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Doing Business en Asia

Según la clasificación de Doing Business 2008, las economías asiáticas en 
las cuales es más fácil hacer negocios son: Singapur, Hong Kong (China), 
Japón, Tailandia, Arabia Saudita y Malasia. Dichas economías se en-
cuentran entre las primeras veinticinco que integran la clasificación. Sin-
gapur, además de ocupar el primer puesto en la clasificación mencionada, 
es el país asiático mejor posicionado en el Índice de Competitividad Global 
2007-2008 del Foro Económico Mundial, donde ocupa el séptimo puesto.

Doing Business es un programa del Banco Mundial y la Corporación Finan-
ciera Internacional. Su objetivo es medir la forma en que las regulaciones 
gubernamentales fomentan o limitan la actividad empresarial en un país de-
terminado y, de esta manera, clasificar las economías según las facilidades 
que ofrezcan para hacer negocios. Dicha clasificación se obtiene al prome-
diar los resultados de cada país en la evaluación de las áreas siguientes: 1) 
apertura de una empresa; 2) manejo de licencias; 3) empleo de trabajadores; 
4) registro de propiedades; 5) obtención de crédito; 6) protección de inver-
sores; 7) pago de impuestos; 8) comercio transfronterizo; 9) cumplimiento 
de contratos y 10) cierre de una empresa.

En la clasificación en facilidad de hacer negocios de Doing Business 2008, 
Singapur ocupa el puesto primero y Rep. Democrática del Congo el úl-
timo (de 178 países evaluados). La posición de México y las primeras diez 
economías asiáticas en la clasificación es la siguiente (el número indica su 
posición en el ranking global):  
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   1. Singapur 
   4. Honk Kong (China) 
 12. Japón 
 15. Tailandia 
 23. Arabia Saudita
 24. Malasia

 29. Israel
 30. Corea
 40. Kuwait
 44. México
 49. Omán

El continente 
de los superlativos

Asia es el continente más grande y el más 
poblado. Su superficie es de 44 millones 
de km2, aproximadamente (22.5 veces 
el territorio de México), y su población 
es de 3,995 millones de personas, según 
el Fondo de Población de las Naciones 
Unidas. Además, en dicho continente se 
encuentran los países más poblados y de 
crecimiento económico más acelerado 
(China e India); algunos de los países 
principales proveedores de petróleo (Ara-
bia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y 
Kuwait) y el país donde, según el progra-
ma Doing Business del Banco Mundial, 
es más fácil hacer negocios: Singapur. 

Recientemente, el continente asiático ha 
adquirido mayor importancia en el esce-
nario internacional. Dicha importancia 
se debe a los altos y acelerados índices de 
crecimiento económico de varios de sus 
países. China y, en menor medida, India 
son los ejemplos principales actuales. 
A pesar de lo anterior, en el continente 
asiático también se ubican algunos de 
los países más pobres, como Yemen y 
Afganistán.

El continente asiático es tan amplio 
y heterogéneo en términos políticos, 
lingüísticos, religiosos y genealógicos que 
es difícil describirlo e, incluso, delimitarlo 
sin generar debate. Por ejemplo, regular-
mente se considera que la división política 
de Asia es de 42 países. Sin embargo, 
dicha división no incluye a seis países 
que geográficamente se ubican en Asia: 
Chipre, Turquía, Rusia, Georgia, Armenia 
y Azerbaiyán. Lo anterior debido a que, 
histórica y culturalmente, dichos países 
poseen mayor afinidad con Europa. De 
hecho, Chipre es miembro de la Unión 
Europea desde 2004.

Conociendo Asia
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El continente asiático contribuye con una cuarta parte del Producto Interno 
Bruto (PIB) de la economía mundial, aproximadamente. Dicha contribución 
es apenas equivalente al PIB de Estados Unidos (según el Banco Mundial, 
13,811,200 millones de dólares en 2007). Sin embargo, en materia de 
crecimiento económico, dos países asiáticos son el motor principal del 
crecimiento mundial: China e India. La contribución al crecimiento del 
PIB real basado en las ponderaciones de la paridad del poder adquisitivo 
(PPA es un método para medir el poder adquisitivo relativo de las monedas 
de diferentes países respecto de los mismos tipos de bienes y servicios) 
de China es más de 30% y la de India es 10%, según Perspectivas de la 
economía mundial 2007 del Fondo Monetario Internacional (FMI).

