

del Seguro Social; Zhang Hongli, Vice-ministro de Finanzas; Xie Ping, 

Administrador General del Central Hujin Investment Corporation; y 

                                                 
11 Mc Donald, Joe.   

12 State pension fund permitted for overseas investment. 29-03-2007   
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Hu Zuliu quien es el Administrador General del Goldman Sachs Group 

en Asia.13  

 

1.3 .- Inversiones especulativas. 

 

Según el Ministerio de Finanzas, las instituciones financieras chinas, 

incluyendo al mismo CIC, mantendrán inversiones prudentes y 

respetuosas de las leyes de los países en donde se aplican. El fondo 

de inversión busca inversiones a largo plazo en vez de 

especulaciones a corto plazo, y “mantendrá un balance entre 

seguridad y rentabilidad”.14 

 

Luo Jiwei apunta que sólo una tercera parte del capital que fue 

inicialmente asignado es para comprar la Hujin Investment Co., que 

controla los más grandes bancos comerciales de propiedad estatal; la 

segunda parte será utilizada para inyectar capitales a los bancos de 

participación mayoritaria del gobierno, y para su aplicación a las 

reformas venideras. Los 70 mil millones restantes, que conforman la 

tercera parte se utilizarán para inversiones en el extranjero para 

adquisición de carteras, sin buscar el control general de las mismas. 

 

Pero al hacer comenzado con una compra tan agresiva como la de 

Blackstone, se generaron especulaciones muy poderosas haciendo 

que los valores fluctúen de manera no natural y creando 

incertidumbre entre los inversionistas de otros países.  

  

Más recientemente, a partir de 2008 empezaron los acercamientos (y 

problemas) en el mercado mundial del hierro. Los chinos intentaron 

acercarse a Rio Tinto, la segunda minera de hierro más grande del 

                                                 
13 Xin Zhiming.   

14  Minister: CIC to make prudent investment. 12-12-2007 
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mundo, disparando especulaciones mundiales en el precio del 

mineral. La anglo-australiana BHP Billiton, tercera empresa del 

mundo, hizo de igual forma propuestas para fusionarse con Rio Tinto 

en una transacción de más de 120 mil millones de dólares, lo que 

también genera especulaciones sobre el precio del mineral y crea 

inconformidades por el posible incremento del mismo, y además por 

las posibles prácticas monopólicas que esto podría implicar tener el 

manejo del 74% del recurso a nivel mundial.15 Estos estiras y aflojas 

se han extendido a 2009, con Brasil Vale (la empresa más grande de 

todas, a partir de 2009) entrando en la contienda y haciendo que el 

anterior sistema de contratos de compras anuales se tambalee por la 

volatilidad de los precios, siendo lentamente sustituido por el 

sistema de precio spot, que los chinos se niegan a aceptar 

plenamente.  

 

Estas guerras de precios se han dado en un ambiente de control 

cuasi-monópolico del mineral de hierro a nivel mundial, con las 3 

grandes empresas mencionadas acaparando la mayor parte del 

mercado mundial, y defendiéndose de los acercamientos del vasto 

fondo de inversiones chino para adquirir acciones sustanciales en 

dichas empresas. Debido a la importancia de asegurar abastos 

confiables de minerales para el crecimiento sostenido de su industria 

de la construcción, China previsiblemente seguirá intentando usar 

sus fondos para obtener, si no acciones controladoras en estas 

empresas, por lo menos campos ricos en minerales en otros países, y 

empresas mineras menores. Aunque diversos analistas opinan 

distinto, este tipo de inversiones no caen dentro del renglón definido 

como ‘especulativo’, ya que se considera como un sector vital y 

estratégico para el país. 

 

                                                 
15  China investment denies Rio Tinto bid. 27-11-2007. 
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1.4 .- Expansionismo global y presencia en el extranjero. 

  

El Banco Industrial y Comercial de China (ICBC) es uno de los bancos 

más grandes del mundo y está controlado por el Gobierno Central. 

Yang Kaisheng, presidente de la institución, asevera que el banco 

tiene ‘activos insuficientes en el extranjero’, por lo que dice que 

buscará ampliar su presencia en el mundo. Asimismo apunta que la 

diversificación de cartera en el extranjero es un medio importante 

para que los bancos chinos puedan eliminar riesgos debidos a de las 

recesiones cíclicas de la economía mundial.16 

 

Habiendo alcanzado la suma de los $22 mil millones de dólares en 

ingresos el año pasado, ICBC se está expandiendo más agresivamente 

que sus competidores chinos. Por ejemplo, ha adquirido el 20% de la 

participación del Standard Bank Group de Sudáfrica por $5.4 mil 

millones de dólares (octubre 2007), una de las mayores inversiones 

hechas jamás por una compañía china. 

  

China Merchants Bank Co. (CMB), creado en 1987 en la ciudad de 

Shenzhen (sur de China), fue el primer banco comercial chino de 

propiedad privada. El CMB busca también tener presencia en el 

exterior: desde noviembre de 2007 tiene una sucursal en Nueva York, 

poniendo un pie en el corazón del símbolo mundial de poder 

financiero. Qin Xiao, presidente del consejo de administración del 

CMB, dijo que la institución busca comprar pequeños y medianos 

bancos locales en el extranjero.17 

 

La banca china también busca tener presencia en Latinoamérica, por 

lo que se acercó al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) desde 

                                                 
16 Lau, Josephine and Tang, Theresa. . 

17 Liu Weiling and Hu Yuanyuan.   
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finales de marzo del 2007. Esta operación no fue aprobada por el 

consejo, por lo que no pudo convertirse en un miembro más del 

banco, pero no se ha alejado del tema y busca tener influencia en la 

región. 

 

En años recientes, China ha buscado tener mayor presencia en 

Latinoamérica, que tiene áreas de explotación de recursos naturales 

muy importantes para ella (petróleo, madera, aluminio y cobre), así 

como importancia geográfica estratégica y grandes mercados 

potenciales que se integran paulatinamente (Mercosur).  

 

Al no haber podido cuajar rápidamente su propuesta en el BID, ha 

optado por realizar numerosos acuerdos específicos de país en país, 

siendo los más importantes los acuerdos energéticos recientes con 

Brasil y Venezuela, y los TLCs firmados con Chile y Perú, además de 

asistir más y más frecuentemente a reuniones multinacionales en la 

zona y ofrecer créditos y proyectos de infraestructura .18 

 

  

1.5.-  Invertir en Hong Kong, seguridad financiera. 

  

Los inversionistas chinos tienen preferencia tradicionalmente por 

invertir en mercados cercanos a casa; tal es el ejemplo de Hong Kong, 

que es un sistema que les resulta culturalmente familiar y donde un 

gran número de compañías chinas están en sus listas de 

inversionistas. Esto incluye al CIC, que después de los problemas con 

Blackstone, hizo una inversión de 100 millones de dólares en la 

primera oferta pública (IPO) de le empresa China Railway Group de 

Hong Kong.19 Este movimiento fue mucho mejor recibido. 

                                                 
18 Watson, Julie. Fox News 18-03-2007. 

19 Ibidem. 14 
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Sin embargo, las inversiones en este territorio tienen barreras de 

entrada: el gobierno de China impuso la regla de que para invertir en 

el extranjero, incluyendo Hong Kong, los particulares deben de 

invertir un mínimo de 300,000 RMB (USD 44,000), lo cual es una 

gran suma para la gran mayoría de los connacionales chinos. Esta 

medida se impuso para que los inversionistas de reciente creación -o 

más bien, los más pequeños - no corran al extranjero para tratar de 

hacer inversiones inviables y altamente especulativas, tratando de 

hacerse ricos de la noche a la mañana. 20 

 

1.6. - China aprende el juego de las fusiones y adquisiciones   

 

Como anteriormente mencionamos, el CIC no hace inversiones en 

petróleo, pero a través de compañías financieras relacionadas como 

el Citic Group, radicado en Hong Kong, ha logrado acercamientos con 

empresas dirigidas al ramo energético. Tal es el caso de la compra de 

Nations Energy, una compañía petrolera canadiense cuyo mayor 

activo es un campo petrolero en Kazajstán. De igual forma se llevó a 

cabo, por un valor de $4 mil millones de dólares, la adquisición de 

PetroKazakhstan, quien también tiene yacimientos de petróleo en el 

Asia Central. 

 

Después de los grandes tropiezos en algunos intentos de fusiones de 

alto perfil con empresas grandes en países de Occidente, han 

decidido tener logros pequeños en países del Asia Central.21 

 

 

 

                                                 
20 Ibidem. 14 y 18 

21 Paul Maident. China learns M&A. Forbes. 06/06/2006   
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2.- ENTORNO JURIDICO PARA SALIDA DE CAPITALES CHINOS AL 

EXTRANJERO (OVERSEAS INVESTMENT / 走出去) 

 

2.1.- Introducción al procedimiento administrativo para hacer 

inversión directa china en el extranjero. 

 

Cada vez más países en el exterior de Asia están viendo hacia China 

como oportunidades de inversión en sus propios territorios debido a 

la grandes cantidades que existen en las reservas del gobierno 

central y debido a las nuevas políticas de inversión hacia el 

extranjero, con el programa denominado Going Global. 