La tabla ubicada en la parte inferior de esta página muestra el PIB de los 
países del continente asiático en orden descendente (el número indica la 
posición que ocupan en la economía mundial). En términos generales, el 
conocimiento de dicho indicador es la forma más sencilla de conocer el 
tamaño de la economía de los países. En este sentido, podemos notar que 
las economías más grandes del continente son: Japón, China e India. Asi-
mismo, dichas economías ocupan los puestos 2°, 4° y 12°, respectivamente, 
en el ranking global 2007 del Banco Mundial, en el que México ocupa el 
lugar 14° con un PIB de 893,364 millones de dólares.
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Tabla I: PIB  en  Asia, 2007
País PIB* País PIB*

2. Japón 4,376,705 82. Líbano 24,001

 4. China 3,280,053 84. Yemen 22,523

12. India 1,170,968 85. Uzbekistán 22,308

13. Rep. de Corea 969,795 96. Bahrein 16,041

20. Indonesia 432,817 97. Jordania 15,832

24. Arabia Saudita 381,683 100. Macao (China) 14,204

29. Irán 270,937 102. Turkmenistán 12,933

33. Tailandia 245,818 106. Afganistán 11,627

36. Hong Kong (China) 206,706 107. Brunei 11,562

37. Malasia 180,714 114. Nepal 10,207

43. Israel 161,822 119. Camboya 8,628

44. Singapur 161,347 137. Laos 4,008

45. Filipinas 144,129
138. Cisjordania y 
Franja de Gaza

4,007

46. Pakistán 143,597 139. Mongolia 3,894

50. Emiratos Árabes 
Unidos

129,702 140. Tayikistán 3,712

54. Kazajstán 103,840 143. Kirguistán 3,505

55. Kuwait 102,095 160. Bhután 1,096

58. Vietnam 71,216 161. Maldivas 1,049

59. Bangladesh 67,694 176. Timor-Leste 395

68. Qatar 42,463 Myanmar …

72. Siria 38,081
Rep. Popular 
Democrática de Corea …

74. Omán 35,729 Irak …

77. Sri Lanka 32,354

PIB total   12,941,797

Economía y negocios

*Millones de dólares de Estados Unidos
  Fuente: elaboración propia con datos del Banco Mundial
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  La competitividad de las economías asiáticas

La competitividad es una noción con diversas defini-
ciones. Si bien es cierto que ninguna de ellas ha 
logrado generar un consenso, la más aceptada es la 
que ofrece el Foro Económico Mundial (FEM), a 
saber: “conjunto de instituciones, políticas públicas 
y factores que determinan el nivel de productividad 
de un país” (Sala-I-Martín, 2007: 3). Como se puede 
observar, dicha institución enfatiza la importancia 
de la productividad en la generación de capacidades 
competitivas debido a que asume que una economía 
altamente productiva crece más rápido que las demás. 

De acuerdo con el FEM, las economías asiáticas más 
competitivas son: 1) Singapur, 2) Japón, 3) Corea del 
Sur, 4) Hong Kong, 5) Taiwán, 6) Malasia, 7) Tailan-
dia y 8) China. Cabe destacar que los primeros dos 
ocupan los lugares 7 y 8 a nivel mundial, sólo por 
debajo de los Estados Unidos, Suiza, Dinamarca, 
Suecia, Alemania y Finlandia. Sin embargo, es de 
señalarse que China ocupa el lugar 34 en el ranking 
mundial, dato contrastante con las noticias que día a 
día se publican acerca del dinamismo de la economía 
china. Esta situación introduce la siguiente pregunta: 
¿qué factores determinan la competitividad de los 
países asiáticos?

En un primer grupo de economías es posible iden-
tificar a Singapur, Japón, Corea y Hong Kong, los 
cuales gozan de altos niveles de capacidad institu-
cional (es decir, marcos regulatorios adecuados para 
la actividad económica y un aparato gubernamental 
eficiente) y elevados estándares de sofisticación de la 
actividad empresarial. Esto les permite no sólo ser las 
economías más competitivas de Asia, sino ser un es-
pacio sumamente adecuado para la creación de nuevas 
empresas y la atracción de las empresas trasnacionales 
ya existentes.

Posteriormente, Taiwán se caracteriza por una fuerte 
presencia de profesionistas en su mercado laboral, 
característica que se complementa con la existencia 
de numerosos programas de capacitación en industrias 
de alto valor agregado. Esto habla de una estructura 
laboral sólida que asegura sus elevados niveles 
de productividad con programas constantes de capaci-
tación. Además, es importante mencionar que a pesar 
de ser una economía relativamente pequeña alberga un 
gran número de industrias de alta tecnología como la 
manufactura de microchips y semiconductores.

Por su parte, un segundo grupo se compone por 
Malasia y Tailandia, países con una estructura laboral 
altamente eficiente acompañada por sistemas financie-
ros sofisticados que logran grandes dividendos 

para los ahorradores nacionales y extranjeros. No 
obstante, si bien es cierto que son países comúnmente 
reconocidos por su eficiencia manufacturera no queda 
claro qué los hace mantener dichos sistemas financie-
ros sofisticados. En este sentido el FEM adopta una 
postura muy economicista al afirmar que sus sistemas 
financieros son sofisticados porque logran asignar el 
ahorro nacional a los usos más productivos1.

Queda por analizar el caso de China. Este país 
presenta niveles muy competitivos en cuanto a 
infraestructura pública necesaria para la actividad 
económica. Además, China cuenta con una economía 
muy estable complementada con un mercado de 
bienes y servicios altamente eficiente. Esto le permite 
generar condiciones adecuadas para la atracción de 
inversiones. Sin embargo, probablemente lo que más 
favorece a este país es el tamaño de sus mercados2. 
En términos más sencillos, China es un país muy 
competitivo debido a que es sumamente atractivo 
tanto para empresas que buscan un lugar desde donde 
producir mercancías de exportación a bajo costo, 
como para empresas que buscan incursionar en el mer-
cado chino.

Esta breve reseña de la competitividad de las 
economías asiáticas nos deja grandes lecciones. 
En primer lugar, México debe continuar con el camino 
de la estabilidad económica iniciado hace más de diez 
años. Posteriormente se debe continuar con la profe-
sionalización del mercado laboral a través de progra-
mas de capacitación continua que coadyuven en la 
mejora de la productividad de la industria nacional. 
A fin de cuentas la productividad es la base de la 
competitividad.

1Sala-I-Martín, Xavier (2003) “The global competitiveness index: 
measuring the productive potential of nations” en The World Eco-
nomic Forum, Global Competitiveness Report 2003. Washington, 
Palgrave Macmillan.

2 De acuerdo con el Foro Económico Mundial China posee el se-
gundo mercado interno más grande y el primer mercado externo 
(es decir, de exportación).

h
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  Panorama de la integración económica en Asia

Brunei 
Camboya
Indonesia
Laos
Malasia
Myanmar
Filipinas

Singapur
Tailandia
Viet Nam
ASEAN+3
Japón
China
Corea

Bangladesh
Bhután
India
Maldivas
Nepal
Pakistán
Sri Lanka

Australia / Brunei / Canadá  / Chile / China / Hong Kong (China) / Indonesia /
Japón / República de Corea / Malasia / México / Nueva Zelanda / Papua 
Nueva Guinea / Perú / Filipinas / Rusia / Singapur / Taipei chino / Tailandia / 
Estados Unidos / Vietnam

Las actividades económicas principales en el continente asiático varían de forma acentuada. Mientras las economías de los 
países del Golfo Pérsico (Arabia Saudita, Qatar, Bahrein, Omán, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait) dependen en gran medida 
de los ingresos generados por la 
extracción del petróleo; China y las 
economías del sur y sureste de Asia se 
han consolidado como las principales 
proveedoras de mano de obra barata. 
Por su parte, India se ha convertido en 
uno de los exportadores principales de 
software y servicios de tecnologías de 
la información y comunicación (TICs).  
  