 

Para adaptar a China a la estrategia del Going Global, inicialmente se 

estableció una “Sistema de Políticas para la Inversión Extranjera 

Directa” en el 11vo. Plan Quinquenal de Desarrollo (2006-2010), en 

el contexto de planear y luego aplicar los sistemas de políticas de 

inversión extranjera. Esto incluye la documentación legal para 

remplazar las políticas ya existentes y demarcar las 

responsabilidades entre la Comisión Nacional de Desarrollo y la 

Reforma del Estado, y el Ministerio de Comercio, que en algunos 

casos se traslapaban.  Actualmente se busca desarrollar los servicios 

de inversión extranjera, desarrollar regulaciones en el sistema de 

políticas para tales inversiones, y activar la construcción de un 

sistema de garantías sobre ellas. 

 

Esta estrategia en su contexto original limitaba las inversiones 

extranjeras directas en otros países. En Octubre del 2000, en la 5ta  

Sesión Plenaria del Partido Comunista Chino (PCC), se hizo por 

primera vez la propuesta formalizada de este programa. 

Implementando esta estrategia se vislumbra por vez primera la 

apertura financiera a través de medidas significativas de apertura de 

inversiones. Pero la idea del Going Global tomó forma por primera 
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vez en 1991, estableciendo políticas generales de inversión 

extranjera.  

 

En aquel entonces la Comisión de Planeación del Estado (CPE) 

extendió al Consejo Estatal un aviso para el reforzamiento de 

proyectos de inversión en el extranjero, el cual afirmaba que China en 

ese momento no contaba con la infraestructura necesaria para llevar 

a cabo de forma adecuada tales inversiones, con la siguiente frase: 

“Las Empresas que deseen invertir en el extranjero se deben de 

enfocar primero a buscar las tecnologías, recursos y mercados para 

suplementar las deficiencias del mercado doméstico”.  

 

 

2.2 .- Marco jurídico del Sistema de IED China. 

 

   El sistema de políticas de control de inversiones extranjeras está 

tomando forma más acabada. En Julio del 2004 se promulgó la 

denominada “Decisión para la Reforma del Sistema de Inversiones” 

(Decision of the State Council on Reform of the Investment: System 

Guofa Paper No. 20, 2004). Con esta base en el 2004 se introdujeron 

una serie de regulaciones y medidas al nuevo sistema de políticas 

para inversiones y en ese mismo año, se introdujo la “Notificación de 

el Derecho del Estado para promover las inversiones en el extranjero 

para dar créditos y soporte a los proyectos de inversión”. Esto puso a 

las autoridades de lleno en el rol de apoyar medidas a proyectos de 

inversión específicos y sobre todo que tuvieran importancia 

estratégica para el gobierno.   

 

La Comisión del Desarrollo y Reforma del Estado, y el Banco de 

Exportaciones e Importaciones, en conjunto establecieron un primer 

mecanismo para otorgar créditos para los proyectos de inversión. 

Adicionalmente, se promulgaron los “Procedimientos interinos de 
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inspección de proyectos para inversión en el extranjero (2002)” y se 

publicó la primera “Evaluación de Resultados de Inversiones en el 

Extranjero (2005)”. En paralelo, el Ministerio de Comercio hizo 

público el interesante documento “Reporte de Obstáculos para las 

Inversiones de la República Popular de China”. Así, se conforman las 

normas que ha impuesto el gobierno central a las inversiones en el 

extranjero y los respectivos servicios de evaluación y supervisión.  

 

Además de estos tres instrumentos, también a partir de abril del 

2007 entró en vigor el Programa de Certificación Institucional de 

Inversionistas Domésticos (Qualified Institutional Domestic Investor 

Program - QDII). 

 

 

 

2.3.-Organismos que intervienen en el fomento a la promoción 

de las inversiones en el extranjero: 

 

   El Consejo del Estado para la Reforma del Sistema de Inversiones 

es el organismo que interviene en el procedimiento para la 

certificación y la aprobación de los proyectos de inversión en el 

extranjero, y está conformado por oficiales del Ministerio de 

Comercio, la Comisión para la Reforma y el Desarrollo del Estado, y la 

Agencia Estatal de Cambio de Divisas (State Agency of Foreign 

Exchange - SAFE). Las atribuciones de tales departamentos son 

extensas y equivalentes a las de organismos similares en otras 

naciones, en cuanto a la definición de actividades y elaboración de 

criterios y regulaciones, pero haremos breve mención de dos 

sub-departamentos de interés particular: 
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DEPARTAMENTO DE INVERSION EN ACTIVOS FIJOS: 

 

Este departamento es responsable en monitorear y analizar todas las 

actividades en inversión de activos fijos, definiendo la escala general, 

estructura y las fuentes originales aprobadas, así como las políticas 

regulatorias de tales actividades; haciendo recomiendaciones en la 

reforma de el sistema de inversión y financiamiento, y examina y 

aprueba esencialmente proyectos gubernamentales y de gran escala 

de construcción. 

 

DEPARTAMENTO DE UTILIZACION DE CAPITAL EXTRANJERO. 

 

Este es responsable del estudio de las dinámicas internacionales del 

capital, y el monitoreo y análisis de la utilización del capital 

extranjero en China, incluyendo préstamos de organizaciones 

internacionales y gobiernos. Monitorea este capital y recomienda su 

uso en proyectos internos, proponiendo candidatos para recibir tales 

capitales y supervisando su aplicación. Y lo interesante es que con 

toda esta riqueza de información documental y práctica, este 

departamento luego organiza recursos y hace recomendaciones para 

proyectos de desarrollo en el extranjero con capital chino, utilizando 

grandes cantidades de divisas internacionales. 

 

 

2.4 .- Procedimiento Administrativo: mejoras recientes y 

descripción de tipos de inversiones.  

 

La Escuela de Negocios, Comercio Exterior y Economía de la 

Universidad de Zhou Xuan, hizo un reporte - publicado el 13 de 

agosto de 2006 - en el que se hacen evaluaciones para comprender la 

transformación de las políticas del sistema de inversiones en el 

extranjero. En el reporte se hacen comparaciones de diversos 
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factores, para evaluar las medidas tomadas por la Comisión Nacional 

del Desarrollo y la Reforma del Estado, en 1991 y en el 2004. Veamos 

tres de los resultados encontrados: 

 

- Anteriormente se necesitaba hacer un proyecto completo de 

factibilidad para poder solicitar el certificado de aprobación 

para una inversión en el extranjero. Ahora las empresas no 

necesitan elaborar este estudio: el gobierno mismo se enfoca 

a la identificación de las inversiones por sectores; y el 

Ministerio de Comercio toma parte activa para hacer la 

investigación de la viabilidad del proyecto antes de que sea 

presentado para su certificación.  

 

- La carga de trabajo para la aprobación de proyectos por 

parte de las autoridades centrales se ha relajado 

significativamente. En un principio, los proyectos de 

materias primas mayores a 1 millón de dólares debían ser 

aprobados a nivel nacional, pero actualmente la nueva cuota 

es de 30 millones de dólares; los proyectos menores a esta 

cantidad pueden ser aprobados por gobiernos locales. De 

igual forma, para inversiones en la categoría de ‘no- materias 

primas’, el monto para ser aprobado por el gobierno nacional 

subió a 10 millones de dólares.  

 

- La eficiencia en tiempo del Gobierno ha mejorado, ya que 

anteriormente tardaban alrededor de 60 días en aprobar un 

proyecto de inversión, mientras que actualmente el plazo es  

de alrededor de 20 días.  

 

Considerando la actitud del gobierno chino hacia la inversión en el 

extranjero, puede verse que en los últimos años han relajado 

notablemente los procedimientos. Esta es una muestra importante de 



77 

 

la importancia dada a la apertura comercial, que ha causado mejoras 

sensibles en la tradicionalmente pesada burocracia. La idea expresa 

del gobierno chino es crear competidores globales, por lo que 

recientemente ha promovido la consolidación interna y las 

inversiones internacionales de diversos sectores como el de 

telecomunicaciones, de industrias pesadas (acero, minas) y 

tecnológicas (computadoras), pero a la vez está abriendo ventanas 

para que empresas privadas medianas puedan aprovechar esta 

estrategia de salida al mundo. 

 

   La Comisión Nacional de la Reforma del Estado (CNRE) y el Banco 

de Importaciones y Exportaciones de China (China EXIMBANK), 

formularon el documento “Derecho del Estado para apoyar proyectos 

clave de inversión en el extranjero” en el que explícitamente se 

destinan recursos a empresas domésticas que carecen de tecnologías, 

productos o equipo, para buscar financiamientos para modernizarse 

y posteriormente solicitar licencias de inversión. El apoyo financiero 

no está limitado al EXIMBANK: otros Bancos de Desarrollo jugarán 

un papel importante en este rubro.  

 

   La provincia de Zhejiang (centro-este de China) ha sido el mayor 

impulsor de inversiones en el extranjero, de acuerdo con el reporte 

de 2006 del Ministerio de Comercio (MOFCOM). Para ver un 

fragmento de los procedimientos de aprobación de licencias de 

inversiones al extranjero de esta provincia, véase el ANEXO 4. 
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2.5.- Nuevas políticas y regulaciones para promover la 

inversión china en el extranjero. 