En razón de lo anterior, el análisis y, 
particularmente, el entendimiento de la 
situación económica de Asia se facilitan 
a través del estudio de sus esquemas 
de integración económica regional prin-
cipales. En este sentido, es importante 
comentar que Medio Oriente, aunque 
se localiza en el continente asiático, 
se identifica principalmente como una 
unidad política y cultural que agrupa 
a algunos países de Asia occidental y el norte de África. Aunado a lo anterior, las características y vínculos comerciales particu-
lares que presentan las economías de dicha región la desligan del resto de Asia. Debido a lo anterior, no se considerará para la 
presente nota. 

Uno de los primeros proyectos de integración económica en Asia fue la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN, 
por sus siglas en inglés), fundada en 1967. Le siguió la creación de la Asociación de Asia del Sur para la Cooperación Regional 
(SAARC), en 1985, y del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en 1989. Por su parte, los países de Asia cen-
tral también se han integrado en varias organizaciones. Algunas de las principales son: la Comunidad de Estados Independientes 
(CIS), creada en 1991 por las ex repúblicas soviéticas, y la Organización de Cooperación de Shangai, creada en 2001 por China, 
Rusia, Tayikistán, Uzbekistán, Kirguistán y Kazajstán.

Actualmente, los proyectos de integración económica más desarrollados son ASEAN y APEC. La primera, ASEAN, tiene por 
objetivo principal acelerar el crecimiento económico, el progreso social y el desarrollo cultural en la región. En este sentido, 
algunos de sus proyectos más importantes son: el área de Libre Comercio del Sudeste Asiático (AFTA) y la Comunidad del 
Sudeste de Asia. Por su parte, los objetivos principales de APEC (conocidos como los Objetivos de Bogor) son: 1) liberalización 
del comercio e inversiones; 2) facilitación de comercio e inversión, y 3) cooperación técnica y económica. APEC busca alcanzar 
dichos objetivos en 2010 para las economías desarrolladas (Estados Unidos, Japón, Canadá, Australia y Nueva Zelandia), 
y en 2020 para las economías en desarrollo (el resto de los miembros).

Economía y negocios

9%
Promedio de crecimiento del PIB en China, India, Hong Kong, 

Corea, Singapur, Taiwán, Indonesia, Malasia, Filipinas, Tailandia y 
Vietnam en 2007.

131, 676 millones de dólares
Activos en el extranjero de la empresa japonesa Toyota 

Motor Corporation, la transnacional (no financiera) 
asiática con mayor presencia internacional, en 2005.

67
Empresas asiáticas 

en Nuevo León.

 -22,750,173 dólares
Balanza comercial de México con China 
(socio comercial principal en Asia) 2006.

3,995.7 millones
Población total de Asia en 2007.

 69,000 millones de dólares
Inversión Extranjera Directa recibida por China en 2006 (México

recibió 19,000 millones de dólares durante el mismo período).

2,500 dólares 
Precio del Tata Nano, el auto más barato del mundo, 

fabricado por la empresa automotriz india Tata Motors.

Fuente: Estado de la Población Mundial 2007; National Geographic en Español (Mayo de 2008); Informe sobre las Inversiones en el Mundo, 2007; 
Secretaría de Economía; Secretaría de Desarrollo Económico y Regional Economic Outlook 2008: Asia and Pacific del Fondo Monetario Internacional. 
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Monterrey tiene dos Ciudades Her-
manas asiáticas: Shenyang (China) 
desde 1993 y Surabaya (Indonesia) 
desde 2002. 

En la región Asia Pacífico, el único 
país asiático con el que México no 
mantiene relaciones diplomáticas 
es Buthán.

Los idiomas más utilizados en Asia 
son: mandarín, árabe, hindi y bahasa. 
Sin embargo, el inglés es amplia-
mente utilizado, principalmente en 
los negocios. De hecho, en países 
como India, Pakistán y Filipinas 
es considerado como el segundo 
idioma oficial o asociado. 

India es el país en donde se producen 
más películas y se venden más entra-
das al cine. De hecho, a su industria 
cinematográfica se le conoce con el 
nombre de “Bollywood”, término 
que nace de la unión de las palabras 
Bombay (una de las principales ciu-
dades donde se produce cine) 
y Hollywood.

Las religiones más profesadas 
en Asia son: hinduismo, budismo 
e islamismo.

Según el World Report 2008 de 
Human Rights Watch, el gobierno 
chino comete violaciones graves 
a los derechos humanos. Entre las 
principales se encuentran la censura 
y represión de los medios de comu-
nicación. En este sentido, el bloqueo, 
filtrado y vigilancia del flujo de 
información a través de Internet 
es una de las medidas más ilustrati-
vas de dicha censura. Por ejemplo, 
las páginas en Internet de la BBC 
y Amnistía Internacional llevan 
años bloqueadas. Incluso, YouTube 
ha sido bloqueda temporalmente 
varias ocasiones.

En el continente asiático podemos encontrar una gran variedad de 
regímenes políticos. Casi la mitad de los países que conforman dicho 
continente son repúblicas (de hecho, en Asia se ubican algunas de las 
democracias mejor consolidadas, como Israel e India); sin embargo, 
el régimen político del resto de los países es muy diverso. 

Después de la república, el régimen político principal en Asia es la monar-
quía, principalmente la de tipo constitucional. Algunos países que utilizan 
dicho régimen son: Arabia Saudita; Brunei (sultanato); Bhután;  Japón 
(constitucional); Qatar (emirato); Jordania (constitucional) y Malasia (consti-
tucional), entre otros. Además, Asia es el continente en el que se ubica la 
mayor cantidad de países comunistas o socialistas: China, Vietnam, Laos y 
la República Popular Democrática de Corea (Corea del Norte). Asimismo, 
en Asia se ubica uno de los pocos regímenes de tipo teocrático en la actuali-
dad, la República Islámica del Irán. 

La gran variedad de regímenes políticos que hemos comentado son un 
factor importante de inestabilidad política en Asia. En este sentido, el foco 
de inestabilidad más importante es el conflicto entre palestinos e israelíes. 
No obstante, las invasiones de Estados Unidos a Afganistán e Irak en 2001 
y 2003, respectivamente; el conflicto entre India y Pakistán por Cachemira 
y la sospecha del desarrollo de programas nucleares de Irán y de Corea del 
Norte generan también tensiones en la región y con la comunidad interna-
cional.

  Regímenes políticos en Asia

  Beijing: ciudad olímpica 
  y centro político y cultural de China 

¿Sabía que...?z

Política

Beijing (o Pekín, según el método de transliteración usado) es la tercera 
ciudad asiática en convertirse en sede de unos Juegos Olímpicos. La pri-
mera fue Tokio (capital de Japón) en 1964 y, la segunda, Seúl (capital de la 
República de Corea) en 1988. En razón de lo anterior, consideramos perti-
nente conocer algunas de las características principales de la ciudad asiática 
que ha dominado la atención mundial en las últimas semanas.

Beijing tiene una extensión territorial de 16,807.8 km2, una población de 
18 millones de personas y, durante 2007, un PIB de 124,000 millones de 
dólares  (Nuevo León es 3.8 veces más grande, tiene una población 4.2 
veces menor y la mitad de su PIB). Es una de las cuatro municipalidades 
administradas directamente por el gobierno central y su división política 
es de 16 distritos y dos condados. 

Bejing es la capital de la República Popular China (de hecho, literalmente 
significa “capital del norte”), la sede del Comité Central del Partido Comu-
nista de China y la del Gobierno Popular Central de China. Por lo tanto, 
es también la sede 158 embajadas (la de México, entre ellas), 23 oficinas de 
organizaciones regionales e internacionales y 251 oficinas de medios 
de comunicación extranjeros.