 

El gobierno cntral introdujo nuevas políticas para apoyar a las 

empresas domésticas a sortear obstáculos para invertir en el 

extranjero. El Sr. Zhang Xiaoqiang, a la cabeza de la Comisión 

Nacional para el Desarrollo y la Reforma (NDRC) dijo que estas 

medidas se tomaron de acuerdo a lo que dicta la Organización 

Mundial del Comercio, y además de que acrecentaría las relaciones 

diplomáticas entre China y otros estados, desarrollaría beneficios en 

tarifas arancelarias, préstamos y seguros. Hay cuatro objetivos 

centrales en esta política de promover inversiones al extranjero: 22  

 

- Liberar la economía nacional de algunos cuellos de botella 

productivos que enfrenta en la actualidad; 

 

- Elevar la productividad nacional e incrementar tecnologías de 

exportación; 

 

- Buscar áreas de alta tecnología en el extranjero para invertir 

en ellas y poder proveer a China de tecnologías avanzadas, y 

 

- Adquirir experiencia administrativa moderna. 

 

El 5 de julio de 2007, un nuevo conjunto de normas entraron en vigor, 

permitiendo por primera vez que las casas de bolsa y empresas 

administradoras de fondos utilicen los fondos de sus clientes para 

invertir en el extranjero en activos fijos, acciones y otros productos 

financieros derivados. Se estima que un buen número de valores y 

empresas de administración de fondos puedan cumplir de inmediato 

                                                 
22 Cheung, Amy.   
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lo que el gobierno establece en los requisitos de elegibilidad, y que  

sean calificados por los bancos y aseguradoras en el extranjero que 

ofrecen estos productos de inversión financiera.  

 

Además, las casas de bolsa chinas y las empresas de administración 

de fondos se permitirá recaudar fondos para invertir en activos fijos 

y en otros instrumentos en el extranjero, aunque siga siendo 

restringida la inversión en préstamos hipotecarios, metales y 

mercancías. Por otra parte, las autoridades chinas declararon que las 

inversiones deben ser derivadas para operaciones de cobertura de 

riesgos, no se permite comercializar o invertir basados en 

especulaciones. 

 

Es por ello que fue creado el Programa Institucional de Inversionistas 

Nacionales Calificados, o QDII (Qualified Domestic Institutional 

Investor Program). 

 

 

2.5.A- Programa Institucional de Inversionistas Nacionales 

Calificados (Qualified Domestic Institutional Investor 

(QDII) Program.  

 

Uno de los principales programas diseñados para facilitar la 

circulación de  la Inversión Extranjera Directa es el denominado 

Programa Institucional de Inversionistas Nacionales Calificados 

(QDII). Este programa promueve y facilita la salida de divisas, que 

pueden ser invertidas en el extranjero en los mercados 

institucionales por medio de bancos y compañías de seguros.  

 

El gobierno chino introdujo el QDII en Abril del 2007 de tal forma 

que personas físicas o inversionistas individuales pudieran invertir 
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en el extranjero de manera indirecta, ya sea por medio de bancos, 

casas de bolsa, aseguradoras o administradores de fondos.   

 

El primer producto QDII gestionado por una empresa china, de 

acuerdo con un informe de 26 de Junio de 2007 de la Agencia de 

Noticias Xinhua, se está creando por parte del China Southern Fund 

Management Co Ltd, en colaboración con Mellon Financial Corp, y se 

prevé que colocará entre 800 y 1000 millones de dólares.  

 

Así, otros bancos y empresas de inversión pueden comenzar a crear 

sus propios vehículos QDII, previendo colaboraciones con 

instituciones financieras extranjeras. En 2008 los bancos nacionales 

chinos obtuvieron luz verde para invertir en el extranjero hasta el 

50% de sus cuotas de inversión, y los brokers y las sociedades 

mutualistas tienen acceso a mercados de 33 países.23 La continua 

liberalización del programa QDII es una medida para fomentar la 

colocación de capitales de una economía que se nota ávida de nuevas 

opciones. Y si bien es cierto que la confianza en las poderosas casas 

de Wall Street se desplomó tras la crisis en 2009, es previsible que 

una vez que se restablezcan los mercados, el programa QDII seguirá 

potenciando la colocación de fondos chinos.     

 

Con mayores libertades, los inversionistas tienen mayor movilidad 

para hacer inversiones indirectas y esto puede en cierta medida 

contrarrestar el superávit récord de divisas extranjeras que se ha 

acumulado en las arcas del gobierno.  

 

Los bancos comerciales comenzaron con permiso solamente para 

invertir en Hong Kong y luego en Londres. Los inversionistas chinos 

                                                 
23 China industry news. Financial policy changes to back outbound investments. HKTDC. 

09/09/2007. 
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tienen gran interés en el sistema utilizado en Hong Kong, ya que en 

cualquier caso los inversionistas prefieren en general mantener el 

dinero “dentro de casa” en un mercado dinámico y culturalmente 

cercano. Pero las autoridades chinas han empezado a animar a los 

inversionistas a que inviertan a su vez en mercados maduros 

extranjeros (hasta antes de la debacle de Wall Street). 

  

Desde que el gobierno puso en marcha el plan QDII en 2004 y hasta 

julio de 2007, se concedieron licencias a 19 bancos y tres 

aseguradoras. Hay que esperar a 2010 para que la crisis financiera 

mundial amaine y seguir observando la evolución de este plan. 

 

 

2.5.B.- Préstamos bancarios para ejecución de proyectos de 

inversión en el extranjero. 

 

Desde antes del 2004 el gobierno central ha impulsado iniciativas en 

conjunto con los bancos nacionales, sobre todo el Banco de China 

(Bank of China) y el EXIMBANK, para ofrecer préstamos bancarios a 

proyectos en el extranjero.  

 

Los rubros que apoyan se hallan contenidos en el Catálogo de 

Inversiones del 2007, donde podemos apreciar claramente las 

políticas de apoyo a las que se les da prioridad.. Entre ellos están los 

siguientes: 

 

 Proyectos de desarrollo de materia primas; 

 Proyectos de producción y comercialización que tengan como 

resultado el incremento de las exportaciones de productos  

con denominación “Hecho en China”; 

 Construcción de plantas o molinos de minerales; 
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 Proyectos de construcción de infraestructura; 

 Centros de desarrollo e investigación que sean designados 

para asistir a fábricas manufactureras nacionales para 

mejorar su tecnología de producción y competitividad en el 

mercado;  

 Centros de distribución o comercialización de productos; y, 

 Fusiones y Adquisiciones, compra de activos, y otro tipo de 

operaciones financieras que desarrollen el mercado global y 

mejoren la competitividad nacional. 

Para calificar al préstamo bancario, el prestatario debe de pasar por 

un proceso de aprobación (ver ANEXO 5). 
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3.- ENTORNO JURIDICO SOBRE INCENTIVOS PARA ATRACCION DE 

INVERSIONES AL ESTADO DE SINALOA. 

 

1.1 Análisis Ley Estatal de Fomento a la inversión para el 

Desarrollo Económico del Estado de Sinaloa. 

 

Esta Ley fue creada en 1997 y se implementó para impulsar la 

economía de la entidad dando exenciones fiscales a creadores de 

nuevos empleos e inversionistas que estén interesados en participar 

en las opciones de desarrollo que esta misma ley 

menciona.                                                . 

  

Fue diseñada entre el gobierno del Estado de Sinaloa y el Consejo 

Estatal para el Desarrollo Económico de Sinaloa, y su propósito es 

estimular la inversión y el empleo permanente, consolidando la 

alianza estratégica entre el gobierno y los sectores privado y social.  

 

En términos generales, este instrumento además de crear un 

organismo que estudia la legislación local y propone modificaciones 

para el desarrollo económico, también emite Certificados de 

Exención Fiscal (CEPROFIES) para el fomento de inversiones en el 

Estado. 

  

1.2 Iniciativas por parte del Gobierno estatal para 

incentivar inversión extranjera directa en áreas  

productivas y explotación de recursos naturales. 

 

CEPROFIES 

 

El Gobierno del Estado de Sinaloa ha impulsado paquetes para 

incentivar la inversión a través de Certificados de Promoción Fiscal 

(CEPROFIES)  los cuales a través de la Secretaria de Desarrollo 



84 

 

Económico de este gobierno (ver ANEXO 6). Estos certificaos son 

incentivos que otorga el gobierno del Estado de Sinaloa a 

inversionistas que instalen una nueva empresa y/o realicen una 

ampliación de su negocio. Se puede solicitar información ante la 

“Ventanilla única de gestión empresarial” para ver si es posible ser 

candidatos a obtener este tipo de beneficios, entre los cuales hay un 

periodo de exenciones fiscales en Impuesto sobre la Renta, Impuesto 

Predial Urbano, Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles, Derechos 

de Registro Público de la Propiedad y del Comercio, licencias de 

construcción expedidos por los municipios, y reducción de costos en 

conexiones de agua potable y alcantarillado, entre otros.  

 

Los beneficios dependen del giro de cada empresa y se pueden 

extender hasta un tercer periodo fiscal. Entre los rubros beneficiados 

se encuentran: 

 

- Proyectos comerciales y de servicios. 

- Proyectos de construcción de vivienda y edificios de 

condominios. 

- Proyectos industriales y turísticos que generen hasta 99 

empleos permanentes. 

- Industrias que se instalen en parque industrial y empresas 

turísticas industriales que generen de 100 a 249 empleos 

permanentes; 

- Industrias y empresas turísticas que generen 250 o más 

empleos permanentes e inviertan más de 4 millones de UDI`s. 