Además, Beijing  es la sede de algunos de los edificios más importantes 
en la historia y cultura china como la Ciudad Prohibida (el complejo pala-
ciego más grande del mundo), el Templo del Cielo, los sectores de Badaling 
y Mutianyu de la Gran Muralla, la Plaza Tian’anmen, la Opera de Beijing 
(la más alta expresión de la cultura china), la Biblioteca de Beijing (la bi-
blioteca china más grande) y alrededor de 120 museos, entre los que desta-
can el Museo de la Historia de China y el Museo de la Revolución China. 
También se ubican ahí algunas de las universidades principales del país, 
como la Universidad de Beijing y la Universidad de Qinghua, así como 
los mayores organismos de investigación y estudios científicos de China: 
la Academia de Ciencias y la Academia de Ciencias Sociales.
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El Tíbet se localiza en el noreste de China, en la región de los Himalayas. Debido a lo anterior, es considerada la región 
más alta y aislada del planeta. Tíbet fue invadido por China en 1950 y constituido como una región autónoma en 1965. 
De acuerdo a la Constitución china, dichas regiones gozan de amplios derechos autonómicos, como el del uso de la lengua 
hablada y escrita propia de cada etnia, la explotación de los recursos naturales y el desarrollo de las actividades administrati-
vas principales. Sin embargo, el Dalai Lama (el líder político y religioso de los tibetanos exiliado desde 1959) ha declarado 
en ocasiones múltiples que el gobierno chino no ha respetado dichos derechos y que, por el contrario, Tíbet sufre un “genoci-
dio cultural”.  La presente nota intenta ofrecer un análisis breve y sencillo sobre los antecedentes de este conflicto.

El origen
En su expansión por la región euroasiática, los 
mongoles conquistaron Tíbet en el siglo XIII. De esta 
manera se entiende que, estando China también bajo 
control mongol, se considerara a Tíbet como territorio 
chino. De hecho, parte importante de la argumentación 
china sobre la propiedad del Tíbet se basa en lo anterior. 

A la caída del imperio mongol, enfrentamientos 
múltiples ocurrieron entre las potencias principales 
por el dominio de la región antes controlada por ellos, 
Rusia y China (ahora gobernada por la Dinastía Ming) 
fueron algunas de las más importantes. Por su ubi-
cación geográfica, Tíbet se convirtió en su objetivo 
estratégico. Finalmente, la Dinastía Quing (sucesora 
de la Dinastía Ming) logró ocupar Tíbet en 1720. 
Sin embargo, su decadencia y la incursión de Gran 
Bretaña en la región (alrededor de 1904) debilitaron 
paulatinamente su dominio sobre dicha región. Una 
vez consumada la caída de la Dinastía Quing, el recién 
formado Partido Nacionalista Chino (Kuomintang) 
estableció la República de China en 1912 y declaró 
provincia china a Tíbet. Sin embargo, Tíbet se resistió 
y declaró su independencia en 1913.

La invasión
Un año después del establecimiento de la República 
Popular China, el 7 de octubre de 1950, las tropas chi-
nas invadieron Tíbet. Debido a lo anterior, el gobierno 
tibetano pidió que la Organización de las Naciones 
Unidas examinara su caso. El Salvador propuso la 
inclusión de la cuestión del Tíbet en la agenda de la 
Asamblea General, pero no recibió apoyo. En razón 
de lo anterior, y ante la amenaza del uso de la fuerza 
del gobierno chino, Tíbet firmó el Convenio de los 
Diecisiete Puntos el 23 de mayo de 1951. A través 
de dicho convenio, Tíbet aceptaba el estatus de au-
tonomía regional bajo la dirección del gobierno central 
chino. Por su parte, el gobierno chino se comprometía 
a no modificar el ordenamiento político tibetano y 
respetar la libertad de religión, entre otras cosas.

El levantamiento tibetano 
El Dalai Lama recibió una invitación del gobierno 
chino a un acto cultural a celebrarse el 10 de marzo 
de 1959, en Pekín. En dicha invitación, se le pidió 
que asistiera sin acompañantes. Los comandantes chi-
nos invitaron de forma similar a otras personalidades 
de poca simpatía entre los altos mandos chinos, para 
asesinarlas o encarcelarlas. 

Cultura y sociedad

Debido a lo anterior, una multitud rodeó el Palacio 
de Potala (el recinto del Dalai Lama) para impedir 
que asistiera a dicho evento. Al día siguiente (11 de 
marzo de 1959), el Dalai Lama convocó a todos los 
funcionarios del gobierno a Palacio e hizo pública 
la proclamación de independencia del Tíbet. En con-
secuencia, los chinos bombardearon Lhasa los días 
siguientes. Desde entonces, el Dalai Lama y miles 
de tibetanos viven refugiados en Dharamsala, India 
(sede actual del gobierno tibetano en el exilio).

La situación actual
A principios de marzo del presente año, el gobierno 
chino reprimió violentamente varias manifestaciones 
ocurridas en Lhasa, capital de Tíbet. Dichas manifes-
taciones fueron organizadas en conmemoración del 
49° Aniversario del levantamiento tibetano contra el 
gobierno chino (10 de marzo de 1959). Sin embargo, 
su objetivo principal fue pedir la liberación de los 
monjes detenidos durante la celebración de la entrega 
de la medalla de oro del Congreso de Estados Unidos 
al Dalai Lama, en 2007. 

En razón de lo anterior y aprovechando la cobertura 
de los medios de comunicación internacionales sobre 
los preparativos de los Juegos Olímpicos de Pekín 
2008 (en particular, el recorrido de la antorcha olím-
pica alrededor del mundo), numerosos grupos de 
personas se han manifestado a favor de la independen-
cia del Tíbet. Lo anterior, aunado al incremento de la 
actividad internacional del Dalai Lama, ha logrado lla-
mar la atención de la comunidad internacional sobre 
la situación en el Tíbet. De hecho, posiblemente gra-
cias a esto, el gobierno chino anunció recientemente 
(25 de abril del presente año) el restablecimiento del 
diálogo con el Dalai Lama, después de casi dos años 
de distanciamiento.

La mayoría de los estudios sobre el conflicto entre 
Tíbet y China concluyen en que es muy complicado 
determinar claramente quién tiene razón. Lo anterior 
debido a que, entre otras cosas, Tíbet nunca fue un Es-
tado en el sentido moderno y occidental del término, 
según expertos. Además, no se conoce con precisión 
la situación en Tíbet. De hecho, debido a lo anterior, 
la alta comisionada de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos solicitó, en marzo de este año, 
permiso al gobierno de China para visitar Tíbet. El 
permiso fue negado. 

  El conflicto en Tíbet: breve descripción



Datos básicos

Nombre oficial: República Popular China
Ubicación: Asia oriental (diferencia de horario: verano + 13 
horas; invierno + 14 horas)
Capital: Beijing
Idioma oficial: Mandarín 
Religiones principales: taoísmo y budismo (ateísmo, oficialmente)
Moneda: Renminbi (moneda del pueblo), mejor conocido como 
Yuan (tipo de cambio: 6.8 yuanes por un dólar)
Requisitos de ingreso y salida del país: Pasaporte mexicano 
con al menos seis meses de vigencia y visa china

Sistema político

Forma de gobierno: Socialista
Presidente: Hu Jintao   
Primer Ministro: Wen Jibao 
División política: 23 provincias, 5 regiones autónomas, 2 regiones administrativas especiales 
(Hong Kong y Macao) y 4 municipalidades administradas directamente por el gobierno central
Fiesta nacional: 1° de octubre, establecimiento de la República
Establecimiento de relaciones diplomáticas con México: 14 de febrero de 1972

Economía

Según el Banco Mundial, China es la 4° economía mundial con 
un PIB de 3,280,053 millones de dólares, durante 2007

Indicador China México

PIB (millones de dólares) 3,280,053 893,364

Crecimiento del PIB (%) 11.4 3.3

Estructura del PIB (%)
       Agricultura
       Industria   
       Servicios  

12
48
40

4
27
69

PIB per cápita (dólares) 2,460.786 8,478.682

PEA (millones de personas) 791.4 44.4

Inflación, promedio de precios al consumidor 
(% anual de cambio) 4.752 3.967

Exportaciones 2006 (millones de dólares) 968,936 250,441

Importaciones 2006 (millones de dólares) 791,461 268,169

IED 2006, neta (millones de dólares) 78,095 19,222

Perfil socioeconómico comparativo: México-China

Indicador China* México

Territorio 9,596,960 km2 1,964,375 km2

Población (millones) 1,331.4 109.6

Población urbana (% del total) 42 77

Índice de desarrollo humano 
Desarrollo medio

Puesto 81°
Desarrollo alto

Puesto 52°

PIB per cápita (PPA en dólares) 6,757 10,751

Alfabetización 
(% de personas de 15 años y mayores) 90.9 91.6

Esperanza de vida al nacer M/F 70.7 / 74.4 73.6 / 78.5

Población bajo el umbral de pobreza (% del total)
$US 1 al día
$US 2 al día

9.9%
34.9%

3.0%
11.6%

* No incluye Hong Kong. 
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  Ficha técnica: China

Fuente: elaboración propia con datos de Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional,  Fondo de Población de las Naciones Unidas, 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Secretaría de Desarrollo Económico y Organización Mundial de Comercio.