- Proyectos de construcción de parques industriales; 

- Proyectos de invernaderos agrícolas y granjas acuícolas; 

- Otros que las instancias gubernamentales consideren. 

 

Para ser candidato, se requiere: 
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- Realizar una inversión cuyo monto debe ser igual o superior al 

equivalente a 300,000 UDI`s (unidades de inversión) y; 

- Generar por lo menos 16 empleos permanentes. 

 

Center for Investment and Trade (CIT) del Gobierno del Estado 

de Sinaloa. 

 

La Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado, en 

conjunto con el Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa 

(CODESIN), ha desarrollado un nuevo organismo especializado en 

promoción de inversiones en la entidad, además de impulsar 

productos sinaloenses al mercado exterior. Este organismo se llama 

“Center for Investment and Trade (CIT)” y tiene personal 

seleccionado en las materias y experiencia profesional en el 

extranjero en esas áreas. Lanzado en abril de de 2007, será crucial 

para el Estado de Sinaloa en materia de atracción de inversiones 

extranjeras, y desarrollará y ejecutará proyectos de factibilidad para 

proyectos de inversión potenciales. 

 

 

4.- PANORAMA GENERAL SOBRE LAS INVERSIONES CHINAS         

EN EL ESTADO DE SINALOA. 

 

Durante la visita realizada a China por Eduardo Sojo, Secretario de 

Economía (2007), se estableció que la inversión extranjera directa 

China en México se quintuplicará en un término de 3 años a partir del 

2008; se menciona que los mismos inversionistas chinos desconocen 

del potencial de logística y de puertos en México, siendo un tema muy 

interesante para sus aspiraciones globales. En el mismo evento 

menciona que el “Plan Nacional de Infraestructura será una 



86 

 

plataforma logística para que los países asiáticos introduzcan sus 

mercancías hacia Estados Unidos a través de México”.24 

 

En contraste, la consultoría ATKearney señala que el país retrocedió 

cuatro posiciones en 2007, para situarse en el lugar número 19 en el 

índice de Confianza sobre Inversión Extranjera Directa. El mismo 

despacho de consultoría establece que el país debe realizar reformas 

en materia energética que permitan mejorar la competitividad, así 

como impulsar sectores de alto valor agregado e impulsar el 

desarrollo tecnológico y la innovación en el país.25 

 

4.1 Opiniones de empresarios chinos que han realizado      

inversiones en territorio mexicano.  

 

Li Jianhua, autor del ensayo “Caso de Sinatex S.A. de C.V. en México”, 

publicado en el libro Oportunidades en la relación comercial entre 

China y México compilado por el Dr. Enrique Dussel de la UNAM, 

establece en sus recomendaciones primordiales el de mejorar la 

política fiscal mexicana. La Ley Fiscal establece el Impuesto Sobre la 

Renta (ISR), el impuesto al Activo Fijo (IAF), y ahora el IETU 

(Impuesto Empresarial a Tasa Única); y se ordena que las empresas 

deben pagar el que resulte el más elevado de los tres (el ISR fue de 

28% en 2007). Li explica que para introducir inversiones de gran 

capital en infraestructura y para producir mercancías basadas en alta 

tecnología, el IAF desalienta a la inversión exterior. 

 

En la misma tesitura, también expone que es un gran problema la 

constante rotación de personal, ya que en México el 50% del personal 

                                                 
24 El Universal, Xinhua. La inversion china en Mexico se quintuplicaria en los proximos tres años. 

Actualidad., Observatorio Iberamericano Asìa-Pacifico. 3-08-2007. 

25 Gonzalez, Ixel.   
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se da de baja en el corto plazo, mientras que en China tal cifra es 

menor a 5%. Esto no sólo es un problema para los empresarios, sino 

también para el gobierno y los sindicatos. Li recomienda reconocer la 

urgencia de llevar a cabo reformas a la Ley Federal del Trabajo para 

incentivar a los trabajadores a perseguir beneficios a largo plazo en 

base al desarrollo de la empresa, en vez de alentarlos a cuidar 

solamente sus beneficios de corto plazo. Y por último, recomienda 

que se agilicen los trámites migratorios para personal de origen 

extranjero, afirmando que el criterio basado en el número de 

trabajadores mexicanos por el tanto de extranjeros no es siempre 

viable debido a la naturaleza de cada una de las empresas. 

 

 

4.2 Experiencias de empresas sinaloenses que han hecho 

enlaces de negocio con agentes de inversión china en 

Sinaloa. 

 

En Sinaloa la industria minera prácticamente no existía hasta el 2006. 

Actualmente ya se han sumado inversiones de alrededor de 7 

millones de dólares. Para el 2008, se espera que Shanghai 

International de Sinaloa, S.A. de C.V. (empresa con capital chino) haya 

exportado entre 200 y 700 mil toneladas de hierro, siendo el primer 

año de exportación de la empresa. René Zazueta Alarid, actual 

director y socio de la empresa, menciona que en Sinaloa hasta ahora 

los municipios que se benefician de la industria son Choix, por parte 

de la empresa Paradox Resource Global y Culiacán, por parte de 

Shanghai International de Sinaloa. 

 

En entrevista, el Lic. Zazueta Alarid señala que el giro de la empresa 

es minería, inversión en proyectos mineros, y compra y venta de 

materiales; donde todos los minerales explotados y comprados 

tienen como destino a China. Tiene como socio capitalista al grupo 
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Xingye, procedente de la ciudad china de Qingdao. Iniciaron con un 

capital de $100,000 dólares, y actualmente cuentan con un monto 

total de 3 millones de dólares. 

 

Conoció a sus actuales socios a través de Anthony Chan - procedente 

de Shanghai - quien es con quien fundó la empresa. A su vez, conoció 

a Chan a través de las oficinas de la Subsecretaria de Fomento 

Económico del Gobierno del Estado de Sinaloa, en una de las 

misiones comerciales realizadas al país de oriente. 

 

Al preguntarle su opinión de cómo hacer para atraer inversiones 

chinasresponde que necesariamente se debe viajar hasta allá, a China, 

para poder mostrar lo que está sucediendo en el Estado de Sinaloa en 

cuestión de la industria minera o cualquier otra industria, formar 

lazos personales e invitar a los potenciales inversionistas a ver los 

casos de éxito en la entidad. El hacer un proyecto claro y atractivo es 

lo fundamental, como mencionamos en un ensayo anterior. 

 

Respecto a restricciones durante los procedimientos administrativos 

que tuvo que seguir su socio para que le otorgaran la concesión y uso 

de suelo para la explotación del mineral, Zazueta responde que no 

existió restricción alguna, ya se que solo se necesita por ley tener al 

menos un socio mexicano y 10 empleados registrados ante el seguro 

social por cada empleado de procedencia china (personal 

extranjero).  

 

Comentó que lo único que representó un verdadero contratiempo 

son los aspectos migratorios que se tienen que ventilar para que los 

inversionistas de procedencia china puedan entrar a territorio 

nacional o en su caso, realizar visitas de inspección periódicas. Cabe 

mencionar que este tipo de procedimientos ha mejorado mucho a 
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2009, y los nacionales chinos tienen acceso más facil a visas de 

negocios mexicanas. 

 

En cuanto a los incentivos que tanto el gobierno estatal como el 

federal le han otorgado, consisten en:  

 

- el gobierno estatal permitió el uso de maquinaria 

especializada para perforación de pozos de agua para el 

desarrollo del proyecto  

 

- protección y conciliación para cualquier problema que se les 

ha presentado durante la ejecución del mismo (como ejemplo: 

protección en el área de la mina); 

 

- apoyo general para agilizar trámites (migratorios, de tránsito, 

energéticos, de seguridad y de impacto ecológico).  

 

En esta instancia, el principal promotor y apoyo en el estrato 

gubernamental ha sido la Secretaria de Desarrollo Económico. 

 

 

Una nota final es el comentario acerca de problemas durante la 

apertura de esta empresa: la corrupción por parte de algunas 

autoridades locales y particulares, que al ver que una empresa nueva 

puede empezar a generar beneficios, intentan acercarse y sacar 

partido. En las propias palabras del entrevistado, “todo mundo 

quiere su parte aunque no sean parte del proyecto ni sean afectados 

por éste, pero son males necesarios”. 
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5.-CONCLUSIONES GENERALES. 

 

El gobierno chino ha impulsado leyes que permiten que más 

inversionistas, ya sean grandes empresas que salen a adquirir activos 

o particulares a través de instituciones financieras, tengan más 

facilidades para salir al mundo e incrementar su cartera de 

inversiones, teniendo como resultado una mayor estabilidad macro y 

beneficios económicos en la forma de diversificación, acceso a 

mercados y tecnologías, abastecimiento de recursos claves, contacto 

con conocimiento y técnicas administrativas modernas, y 

fortalecimiento de ciertos sectores industriales domésticos. 

 

Un fondo que supera el billón de dólares (un millón de millones) y 

que es encauzado agresivamente al extranjero con miras a 

desarrollar su presencia a la vez que busca opciones estables en el 

largo plazo, ofrece oportunidades rara vez vistas para la atracción de 

capital de trabajo. El mercado global se pelea el premio, y con más 

razón todavía en medio de una crisis financiera aguda y generalizada. 

México es un destino atractivo para este tipo de inversiones que 

busca nuevos horizontes, pero debe presentar para ello un caso 

sólido de los beneficios que ofrece, sin nunca dejar de pensar que los 

proyectos ofrecidos deben ser primordialmente detonadores o 

promotores de la actividad económica local. 

 

Existe en nuestro territorio una gama importante de recursos 

naturales para su explotación, transformación y comercialización: 

yacimientos minerales, recursos forestales, mantos acuíferos idóneos 

para el desarrollo de granjas. Además contamos con la tecnología y 

mano de obra calificada que no pueden encontrarse en otros países 

en vías de desarrollo y que pueden permitir que el capital atraído no 

solamente explote materias primas, sino que transforme y genere 

cadenas de valor importantes. 
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¿Porqué no generamos suficientes estudios de factibilidad de 

proyectos para atraer las inversiones? La realidad es que sí podemos, 

y lo estamos haciendo, es decir, ya hay casos concretos de inversión 

que se han presentado gracias a la participación de ambas iniciativas, 

tanto la pública como la privada. Pero falta mucho más por hacer.  

  

Al elaborar más paquetes para el fomento de las inversiones y 

ofrecer estabilidad se presentan opciones atractivas para los 

inversionistas. Tal es el caso de China que durante años ha utilizado 

el denominado “Tax holiday”, exenciones fiscales que atraen capital 

en grandes cantidades por el prospecto de tener los primeros 2 años 

de no pagar impuestos, e ir incrementando a partir del tercero. Son 

medidas que han disparado la entrada de capital de trabajo a China y 

lo han aprovechado sin duda, sobre todo forzando intercambios de 

conocimiento, cosa que no ha pasado de la misma forma en México 

con el modelo de maquiladoras.  

 

Es tiempo de re-aprender nuestro propio modelo y llevar a un nuevo 

nivel. Las circunstancias son adversas en estos tiempos en que el 

capital huye a los lugares más seguros, pero debemos estar 

preparados para cuando los mercados vuelvan a flexibilizarse. 

México tiene cada vez mayores ventajas comparativas respecto a 

China, incluyendo la mano de obra altamente calificada y la reducción 

d e algunos costos de producción. Ahora, es tiempo de pensar en un 

nuevo paradigma, difícilmente imaginable en 1990: atraer capital de 

trabajo de uno de nuestros competidores directos, país en vías de 

desarrollo como nosotros. 

 

Al institucionalizar los paquetes de apoyos para incentivar la 

inversión no sólo se está apostando al desarrollo económico del país, 

si no también a la modernización y a la estabilidad política y 

económica.  
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Industrias Promocionadas para la Inversión 
Extranjera Directa en China 
 

Guillermo Delgado Vega (Colima) 

Junio 2008 

 

 

Como se ha venido viendo a lo largo del periodo de crecimiento 

económico en China, el objetivo principal de la política de desarrollo 

es el absorber fondos extranjeros y atraer tecnologías y 

conocimientos avanzados cubriendo las necesidades de su desarrollo 

económico y social ajustando de esta forma su estructura industrial. 

 

Se denominan como Industrias Promocionadas a aquellas industrias 

que fomentan el desarrollo de la agricultura, cuentan con alta 

tecnología, mejoran la calidad de los productos, fomentan la 

protección al medio ambiente, fomentan las exportaciones y aquellas 

que favorecen al desarrollo de las regiones mas pobres y menos 

desarrolladas del interior de China. 

 

Si se tiene en mente realizar inversiones en la Republica Popular 

China hay considerar a las Industrias Promocionadas ya que estas 

proporcionan ventajas considerables a los inversionistas, como seria 

la obtención de exenciones de impuestos y aranceles aduaneros en 

equipo de importación para su propio uso, devolución de IVA en la 

compra de equipos nuevos de fabricación China y el incremento en 

las exenciones fiscales. Es por ello que es importante estar bien 

informado de la actividad que se pretende iniciar en China, ya que 

puede ser el caso que se encuentre participando dentro de los 

sectores promocionados y se podría gozar de muchas de las ventajas 

fiscales que estas ofrecen. 
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Existe un catálogo publicado por la Comisión Nacional de Desarrollo 

y Reforma (NDRC) y el Ministerio de Comercio (MOFCOM); que sirve 

como una guía para las industrias de inversión extranjera directa en 

China. En el mismo se catalogan las diferentes industrias que el 

gobierno central clasifica como Promocionadas, Permitidas, 

Restringidas y Prohibidas. 

Dentro del catalogo para la inversión extranjera en industrias 

promocionadas se presentan las siguientes: 

 

Agricultura, forestal, ganadería y pesca.  

 

Con un gran porcentaje de la población China aun viviendo en las 

zonas rurales, este sector es muy importante. La política del gobierno 

central es la de incrementar el nivel de vida de los campesinos y con 

ello lograr uno de sus primordiales objetivos el cual es la reducción 

de la desigualdad presente en el país. Las exportaciones de 

agricultura, pesca y forestal ha presentado un crecimiento en los 

últimos años de una tasa del 20%. Las oportunidades se encuentran 

en la inversión en cooperación de mecanización, mejoras en calidad 

de producción, mejor distribución y marketing. 

 

Industrias de Minería y Canteras. 

 

Esta industria presenta oportunidades debido a la demanda creciente 

en China de recursos naturales. Aunque aun existen algunos 

sub-sectores restringidos se presentan oportunidades en la creación 

de Joint Ventures; desarrollo y aplicación de nuevas tecnologías que 

permitan la prospección y exploración de materias primas. 
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Industrias de Manufactura 

 

China es mundialmente conocida como la fabrica del mundo y la 

inversión extranjera directa es aplicada para fabricar en este país 

prácticamente cualquier producto. Esta industria presenta pocas 

restricciones. 

 

Producción y suministro de Energía, Agua y Gas. 

 

En la actualidad China presenta una desproporción en el adecuado 

abasto de energía concentrándose principalmente en el oeste y norte 

del país y dejando rezagada a la zona este y sur del mismo. Para 

lograr mejorar esta situación el gobierno central esta incentivando 

particularmente al desarrollo de nuevas tecnologías que utilicen 

energía renovable logrando mejorar la capacidad productiva 

existente.  

 

Industria de Gestión de Recursos de Agua. 

 

Como es bien sabido, la necesidad de agua va creciendo a medida que 

crece la urbanización y la demanda industrial. En China existe 

oportunidad de inversión en construcción y gestión de proyectos 

claves de control de aguas; en este caso el socio chino debe controlar 

la mayoría de las acciones. 

 

Comunicaciones y Transporte, Almacenaje, Puertos y Servicios 

de Telecomunicaciones. 

 

Esta es una de las áreas que tienen más potencial de inversión, ya que 

la mejora en infraestructura del sistema logístico tiene como 

consecuencia un beneficio directo para muchos sectores. Existen 

alrededor de trece sub-sectores de inversión (aunque algunos aun 
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con algunas restricciones pendientes) tales como la construcción y 

gestión de: red nacional de ferrocarril, ferrocarriles nacionales, 

autopistas, puentes, túneles, instalaciones portuarias, aeropuertos 

civiles, líneas de crudo y gas, terminales de carbón y de almacenaje 

entre otras. 

 

Industria de Comercio Mayorista y Minorista. 

 

Esta industria se esta comenzando a abrir mediante la creación de 

empresas extranjeras comerciales debido a los compromisos 

adquiridos en el marco de la Organización Mundial de Comercio. 

Existen tres sub-sectores principales: 

 

1. Mayoristas, detallistas y distribución de mercancías generales. 

2. Servicios detallistas (excepto tabaco). 

3. Franquicias, mayoristas o detallistas de servicios de trading no 

establecidos en un sitio fijo. 

 

Industria Inmobiliaria. 

 

Aunque esta industria ha venido presentando un incremento en 

promedio de 19% anual en los últimos años, se encuentra limitada 

para la atracción de inversión extranjera directa. El desarrollo de 

terrenos continúa restringido, al igual que la construcción y 

operación de hoteles, villas, edificios de grado A y centros de 

convenciones internacionales. El sub-sector Desarrollo y 

construcción de casas residenciales ordinarias presenta 

oportunidades para los inversionistas. 
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Industria de Servicios Sociales. 

 

Industria limitada; las redes de servicios continúan siendo un sector 

restringido, al igual que la mayoría de los servicios profesionales. 

Aunque se encuentre aun con algunas restricciones esta industria 

presenta dos sub-sectores de interés los cuales son: 

 

1. Industria de instalaciones de servicios públicos. El socio Chino 

deberá participar con la mayoría de las acciones. 

2. Industrias de la información y servicios de consultoría. 

 

 

Industrias de Investigación Científica y Servicios Poli-Técnicos. 

 

Industria clave del nuevo plan quinquenal, ya que China desea 

mejorar su nivel de desarrollo tecnológico e innovación. Dando como 

resultado que muchos de estos sectores se hayan estado abriendo 

paulatinamente a la inversión extranjera. Existen varios sub-sectores 

en los que se puede invertir como: 

 

1. Desarrollo de ingeniería biológica y bio-medicinal. 

2. Desarrollo en Isótopos, radicación y tecnologías láser. 

3. Aplicación de tecnología oceánica y desarrollo de energía 

oceánica. 

4. Desarrollo de tecnología en plantas desalinizadoras y de 

utilización de agua marina. 

5. Tecnología de control oceánico. 

6. Tecnología de desarrollo de sistemas de ahorro de energía. 

7. Tecnología de reciclaje. 

8. Tecnología sobre el tratamiento y control de la contaminación. 

9. Desarrollo de tecnología para evitar la desertificación. 

10. Desarrollo en técnicas de aplicación en satélites civiles. 
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11. Centros de investigación y desarrollo. 

12. Centros de alta tecnología. 

 

 

Es importante estar bien informado antes de emprender en este 

mercado tan distinto y complejo como lo es China sobre la actividad 

que se pretende iniciar, y hacer un estudio para determinar si las 

actividades a realizar se encuentran dentro de los sectores 

promocionados. Si es así se podría obtener una serie importante de 

ventajas y beneficios clave en el desarrollo de la empresa, puesto que 

de no hacerse de esta manera se vería afectado de manera directa el 

éxito de la misma. 
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ANEXO 2. INVERSIONES GLOBALES  

(POLÍTICAS CHINAS DE INVERSIONES APLICADAS) 

  

 

El comercio entre Latinoamérica y Asia no es un fenómeno nuevo. 

Comenzó con las rutas comerciales entre la región costera china y 

Acapulco en México, vía Manila. Desde 1565 a 1815 floreció este 

intercambio, realizando unos cuatro viajes por año.   

 

Algunos hitos de las inversiones chinas modernas en Latinoamérica: 

 (FUENTE: Deutsche Bank Research. 2006). 

 

1992    

La compañía china de acero Shougang compra una mina de mineral 

de hierro en Perú. 

 

2001    

China Worldbest Group Co. construye una planta textil con una 

inversión inicial de 96 millones de dólares y con la intención de 

producir 15 millones de kilos de hilo por año. 

 

2003    

China firma un acuerdo de exploración de petróleo en Ecuador. 

 

2004    

Baosteel (mayor acerera china) firma un acuerdo con Arcelor y 

Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) para construir una planta 

integrada de acero en Brasil, por un valor de 1,500 millones de 

dólares.  

Sinopec y Petrobrás acuerdan la construcción de un oleoducto de 

2,000 kilómetros apoyando un acuerdo energético por un valor de 

10,000 millones de dólares.  
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China Nacional Petroleum Company (CNPC) compra la compañía 

petrolera peruana PlusPetrol Norte por un valor de 200 millones de 

dólares.   

China anuncia la intención de invertir unos 20,000 millones de 

dólares en Argentina para expandir la red de ferrocarril en los 

próximos 10 años y otros 5 mil millones de dólares para la 

exploración de petróleo. 

 

2005    

China Minmetals Corporation anuncia una joint-venture con la 

compañía chilena Codelco por un total de 2,000 millones de dólares.  

China anuncia la inversión de 400 millones de dólares en campos de 

petróleo, refino y en ferrocarril en Venezuela.   

Un consorcio liderado por CNPC compra activos de petróleo por un 

valor de 1,420 millones de dólares.  

Sinopec firma un acuerdo de producción compartida para 

exploración y explotación de petróleo con Cubapetróleo. 

 

2005    

China proyecta invertir 500 millones de dólares en la industria del 

níquel en Cuba. 
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ANEXO 3. ‘GLOBAL PLAYERS’ 

 

Detalles de algunas mega-empresas chinas con inversiones en el 

extranjero. 

 

 

Shanghai Baosteel Group Corporation 

 

Shanghai Baosteel Group Corporation es la principal empresa 

dedicada a la extracción y comercialización de hierro y acero de 

China, siendo uno de las más rentables de su giro con una producción 

de veinte millones de toneladas anuales.  

 

Baosteel, considerada entre las mejores 500 empresas del mundo26, 

está expandiendo su área de operación al mercado internacional. 

Hasta el momento cuenta con una red global que incluye acuerdos 

con 20 empresas alrededor del mundo, lo que le ha permitido 

ratificar su posición como el gigante de los metales. 

 

Dentro de América latina, Shanghai Baosteel Group Corporation ha 

iniciado la búsqueda de contrapartes en el giro de la minería para 

incrementar su oferta productiva y rendimiento. El primer acuerdo 

de colaboración se desarrollo con la empresa brasileña Compañhia 

Vale do Rio Doce (CVRD). 

 

Esta relación China-Brasil tiene como parte de sus objetivos la 

construcción de dos plantas siderurgicas en el territorio 

latinoamericano, específicamente en Maranhao, esperando que la 

capacidad productiva de ambas sea de cuatro millones de toneladas 

de acero al año. 

                                                 
26 Rovetta, Pablo.   
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La joint-venture creada por Shanghai Baosteel Group Corporation y 

Compañhia Vale do Rio Doce (CVRD), ha sido una de las mayores 

inversiones de una sociedad china fuera del país, con una inversión 

equivalente a los 1.500 millones de dólares27. 

 

China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) 

 

La mayoría de las inversiones chinas en el mundo global están 

orientadas hacia productos del sector primario, principalmente de 

energéticos o metales. El caso de China National Offshore Oil 

Corporation (CNOOC) por incursionar en inversión directa dentro del 

rubro petrolero dentro América no ha sido tan redituable como otros 

intentos. 

 

En los últimos cuatro años CNOOC ha realizado ofertas en 14 países a 

nivel mundial para hacer alianzas estratégicas de producción y 

comercialización. De la mayoría se ha tenido una respuesta favorable, 

a excepción de su intento en el continente americano.  

 

China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) hizo la propuesta 

de compra de acciones de la empresa petrolera Unocal28, la cual esta 

establecida con capital primordialmente norteamericano. La oferta 

realizada por la compañía china fue muy significativa, inclusive 

superior que la determinada por los otros oferentes, entre ellos 

Chevron. La diferencia en la oferta de ambas corporaciones estriba 

en los dos mil millones de dólares. 

 

                                                 
27 Wheatley, Jonathan.  

28 Eland, Ivan.   
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La compra de acciones dentro de Unocal, provocaría para CNOOC una 

alianza estratégica por la magnitud del mercado de controla la 

empresa estadounidense. Se estaría hablando que tendrían acceso a 

la novena empresa petrolera de Estados Unidos con reservas y 

activos esparcidos por los cinco continentes.29 

 

Observando la magnitud del proyecto, el congreso norteamericano ha 

puesto freno a esta intención de compra pidiendo se realice una 

investigación a la empresa, considerando el impacto que tendría que 

una de las principales empresas energéticas norteamericanas este en 

manos del gobierno chino, principal accionista de CNOOC. 

 

La respuesta de Estados Unidos fue clara desde el inicio: no 

permitiría que sus reservas de petróleo estén fuera de su jurisdicción. 

Es por ello que en agosto del 2005, Unocal terminó aliándose con 

Chevron por su oferta original, mucho menor que la china.30  

 

Petrochina 

 

Petrochina es una de las principales empresas estatales de 

producción de energéticos dentro de la economía china. En los 

últimos años Petrochina ha firmado acuerdos alrededor del mundo 

tanto de exploración como de desarrollo de productos energéticos. 

Estos proyectos se han desarrollado en siete paséis en tres regiones 

principalmente: Asia, África y América. Gracias a estas actividades 

Petrochina ha obtenido 460 millones de toneladas anuales a nivel 

mundial 

 

                                                 
29 Klare, Michael T.   

30 Chevron eleva la oferta por Unocal para contrarrestar la de la china CNOOC. 21 de julio 2005.    
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Dentro de América, Petrochina ha distribuido sus esfuerzos en ambos 

polos, en el norte con Canadá y en el Sur con Venezuela. En el año 

2005 Petrochina firmo un Memorando de Entendimiento con 

EnBridge, de origen canadiense, para formar una alianza entre ambos 

y construir un oleoducto que sirviese para transportar productos de 

petróleo pesado desde las Arenas Petrolíferas de Alberta hasta la 

Costa del Pacifico31. 

 

En el Sur, la principal actividad del sector energético se desarrollará 

en Monagas, Venezuela con el convenio firmado por una empresa 

venezolana  y tres filiales chinas, entre ellas Petrochina. Este 

convenio de asociación tiene como objetivo desarrollar un módulo de 

producción y emulsificación de orimulsión32. 

 

La construcción de esta planta estima una inversión inicial de 330 

millones de dólares, y se contempla que tendrá una capacidad 

afectiva de producción de 125 mil barriles diarios de orimulsión. 

 

Como sabemos, China es uno de los principales consumidores de 

productos energéticos en el mundo y con mayor potencial de 

crecimiento para el sector de generación de electricidad. En los 

últimos años, ha tenido un promedio de consumo de 1.5 millones de 

toneladas33 de orimulsión y se estima que continuará en ascenso. Es 

por ello que Petrochina realizó negociaciones para la construcción de 

una segunda planta de producción de Orimulsión solicitando destinar 

la totalidad de la producción al mercado asiático, principalmente a la 

economía china. 

                                                 
31 Calgary Herald. 3 de agosto de 2006.   

32 Orimulsión es la marca registrada de un combustible hecho a base de bitumen (petróleo 

pesado) 

33 Furnaguera M., Crescente M.    

http://es.wikipedia.org/wiki/Bitumen
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Este proyecto tiene beneficio para ambas partes, lo cual le da un 

valor positivo a la negociación entre ambos países. Por una parte, 

Venezuela expande su mercado en el negocio de Orimulsión como 

parte de su estrategia en la utilización de sus recursos naturales y 

reservas de una manera redituable económicamente. Por el otro lado, 

China podrá asegurar sus necesidades de abastecimiento del sector 

eléctrico. 

 

Haier 

 

Haier es uno de los corporativos chinos que mayor presencia está 

tendiendo en el mundo. Su crecimiento ha evolucionado en más del 

100% desde su inicio, pasando de una pequeña empresa a una 

empresa global.34 

 

Haier está presente en Latinoamérica, ha detectado un gran potencial 

de crecimiento en un mercado de alto consumo como lo es el 

mercado hispano. Hasta el momento, la empresa proveniente de 

Qingdao sólo se ha enfocado a la comercialización de los productos 

electrónicos que produce.  

  

El posicionamiento de Haier en Latinoamérica, se encuentra 

estratégicamente orientado a dos vertientes de consumo: la 

comercialización de teléfonos celulares y los productos 

computacionales. 

 

En cuanto a tecnología móvil de comunicación, el país 

latinoamericano donde ha tenido mayor impacto ha sido Colombia, 

                                                 
34 Ambos medios. Julio 2006.    
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donde firmó un contrato de exclusividad con la compañía PTComms 

LA SA.  

 

El producto estrella se caracteriza por contar con tecnología de 

primer nivel, excelente resolución de pantalla y sonido, y sobre todo 

modelos modernos y dinámicos. El producto de Haier no sólo es fácil 

de utilizar, sino que además es un producto que le ofrece lujo a la 

población a un precio mucho menor que la calidad ofrecida. 

 

La segunda vertiente de mercado para Haier la desarrolla gracias  a 

los productos computacionales. Al igual que con los celulares, la 

empresa se caracteriza por distribuir productos de alta calidad y 

funcionalidad a precios accesibles para la población. La empresa en la 

XII Convención y Feria Informática 2007 desarrollada en Cuba, donde 

su slogan en el evento era "Hai’er computer lanzándose en Centro y 

Sudamérica".35  

 

Con estos dos ejemplos de inserción en el mercado, tenemos claro 

que Haier crecerá significativamente en ventas dentro de 

Latinoamérica, por lo que vemos viable intento de inversión o 

conversión con empresas latinoamericanas, y no sólo ser proveedor 

si no también desarrollar tecnología y productos en el área. 

            

Sinopec 

 

China Petroleum and Chemical Cop., también conocida como Sinopec, 

es la mayor productora y comercializadora de refinados en el 

continente asiático. Dentro del país de nacimiento, esta corporación 

es la principal productora y distribuidora de petroquímicos y la 

segunda extractora de gas y petróleo. 

                                                 
35 Informatica Cahabana. Septiembre 2006  
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Sinopec es una empresa de gran magnitud e influencia dentro del 

ramo. Es el primer lugar en ventas dentro de su país, y tiene la 

novena posición dentro del ranking mundial.36 Al igual que muchas 

empresas chinas, Sinopec inicio un proceso de trans-nacionalización 

al invertir en otros países. La apertura de estas empresas 

paraestatales también se ha dirigido al mercado latinoamericano con 

inversiones en Venezuela, argentina, brasil y Bolivia principalmente. 

 

El proyecto de expansión más grande de Sinopec esta desarrollado en 

la región de Junín, en Venezuela con el que se pretende aumente la 

producción de barriles en casi un 100% para el año 2012. La 

estrategia de la empresa asiática se caracteriza por un juego de 

ganar-ganar. Por un lado China garantiza el abastecimiento de 

fuentes energéticas y minerales, mientras que Venezuela además del 

inherente incremento en la producción de barriles, se ve beneficiado 

con inversión en infraestructura pública por parte de la paraestatal 

(ferrocarril, casas habitación, implementación de red de fibra óptica). 

 

Existen otras inversiones de Sinopec en América latina como es su 

participación en el consorcio Andes Petrolum con la compra de la 

petrolera canadiense Encana situada en el Ecuador. 

 

Colombia no se queda fuera de la participación de la paraestatal, 

Sinopec en conjunto con una compañía originaria de la India, 

compraron el 50 por ciento de las acciones de Ominex en Colombia. 

 

Dentro de los próximos proyectos de inversión de la paraestatal en 

Latinoamérica, está la construcción de un gasoducto que unirá el 

noroeste y suroeste de brasil, el cual se contempla conectar con el 

                                                 
36 PEMEX: Anuario estadístico 2005 
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proyecto  Gasoducto del Sur, enlazando Venezuela, brasil y 

argentina. 

 

Chalco 

 

China Aluminium Corporation (Chalco), el más grande productor de 

aluminio y aluminia de la nación, planea cuatriplicar el total de sus 

acciones, ventas y ganancias anuales para el 2015 sobre su 

producción del 2000.37 

 

Chalco, quien se hizo pública en Hong Kong y Nueva York a finales de 

2001, tiene como objetivo invertir cerca de mil millones de dólares 

en los próximos 2 o 3 años para impulsar la producción de aluminio 

que es corta en el mercado doméstico. 

La compañía opera en Pinguo, al suroeste de China, en la región 

autónoma de Guangxi Zhuang, en un Joint Venture (50-50) con 

ALCOA de los Estados Unidos, que es la productora de aluminio más 

grande del mundo. 

 

ALCOA compró un 8% de la compañía china en una oferta inicial 

pública. Chalco además ha llegado a acuerdos de cooperación con 

compañías de Canadá, Francia y Rusia. 

 

China alienta a las compañías chinas a acelerar la exploración de 

aluminio en el extranjero para poder dar abasto a la creciente 

demanda del mercado doméstico. El consumo total de China 

alcanzará 170 millones de toneladas en las siguientes dos décadas, de 

acuerdo con la Asociación Industrial de Metales No Ferrosos de China.  

                                                 

37 China Daily. Diciembre 2003. ,  
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Ahora las compañías chinas tienen más de 10 proyectos planeados 

para la exploración de aluminio en países extranjeros como  

Australia, Vietnam, India, Brasil y Jamaica. 

 

En Brasil ya firmó un acuerdo en 2004 con CVRD (Compañía Vale Río 

Doce), la compañía productora y exportadora de mineral de hierro 

del mundo.  CVRD y Chalco acordaron desarrollar un estudio en 

conjunto para la construcción de un refinería en Bararena, en el 

estado de Para en Brasil, cerca de las instalaciones de ALUNORTE- 

Aluminia do Norte do Brasil para producir aluminia (Refinería ABC).  

 

Tsingtao  

 

Grupo Modelo dio a conocer la firma de un contrato de   

cooperación con la empresa Tsingtao para distribuir la cerveza china 

en México a partir del cierre del 2006. 

 

El director de Cervezas Internacionales del grupo cervecero 

mexicano firmó un acuerdo de cooperación con la empresa china 

Tsingtao Beer, para ser el distribuidor exclusivo en México de la 

marca Tsingtao. La marca de cerveza Tsingtao está presente en más 

de 50 países y estará disponible por primera vez en México gracias a 

este convenio. 38 
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ANEXO 4. 

“Procedimiento de aprobación para establecer empresas en el 

extranjero de la provincia de Zhejiang” (30 de Julio de 2003). 

  

Para todas aquellas entidades industriales y comerciales registradas a 

cualquier nivel, incluyendo Empresas Paraestatales, o Empresas de 

Inversión Extranjera, menos aquellas que no son instituciones financieras. 

Deben de cumplir con las siguientes condiciones: 

 

 Deben de estar registradas ante la administración de departamentos 

industriales y comerciales y tener una contabilidad propia; 

 

 Debe de ser un negocio legitimo sin registros negativos; 

 

 Debe de tener un objetivo que corresponda al rubro de la inversión y 

tener capacidad de administración y tener el capital necesario y 

exigido; 

 

 Sus oficinas principales deben de permanecer dentro de China 

Continental. 

 

 

El procedimiento de aprobación a este nivel es el siguiente: 

 

 Para el establecimiento de proyectos de mano de obra o maquiladoras, 

el proyecto de inversión en el territorio debe ser por más de 3 

millones de dólares americanos. En las regiones de Hong Kong y 

Macao y con países donde no existan relaciones diplomáticas, los 

Departamentos de Comercio Exterior auditados a cualquier nivel 

deben dar sus reportes al Ministerio de Comercio para emitir el 

certificado de aprobación. 
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 Aplicaciones en países o regiones tropicales (bajo aprobación del 

Ministerio de Comercio): el establecimiento de negocios de 

importación y exportación, construcción, transporte, turismo, e 

investigación y desarrollo, deben de hacer sus reportes de proyectos y 

emitirlas al Ministerio de Comercio para la obtención de su certificado 

de aprobación. 

 

 Con excepción a los establecidos en el párrafo 1 y 2 anteriormente 

mencionados, para el establecimiento de inversiones en otros países, 

y países que tienen tratados bilaterales con China (excepto Canadá) y 

para montos superiores a los tres millones de dólares, la Oficina de 

Cooperación Económica y Comercio Exterior de la provincia de 

Zhejiang es el organismo que debe emitir el certificado de aprobación.  

 

 

Documentación necesaria para aplicar por el Certificado de Aprobación: 

 

- Aplicación llena. 

- Revisión por el Departamento de Administración de Divisas (SAFE) 

- Mostrar el contrato de joint venture o el contrato de asociación de 

cooperación estratégica (si aplica). 

- Acta constitutiva de la empresa. 

- Proyecto de planeación o el proyecto de viabilidad en caso de 

haberlo. 

- Registro ante la barra de inversionistas locales. 

- Certificado de aprobación del Ministerio de Comercio y copia del 

código de organismos. 

- Aprobación de la autoridad correspondiente en caso de otros 

materiales no incluidos en esta lista. 

 

Si es para abrir Oficinas de Representación u otras organismos fuera del 

país: 
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- Registro de los oficiales o de los representantes que estarán a cargo 

de la oficina. 

- Regulaciones de Trabajo y las condiciones laborales de los 

empleados. 

- Balance presupuestal anual de mantenimiento. 

- Registro en la barra de inversionistas locales. 

- Certificado de Aprobación del Ministerio de Comercio y copia del 

código de organismos. 

- Aprobación de la autoridad correspondiente en caso de solicitar 

permiso para otros materiales. 

 

Por último, el gobierno de cada provincia determina los plazos y es 

responsable de la interpretación de las reglas para la exigencia y la 

calificación de los documentos anteriormente mencionados . 
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ANEXO 5. 

Procedimiento de aprobación de un crédito bancario para un 

proyecto de inversiones en el extranjero. 

 

El solicitante debe cumplir con los siguientes requerimientos: 

1. El prestatario debe demostrar capacidad financiera y administrativa, 

capaz de gestionar y llevar a cabo proyectos de inversión en el 

extranjero, con experiencia laboral de la gestión de empresas en otros 

países. 

     

2. El prestatario debe de contar con un contrato para un proyecto de 

inversión en el extranjero, que se haya aprobado o autorizado por las 

autoridades gubernamentales competentes de la República Popular de 

China y el país anfitrión o de la región;  

 

3. La inversión total no debe ser inferior a $1 millón de dólares, con una 

participación en la inversión de no menos del 30%;  

 

4. El proyecto de inversión debe de cumplir con la viabilidad sugerida por 

lo que el prestatario debe ser capaz de pagar el préstamo;  

 

5. Debe de haber una garantía de reembolso;  

 

6. El país anfitrión debe permanecer estable política y económicamente, 

con un entorno atractivo para las inversiones extranjeras;      

 

7. Para los proyectos alto riesgo, debe arreglarse lo necesario para 

asegurar la inversión y;   

 

8. Otros requisitos que el Banco considere necesarios. 
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Proceso de Aplicación.  

    

1. El prestatario debe presentar la propuesta de proyecto (incluida la 

propuesta de licitación) o estudio de viabilidad del proyecto que 

informe a las autoridades gubernamentales competentes, y presentar 

una copia al Banco. Asimismo el prestatario deberá presentar la 

solicitud de préstamo al Banco.  

 

2. Las autoridades gubernamentales competentes deben aprobar o 

realizar un examen inicial de la propuesta presentada, y enviar al Banco 

una copia de su respuesta oficial al demandante prestatario, que se 

utilizará como referencia para el Banco en su tramitación de la solicitud 

y examen o decisión sobre la concesión del préstamo;  

 

3. El Banco emite un informe de opinión favorable sobre la base de que las 

autoridades hacen su decisión, y;       

 

4. El Banco examina y aprueba (o descalifica de acuerdo a su criterio) la 

solicitud de préstamo, después de que el proyecto relacionado con el 

estudio de viabilidad ha sido aprobado por las autoridades 

gubernamentales competentes.  

 

 

Documentos y materiales necesarios para solicitar el préstamo al 

Banco:  

 

1. Solicitud de préstamo;  

 

2. Los documentos de aprobación del proyecto de inversión por las 

autoridades gubernamentales competentes de la República Popular de 

China y el país anfitrión o de la región del proyecto;  
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3. El acuerdo del proyecto de inversión entre la empresa que invirtió y su 

contraparte, y otros documentos relacionados con los contratos y 

acuerdos;  

 

4. Estudio de viabilidad y riesgos certificado y aprobado por alguna 

institución u organismo autorizado;  

 

5. Una carta de intención para la cobertura de las inversiones extranjeras 

de seguros que, en su caso se considere necesario; 

 

6. Declaraciones de ambas partes, copia de licencia comercial del 

prestatario, estados financieros de los últimos 3 periodos,  estado 

financiero del periodo en curso, y otros documentos para demostrar 

capacidad ;  

 

7. Carta de intención para la garantía de pago, o en caso de la hipoteca o 

prenda, los certificados de titularidad de los bienes en virtud de la 

hipoteca o prenda y los informes de evaluación del mismo, y  

 

8. Otros documentos exigidos por el banco de considerarse necesario. 
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ANEXO 6. CEPROFIES 

(Tomado de la Ley Estatal de Fomento a la Inversion para el Desarrollo 

Económico del Estado de Sinaloa). 

Empresas en las que No se Somete su Producción  

a un Proceso de Transformación. 

 

TABLA I: PROYECTOS COMERCIALES Y DE SERVICIOS 

CONCEPTOS 1er. Año 2do. Año 3er. Año 

REDUCCIÓN DE LAS SIGUIENTES 

CONTRIBUCIONES % 

% % 

Impuesto Sobre Nómina 90 70 50 

Impuesto Predial Urbano 90 70 50 

Impuesto Sobre Adquisición de 

Inmuebles 

90 

Derechos de Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio 

100  

Licencia de Construcción 80 

Tarifas de Conexión de Agua Potable y 

Alcantarillado 

0 
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TABLA II: PROYECTOS CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA Y EDIFICIOS DE 

CONDOMINIOS 

CONCEPTOS 1er. Año 2do. Año 3er. Año 

REDUCCIÓN DE LAS SIGUIENTES 

CONTRIBUCIONES % 

% % 

Impuesto Sobre Nómina 50 0 0 

Impuesto Predial Urbano 50 0 0 

Impuesto Sobre Adquisición de 

Inmuebles 

50 

Derechos de Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio 

100 

Licencia de Construcción 50 

Tarifas de Conexión de Agua Potable y 

Alcantarillado 

0 

TABLA III: PROYECTOS INDUSTRIALES Y TURÍSTICOS QUE GENEREN HASTA 99 

EMPLEOS PERMANENTES 

CONCEPTOS 1er.-3er. Año 4to. Año 5to. Año 

REDUCCIÓN DE LAS SIGUIENTES 

CONTRIBUCIONES % 

% % 

Impuesto Sobre Nómina 100 90 70 

Impuesto Predial Urbano 90 80 80 

Impuesto Sobre Adquisición de 

Inmuebles 

90 

Derechos de Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio 

100 

Licencia de Construcción 100 

Tarifas de Conexión de Agua Potable y 

Alcantarillado 

50 

 



122 

 

TABLA IV: INDUSTRIAS QUE SE INSTALEN EN PARQUE INDUSTRIAL Y EMPRESAS 

TURÍSTICAS E INDUSTRIALES QUE GENEREN DE 100 A 249 EMPLEOS PERMANENTES 

CONCEPTOS 1er.-3er. Año 4to.-5to. Año 6to.-7mo. Año 

REDUCCIÓN DE LAS SIGUIENTES 

CONTRIBUCIONES % % 

% 

Impuesto Sobre Nómina 100 90 80 

Impuesto Predial Urbano 90 90 80 

Impuesto Sobre Adquisición de 

Inmuebles 

100 

Derechos de Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio 

100 

Licencia de Construcción 100 

Tarifas de Conexión de Agua Potable 

y Alcantarillado 

50 

TABLA V: INDUSTRIAS Y EMPRESAS TURÍSTICAS QUE GENEREN 250 O MAS EMPLEOS 

PERMANENTES E INVIERTAN MAS DE 4 MILLONES DE UDI’S 

CONCEPTOS 1er.-3er. Año 4to.-5to. Año 6to.-7mo. Año 

REDUCCIÓN DE LAS SIGUIENTES 

CONTRIBUCIONES % % 

% 

Impuesto Sobre Nómina 100 100 80 

Impuesto Predial Urbano 90 90 80 

Impuesto Sobre Adquisición de 

Inmuebles 

100 

Derechos de Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio 

100 

Licencia de Construcción 100 

Tarifas de Conexión de Agua Potable 

y Alcantarillado 

50 
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TABLA VI: PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE PARQUES INDUSTRIALES 

CONCEPTOS 1er. Año 2do. Año 3er. Año 

REDUCCIÓN DE LAS SIGUIENTES 

CONTRIBUCIONES % 

% % 

Impuesto Sobre Nómina 100 100 50 

Impuesto Predial Urbano 90 90 50 

Impuesto Sobre Adquisición de 

Inmuebles 

100 

Derechos de Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio 

100 

Licencia de Construcción 100 

Tarifas de Conexión de Agua Potable y 

Alcantarillado 

0 

TABLA VII: PROYECTOS DE INVERNADEROS AGRÍCOLAS Y GRANJAS ACUÍCOLAS 

CONCEPTOS 1er. Año 2do. Año 3er. Año 

REDUCCIÓN DE LAS SIGUIENTES 

CONTRIBUCIONES % 

% % 

Impuesto Sobre Nómina 100 50 50 

Impuesto Predial Rústico 0 0 0 

Impuesto Sobre Adquisición de 

Inmuebles 

80 

Derechos de Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio 

100 

Licencia de Construcción 100 0 0 

Tarifas de Conexión de Agua Potable y 

Alcantarillado 

 0  
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