Bandera nacional
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El 10 de junio del presente año se presentó, ante la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, el “Acuerdo entre el 
Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Popular China en Materia de Medidas de Remedio 
Comercial”, firmado por el secretario de economía, Eduardo Sojo, y el ministro de comercio, Chen Deming, el 1 de junio de 
2008 en Arequipa, Perú. Corresponde al Senado de la república analizar dicho acuerdo y, de considerarlo pertinente, aprobarlo. 

El acuerdo mencionado establece que debido a que la reserva de México, contenida en el Anexo 7 del Protocolo de Adhesión 
de China a la Organización Mundial de Comercio (OMC), concluyó su vigencia el 11 de diciembre de 2007; México debe 
revocar todas las medidas antidumping mantenidas sobre importaciones de productos originarios de China agrupados en 
749 fracciones arancelarias, aproximadamente, a más tardar el 15 de octubre de 2008. Puede consultar el texto completo 
del acuerdo en la página en Internet de la Secretaría de Economía (http://www.economia.gob.mx). 

En el contexto de la sociedad internacional del conocimiento y con el 
apoyo del gobierno del estado, a través de la Secretaría de Desarrollo 
Económico, la UANL acorde a su visión al 2012 establece el Centro 
de Estudios Asiáticos para contribuir al acercamiento y conocimien-
to de los países de Asia entre la comunidad universitaria, el sector 
empresarial, el gobierno y la sociedad de Nuevo León y de México.

Misión y objetivos

La misión del Centro de Estudios Asiáticos (CEA) es estimular y promover actividades académicas con en-
foque multidisciplinario dirigidas hacia el acercamiento y conocimiento de los países de Asia, con el objetivo de 
organizar y promover eventos, y elaborar estudios encaminados a entender y aprender de los países asiáticos, así 
como a interactuar e intercambiar conocimientos con los círculos intelectuales, artísticos, políticos y de nego-
cios de estos países.

Actividades

El CEA desarrolla un programa de actividades tales como estudios comparativos, investigación académica, 
eventos, difusión, divulgación y apoyo para promover los estudios sobre los países de Asia, con énfasis en 
China, India, Japón y Corea, para apoyar el mejor entendimiento de Asia.

Centro de Estudios Asiáticos
Biblioteca Universitaria “Raúl Rangel Frías”      3er piso

Teléfono: 8329 4000 ext.6645      E-mail: ceauanl@r.uanl.mx
http://www.uanl.mx/cea

  Acuerdo entre los gobiernos de México y de China 
  en materia de medidas de remedio comercial

Convenios de cooperación internacional de la UANL con universidades asiáticas

China
Instituto Confucio 
Fudan University 
Nanjing University

India
Instituto de Tecnología Nataji Subhas, 
Nueva Delhi

Corea
Universidad 
de Sungyunkwan Japón

Osaka University 
Technological University of Nagaoka
Kyushu  UniversityIsrael Universidad de Ben Gurion

Fuente: elaboración propia con datos de la Dirección de Relaciones Internacionales de la UANL. 
Para mayor información consulte la siguiente dirección electrónica: http://www.uanl.mx/acerca/dependencias/dri/convenios.html

Notas breves de actualidad

  Vinculación de la UANL a Asia
En su proceso de acercamiento y vinculación a Asia, la UANL, además de crear el Centro de Estudios Asiáticos, ser la sede del 
Instituto Confucio (el primero en América Latina) y del Centro de Desarrollo Aricent México, ha establecido numerosos conve-
nios de cooperación internacional que le permiten a sus alumnos cursar un semestre (o un año, en algunos casos) en alguna de 
las principales universidades en Asia:


