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Resumen Ejecutivo 

El objetivo de esta tesina es mostrar, a través del caso del vuelo de Aeroméxico 

a Shanghai, la ventaja que obtendría México al aprovechar el momento presente para 

reforzar las relaciones con China, y promover al país latinoamericano como un destino 

turístico entre los asiáticos. 

Para lograr el objetivo previamente mencionado, a lo largo de este trabajo se 

desarrollaron tres capítulos que explican los diferentes aspectos involucrados en el 

caso de la siguiente manera: 

En la primera parte se tocan los temas de la legislación mexicana en materia de 

aviación con el fin de entender cómo llegó la aerolínea mexicana a China y se hace un 

recuento de la forma como el turismo chino se desarrolló, convirtiéndose de un país 

casi desconocido a la próxima potencia turística en recepción de personas y el cuarto 

lugar en generación de turistas. 

En el capítulo segundo se habla sobre los atractivos de China, y en particular de 

la ciudad de Shanghai para que Aeroméxico decidiera establecer una ruta hacia tal 

destino. También se elabora un apartado con los obstáculos que se presentan al tratar 

de establecer relaciones con dicho país. 

Finalmente la tercera secci6n aborda las medidas que el estado mexicano ha 

tomado hasta el momento con el fin de atraer el turismo chino, y cuáles son los pasos 

que todavía siguen sin realizarse o que deben ser mejorados con el fin de que sean más 

exitosos los resultados. 

Con la información que se proporciona, se dan las bases para comenzar a tomar 

más acciones a favor de mejorar la relación entre ambas naciones y brindar un mayor 

empuje a los programas para atraer al turismo asiático que en la actualidad ya están en 

marcha. 
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Introducción 

En la actualidad sólo una compañía mexicana se dedica a realizar vuelos 

directos de México a China; Aeroméxico, con una ruta de ida y vuelta México -

Shanghai. El trayecto México-Shanghai, ayuda a los pasajeros tanto mexicanos como 

centro y sudamericanos en general a viajar al país asiático y viceversa, aún sin tener en 

su poder una visa estadounidense. 

Este trabajo se dedica a demostrar la conveniencia de un mayor apoyo por parte 

del gobierno y la sociedad mexicana a las relaciones comerciales México - China. Se 

plantean las oportunidades que el servicio aéreo establecido entre la ciudad de México 

y la ciudad de Shanghai presentan al sector turístico mexicano, y cómo, al promover el 

desarrollo de relaciones con China, se mejora el desarrollo de México. 

Una premisa del presente escrito es que México, incluyendo su sector turístico, 

es susceptible a la relación con los Estados Unidos de América, por lo cual cuando el 

vecino país tiene problemas, el turismo mexicano sufre. Considerando que el turismo 

ocupa el tercer lugar en captación de ingresos de divisas es importante diversificar el 

origen de las personas que visitan el país, siendo China una opción muy importante 

debido a la situación líder que posee y que, de acuerdo a pronósticos, dicha situación 

mejorará en menos de diez años. 

Para realizar este trabajo se hace un análisis de una gran variedad de fuentes 

bibliográficas, así como una búsqueda en fuentes primarias cuando es posible. Se 

utilizan recursos de índole legal tales como la Ley de Aeropuertos, la Ley de Aviación 

Civil y sus reglamentos para aclarar disposiciones sobre el uso del espacio aéreo 

mexicano, así como conceptos que podrían resultar difíciles de comprender. 

Así mismo, se usan datos del Diario Oficial de la Federación con las 

disposiciones de apertura de viajes hacia y desde el territorio de la República Popular 

China y el Área de Administración Especial de Hong Kong, y se investiga la situación 

del mercado chino para establecer el atractivo que éste tiene para la aviación mexicana, 
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tomando en cuenta que el objetivo es identificar las oportunidades que la nueva mta 

puede proporcionar a la economía de México, en especial al sector turístico. 

El uso de datos proporcionados por la Secretaría de Turismo del Gobierno de 

México es de suma importancia para entender el impacto de los visitantes asiáticos en 

el país y la atracción de los mexicanos a visitar China. Dentro de esta investigación se 

han realizado consultas a personas involucradas dentro de Aeroméxico, así como de 

algunas secretarías del gobierno mexicano, quienes proporcionaron los datos y/o 

documentos necesarios para la investigación. La información que son capaces de 

transmitir es de gran interés sobre todo para establecer los criterios de la decisión de 

acercarse a un país tan lejano como China. 

En el primer capítulo se menciona la normatividad legal que ha permitido la 

apertura del espacio aéreo mexicano, y así también se realiza una breve descripción de 

la historia del desarrollo del turismo chino y se enlistan algunos de los factores del 

ambiente económico más importantes que en la actualidad se encuentran promoviendo 

o deteriorando el progreso de esta actividad. 

El Capítulo II aborda las razones por las cuales se decidió abrir el espacio aéreo 

mexicano al mercado chino, y los atractivos que dicha nación ostenta para llamar la 

atención de la nación mexicana hasta el punto de establecer una ruta directa con 

destino al país asiático. También se mencionan las razones que hicieron decidir, de 

entre todas las ciudades de China, a Shanghai como el destino establecido. Y por 

último, se analizan los problemas que presenta la República Popular China para el 

acceso y salida de turistas internacionales, la obtención de visas, la seguridad impuesta 

por ambos estados, y la competencia que se puede presentar en la industria aérea, entre 

otros obstáculos. 

En el Capítulo III se habla sobre las medidas que se han tomado desde el 

Estado mexicano para ayudar a la atracción del turismo chino, tanto de manera 

unilateral como en conjunto con el Estado chino. Se analiza si la ruta está teniendo 

éxito basado en si existe una mayor afluencia de pasajeros chinos a México, y 
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finalmente si esta relación comercial está resultando benéfica y si ayudará al desarrollo 

del país. 
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Marco teórico 

En el periodo de 1940 - 1970, pero sobre todo durante el llamado 'desarrollo 

estabilizador' o el 'milagro mexicano' ( 1958 - 1970), los mexicanos navegaron con la 

idea de que su crecimiento dependía sobre todo de sus movimientos internos. El activo 

intervencionismo del Estado, la prioridad en el crecimiento económico, el 

nacionalismo económico, el alto nivel de inversión pública, el apoyo a la banca 

mexicana, el proteccionismo moderado 1, y otras acciones, provocaron un marcado 

aislamiento de la comunidad internacional; el país realizó grandes esfuerzos por 

desarrollarse en base a su producción nacional, sustituyendo importaciones, 

nacionalizando industrias y menospreciando a los extranjeros. Sin embargo, estas 

decisiones, en conjunto con situaciones económicas a nivel mundial y políticas 

internas, hicieron que México se retrasara en la integración a las tendencias globales y 

por lo tanto disminuyera su progreso en forma considerable con respecto a los ahora 

llamados 'países desarrollados'. 

Conforme la globalización fue acelerando su paso, los países se dieron cuenta 

de que ninguno de ellos podría sobrevivir de forma independiente. La riqueza poseída 

en un lugar era muy diferente a la que había en otro, por lo que el comercio era 

necesario. Y no sólo el comercio se volvió relevante, sino también la necesidad de 

mantener relaciones de sana convivencia y apoyo mutuo para así evitar la destrncción 

o los conflictos de suma cero entre los Estados. Es en este contexto que el concepto de 

'interdependencia' surgió. 

De acuerdo con Keohane y Nye, la interdependencia se entiende como la: 

"Relación con efectos recíprocos entre estados o entre actores de diferentes 
países [ ... La] Interdependencia no implicaba[ ... ] una simetría en la relación ni que los 
costos y beneficios obtenidos fueran equitativos. Tampoco implicaba que sus efectos 
fueran benignos."2 

I Francisco Suárez (2008), "La dialéctica del desarrollo mexicano en su bicentenario (1810-2010)". Este 
País, No. 205, Abril, pp.12. Recuperado el 12-11-08 de http://O-site.sccnritics.com.millcnium.itcsm.mx/ 
2 Blanca Torres ( 1990), lnterdlpendencia ¿ Un enfoque útil para el análisis de las relaciones México -
Estados Unidos?, El Colegio de México, Primera edición, pp. 10 
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Esta definición nos remite a una situación en la cual los países no pueden 

aislarse de la realidad que rodea a las demás naciones, y donde las responsabilidades y 

consecuencias de cometer determinados actos no recaen simplemente en los actores 

que los llevaron a cabo sino también en los diferentes países con los que está de alguna 

manera intercomunicado. 

Según Rosecrance, Alexandroff, Koehler, Kroll, Laquear y Stocker, "En una 

forma muy general, uno puede decir que la interdependencia es un estado de asuntos 

donde los que hace una nación repercute directamente sobre las otras [ ... ] Mientras 

una nación deba de tomar más en cuenta lo que hacen otras naciones al planificar sus 

políticas nacionales y domésticas, más interdependiente es."3 

Para Blanca Torres, en el caso de México "la situación cambió con rapidez a 

partir de 1982. La crisis de la deuda externa, el problema del narcotráfico y [ ... ] el 

aumento notable de las relaciones económicas y, en general, de las interacciones de los 

dos países [México y Estados Unidos] pusieron de relieve las sensibilidades mutuas: 

de qué manera lo que sucede en un país puede afectar al otro en mayor o menor 

medida." 4 

Keohane y Nye utilizan dos conceptos para medir el grado de interdependencia 

de los países: la sensibilidad y la vulnerabilidad. 

"El primero vendría a ser el efecto sobre un actor de una medida tomada por 
otro, antes de que el primero reaccione frente a ella. La vulnerabilidad estaría 
relacionada con la capacidad del actor que recibe el efecto de esa medida para 
acomodarse a la nueva situación, eliminar o menguar los impuestos negativos y, en 
ocasiones, revertir los efectos. La vulnerabilidad estaría también relacionada con la 
capacidad de un actor para modificar el marco global de la relación con la otra parte."' 

Si analizamos la relación entre México y China, podemos observar que la 

vulnerabilidad mutua no es efectiva en esta interacción; las políticas que tome 

3 R. Rosecrance, A. Alexandroff, W. Koehler, J. Kroll, S. Laqueur y J. Stocker (1977), 'Whither 
lnterdependence?', lnternational Organiza/ion, Vol. 31, No. 3, pp.426. Recuperado el 08-11-08 de 
http://www. jstor.orgl 
~ Blanca Torres (1990), op. cit., pp. 16 
5 Blanca Torres (1990), op. cit., pp. 11 
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cualquiera de las partes no requieren que la contraparte se acomode a la nueva 

situación que se le ha impuesto y, sin embargo, ambas naciones son altamente 

sensibles a las medidas impuestas mutuamente. Esto se debe a que ambas tienen un 

factor de interés común: Estados Unidos. 

Cuando México empezó su apertura más marcada, también comenzó a recibir 

los beneficios de dicha apertura. El inicio de los tratados comerciales durante el 

sexenio de Carlos Salines de Gortari y en especial el comienzo del TLCAN en 1994, 

dieron al país grandes oportunidades económicas y renombre internacional, aunque no 

sin controversias sociales. La experiencia, a pesar de los problemas, ayudó al 

desarrollo de México como nación a nivel económico y empezó a acostumbrar a la 

sociedad mexicana a la cada vez más frecuente inversión extranjera y a la visita de 

foráneos en el país. 

China tiene presente la oportunidad que el gobierno de México adquirió al 

iniciar su tratado con Estados Unidos y Canadá, pues para el país asiático el mercado 

estadounidense es un objetivo muy apetecible, y una entrada a la industria del país 

norteamericano puede darse a través de México6
. Como Francisco Haro Navejas 

menciona en un artículo: 

"A pesar de estos esfuerzos, a largo y mediano plazo el interés fundamental, 
tanto de México como de China, no radica en sus relaciones bilaterales, sino en sus 
lazos multidimensionales con EEUU. Para los gobiernos de ambos países, e incluso 
para sus sociedades, EEUU es el país más importante: constituye un mercado ávido de 
sus bienes, pero también hambriento de su fuerza de trabajo." 7 

Hasta el momento, los empresarios mexicanos siguen quejándose de la pérdida 

de mercado que está sufriendo frente al gigante asiático, tal como se ha visto en 

diversos medios de comunicación, uno de ellos la BBC que en una columna publicó: 

6 Un ejemplo de ello es la marca FA W, productora de vehículos que se unió al grupo mexicano Elektra 
para poner una planta de producción en México, y que se ha señalado que aunque los productos de la 
fabrica están destinados a Latinoamérica, a mediano plazo los ojos chinos están puestos en Estados 
Unidos. 
César Díaz (28-11-07), Desembarco de marca china FA W en México, señal de dificultades para Detroit, 
Agencia EFE, Dow Jones Factiva. Recuperado el 04-11-08 de http:iimproxy.iii.com:9797/ 
7 Francisco Haro Navejas (2006), "China en el norte de América: la relación con México y Estados 
Unidos", Nueva Sociedad, No. 203, Buenos Aires, Argentina, pp. 169. 
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"Algunos productores orientados a las exportaciones en México ya han 
comenzado a preocuparse por la llamada 'amenaza' china, y no es para menos. Un 
claro ejemplo es el de la industria de ensamblaje ubicada en la frontera de Estados 
Unidos y el país azteca, la que está siendo afectada por la competencia desde China. 
¿Cómo es posible esto? Es muy fácil de ver. En promedio, un trabajador de planta de 
ensamblaje en China gana US$0.59 por hora, mientras que en México obtiene 
US$1.47." 8 

Sin embargo el interés que tiene China hacia Estados Unidos, y como efecto 

secundario hacia México, en materia comercial, puede ser compensado con la 

posibilidad de atracción tanto de inversión extranjera directa, como de turismo. De esta 

manera, la sensibilidad entre ambos países, aunque posiblemente incrementada, 

promovería el desarrollo mutuo. 

Desafortunadamente, aún existe prejuicio hacia China, sobre todo en materia 

comercial, aunque se debe de admitir que este rechazo no es del todo infundado pues 

los casos de dumping y competencia desleal llegan a ser bastante conocidos. Según 

María Cristina Rosas, "es frecuente escuchar un discurso anti-chino, culpando a esa 

nación de los males que aquejan a la economía mexicana, e insistiendo que el éxito 

económico de aquel país reside en el autoritarismo de su régimen, en el fomento del 

contrabando, en la violación de los derechos de propiedad intelectual, y en las 

prácticas laborales que vulneran los derechos humanos más fundamentales." 9 Éstos, a 

pesar de su gran sonoridad, no son la mayoría de los casos de relaciones comerciales 

con la R. P. China. 

El hecho es que China es uno de los países cuyo presente y futuro lo ubica 

como una potencia mundial. Su crecimiento económico no ha podido ser igualado por 

ningún otro país en años recientes, por lo que es de gran importancia que 

establezcamos relaciones comerciales más significativas desde ahora. 

8 Mariana Martínez (31-12-03), China gana la pulseada a México, BBC Mundo. Recuperado el 03-11-08 
de http:f!m::ws.bbc.co.uk/h i1spanish/busincss 1baromctro ci:onornico/ncwsid 33:i9000/335909 l .strn 
9 María Cristina Rosas (2007), China en el siglo XXI: ¿hacia una nueva bipolaridad?, México, UNAM, 
ANU, pp. 146 
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Dice Streeten que "la interdependencia se mide por el costo que conlleva 

intelTllmpir la relación (o no contar con los beneficios de crearla) [ ... ] Si el costo de 

intelTllmpir los vínculos económicos fuera alto para ambas partes en una transacción, 

habría interdependencia." 10 

Si no se aprovechan desde este momento los vínculos entre ambas naciones, la 

oportunidad de dar un fuerte estímulo al crecimiento de México podría ser perdida, no 

porque deje de existir la posibilidad de fortalecer la relación, sino porque será más 

difícil si un mayor número de actores entran en competencia con los intereses 

mexicanos. Para China, las consecuencias de modificar la relación de comercio con 

México no serían tan graves como las que habría del lado mexicano, según Haro 

Navejas: 

"No es exagerado señalar que el crecimiento geométrico que se observa en la 
balanza comercial entre México y la R. P. China es resultado solamente de las acciones 
chinas, puesto que a pesar de ser un mercado en expansión, la comunidad empresarial 
mexicana, en lo general, tiende a ignorar las oportunidades que ofrece el país 
asiático." 11

• 

Esta aseveración hace pensar en un primer momento que es China la que busca 

el mercado de México e inclusive la interesada en establecer las relaciones 

comerciales, y que por lo tanto su sensibilidad hacia las políticas mexicanas es mayor; 

sin embargo, la realidad es que la proporción de comercio chino, en comparación con 

el mexicano, es completamente desigual y no a favor de los latinoamericanos. China es 

un gigante comercial, siendo a nivel mundial el segundo lugar en exportaciones y el 

tercero en importaciones. México, por su parte, es el lugar 15 y 14 respectivamente. 

Además, el país no figura dentro de los primeros cinco países con los que China 

comercia (tanto en exportaciones como en importaciones), mientras que China sí 

figura en la balanza de México, ocupando el tercer lugar de países de donde 

. d )1 importamos pro uctos. -

10 Paul Streeten (2001 ), "Integración, interdependencia y globalización", Finanzas & Desarrollo, vol. 38, 
núm. 2, Fondo Monetario Internacional, pp. 34- 37. Recuperado el 01/09/08 de 
http:/ \\WW. imforg/extcrnaL pubs/ft.TmidJ/spa/2001 /0(,/pdf'st rcclcn.p~J 
11 Haro Navejas en María Cristina Rosas (2007), op. cit .. pp. 424 
12 World Trade Organization (2008), Trade pro.files: China and Mexico. Recuperado el 09-11-08 de 
httn:" !stat.wto.org/Countrv Pro ti le WS DBCountrvPFVicw .asJl,'.'Lamrna!!c E&l'ount1y" CN.MX 
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Es por ello que el impacto en la alteración de relaciones comerciales entre 

ambos países afectaría mucho más a México. Éste país ya es sensible a las políticas 

chinas, y mientras más poder económico a nivel internacional gane dicha nación, 

probablemente se vuelva más sensible. El tiempo de actuar es ahora, México debe 

aprovechar el mutuo interés y apoyarse en China para crecer. Si comercialmente no 

existe una verdadera complementariedad, se deben buscar métodos complementarios 

para que la sensibilidad entre los países se equilibre. 

Si el instante que se está viviendo se aprovecha y se promueve la 

interdependencia de ambas naciones, el acelerado crecimiento asiático podría impulsar 

el crecimiento mexicano, quizá a través del turismo, el cual se ha visto fuertemente 

disminuido debido a los estancamientos en el mercado estadounidense. El Estado 

mexicano debe de jugar un rol más importante en la economía del país asiático. 

México no es de ninguna manera independiente de fonna económica, al 

contrario, la relación con la economía de Estados Unidos es tal que se establecen 

políticas económicas basándose en la situación que vive el vecino del norte. Si se 

lograra dar una importancia y participación económica mayor a China, esta 

vulnerabilidad hacia la situación de los estadounidenses podría disminuir. Como se 

dice en el folclor mexicano 'no hay que poner todos los huevos en una sola canasta'. 

Si se aprovecha la oportunidad, las aportaciones de. ambos países pueden lograr 

grandes beneficios, no sólo en materia comercial, sino en industrias como el turismo. 

México se perfilaría (tal como ha buscado) a encontrarse dentro de las cinco 

economías más grandes del mundo para el año 2040 13, ayudado del crecimiento 

económico que el turismo puede aportar. Si se fomenta la interdependencia con China 

13 "Durante un seminario con empresarios británicos en Londres, Calderón adelantó que piensa cumplir 
los pronósticos del banco de inversión Goldman Sachs recogidos recientemente en The Economist, que 
sugieren que, en las próximas décadas, México se contará entre las principales economías del planeta 
junto a China, la India o Rusia." 
Proexport Colombia (30/01 /2007), México quiere ser la quinta economía mundial en 2040, Recuperado el 
04/09/08 de http://v~:_~w.procxpon.org V lkContcnt/V crlmn.asp?JD,,7835& IDC'Q!!!L>an~"".li> 
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y se trata de equilibrar la balanza de ambos países al atraer derrama económica de 

turistas chinos, éste objetivo será menos dificil de alcanzar. 
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Capítulo 1: Las aerolíneas mexicanas, y el turismo chino 

Los vuelos comerciales se convirtieron en el aliado casi inseparable del 

turismo, y han permitido que el acceso a lugares lejanos sea mucho más sencillo. La 

aviación comercial mexicana ha recorrido un camino de crecimiento, y a pesar de que 

su historia apenas comienza en la década de 1920 14
, el avance logrado, los acuerdos de 

cooperación y el establecimiento de estándares internacionales, la ha colocado en 

perfectas condiciones para presentar una competencia real a la industria de otros 

países. 

Para poder operar vuelos internacionales, existen estatutos nacionales e 

internacionales que deben ser cumplidos e instituciones que refuerzan la búsqueda de 

su cumplimiento. El vuelo establecido por Aeroméxico debe desempeñarse dentro de 

los límites de dichas normativas. En este capítulo se ahonda en las leyes relevantes 

para le vuelo de México a China, lo que permite, entre otros aspectos, familiarizarse 

con ciertos términos usados en el medio y entender la forma de operar de las aerolíneas 

mexicanas. 

El vuelo establecido entre los puntos mencionados incluye pasajeros que viajan 

tanto por negocios como por placer. Sin embargo las ventajas que presenta la ruta para 

unos y para otros no son apreciadas de la misma manera. 

El Vl3Jero de negocios aunque puede disfrutar las facilidades que una ruta 

directa ofrezca, la obligación que le impone su actividad lo hará viajar al destino sin 

importar el número de escalas que deba hacer. En el caso del viajero por placer, la 

facilidad de llegar directamente puede ser un factor muy importante de decisión, ya 

que se viaja con la idea de disfrutar al máximo el tiempo limitado con el que se cuenta, 

el cuál no querrá ser desperdiciado en trasbordos. 

14 La primera concesión que se instituye en México, se otorga a la Compañía Mexicana de Transportación 
Aérea, S.A. , quien establecería un servicio regular de pasajeros, correo y carga, en la ruta México -
Tuxpan - Tampico - Laredo - Matamoros - Saltillo - Monterrey - San luis Potosí, en julio de 1921. 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Cronología de la Secretaría de Comunicaciones y 
Tramportes. Recuperado el 04/09/08 de http:,/info.sct.gob.mx/inc.lcx.php'1ic.l 443 
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Es por la sensibilidad que presenta este último tipo de viaJe hacia la 

disponibilidad de vuelos directos que en este trabajo, pero sobre todo en este capítulo 

se ha hecho un apartado especial al sector turístico. 

Durante esta primera sección se hace un recuento de cómo se ha desarrollado el 

sector turístico chino, explicando la razón por la cual su introducción a la industria 

internacional de viajes de placer se da hasta finales de la década de 1970, así como qué 

era lo que sucedía antes de dicho momento en el turismo. También se menciona la gran 

importancia que la República Popular China ha comenzado a adquirir y puede llegar a 

tener en la materia. 

1.1 Marco legal de la industria aérea mexicana 

Para poder comprender cómo es que los vuelos mexicanos, y en especial el 

realizado a China, han tenido éxito, se debe de entender los aspectos básicos de cómo 

funciona la industria aeronáutica. En principio, se debe aclarar que existen 

instituciones nacionales e internacionales que se encargan de mantener el equilibrio de 

las relaciones entre las aerolíneas y los países, y de ver que las normas se cumplan. 

Dentro de las instituciones internacionales encontramos organizaciones tales 

como la International Air Transport Association (IA TA) y la Organización de 

Aviación Civil Internacional (OACI), que son los principales organismos 

internacionales que fijan las reglas por las cuales se actúa en materia de aeronáutica. 

La OACI o ICAO, por sus siglas en inglés, es una agencia de la ONU creada 

para establecer las bases de annonía entre las regulaciones de las diferentes naciones 

que son miembros. Fue creada en 1944 en la Conferencia de Chicago, con el objetivo 

de asegurar la cooperación internacional y la mayor uniformidad posible dentro de las 

nonnas y estándares de la aviación civil. 15 

15 lntcmational Civil Aviation Organization. Foundation of the lnternational Civil Aviation Organization. 
Recuperado el 08-10-08 dt: http://www.icao.int/..:gi/goto m.pl?icao!..:11/hist histo1y02.htm 
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Mientras que la OACI trabaja con los Estados, la IA TA se desenvuelve en el 

ambiente empresarial. Con aproximadamente 230 líneas aéreas que la integran, la 

asociación se dedica a verificar que los procesos dentro de las aerolíneas sean más 

simples, así como de mediar entre las compañías y cualquier otro actor, como los 

mismos gobiernos, para evitar que haya regulaciones poco racionales. 16 

En el caso de México, se define al espacio situado sobre el territorio nacional 

como dominio directo de la nación, de acuerdo al artículo 27 de la Constitución. De 

acuerdo a la legislación mexicana, es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

(SCT) la autoridad aeroportuaria, por lo cual es la única con capacidad para otorgar 

concesiones para construir, administrar, operar y explotar aeródromos civiles, entre 

otras funciones. También, dentro de esta ley se establece que un aeródromo 

internacional debe ser declarado como tal por el Ejecutivo Federal y habilitado de 

acuerdo a las disposiciones aplicables. 

Pero la Ley de Aeropuertos no es la única legislación que trata este tema. Otro 

ejemplo muy utilizado dentro de esta industria es la Ley de Aviación Civil, la cual se 

instituye para " ... regular la explotación, el uso o aprovechamiento del espacio aéreo 

situado sobre el territorio nacional, respecto de la prestación y desarrollo de los 

servicios de transporte aéreo civil y de Estado." 17 Dentro de esta última ordenanza se 

definen varios conceptos, uno de ellos es 'ruta', el cual precisa como el espacio aéreo 

establecido por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para canalizar el tráfico 

aéreo. 

Para entender por qué el Estado juega un papel tan importante en los vuelos 

mexicanos internacionales, podemos referirnos al artículo 9 de la Ley de Aviación 

Civil, que menciona que "Se requiere de una concesión que otorgue la Secretaría para 

prestar el servicio público de transporte aéreo nacional regular. Tal concesión sólo se 

otorgará a personas morales mcxicanas." 18 De esta manera podemos observar que es la 

16 IA TA. JATA at the A ir Transport lndushy 's side. Recuperado el 08-10-08 de 
http:/.\vww.iata.org/about/missinn.htm 
17 Instituto de Investigaciones Jurídicas ( 1995), Ley de Aviación Civil. Artículo J. Recuperado el 29-08-08 
de http ://in fo4. j urid i..:as. unam.mx · ij u rc/t..: l'..:(1/25. htm'is 
18 Instituto de Investigaciones Jurídicas ( 1995), Ley de Aviación ... op. cit. 
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SCT la que autorizar el eJerc1c10 de los vuelos que inicien su ruta o lleguen a la 

República Mexicana, sean estos vuelos nacionales o internacionales. 

Estas normas fueron substanciales al establecer el vuelo de México a China., 

pues de no haber sido por el permiso otorgado para crear la ruta, para manejar la 

compañía y la maquinaria necesaria no se habrían podido llevar a cabo. Para ser 

todavía más precisos en el papel de la SCT, es básico entender que es ésta la que tiene 

la prerrogativa de comenzar un acercamiento con otra nación, y fue a través de ella 

como se logró el acercamiento con el espacio aéreo de China. 

En el Reglamento de la Ley de Aviación Civil, en su artículo segundo, se 

menciona que el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos utiliza el principio de 

'Reciprocidad real y efectiva' en las negociaciones internacionales lo cual " ... permite 

establecer y asegurar un intercambio igualitario y equivalente en cuanto a las 

condiciones de operación de los servicios de transporte aéreo con otro Estado." 19
. Es 

precisamente ese principio el que se buscó al negociar el Convenio sobre Transporte 

Aéreo entre el Gobierno de los Estado Unidos Mexicanos y el Gobierno de la 

República Popular de China, al igual que con el Convenio entre el Gobierno de los 

Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la Región de Administración Especial de 

Hong Kong de la República Popular China relativo a los Servicios Aéreos. 

El pnmero fue hecho el 17 de agosto de 2004, en la ciudad de Beijing, y 

publicado el 28 de julio de 2005 en el Diario Oficial de la Federación (DOF); el 

segundo fue firmado el 20 de noviembre de 2006, y apareció en el DOF el 30 de abril 

de 2008, pues de acuerdo con lo establecido en el artículo 20 de la Ley de A vi ación 

Civil, "las rutas específicas únicamente podrán comercializarse hasta que hayan sido 

autorizadas, y deberá iniciarse la operación de la ruta correspondiente en un plazo 

máximo de ciento ochenta días, contado a partir de la fecha en que se haya expedido la 

autorización. De no operarse en dicho plazo, ésta quedará cancelada ... " 2º 

19 Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Dirección General de Aeronáutica Civil ( 1998), 
Reglamento de la Ley de Aviación Civil. Artículo 2. Recuperado el 30-08-08 de 
http://dg.ic.sct.gnb.mx.ífilc.idmi1L l..cvcs/Rglmlo Ley A viacion Civil .pdf 
20 Instituto de Investigaciones Jurídicas (1995), Ley de Aviación ... op.cit. 

18 



Estos convenios están hechos para definir el marco para los servicios aéreos 

regulares entre México y China; son dos ya que Hong Kong es considerada como una 

región de administración especial, lo cual quiere decir que a partir de su retomo de 

manos británicas a las chinas, Hong Kong gozará de 50 años de 'autonomía' 

administrativa, aunque de cualquier forma tiene que consultar al gobierno de China 

para decisiones de índole importante. 

En el caso de México la autoridad en la industria es, como ya se había 

mencionado, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; en el caso de China 

continental y de Hong Kong es la Dirección General de Aviación Civil de China. 

En dichos convenios ambas partes aceptan otorgar el derecho de sobrevolar 

sobre sus territorios con aerolíneas designadas por cada uno de los participantes. Para 

efectos de este trabajo, estamos analizando sólo las rutas directas de México a la 

ciudad de Shanghai, y viceversa, que hasta este momento se resumen en el vuelo que 

realiza Aeroméxico. 

Debe aclararse que de acuerdo a los convenios "Las aerolíneas designadas de 

las Partes Contratantes deberán tener la misma y justa oportunidad de operar los 

servicios convenidos en las rutas especificadas."21 

A pesar de que, como se encuentra establecido en los convenios, las aerolíneas 

chinas podrían establecer una ruta directa, sólo Aeroméxico se ha aventurado a realizar 

dicha travesía, por lo que si el gobierno mexicano apoya su iniciativa promoviendo el 

turismo chino hacia México, podría ser la empresa con mayores ganancias al haberse 

introducido desde un principio al mercado. 

21 Diario Oficial de la Federación (2008), Decreto Promulgatorio del Convenio entre el Gobierno de los 
Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la Región de Administración Especial del Hong Kong de la 
República Popular China relativo a los Servicios Aéreos.firmado en la ciudad de Hong Kong en veinte 
de noviembre de dos mil seis. Artículo 8. Recuperado el 29-08-08 de 
h!.!n:! !dof.gob.mx/nota detalle.php'1codi go 5033 72 [ & fecha 30/04.'20_Qli 
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Pero ¿por qué China no se ha preocupado por hacer uso de su derecho de 

establecer una ruta directa con México? Si bien debe haber interés por las compañías 

privadas de aviación, el gobierno de la República Popular China (RPC) bien podría 

fomentar dicha curiosidad. Los actuales viajeros de negocios, pueden venir en rutas 

que en su mayoría tocan Estados Unidos, pero el caso de los viajes de placer no se ha 

creado el interés por visitar nuestro país. Para que esta pregunta pueda ser respondida 

se tiene que analizar la historia que ha tenido el turismo en China, y las políticas que se 

han seguido en el desarrollo de la industria. A continuación se hará una breve 

descripción de cómo comenzó su desarrollo. 

1.2 Historia del turismo chino 

La República Popular China es una nación muy orgullosa de su historia y 

tradiciones. Sin embargo su crecimiento está lleno de luchas tanto al exterior como al 

interior, las cuales han logrado que tuviera largos periodos de aislamiento. Hasta hace 

menos de 40 años China comenzó a descubrir la gran oportunidad que existía en la 

industria turística y comenzó a relajar los controles de entrada y salida del país. Como 

mencionan Zhang, Pine y Qiu: 

"El turismo internacional como industria es el resultado de las reformas 
económicas y política abierta al mundo, iniciadas al final de los años 1970, y que se ha 
convertido en una de las fuentes importantes de divisas extranjeras, jugando un papel 
cada vez más significativo en la economía nacional del país." 22 

Antes de que se estableciera la política abierta hacia los países extranjeros, el 

turismo internacional chino era prácticamente inexistente. Las personas de otros países 

que llegaban a China, necesitaban de manera casi obligatoria a alguien que los apoyara 

en su estancia en el país, puesto que las facilidades establecidas para el turista eran 

generalmente nulas. 

China no tenía interés ni por traer turismo internacional, ni por mandar a sus 

nacionales a otros países. Esto se debía a varias razones dependiendo del periodo del 

22 Guangrui Zhang, Ray Pine y Hanqin Qiu Zhang (2000), "Chim1's intemational tourism development: 
prcsent and future", lnternational Journal of Contempormy Hospitality Management, Vol. 12, lssue 5, 
pp. 282. Recuperado el 07-11-08 de www.cmcraldin!iight.Cl1ml 10_.11 G8 095961 l 0010339634 
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que se hable; antes del siglo XVII había una gran dificultad para cruzar un territorio 

tan amplio. Después de dicho siglo23 la falta de interés se debió a la historia de 

intervencionismos de las entonces grandes potencias que veían en China a un buen 

trofeo para sus colecciones y de donde China adquirió amargos recuerdos tales como 

la pérdida de Hong Kong a manos de Gran Brelaña24
. La huella de tales invasiones no 

se quitó por completo "La prolongada y brutal demostración de poder de los países 

occidentales ... dejaron una cicatriz profunda en la psique social de China. Una vez que 

el occidente forzó su entrada, China dejó de ser tratada como un igual entre las 

naciones. El orgullo y autorespeto de los chinos fue sacudido. La cicatriz se sentía aún 

más porque China se había autoproclamado 'centro del mundo'. Esto influenció 

profundamente la actitud de los chinos hacia el occidente, una mezcla de desdeño, 

suspicacia y hostilidad con admiración y miedo."25 

Otras razones que causaron el poco interés en el turismo, e inclusive lo alejaron 

de la zona, fueron los conflictos internos tales como la Guerra Civil de 1945 - 1949 

entre el Kuomintang y el Partido Comunista Chino. 26 Estas luchas por el control 

23 Cuando la dinastía Qing llegó al poder ( 1644 - 1911 ), el país no se esperaba los retos que tendría que 
enfrentar" ... la principal amenaza a la dinastía Qing no provendría de tierra, sino del mar. Los 
comerciantes, caza fortunas y misioneros comenzaron a llegar al país en grandes cantidades. La 
incapacidad de las autoridades para anticipar los desafios que planteaba esta situación, generaron 
numerosos problemas ... " 
Hanes y Sanillo citados en María Cristina Rosas (2007), China en el siglo XXI: ihacia una nueva 
bipolaridad?, México, UNAM, /\NU, pp. 79 
2
~ Fue después de la primera Guerra del Opio en 1840 cuando las repercusiones de las llegadas de las 

potencias imperialistas comenzaron a encrudecerse más, y el territorio de tan gran país comenzó a 
dividirse. La isla de Hong Kong tuvo que ser cedida a la Gran Bretaña junto con la apertura de otras 
ciudades a asentamientos extranjeros, ese fue uno de los momentos más importantes de su historia, en que 
la nación se vio obligada a abrir sus puertas. Estos hechos darían pie a lo que después serían las áreas de 
administración especial del país, aunque también a una industrialización y modernización de ciertas 
ciudades y puertos. 
PricewaterhouseCoopers (2002), Doing Business and lnvesling in !he People '.1· Republic of China, 
lnforrnation Guide Series, USA, pp. 3 
25 Lu, Aiguo (2000), China and 1he Global Economy since 1840, lnstitute of World Economics and 
Poli tics, Chinese Academy of Social Sciences; Beijing, China, pp. 67 
26 El Kuomintang al mando de Sun Yat-sen (fallece en 1925) y luego de Chiang Kai-shek fue el partido 
político que gobernó toda China o partes de ella de 1928 a 1949, año en que cayó en la lucha contra el 
Partido Comunista Chino. Éste último estaba fonnado mayoritariamente de campesinos y estaban 
dirigidos por Mao Zedong. Al final de la Guerra Chiang Kai.shek debió refugiarse en Taiwán. 
Encyclopredia Británica (2008), Nalionalisl Party. Recuperado el 16-11-08 de lU.tp:/0-
scarch.eb.com. mi! len ium. i tesm. mxícb/artic lc-90'i5024 
Woo, Wing Thye (1999), The Economics and Polilics ofTransilion /o an Open Market Economy: China, 
OECD Development Centre, Working Paper 153, pp. 18. 
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enfocaron el interés del pueblo en la situación doméstica y las necesidades internas de 

la nación, relegando de esta manera cualquier asomo de política turística. 

Pero a pesar de las problemáticas y el poco interés mostrado en la actividad 

turística, existían personas que se aventuraban a visitar las diferentes regiones del país. 

Esto no quiere decir que no existiera ninguna clase de viaje a través del país, "Los 

viajes por placer en China datan de miles de años atrás. Emperadores, eruditos y 

monjes eran viajeros frecuentes en los tiempos antiguos debido a sus posiciones de 

poder, intereses intelectuales, o tiempo libre. Pero no era una actividad para las masas 

ordinarias, mucho menos una industria." 27 

Siempre han existido personas cuya capacidad económica e influencias les 

permite acceder a los Jugares donde la entrada es dificil tanto por costos, como por 

documentos, situación política, etc. China antes de su política de puertas abiertas contó 

dentro de su haber con el mismo tipo de 'turistas', sin embargo, la cantidad de dichos 

visitantes era en extremo reducida, y como ejemplo de ellos se puede mencionar que 

durante el año de 1968, cuando el país se encontraba en medio de la Revolución 

Cultural, el número de visitantes extranjeros llegó a una cifra total de 303 personas. 

Este número indica como los conflictos provocaban un real alejamiento de los posibles 

visitantes, y ya desde antes deshacían cualquier esfuerzo por comenzar a dar a conocer 

al país como destino turístico. 

"En los años 1920 y 1930, el negocio de viajes existía en China, pero era 

demasiado pequeño y dominado por los extranjeros adinerados, tanto como 

participantes como operadores ... La primera agencia de viajes china - China Travel 

Service - fue establecida en 1923 28 por el Shanghai Commercial & Savings Bank, en 

27 Guangrui Zhang, Ray Pin e y Hanqin Qiu Zhang (2000), "China 's intemational ... op. cit., pp. 282. 
2
K De acuerdo al Shanghai Commercial & Savings Bank, fue hasta 1924 cuando en el banco se estableció 

la División de Viajes, y hasta 1927 cuando se volvió la 'China Travel Service Company'. Para 1936 dicha 
compañía contaba con 100 sucursales alrededor del mundo, sin embargo sólo se dedicó a ser la red de 
transporte y capital extranjero para los clientes chinos que tenían negocios en el extranjero. La agencia 
también les proveía cheques de viajero, lo que se convirtió en la primera plataforma para operaciones de 
cambio de moneda en la región. 
The Shanghai Commercial & Savings Bank, Ltd. (2008), A bout SCSB. Recuperado el 18-11-08 de 
http :i/scsb.com. tw/cnl! 1 ish/a ho défaul t.j sp 
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Shanghai. Desafortunadamente ... las prolongadas y despiadadas guerras de finales de 

1930 y hasta 1940 ... terminaron cualquier viaje de placer en el país."29 

Fue hasta después del establecimiento formal de la 'República Popular China' 

en el año de 1949, que los viajes turísticos comenzaron una nueva etapa. La aperh1ra al 

turismo 'de gobiernos' comenzó a desarrollarse, llevando consigo diversos cambios, 

aunque no estuvo exento de problemas e inclusive tuvo momentos en que las 

actividades se congelaron. 

En general, se pueden establecer cuatro etapas de desarrollo a partir de 1949. 

E 1 . . ~o 
stas etapas son as s1gu1entes:-

a) 1949 - 1966. El turismo como parte de la política de relaciones 

internacionales del Estado. 

b) 1966 - 1978. Parálisis. 

c) 1978 - 1985. Turismo como actividad económica. 

d) 1986 a la fecha. Turismo como actividad importante para la economía 

nacional. 

1949 - 1966: En la primera etapa la actividad turística era vista como parte de 

la política del país. Dicho enfoque político se debe a que al inicio de ésta etapa se da 

un acontecimiento muy importante que se volvería en un pilar dentro de la forma en 

que el país se mostraría al mundo. "El 1 º de octubre de 1 949 fue proclamada la 

República Popular China ... " 31
. A partir de dicho momento el Estado chino, 

representado en el Partido Comunista al mando de Mao Zedong, se dedica a buscar el 

reconocimiento global de su papel como líder de la nación china; este objetivo se debe 

en gran parte a que Chiag Kai-shek, del Kuomintang, buscaba el mismo título aún 

cuando había sido obligado a replegarse a Taiwán. 32 

29 Guangrui Zhang, Ray Pine y Hanqin Qiu Zhang (2000), "China's intemational. .. op. cit., pp. 282. 
JO /bid, pp. 282-283. 
JI María Cristina Rosas (2007), China en el siglo XXI: ¿hacia una nueva hipolaridad?, México, UNAM, 
ANU, pp. 87 
32 En ese momento, el Partido Comunista Chino se encontraba apoyado por la entonces Unión Soviética, 
mientras que el Kuomintang (o partido nacionalista) por los Estados Unidos. 
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Con el fin de obtener la aceptación por parte de la comunidad internacional de 

ser un país y nación formados y con un gobierno establecido (cuyo poder era ostentado 

por Mao Zedong), el turismo 'diplomático' se fomentó. Los tours se daban sólo a los 

chinos expatriados que visitaban su nación, y a extranjeros que tenían privilegios de 

orden diplomático; de igual forma el turismo al exterior era enfocado casi 

exclusivamente a integrantes del gobierno que requerían su estancia en el extranjero, 

de esta manera la RPC buscaba " ... ganar la simpatía y el entendimiento de la 

comunidad internacional, para promover las amistades, y mostrar la superioridad del 

socialismo. " 33
. 

China estaba sobre todo interesada en los viajes diplomáticos entre naciones 

con intereses políticos afines, "Para fortalecer y extender los intercambios personales 

con otros países socialistas el 'China International Travel Service' (CITS) fue creado 

en 1954 ... de hecho los únicos visitantes extranjeros provenían de la Unión Soviética y 

otros países socialistas de Europa del Este ... " 34 

El turismo interno era prácticamente nulo, ya que iba en contra de la doctrina 

comunista. Esta doctrina buscaba que económicamente hubiera igualdad, que las 

masas se movilizaran para aumentar la producción, que hubiera centralización para 

coordinar la producción, y la autosuficiencia para promover la industrialización y 

cortar la dependencia de los países capitalistas35
, dentro de este marco, el turismo 

interno no tenía cabida, " ... los viajes frecuentes lejos de casa no son una costumbre 

china, y la gente que aprecia viajar por placer era considerada buena para nada ... " 36
. 

La gente que no ayudaba al desarrollo del país, no era tolerable para el Partido, 

por lo tanto se promovió cada vez más el trabajo duro que ayudaría al crecimiento 

nacional. "De 1949 a ... 1979, viajar dentro de China era dificil, con excepción de 

asuntos oficiales. El transporte era caro y dificil de conseguir, las facilidades para 

turistas eran pocas, y en cualquier caso, la gente de la ciudad tenía poco tiempo para 

33 Zhang, Hanqin Qiu, Ray Pine y Terry Lam (2005), Tourism and Hotel Development in China:from 
political to economic success, Haworth Hospitality Press, United States of America, pp. 87. 
34 /bid, pp. 88. 
35 Woo, Wing Thye (1999), The Economics ... op. cit., pp. 17. 
36 Zhang, Hanqin Qiu, Ray Pine y Terry Lam (2005), Tourism and ... op. cit., pp. 9. 
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viajar, trabajando ... seis días a la semana, doce meses al año. Viajar a otro país estaba 

fuera de consideración ... " 37 Poco a poco el partido implementó sus principios, los 

cuales penetraron en toda la estructura social hasta la llegada del año de 1966, donde 

una nueva etapa en la industria comenzó. 

1966 - 1978: Durante este segundo periodo sucedió la Revolución Cultural 38
. 

Mao había perdido control sobre los líderes del partido, por lo que comenzó una 

cruzada para 'evitar la centralizada y autoservicial sobreburocratización'. 39 El 

movimiento fue aceptado gratamente sobre todo por los estudiantes, sin embargo, el 

conflicto interno que causó obstaculizó el desarrollo del país, y con mucha más razón 

la poca desarrollada industria turística. 

Los servicios locales de viajes que se habían establecido cerraron por la falta de 

demanda, y los controles de visas se endurecieron durante esa época. El trabajo de la 

única agencia de viajes internacionales en el país (CITS) se volvió insignificante, "En 

1970, todo el país recibió solamente 400 visitantes extranjeros, y los tours de grupos 

extranjeros necesitaban ser aprobados individualmente por el ministro de relaciones 

exteriores, o inclusive ... el mismo Mao."40
. 

Además de la suspensión de los servicios locales, las instalaciones y facilidades 

que en ese momento existían no podían satisfacer la entrada de demasiados turistas. 

" ... China sólo tenía 137 hoteles en 1978, incrementándose ... a 150 en 1979, un 

crecimiento de sólo 9.4 por ciento."41 

A principios de la década de 1970 China retomó algunos de los viajes, pero una 

vez más sólo por cuestiones diplomáticas en las que buscaba ser reconocida alrededor 

·
17 Richard Gunde (2002), Culture and Customs of China, Westport, Conn Greenwood Publishing Group, 
pp. 216 
3

~ La revolución cultural fue lanzada en 1966, y propuso la erradicación del liberalismo burgués a través 
Je la lucha de clases. Para ello se crearon las guardias rojas, grupos de estudiantes que promovían los 
debates entre la población, pero que al mismo tiempo daban reportes de las personas que se encontraban 
contra la construcción del socialismo. 
María Cristina Rosas (2007), China en ... op. cit., pp. 88 
39 Woo, Wing Thye (1999), The Economics ... op. cit., pp. 23. 
40 Zhang, Hanqin Qiu, Ray Pine y Teny Lam (2005), Tourism and. .. op. cit., pp. 89. 
41 /bid, pp. 95. 
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del globo. El país permitió visitas desde naciones occidentales, pero solamente por 

parte de grupos 'amigos', que sabían de antemano que simpatizarían con su 

pensamiento político. "la mayoría de tours en grupo de los países occidentales eran 

organizados por asociaciones amigas que incluían a gente de 'clase trabajadora', como 

granjeros, trabajadores manuales, o esos que expresaban apoyo a las políticas chinas. 

Algunas veces, los precios de los tours podían variar de acuerdo al estatus 

político ... precios más baratos por el mismo servicio y facilidades eran dados a 

organizadores amigos, y los 'mejores amigos' podía unirse a los tours sin pagar."42 

Como resultado de tales beneficios que se otorgaban a los visitantes 'amigos', 

la actividad turística no tenía una operación rentable. El gobierno del Partido 

Comunista decidía cómo se realizarían los viajes y lo que se les cobraría a los grupos 

en caso de que se les cobrara, " ... una política llamada 'la combinación de funciones 

gubernamentales con funciones empresariales' se había adoptado, El Buró de Viajes y 

Turismo (BTT) manejaba las agencias nacionales, mientras que la CITS operaba los 

servicios turísticos. En la realidad, el BTT también estaba relacionado con la operación 

de los servicios turísticos ... " 43
. 

El Estado tampoco recompensaba la calidad en el servicio turístico, el pago era 

el mismo por un trabajo bien o mal hecho, por lo cual no existía el ambiente que 

promoviera un desarrollo de lo que en occidente se conoce como servicio al cliente, 

esto tuvo como resultado que " ... la calidad en el servicio permanecía lejos de los 

' d d . . 1 ,,44 estan ares acepta os mternac1ona mente. . 

Esta casi completa parálisis del turismo comenzó a desvanecerse en 1978 

cuando la República Popular China decide implementar su política de 'puertas 

abiertas' 45
. Con ella, el interés por entrar al país que por un decenio había cerrado sus 

'
2 /bid, pp. 90. 

43 /bid, pp. 95. 
·l

4 /bid, pp. 96. 
45 Con la muerte de Mao en septiembre de 1976, la Revolución Cultural perdió fuerza. En julio de 1977 
Deng Xiaoping había recuperado su antiguo puesto (del cual había sido apartado durante el inicio de la 
Revolución Cultural por las guardias rojas) y en 1978 Deng lanzó la 'política de puertas abiertas', 
refonnas que llevarían a la economía china a tener una orientación de mercado. 
Woo, Wing Thye (1999), The Economics... op. cit., pp. 19. 
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puertas al exterior aumentó, y con dicho interés la afluencia de personas extranjeras en 

su territorio. "Por ejemplo, las llegadas de visitantes en 1978 fueron 1.8 millones, que 

excedían el total de llegadas acumuladas de 1949 a 1977."46 

1978 - 1985: Dada a conocer la política de puertas abiertas, se decidió que el 

país comenzaría a buscar modernización en los sectores agrícolas, industriales, de 

defensa, y de ciencia y tecnología. Empezaron a implementarse cambios dentro de los 

cuales se encontraba la separación de funciones del gobierno y las compañías (en 

oposición de las precedentes formas de manejar el turismo donde ambas funciones se 

mezclaban). 

En 1978 el BTT fue reemplazado por la Administración General Estatal de 

Viajes y Turismo (SGATT) 47
, ubicando al turismo justo bajo su jurisdicción. En 1982 

el Consejo de Estado separó a la CITS de la SGA TT, logrando de esta forma que la 

SGA TT se dedicara exclusivamente a la administración del turismo y no a la operación 

d · 48 e negocios. 

El comienzo de la descentralización de las funciones, y la utilización de 

oficinas locales causó grandes problemas en un principio," ... la falta de control central 

resultó en sobreventas, retrasos inesperados, y cambios insatisfactorios en los 

itinerarios. La descentralización fue modificada por el Consejo de Estado en 1984 y 

todas las oficinas regionales tuvieron la autoridad de contactar y vender a operadores 

extranjeros de tours, y de notificar a las autoridades expedidoras de visas, pero sus 

planes de ventas estaban sujetos a la aprobación de la CITS ... "49 

También se decidió que el turismo se desarrollaría con la intención de 

conseguir divisas extranjeras, por lo que otro de los cambios que se implementaron fue 

el aceptar y fomentar la inversión extranjera. "El desarrollo de hoteles fue el primer 

sector de cualquier industria en permitir la inversión extranjera. Todos los hoteles con 

~
6 Zhang, Hanqin Qiu, Ray Pine y Terry Lam (2005), Tourism and ... op. cit., pp. 96. 

~
7 La Sta te General Administration ofTravcl and Tourism (SGJ\ TT) se convierte después en la China 

National Tourism Administration (CNTA). 
~K Zhang, Hanqin Qiu, Ray Pine y Terry Lam (2005), Tourism and ... op. cit., pp. 95. 
H /bid, pp. 97. 
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inversión extranjera fueron exentos de impuestos por los primeros tres años ... sólo se 

permitían dos formas de inversión extranjera: joint ventures y cooperativas. Ambos 

tipos ... implicaban la transferencia de propiedad al lado chino después de diez o veinte 

años ... " 50 La posibilidad abierta a los extranjeros tuvo resultados inmediatos, se logró 

que el número de hoteles en el país se incrementara de 137 en 1978 a 710 en 1985. 51 

Se iniciaron los preparativos dirigidos a la capacitación del personal que se 

desenvolvería en el medio, pues se quería remediar el hecho de que el país poseía bajos 

estándares de calidad en el servicio. Para ello se abrieron escuelas especializadas en 

turismo, "La primera institución para la educación y hospitalidad fue la Escuela de 

Turismo de la Provincia de Jiangsu, que fue establecida en Yixing en 1978. La primera 

escuela de estudios superiores en turismo y hospitalidad fue establecida en Shanghai 

en 1979 y conocida como el Instituto de Turismo de Shanghai ... " 52 Cada vez más se 

percibía la posibilidad de convertir al turismo en una actividad que desarrollaría al 

país, y por lo tanto convenía fomentar su crecimiento. 

Para mejorar aún más la calidad del servicio se implementaron reconocimientos 

a los trabajadores basados en su desempeño en el trabajo, al llegar la inversión 

extranjera, también entraron administraciones extranjeras para dichos hoteles, con lo 

cual se implementaron los conceptos de calidad de los hoteles occidentales. No dar un 

buen servicio empezó a considerarse como razón para aplicar correctivos o inclusive 

despedir al empleado. 

Todos estos cambios tuvieron efectos visibles, los ingresos de moneda 

extranjera aumentaron de 262.9 millones de dólares en 1978 a 1.25 mil millones de 

dólares en 1985. 53 Además, " ... el número de agencias de viajes se incrementaron a 

so /bid, pp. 96. 
51 /bid, pp. 97. 
52 Terry Lam y Honggen Xiao (2000), "Challenges and constraints of hospitality and tourism education in 
China", lnternational Journal ofContemporary Hospitality Management, Vol. 12, lssue 5, pp. 293. 
Recuperado el 08-11-08 de www.cmcraldinsight.com/l 0.11081095% 1 1001 OJJ%43 
53 Con datos de la CNTA, Zhang, H:mqin Qiu, Ray Pine y Terry Lam (2005), Tourism and ... op. cit., pp. 
99. 
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1,245 para 1987. El número de turistas recibidos aumentó de aproximadamente 2 

millones en 1984 a 3 millones en 1987 ... " 54 

Es con esta perspectiva de crecimiento que la transición hacia una economía de 

mercado se empieza a volver realidad, la posibilidad de grandes desarrollos turísticos 

se contempla y se empieza a explorar al turismo como un generador de ingresos en 

divisa extranjera. 

1986 a la fecha: A pesar de la prueba de que el turismo estaba teniendo 

resultados favorables para la economía china, no todo su desarrollo se estaba generado 

correctamente, y en su rápida adopción de políticas y prisa por crecer, el gobierno 

chino apoyó la creación de demasiados hoteles de lujo, creyendo que estos ingresarían 

mayor moneda extranjera por sus precios. " ... [los] hoteles de lujo tenían una sobre 

oferta comparados con hoteles de calidad media. Una encuesta de hoteles en quince 

ciudades reveló que el 70 por ciento era de lujo ... sin embargo, una encuesta conducida 

en 1985 mostró que el 35 por ciento de los visitantes se quedaban en hoteles de clase 

económica, 60 por ciento en hoteles de clase media, y sólo 5 por ciento en hoteles de 

1 · ,,55 
UJO ... 

"De 1985 a 1988, el crecimiento de hoteles ... excedía el aumento de llegadas de 
extranjeros ... la oferta de los hoteles sobrepasaba la capacidad de transportación, 
especialmente de la aviación civil. .. las regiones turísticas con gran capacidad de 
transportación, como Beijing, Shanghai y Guangdong, tenían alta ocupación hotelera, 
mientras que la ocupación era baja en regiones con poca capacidad de 
transportación ... " 56 

· 

Es por dichos resultados y que el Partido Comunista decide en 1986 incluir al 

turismo por primera vez en el Plan Nacional 57 para el Desarrollo Social y Económico, 

5
~ /bid, pp. 97. 

55 /bid, pp. 99-100. 
56 Tisdell y Wen citados en Zhang, Hanqin Qiu, Ray Pine y Terry Lam (2005), Tourism and ... op. cit., pp. 
99. 
57 El Plan Nacional para el Desarrollo Social y Económico es un documento elaborado cada 5 años donde 
se plantean las estrategias, prioridades del trabajo del gobierno y la conducta que el mercado ha 
presentado y se espera tenga durante dicho periodo. En la actualidad se encuentran en el Plan número 
once, el cual abarca el periodo del 2006 al 201 O. Los borradores de estos planes son preparados de 15 a 
20 años de anticipación. Por ejemplo, en el 2000 publicaron el borrador del plan 2015 -· 2020. 
National Development and Reform Commission (2008), The outline ofthe Eleventh Five-Year Plan. 
Recuperado el 20-11-08 de h!!_r://'2!!J}J1·L·. gov.cn/hot/t200(,0529 71 334. htm 
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el cuál se encontraba en su séptima publicación. 58 El éxito de esta medida trajo como 

consecuencia el incremento de los ingresos de la población, y con este cambio surgió 

otro aspecto importante del turismo, los viajes al extranjero. 

Hasta el momento China se había enfocado atraer turistas al país en su 

búsqueda de capital extranjero, pero la llegada del dichos ingresos en moneda 

extranjera permitió a su vez que la población china pudiera viajar a otros países 

causando" ... una mezcla de comercio y visitas de turismo ... desde mediados de 1980, a 

lo largo de las fronteras de China con Rusia, Mongolia, Vietnam, Corea del Norte, 

Laos y Myanmar. Desde principios de los 1990, los viajes a Hong Kong, Macao y 

países del sureste de Asia ... se han vuelto lugares de moda para que los ciudadanos 

chinos pasen sus vacaciones ... " 59 

En 1992, el gobierno chino enfatizó el apoyo que se le debía dar al turismo en 

un documento llamado 'Decisión de Acelerar el Desarrollo de la Industria Terciaria', 

donde se reconocía al turismo como una parte fundamental de la industria terciaria. 

Con este impulso China se convirtió de uno de los países cuya importancia turística a 

nivel mundial no aparecía en las listas de naciones importantes, a ser uno de los 

primeros diez lugares a partir de 1994, y desde entonces su lugar en el turismo sólo ha 

aumentado. 60 

La importancia económica del sector adquirió mayor relevancia que cualquier 

papel político que se le hubiera dado antes, " ... para 1998, el turismo internacional 

ganaba 14.1 mil millones de dólares en divisa extranjera, un incremento de 53 veces 

desde los 262.9 millones de dólares en 1978 ... Para 1999 China tenía 7,035 hoteles, 

7,236 agencias de viajes, y el turismo empleaba directamente 1.9 millones de 
,,(J) 

personas ... 

58 Zhang, Hanqin Qiu, Ray Pine y Terry Lam (2005), Tourism and ... op. cit., pp.91-1 OO. 
59 !bid, pp. 17-18. 
60 /bid, pp. 16, 91. 
61 Con datos de la CNTA. Jenkings, C.L., Qiu Hanquin Zhang y King Chong (2002), "Tourism policy 
implemcntation in mainland China: an enterprise perspective", International Joumal of Contemporary 
Hospitality Management, Vol. 14, lssue 1, pp. 38. Recuperado el 08-11-08 de 
,,ww.cmcrnldinsi¡!J1t.rnmll 0.1108i09:i% 1 ! 0210415114 
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Muchas atracciones turísticas fueron restauradas, la ciudad prohibida, la 

muralla china, los guerreros terracota y otros; se le dio atención a desarrollo de la 

aviación, mejoramiento de la calidad de los servicios, promoción del país; todo dentro 

de un plan que abarcaba los años de 1986 al 2000. En dicho plan se buscaba de 1986 a 

1990 entrar a la lista de países avanzados en turismo, y de 1991 al 2000 ser uno de los 

más avanzados. 62 

En la actualidad, el crecimiento de esta industria y la relevancia que se le está 

atribuyendo se puede observar cuando se consultan los planes a futuro dentro del 

gobierno respecto a este sector, y es que para octubre del 2000, China ya tenía 

decidido el rumbo que se tomará en los siguientes 15 a 20 años. "Para octubre del 

2000, el Programa de Desarrollo Turístico de China para el Décimo Plan Quinquenal y 

el Borrador del Programa para los años 2015 y 2020 ya se encontraban resueltos ... " 63 

En este caso se debe de tomar en cuenta el tipo de gobierno que posee China, 

pues sus dirigentes aunque tienen un periodo de gobierno de cinco años, son 

propuestos, reelectos, y también removidos por la Asamblea Nacional Popular, además 

de que deben responder a las decisiones de este organismo, lo que los lleva a tener la 

obligación de respetar la planeación de largo plazo. En un país como México, donde 

cada 6 años un nuevo gobernante llega a la silla presidencial el seguimiento de 

programas a largo plazo es dificil, pues dependiendo de la ideología del gobernante, es 

el tipo de planeación que se llevará a cabo durante el sexenio. 

En el año 2000, el gobierno Chino estableció siete principios y políticas que 

serían la base para desarrollar su mercado turístico. Éstos son: 64 

1. Recabar de de forma minuciosa las experiencias del desarrollo del 

turismo de los últimos 20 años. 

62 Zhang, Hanqin Qiu, Ray Pin e y Terry Lam (2005), Tourism and ... op. cit., pp. 100-1 O l. 
63 China National Tourism Administration (2008), Mapping out Tourism Development Programfor the 
JO'h Five-Year Plan, Tourism Policy. Recuperado el 09-11-08 de 
http://cn .c nta. gov .i.:n/2pol icy/mappini.!°'C,20out. ht m 
64 China National Tourism Administration (2008), Principies and Policies, Policies and Regulations. 
Recuperado el 09-11-08 de bltR:f lcn.rnt~.gov.cn/2policv/princin.lfs.ht[1J 
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2. La industria turística china ha creado un plan a largo plazo [Décimo y 

Decimoprimero Plan Quinquenal] para los prospectos de desarrollo para 

los próximos 20 años para llegar a ser la mejor en el mundo. 

3. La publicación 'Deng Xiaoping sobre Turismo' deberá ser tomada 

siempre como de suma importancia para el desarrollo del turismo 65
. 

4. El Estado continuará promoviendo el turismo como un nuevo punto de 

crecimiento, con los viajes en vacaciones desarrollándose 

vigorosamente y dirigiéndose al estándar. 

5. Nuevos logros se obtuvieron al abrir las puertas al mundo exterior. 

Después de que China entre a la OMC, la CNT A deberá tomar medidas 

activas para mejorar la calidad del comercio interno y mejorar la 

competitividad. 

6. Estudiar y promover nuevas áreas a través de la ciencia y la tecnología. 

7. Medidas tomadas por localidades para promover la industria turística. 

De estos siete principios y políticas se debe resaltar el punto número cuatro, 

donde para lograr dicho objetivo, el Consejo del Estado creó en 1999 los" ... Métodos 

para tener Días Libres para Festivales Anuales y Días Conmemorativos a través del 

6
' !\ la muerte de Mao Zedong, Deng Xiaping asumió el liderazgo del partido y con ello, la política de las 

'Cuatro Modernizaciones' se comenzó a implementar. Modernizar la agricultura, la industria, la defensa 
nacional y la ciencia y tecnología serían los principales objetivos, para ello, el desarrollo del turismo era 
básico, pues dicha actividad acumularía los fondos para las modernizaciones y ayudaría al mayor 
entendimiento y amistad mutua. El libro escrito por Deng, "mostró los principios para el futuro desarrollo 
del turismo y la realización de la meta de convertirse en uno de los principales destinos turísticos del 
mundo." También se hizo hincapié en que el turismo sería parte de la industria terciaria, que se 
impulsaría su desarrollo por se un pilar para la economía china y que China debía aprender de la 
experiencia de los demás países. Dentro de los varios discursos incluidos, se identificaron seis puntos 
específicos: 
1. Conservación y protección ambiental. 
2. Educación y capacitación de recursos humanos. 
3. Infraestructura y facilidades turísticas. 
4. Operación y administración turística. 
5. Promoción y marketing. 
6. Políticas, planeación y administración. 
Xiao, Honggen (2005), The discourse of power: Deng Xiaoping and tourism development in China, 
Department ofRecreation and Leisure Studies, University ofWaterloo, Canada. Recuperado el 20-11-08 
de http://www.scicnccdin::ct.t.:Om 
China National Tourism Administration (2008), Principies ... op. cit. 
Richter, Linda ( 1989), The poli tics of tourism in Asia, University of Hawaii Press, USA, pp. 26. 
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País, donde se promueve la creación de tres 'semanas turísticas doradas' centradas 

alrededor del Día Nacional, Día de Mayo y el Festival de la Primavera ... " 66 

En el pasado, en China existía gran diversidad de festivales, desde aniversarios 

de deidades budistas, hasta por inicio de estaciones del año. Las autoridades 

comunistas trataron de ponerles un alto, pero al darse cuenta de lo infructífero de su 

búsqueda decidieron apropiarse de algunas de las fechas de celebración, creando así la 

celebración de 'la revolución', antes centrada en presentar respeto a los ancestros; 'los 

mártires', etc. 67 Como Gunde menciona: 

"Las vacaciones y festivales en China son una combinación de lo tradicional y 
lo moderno ... El gobierno reconoce 11 festividades, de las cuáles 4 implican días libres 
del trabajo y la escuela, y sólo uno de los cuáles era celebrado antes del siglo XX."6

R 

Las festividades que incluyen días libres son 

• Año Nuevo (1 de enero) 

• Festival de Primavera (Año Nuevo Chino - finales de enero o principios 

de febrero) 

• Día Internacional del Trabajo ( 1 de mayo) 

• Día Nacional (fundación de la República Popular China - 1 de octubre) 

Fueron estos días libres los que se extendieron y formaron las tres semanas de 

oro. Éstas son las que los ciudadanos chinos aprovechan para viajar a lugares más 

apartados tanto en su país como en destinos internacionales. De acuerdo a la encuesta 

de Gallup Organization: 

"En los últimos 20 años, y especialmente desde 1990, el turismo ... se ha 
catapultado. Con los estándares de vida e ingresos aumentando, el gobierno ha 
promovido los viajes domésticos ... En 1999, 719 millones de chinos viajaron dentro del 
país, y 4.3 millones viajaron al extranjero en viajes privados. Más del 10% de la 
población adulta china ha volado en un aeroplano; y en las ciudades más grandes ese 
número se incruenta a casi un tercio."69 

66 China National Tourism Administration (2008), Principies ... op. cit. 
67 Richard Gunde (2002), Culture ... op. cit., pp. 194. 
6

M /bid, pp. 19]. 
69 Encuesta de Gallup Organization mencionada en Richard Gunde (2002), Culture ... op. cit., pp. 217 
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En el año 2000, los diez destinos más socorridos para los v1aJeros 

internacionales chinos eran: la Región de Administración Especial de Hong Kong 70 

con 4, 142, 191 turistas; la Región de Administración Especial de Macao con 1,644,421 

personas; Tailandia con 707,456 personas; Rusia con 606,102; Japón con 595,660; la 

República de Corea con 400,958; los Estados Unidos con 395, 107; Singapur con 

262,776; la República Democrática de Corea con 194,970; y Australia con 126,852. 71 

Estas cifras indican que hasta el año 2000, la gran mayoría de los turistas 

chinos se quedaban en Asia, y eran una menor proporción los que se aventuran al 

continente americano. Por supuesto que las cifras han cambiado, pero esto lo veremos 

en capítulo posterior, donde se analizará el atractivo de China para México. 

Aunque como se ha mostrado, la industria turística de China ha crecido 

rápidamente y en cantidades impactantes, al ser una industria naciente en el país, hay 

errores que se deben ir identificando y resolviendo conforme aparecen. Y este 

comentario se debe a que a pesar de que se ha identificado la importancia que la 

actividad tiene, todavía hay una falta de profesionalización en la materia. De las 192 

escuelas de estudios superiores que daban la carrera de turismo, sólo 19 ofrecían la 

posibilidad de obtener una maestría, y ninguna tenía la posibilidad de estudiar un 

doctorado. 72 

A menos de que China aprenda a adaptarse al resto del mundo, y otorgue las 

facilidades y comodidades necesarias para el turismo occidental, su gran desarrollo 

podría estancarse. Por el momento su plan hacia el 2020 se está cumpliendo, y la 

Organización Mundial de Turismo (OMT) ya ha identificado que en el año 

mencionado será la primera potencia turística en recepción de personas y la número 

cuatro en 'exportación' de turismo a nivel mundial. 

70 "El destino 'extranjero' más popular es Hong Kong (técnicamente parte de China, pero los chinos que 
no son residentes de Hong Kong requieren un permiso especial para viajar ahí) ... " 
!bid, pp. 217. 
71 China National Tourism Administration (2008), Outbound Tourism, Rcvicw ofChina's Tourism 
lndustry. Recuperado el 09-11-08 de http://cn.cnta.gnv.cn/2fact/outbound'.'020tourism- l .htm 
72 Terry Lam. Honggen Xiao (2000), "Challenges ... op. cit., 
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1.3 Resumen 

A lo largo de este capítulo se realizó una breve reseña de las normatividades 

bajo las cuales cualquier compañía que desee operar en territorio mexicano se debe 

guiar, las autoridades competentes y algunos términos utilizados en el ambiente de las 

líneas aéreas. 

Dentro de este marco legal también se menciona los acuerdos entre el gobierno 

chino y el mexicano, con los cuales se otorgan mutuamente el acceso a sus respectivos 

territorios, y algunos de los puntos que se deben cumplir. 

En la segunda parte de esta sección se da un resumen del desarrollo de la 

industria turística china, pasando por su etapa precomunista, y el proceso de apertura 

que se lleva a cabo desde que el Partido Comunista funda la República Popular China. 

Se detalla el papel que jugó el turismo en el liderazgo socialista, siendo al 

principio puramente político, después mezclando la política con la economía, y al final 

enfocándose sobre todo en los beneficios económicos. 

Por último se da una breve introducción a la situación actual que vive China en 

esta industria y las perspectivas a futuro que se ha planteado. 

En el siguiente capítulo se analiza la razón por la cual se abrieron los vuelos de 

México a Shanghai, y cuáles son los atractivos que presenta la nación asiática a 

nuestro país. 

35 



Capítulo 2: China y Shanghai, ventajas y desventajas 

La República Popular China se encuentra situada en el lado oeste del océano 

Pacífico, al norte del Ecuador. Este país es tan grande como lo es en su conjunto el 

continente europeo. Contando con 9,700,000 km2, tiene en su haber 23 provincias, 5 

regiones autónomas, 4 municipalidades y 2 regiones de administración especial. Las 

municipalidades son Beijing, Shanghai, Tianjin y Chongqing. 73 En la actualidad China 

cuenta con 1,330,044,544 habitantes, el 71.9% de ellos con una edad que oscila entre 

los 15 y 64 años. 74 

Este país estuvo aislado de su entorno desde que se estableció el régimen 

comunista y hasta hace unas cuantas décadas cuando finalmente el Partido Comunista 

decidió establecer su política de Puertas Abiertas 75
. 

Una gran parte de la economía china ha cambiado de un sistema con planeación 

central, a una economía más orientada al mercado abierto, donde el sector privado está 

creciendo rápidamente. Del 2005 a la fecha, el país ha empezado a revaluar su moneda 

contra el dólar, lo que ha alcanzado un 15% hasta enero del 2008 76 y que en 

consecuencia les ha dado un mayor poder adquisitivo y un encarecimiento de los 

productos que manufacturan (aunque su ingreso sigue siendo bajo, y los productos 

baratos en comparación con los niveles mundiales). 

· Estas características han convertido a la República Popular China en un foco de 

atención para los demás países, quienes ven en ella un mercado sin explorar, 

interesante en sus costumbres, y de enormes proporciones. 

73 PricewaterhouscCoopers (2002), Doing Business and fnvesting in the Peo ple 's Republic of China, 
Inforrnation Guide Series, USA, pp. 1-2 
74 CIA The World Fact book (2008), China. Recuperado el 01-11-08 de 
https:111n,w .ci a. e:ovi I i brarv/pu hl icatio11s thc-world-factbook; gcos!ch. htm I 
75 Hasta 1979 es el año en el que China voluntariamente implementó su política de 'puertas abiertas' para 
invitar a inversionistas extranjeros a participar en las oportunidades comerciales que China estaba 
generando. A partir de dicho momento, el crecimiento del país comenzó un periodo de gran aceleración y 
apertura económica el cuál aún continúa y lleva a la RPC a convertirse en una de las potencias mundiales. 
PricewatcrhouscCoopers (2002), op. cit., pp. 3. 
76 CIA The World Fact book (2008), op. cit. 
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A lo largo de este capítulo se habla del atractivo que tiene el país asiático para 

la economía mexicana al decidir establecer una ruta directa y, en específico, cuál es el 

interés y/o conveniencia de tener como destino la ciudad de Shanghai. Se mencionan 

los dos sectores en los que se enfocan los vuelos de Aeroméxico, negocios y turismo, 

pero se da una especial atención a los puntos más relevantes del sector turístico chino. 

También se habla de los obstáculos que existen para que ambas naciones logren 

relacionarse fácilmente. La seguridad y/o restricciones que se manejan para poder salir 

o entrar de los países, las barreras culturales, los trámites, entre otras limitaciones. 

Por último, se examina la posibilidad de que alguna de las líneas aéreas chinas 

tome la decisión de establecer una ruta directa con México, y cuáles serían las 

consecuencias que dicha medida podría tener. 

2.1 ¿Por qué China? 

Si bien es cierto que la RPC está acrecentando su apertura, este dato no es 

suficiente para entender las razones por las cuales se eligió a China como un destino 

turístico y probable origen para atraer al turismo asiático a México; así como tampoco 

el juicio que se tomó para decidir establecer un convenio aéreo con esa nación. 

En los últimos años, la RPC junto con India han liderado las listas de 

crecimiento económico, en un escenario donde hasta las mayores potencias han 

entrado en un periodo de estancamiento. 

China, a pesar de sus dificultades y niveles de pobreza, ha mejorado mucho en 

los últimos años 77
• Como se menciona en un informe de PricewaterhouseCoopers 

(PwC): 

77 "El sondeo, realizado por la empresa internacional Gallup, muestra que el ingreso promedio en China 
es dos veces y media mayor que el registrado en 1994 [ ... J Esta es, seguramente, la transformación más 
dramática nunca antes vista por más de la quinta parte de la población mundial en tan corto período." 
BBCMundo.com ( 12-01-05), Chinos, más ricos pero infelices, Economía. Recuperado el 10-11-08 de 
!:lltJLincws. bbc.co.uk 'h~!!l!c'ihibusim::ss/ncwsid 4166000.'4 I 66853 .stm 
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"Los estándares de vida chinos, aunque muy bajos, han mejorado 
dramáticamente en los últimos 20 años. Los estándares de vida son más altos en las 
zonas costeras que en el interior del país debido al avanzado desarrollo industrial y el 
establecimiento de un alto número de compañías de inversión extranjera, 
particularmente en las Zonas Económicas Especiales." 78 

Además, China oficialmente se unió a la Organización Mundial de Comercio79 

en diciembre de 2001, lo que permite un paso más fácil de la información desde dicho 

país, así como también datos que este Estado puede obtener de las demás naciones. El 

aislamiento que se autoimpuso la RPC durante más de dos décadas tuvo como 

consecuencia que fueran sólo unos cuantos los países en los que realmente la RPC se 

interesara, generalmente los más cercanos geográficamente, pero desde su unión al 

organismo previamente mencionado se ha ampliado su espectro de elección. A tal 

punto, que a pesar de su sistema todavía centralizado el comercio del país se ha 

flexibilizado, como se indica en el mencionado reporte de PwC: 

"El comercio exterior de China está sujeto a planeación central, y es conducido 
principalmente a través de las corporaciones de comercio exterior, que están bajo el 
control de la Secretaría de Comercio Exterior y Cooperación Económica. El comercio 
exterior se ha vuelto grandemente descentralizado, y un gran número de 
importaciones/exportaciones corporativas han sido autorizadas para conducir 
negociaciones internacionales. " 80 

Los vuelos de México a Shanghai son resultado de la necesidad de buscar una 

relación más cercana con dicho mercado, y aunque en la actualidad los flujos del 

"Según las estadísticas oficiales, los ingresos disponibles por cápita de tos habitantes de zonas urbanas 
eran de 5.160 yuanes (620 dólares) en 1997 y 8.000 yuanes (964 dólares) en 2002. Los ingresos netos de 
los habitantes de zonas rurales fueron de 2.090 yuanes (250 dólares) en 1997 y 2.400 yuanes (290 
dólares) en 2002. La suma de los ahorros de las cuentas corrientes de los ciudadanos chinos en 2002 
superó los ocho billones de yuanes (964 mil millones de dólares), 4,6 billones de yuanes (455.000 
millones de dólares) más que en 1997. Las ventas al por menos ascendieron a más de 4 billones de yuanes 
(481.000 millones de dólares), frente a los 2,73 billones de yuanes (329.000 millones de dólares) en 
1997." 
Diario de Pueblo (28-02-03), China ha mejorado su nivel de vida en los últimos cinco años, China. 
Recuperado el 10-11-08 de http:/.spanish.pcopk.com.cn/spanish/2ll0:S02 28 sp200J0228 61 <JJO.html 
78 PricewaterhouscCoopers (2002), op. cit., pp. 6. 
79 México fue el último país integrantt: de la OMC que llegó al acuerdo por el cual China ingresó a la 
Organización Mundial de Comercio." ... México se comprometió a cancelar las medidas de antidumping 
en contravención a las estipulaciones pertinentes de la OMC a seis años del ingreso de China en la 
organización." 
Agencia de noticias Xinhua de China (2005), Relaciones económicas y comerciales y cooperación 
económica y tecnológica. Recuperado el 29-10-08 de http://www.spanish.xinhtwnct.com/spanish 2005-
09/ l 4kontcnt 161527.htm 
80 PricewaterhouseCoopers (2002), op. cit., pp. 11. 
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turismo chino son mínimos, comparados con la población del país, el hecho de que 

haya un vuelo directo entre ambas naciones facilita que un mayor número de pasajeros 

sea trasladado. 

Como muestra la Tabla 1, en la actualidad el número de turistas que sale de 

China, es aproximadamente 46,314,000, y la cantidad de extranjeros que entra al país 

es de 55,954,000. Por el momento la cantidad de llegadas supera a la de salidas, pero 

se espera que para el año 2012 tal tendencia se haya revertido, siendo el número de 

salidas 76,631,000, y el de entradas 72,477,000 personas; lo cual concuerda con la idea 

de que China se convertirá en una potencia turística. De todos estos turistas 

aproximadamente 12,00081 turistas chinos son los que recibe México al año. 82
. 

Tabla l. Pronóstico de turismo y viajes de China 83 

China: lravel and tourism forccast 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Internacional tourism. arrivals ('000) 52.901 55.954 59,605 63,542 67.861 72,477 

Internacional lourism. depanures ('000) 40.388 46.314 53,019 60.217 68.031 76.631 

lnlernational lourism. cxpendilure (USS m) 38.146 48,979 59,813 72,762 87,327 104,450 

ln1crna1ional lourism, receipts (USS m) 43.114 66,514 68.178 80.540 90.039 105,637 

Consumer expendi1ure: hotels & restauranls (USS m) 57.511 73,034 88.052 106,966 129.619 157,493 

Source: Econom1st lniclhgcncc Umt 

De acuerdo con Francisco Cuevas, Director Ejecutivo Comercial de 

Aeroméxico, hay dos mercados importantes para la aerolínea, el primero es el de 

negocios por el número de personas que viajan actualmente por razones comerciales, y 

el segundo es el de turismo por el potencial previsto en dicho sector. Así lo comentó en 

una entrevista: "Para China vamos a atacar dos segmentos: el negocio y placer. El de 

81 Cifra de turistas del año 2006. En dicho año la cifra exacta fue de 12,061 turistas (sin embargo esta 
cifra es diferente de acuerdo a un reporte de la Sectur, el cual se mostrará en el siguiente capítulo). 
Agencia Mexicana de Noticias (16-0.5-07), Impulsará Consejo de Promoción Turística a México en 
China, NOTIMEX, Dow Jones Factiva. Recuperado el 04-11-08 de http:.crpproxv.iii.com:9797/ 
Ki ADN Mundo (08-06-08), Auge de turistas chinos en México. Recuperado el 13-10-08 de 
llltp://1\'WW .aúnmundo.comicontenidos/turismo/turistas chinos mcx ico tu 080607 .html 
KJ The Economist (03-03-08), "Helio China, helio World", Business China, Economist Intelligence Unit, 
Vol. XXXIV, No. 5, pp. 4-5. 
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negocios crece cada día más, calculamos de acuerdo a nuestros estudios que un 50% 

del mercado será de gente que viaje a China dedicada a negocios"84
. 

Y es que hasta antes de que se creara el vuelo de México a Shanghai los 

pasaJeros mexicanos, y en general latinoamericanos, tenían que viajar a través de 

aerolíneas que generalmente hacían escala en Estados Unidos y viceversa; el pasajero 

asiático tenía que llegar a través de los mismos medios. Como en su momento comentó 

Rodolfo Elizondo: "Hoy el asiático que quiere venir a México o lo hace por Vancouver 

o lo hace por Los Ángeles, o lo hace por San Francisco y lo que queremos nosotros es 

que tenga la posibilidad de hacerlo directo, porque hoy por hoy todos los turistas del 

mundo le sacan la vuelta a entrar a Estados Unidos por las dificultades que esto 

implica. " 85 

Las oportunidades para los viajes de negocios que se están abriendo al instaurar 

esta nueva ruta se refuerzan cuando se da un vistazo a las cifras del comercio. Ya a 

principios de esta década se podían notar los lazos comerciales importantes que habría 

entre México y el gigante de Asia, como lo denota la agencia de noticias Xinhua: 

"México es el segundo socio comercial de China en América Latina [ ... J En el 
lapso enero-noviembre de 2003 el comercio bilateral se elevó a US$4.490 millones; de 
esta cifra, las exportaciones chinas fueron de US$2.970 millones, y las importaciones 
chinas, de US$ l .520 millones. 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 de ese país 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. " 86 

Estados Unidos seguirá siendo el principal soc10 comercial del país 

latinoamericano ya que geográficamente es un mercado obligado con una enorme 

capacidad de consumo, sin embargo, el reciente estancamiento económico causado en 

gran proporción por la crisis financiera e hipotecaria que estalló en los últimos 

84 Agencia de noticias Xinhua de China (2008), Especial: Aeroméxico primera aerolínea lalinoamericana 
en volar a China. Recuperado el 27-10-08 de http:/'www.sp:111ish.xinhuanet.co1111spanishi2008-
04/ 19/contcnt 618020.htm 
85 Secretaría de Turismo (2004), Transcripción de la conferencia ofrecida por el Secre/ario de Turismo. 
Roda/fo E/izando Torres, con molivo de su recienle gira por Asia. Recuperado el 13-10-08 de 
http:./ww·.v.sectur.gob.mx/wb sectur/scct 2308 Transcrincion de la conferencia de nrens 
86 Agencia de noticias Xinhua de China (2005), Relaciones económica ... op. cil. 
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meses
87

, obliga a la nación mexicana a buscar nuevas regiones para enfrentar el golpe 

económico que se está suscitando globalmente. La RPC, que se perfila como la 

próxima súper potencia económica por su crecimiento promedio anual de 9%, es una 

de las mejores opciones que tenemos, aún sin contar con un tratado de libre comercio. 

Existen quienes abogan por un TLC México - China y quienes ven más 

inconvenientes que beneficios88
; la realidad es que es poco probable que en un futuro 

cercano se firme un tratado con la RPC, un ejemplo claro de esta dificultad es que 

México fue el último país en aceptar su entrada a la OMC 89
; este incidente más las 

posteriores quejas por parte de los latinoamericanos por prácticas desleales de China 

causaron molestia por parte de los asiáticos 90
; pero de cualquier forma, las opciones 

para llevar a cabo la actividad comercial se han facilitado desde que China estableció 

la política de apertura económica. 

87 Dicha crisis se puede rastrear desde principios de ésta década, pero su punto más álgido comenzó a 
principios del año 2008, y se mantiene hasta el momento. La crisis tiene varios orígenes, pero uno de ellos 
se encuentra en la cantidad de préstamos y créditos inmobiliarios que se realizaron a consecuencia de una 
baja de tasas de interés por parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos de América (Fed). Los 
créditos comenzaron a extenderse a personas cuya probabilidad de pago de sus deudas era menor, 
aumentando de esta forma los créditos 'sub-prime', refiriéndose a los préstamos hipotecarios riesgosos. 
Angélica Pineda y Francisco Nazith (03-10-2008), El ABC de la crisisfinanciera, El Economista. 
Recuperado el 17-10-08 de h.!!L')[<.:lcconornistil.com. mx/fin:mzas/2008. 1 O 0.1 ·2492/cl-ahc-dc-la-ni,is
financiera 
88 La Academia de Ciencias Sociales de China ha sugerido que la firma de un TLC entre China y México 
podría ayudar a superar las diferencias comerciales e impulsar inversiones bilaterales. Mientras que 
Gregorio Canales ex director de Inversión Extranjera de la Secretaría de Economía (ahora Secretario 
Técnico de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras), descartó dicho tratado porque China no 
había entrado en forma total a los preceptos de la OMC (y actualmente México sigue sin estar preparado 
para enfrentar su impacto comercial). 
Xu Shicheng (2007), TLC México-China para superar disputas comerciales. Recuperado el 05-11-08 de 
h ttp: -/wv,w. me x icochina.com/pdtiTL( '0o20M %,E9x ico%,20Ch ina. pdf 
Deyanira González (30-07-04), Descartan por ahora TLC México-China, El Norte, Dow Jones Factiva. 
Recuperado el 05-11-08 de http::/rpproxy.iii.com:9797 
89 "Las negociaciones con México, último de los países en concluirlas, se extendieron hasta septiembre de 
2001, días antes de la reunión final del grupo de trabajo sobre el acceso de China." 
González citado en "Los efectos de la adhesión de China a la OMC en las relaciones económicas con 
América Latina y el Caribe", Panorama de la inserción internacional de América Latina y el Caribe 2002 
- 2003, pp. 209. Recuperado el 05-11-09 de 
httpfwww.cclilc.org/publicacioncs/xml/3/ J 4 723/P ;\ N INSAL-02-03Ciip V l .pdf 
90 México demandó a China y como respuesta, la Republica Popular de China levantó quejas en contra de 
México y Estados Unidos argumentando "la ignorancia" de ambas naciones al no analizar las reformas de 
su país. Esto endureció las relaciones México-China. 
lvette Saldaña (04-09-07), Rechaza China ir en contra de las reglas de la OMC, El Financiero. 
Recuperado el 05-11-08 de 
b.!!n; /www .src .gob.111x. csocia J/hoven liiprcnsa/i magcs 2007/sept icmbrc/04/22 ,ru!f 
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El mayor acceso a China ha traído como consecuencia el aumento del turismo, 

pues al ser más accesible la información el interés crece no sólo por parte de los 

usuarios, sino también de su gobierno. Esto se puede demostrar a través de programas 

que han impulsado dicha actividad, como se indica en el reporte China Government to 

Regulate Travel lndustry de abril de 2007. 

"La Administración Nacional de Turismo de China creó el Contrato de Viajes 
al extranjero de Ciudadanos Chinos, una ley que busca promover una industria de viaje 
sustentable [ ... ] tiene como objetivo proteger el interés de los agentes de viaje y 
consumidores [ ... ] minimizando las pérdidas por la falta de entrega de boletos a los 
consumidores por parte de las agencias [ ... ] compensando los turistas a las agencias 
cuando cancelen el viaje con menos de 30 días de anticipación." 91 

Y es que China ha identificado al turismo como una forma de hacer crecer la 

economía de su nación. Y no es solamente el potencial del turismo internacional en el 

que han puesto los ojos sino también en la importancia que el turismo doméstico ha 

adquirido con sus múltiples destinos reconocidos por la belleza de sus paisajes, 

naturaleza y cultura en general. 

Tabla 2. Comparación entre viajes domésticos e internacionales en China 92 

Domestlc versus lnternatlonal travel, 
1990, 199 5 and 2000-2003 

Ye,~r Domes tic lnternation.:il 

('000 trips) ('000 trlps) 

1990 280,000 620 

1995 629,000 4,521 

2000 744,000 10,473 

2001 784,000 12,133 

2002 878,000 16,602 

2003 870,000 20.222 

2004 1,102,000 28,85038:1 

R.~tlO 

Domesticlnternational 

452:I 

139:I 

71 :1 

65:1 

53:1 

43:1 

Source: CNTA 

91 China Aviation, China Airlines, Airports and Aviation Analysis (30-04-07), Chinese Government to 
Regulate Travel lndushy. Recuperado el 03-11-08 de 
http:i /chinaaviation.acroh1cwsindcx.php'!option 'COm contcnt&task1icw&id 6097 &ltcmid I 
92 World Travel & Tourism Council (2006), China, China Hong Kong SAR and China Macau SAR. The 
impact of travel & tourism on jobs and the economy, pp. 17 
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Como podemos observar, la cantidad de viaJeros internacionales de ongen 

chino se ha incrementado en más de 30 veces en 14 años, y aunque los viajes 

domésticos siguen estando en un radio de 43 contra un viaje internacional, la 

proporción se ha ido emparejando cada vez más. Las políticas a favor de la 

internacionalización de China ciertamente han tenido un efecto palpable, y en este caso 

los resultados los han obtenido los programas de la Administración Nacional de 

Turismo de China. "China registró durante el 2007 un total de 345 millones de 

entradas y salidas del país, de las que el 14% fueron de extranjeros[ ... ] Así mismo, el 

Ministerio chino ha señalado que 81.3 millones de chinos salieron y entraron del país 

[ en el 2007]"93
. 

La CNT A (China National Tourism Administration), por sus siglas en inglés, 

es la encargada de planear la creación de políticas, el desarrollo y administración 

turística, y de llevar al país a un acercamiento al turismo y a los viajes con el enfoque 

que tendría una economía de mercado. 94 Las medidas tomadas por la organización han 

tenido resultados que se reflejan tanto en los ingresos turísticos de la nación, como en 

los aeropuertos alrededor del mundo. Un ejemplo de ello es el aeropuerto de Seattle. 

De acuerdo a Tay Y oshitani, CEO del aeropuerto de Seattle, se estima que más 

de 75,000 pasajeros viajan cada año de y hacia China a través de Seattle. El tráfico de 

y hacia China es el mercado con mayor crecimiento internacional en dicho aeropuerto, 

incrementándose un 12% al año. 95 

México podría ser una alternativa para los viajeros que visiten el continente y 

que no tengan o no quieran obtener una visa estadounidense, al igual que los que 

quieran ir a China. Como en parte es demostrado a través de los datos del aeropuerto 

de Seattle, el turismo chino aumenta cada vez más, lo que hace que sea un objetivo 

muy importante, sobre todo en momentos económicos como los que vivimos en la 

93 Aeroméxico (03-03-08), China podría ser el principal destino turístico en 2010, Infórmate, 
'Encontacto' Comunicación Organizacional. 
94 World Travel & Tourism Council (2006), op. cit., pp. 5 
95 China A viation, China Airlines, Airports and A viation Analysis ( 11-06-08), Port of Seattle welcomes 
Hainan Airlines Inaugural Nonstop Service. Recuperado el 03-11-08 de 
http:'/chinaa\· iation.acrn/ncw,/indc:,(_J)]![)",'.Q@On Cl1m co11tcnt&task yic\\'& iJ::J_Q.723& ltc111id.:___l 
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actualidad donde se requiere buscar alternativas económicas fuera de las bolsas de 

valores del mundo. 

Otra razón para elegir a China como uno de los destinos hacia los cuales los 

vuelos mexicanos deben llegar, es que se ha manifestado que el turista asiático tiende a 

tener un mayor consumo (gasto) durante sus viajes que el turista norteamericano o 

europeo. Jorge Hernández, el presidente de la AMA V96 del año 2003 al 2007 ha dicho 

que México recibe aproximadamente 12,000 turistas al año, procedentes de China, y 

cuyo gasto promedio es de 460 dólares diarios por persona, que es una cifra mucho 

mayor (más del doble) en comparación con el gasto del turista europeo de 200 dólares 

diarios. 97 

Aunque la mayoría de las visitas de ciudadanos chinos son por razones de 

negocio, se espera el aumento del turismo conforme se proporcione mayor promoción 

de México en China, es por ello que se debe de poner atención al país asiático y 

facilitar las rutas de vuelos entre ambos países. 

Ya se han dado pasos para lograr la atracción de los visitantes chinos a México. 

Rodolfo Elizondo Torres, Secretario de Turismo desde el sexenio del presidente 

Vicente Fox, ofreció una conferencia con motivo de su gira por Asia en la cual 

confirmó que en agosto de 2004 México había recibido por parte del gobierno de 

China la categoría de 'Destino Turístico Aprobado', en el cual ambas naciones se 

comprometían a agilizar las expediciones de visas a los ciudadanos que quisieran 

visitar China o México en su caso. 98 Esto simboliza un gran avance, ya que son 132 

los países que cuentan con dicha categoría otorgada por el gobierno chino, incluyendo 

86 naciones con autorización para recibir grupos de turistas chinos,99 entre los cuales 

México está incluido. 

96 Asociación Mexicana de Agencias de Viajes actualmente es presidida por Noé Elizarrarás. 
97 ADN Mundo (08-06-08), Auge ... op. cit. 
98 Secretaría de Turismo (2004), Transcripción ... op. cit. 
99 Secretaría de Turismo (2006), Pe,jil de los Mercados Turísticos Emisores. Caso: China, Volumen 7, 
pp. 1 
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Como se ha explicado, el potencial de mercado es tan grande que los vuelos de 

México a Shanghai son opciones muy lucrativas para el país. El WT&TC señala que: 

"Las tasas anualizadas esperadas de crecimiento para el consumo personal de turismo 

doméstico e internacional, así como las exportaciones de visitantes (turismo entrante), 

sugieren que el mayor reto de China será administrar el crecimiento proyectado." 100 Y 

no sólo en la parte turística, también la Academia de Ciencias Sociales de Pekín hace 

la siguiente estimación: "Si China mantiene su ritmo de crecimiento de 9% anual, en el 

2020 habrá 520 millones de chinos 'clasemedieros' y su consumo de productos [ ... ] 

será tan grande que las empresas occidentales modificarán sus estrategias de 

producción y venta para adaptarse a este mercado." 101 

China ha resultado atractiva al establecer relaciones comerciales y vuelos, pero 

¿por qué la ciudad de Shanghai? 

2.2 ¿Por qué Shanghai? 

Según Aeroméxico: "Shanghai es la ciudad más grande de China, así como su 

capital económica [ ... ] Representa, con sus docenas de rascacielos, la cara moderna 

del gigante asiático. Por su intensa actividad industrial, comercial y financiera, 

Shanghai abandera los esfuerzos por convertir a China en la potencia mundial del siglo 

21." 102 Además de ello, Shanghai produce la mayoría de los productos de industria 

ligera y es el puerto más importante de la RPC. 103 

Técnicamente Shanghai también tiene ventajas, de acuerdo con Aeroméxico: 

"La ciudad oriental de Shanghai se ha convertido en la primera de China que 
tiene cuatro pistas de aterrizaje para uso comercial, tres de ellas capaces de recibir al 
mayor avión de pasajeros, el Airbus A380 [ ... ]el Aeropuerto Internacional de Pudong 
cuenta ya con tres de ellas [ ... J Además, hacia 2015 Shanghai Pudong construirá una 

100 World Travel & Tourism Council (2006), op. cit., pp. 5. 
101 Marta Durán de Huerta (07-02-07), Los 'reyes' chinos, Revista Proceso, lnfoLatina. Recuperado el 03-
09-08 de http://O-sitc.scrnritics.com.mil len ium. i tcsm. mx/doc. htm 1 
102 lnfolatina (22-05-08), Aeroméxico abre n1ta Cd. de México - Shanghai, IS/ Emerging Markets. 
Recuperado el 03-09-08 de http://O
sitc.sccuritics.co111.millcnium.itcsm.mx/doc.html'1pc=MX&sv=("ORl'&doc 
103 PricewaterhouseCoopers (2002), op. cit., pp. 2 
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tercera Terminal con otras dos pistas, para contar con cinco, de cara al fuerte aumento 
de la demanda que se espera." 1º4 

Antes de trazar la ruta de Aeroméxico, esta ciudad era la que proporcionaba la 

mayor facilidad para establecer vuelos, no solamente por el desarrollo económico que 

tiene ni por el hecho de que existe una mayor posibilidad de que los visitantes puedan 

tratar de comunicarse en inglés, sino porque geográficamente es el punto que ofrece la 

mayor cercanía con México. 

En su momento, el secretario Rodolfo Elizondo lo mencionó: "Lo más 

conveniente sería un vuelo de Shanghai a Tijuana [ ... ] porque es el punto más cerca 

[ ... ] porque la mayoría de las compañías aéreas, aparte de pasajeros requieren carga 

para tener un punto de equilibrio en su propia operación [ ... ] Tijuana es un aeropuerto 

importante en ténninos de conectividad aérea." 1º5 

Además, en Tijuana existe un importante número de ciudadanos chinos 106
, lo 

cual aunado con las necesidades logísticas de recarga de combustible, tenninaron por 

definir el punto intennedio que se habría de tocar dentro de la República Mexicana. 

Los corresponsales en China, los guías de turismo y los hombres de negocios 

coinciden en que Shanghai crece por minuto, y cuentan cómo un ejército de albañiles 

trabaja día y noche en una telaraña de grúas en frenesí. 107 La magnitud de esta ciudad 

la coloca dentro de los primeros cinco lugares de recepción de turistas extranjeros y 

expatriados, sólo sobrepasada por Tianjin, Dalian, Qingdao y Beijing, 

104 Aeroméxico (07-04-08), Shanghai, primera ciudad china con 4 pistas de aterrizaje, Infórmate, 
'Encontacto' Comunicación Organizacional. 
105 Secretaría de Turismo (2004), Transcripción ... op. cit. 
106 Tijuana es una de las ciudades con mayor migración en el mundo, y donde los chinos pueden encontrar 
una gran comunidad de connacionales que se dedican en su mayoría al sector restaurantero. El 
investigador del Colegio de la Frontera Norte indica que los datos oficiales de las comunidades 
extranjeras en Tijuana son inexactos. De acuerdo al censo del año 2000, no hay chinos en Tijuana, cuando 
en realidad se calcula que existen nueve mil personas de dicha nacionalidad en la ciudad, pero que tal 
desinformación se debe a que los chinos se niegan a cooperar con los encuestadores de INEGI por miedo 
a tener problemas legales. También afirma que de los nueve mil chinos, seis mil han adquirido la 
nacionalidad mexicana. 
Daniel Salinas ( 15-10-2006), Es Tijuana oasis de extranjeros, Frontera, Tijuana, pp.18. Recuperado el 
05-11-08 dehttp:1/www.frontcra.info/cdii.:ionimprcsa!cjemplaresantcriores 20061 O 15/HOM 18.pdf" 
107 lnfoLatina (07-02-07), Los 'reye ... op.cit. 
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respectivamente. 108 Y es que la facilidad de conexión que se ofrece de dicho lugar al 

resto de China continental es alcanzada por pocos destinos. 

Tabla 3. Llegada de turistas extranjeros y expatriados por ciudad en el 

2004 !09 

Breakdown of lnternatlonal tourlst arrlvals In selected cltles In 
China by source, 2004 (~·o) 

City Foreigners Expatnate Ch1nese" 

Tlanjln 90.7 9.3 

Dallan 87.7 12.3 

Qingdao 87.7 12.3 

Beijing 84.9 15.1 

Shanghai 82.9 17 1 

X1'an 81.1 18.9 

Chongqing 78.1 21.9 

Nanjing 65.6 34.4 

Wuxl 65.1 34.9 

Chengdu 64.3 35.7 

Hangzhou 64.2 35.S 

Kunmfng 60.6 39.4 

Guilin 57.0 43.0 

Xlamen 53.0 47.0 

Guangzhou 31.8 682 

Shenzhen 18.8 81.2 

Zhuhai 14.4 85.5 

a from Hong Kong, Macau and Taiwan 

Soun:e: CNTA 

Tan importante ha considerado el gobierno mexicano a esta ciudad que ha 

iniciado programas en los que se dan a conocer los destinos turísticos mexicanos más 

allá de las playas y el mar. "México puso en marcha en un importante punto comercial 

de Shanghai la exposición fotográfica 'Patrimonio de la Humanidad en México', con 

la que se espera promocionarse y atraer al turismo chino.'' 110 

108 Ver Tabla 2. Llegada de turistas extranjeros y expatriados por ciudad en el 2004. 
World Travel & Tourism Council (2006), op. cit., pp. 17. 
109 World Travel & Tounsm Council (2006), Ibídem. 
11° Caribbean News Digital (04-06-08), México quiere atraer más turismo chino hacia sus destinos menos 
conocidos y poco comercializados. Recuperado el 13-10-08 de 
http:1/w•.vw.caribbcanncwscligiwl.com/csnoticias/l 686 l /mcxico quiere atraer mas turismo chino 
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Finalmente Aeroméxico realizó su primer vuelo a Shanghai: 

"El pasado 27 de mayo se llevó a cabo el vuelo inaugural de Aeroméxico a 
Shanghai, China [ ... ]En este, nuestro primer vuelo, tuvimos el orgullo de contar con la 
presencia de Jorge Guajardo, Embajador de México en China; Osear Fitch, Director 
General del Consejo de Promoción Turística de México; Alejandro Rojas, Secretario de 
Turismo del Estado de Baja California,[ ... ] y directivos de AM." 111 

Pero la decisión no fue fácil, ya que existían ciertas dificultades que se debían 

tomar en cuenta. Como ya se mencionó en el marco legal de la industria aeronáutica, 

México cuenta con dos acuerdos en materia de transporte aéreo con la RPC: el primero 

es el Convenio sobre Transporte Aéreo entre México y China, y el segundo es el 

Convenio entre el Gobierno de México y el Gobierno de la Región de Administración 

Especial de Hong Kong relativo a los Servicios Aéreos. Aunque ambas regiones son 

consideradas parte de China, se consideran acuerdos complementarios debido a que 

Hong Kong es una región de administración especial. 

En el caso específico de los vuelos mexicanos a Shanghai existe un factor que 

se debe considerar. Según el artículo 82 del Reglamento de la Ley de A vi ación Civil, 

"Los miembros de la tripulación de vuelo no pueden volar más de noventa horas 

durante treinta días consecutivos [ ... ] cuando los miembros de la tripulación de vuelo 

hayan volado más de ocho horas treinta minutos durante las últimas veinticuatro horas, 

deben recibir veinticuatro horas de descanso antes de que se les asigne otro servicio. 

Sólo para vuelos de largo alcance y como medida excepcional, los miembros de la 

tripulación de vuelo deben volar el excedente en tiempo necesario para completar el 

vuelo" 112 

En este dilema podemos observar que el viaje México - Shanghai debe entrar 

dentro de la excepción, y aunque las aerolíneas mandaran al personal suficiente y 

111 Durante dicho vuelo también se envió ayuda de México a China, 850 kg de ayuda humanitaria a las 
víctimas del terremoto. Seis días antes Aeroméxico había transportado 9.7 toneladas de ayuda vía Los 
Ángeles conectando con Air China, a petición de la Embajada de China 
Aeroméxico (02-06-08), Aeroméxico en China, Grupo Aeroméxico Noticias, Gerencia de Comunicación 
e Imagen Interna. 
112 Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Dirección General de Aeronáutica Civil ( 1998), 
Reglamento de la Ley de Aviación Civil. Artículo 82. Recuperado el 30-08-08 de 
http: '/dgoc.sct.gob.mx/filcadmin/LcvcsiRglmto Lcv Aviacinn Civil.pdf 
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necesario con el objetivo de que la cantidad de horas no sea excesiva, se debe admitir y 

tomar en cuenta que dicha trayectoria significa un vuelo muy largo 113 y que se deben 

de evitar, en la medida de lo posible, accidentes por cansancio humano o por tratar de 

reducir los costos de personal que aborda. 

De cualquier modo, la firma de ambos convenios, tanto con China como con 

Hong Kong amplía las posibilidades de atraer viajeros. Es con la ayuda del primero 

que se logró trazar la mta hacia Shanghai, ciudad que está considerada dentro de China 

continental; el segundo probablemente indique un próximo vuelo a Hong Kong, por 

interés mexicano, pero todavía no existe ningún anuncio o plan oficial. Además, en la 

actualidad existe un acuerdo paralelo entre México y Hong Kong que suprime 

mutuamente el requerimiento de visas hacia los turistas siempre y cuando la estancia 

de las personas originarias de ambos lugares sea por hasta 90 días. 114 

2.3 Obstáculos del nuevo mercado 

Aún con el trabajo realizado entre las respectivas secretarías de turismo, la 

entrada a territorio chino sigue siendo más dificil que a otros países con requerimientos 

son mucho menores. En un principio siempre existe la barrera idiomática, pues aunque 

hay ciudades donde el inglés es una opción de comunicación (como Hong Kong, por 

su pasado como colonia inglesa), en la mayoría de los lugares el chino mandarín es la 

única lengua con la que el visitante se puede comunicar y, por la diferencia entre esta 

lengua y cualquier otra hablada en la parte occidental del planeta, es poco probable que 

dicha comunicación sea exitosa. 

Otro problema siguen siendo las restricciones tomadas por el gobierno de 

China que, aunque son menores, siguen obstaculizando el libre comercio entre ambos 

países. Señala PwC que: "Las fuerzas del mercado continúan jugando una posición 

113 El vuelo dura 18 horas. De acuerdo a Aeroméxico, el vuelo inaugural se desarrolló sin contratiempos 
"Después de aproximadamente 18 horas de vuelo placentero y una extraordinaria atención o servicio a 
bordo, tocaron tierras chinas[ ... ] Este nuevo destino fortalece la presencia de nuestro país en Asia y 
reafirma el liderazgo de Aeroméxico como la línea aérea global de Latianoamérica." 
Aeroméxico (02-06-08), Aeroméxico en ... op. cit. 
114 Secretaría de Turismo (2004), Transcripción ... op. cit. 
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cada vez más importante en la economía de China. Aunque las actividades 

empresariales siguen siendo sujetas a un ambiente de relativa fuerte regulación." 115 

Estas restricciones no son sólo por parte de China, ya que también el gobierno 

mexicano se ha resistido a bajar los aranceles a los productos chinos muchas veces 

buscando justificación en las 'medidas antidumping' o en las 'medidas de 

salvaguarda'. Las primeras se refieren al caso en el que un país vende productos por 

debajo inclusive del costo de producción, y las segundas se aplican cuando la 

importación de un producto causa daños severos a la industria nacional, aunque estas 

últimas son temporales. 

Estas barreras, aunadas a la situación económica global actual, dificultan un 

poco las expectativas de fortalecer la relación y consecuentemente acrecentar la oferta 

de vuelos que existen hasta el momento. A pesar de que China no ha sido arrasada por 

la crisis mundial y sus repercusiones son mínimas, tomando en cuenta sus porcentajes 

de crecimiento interno. Alex Kyriakidis de Deloitte 116 dice: 

"Asia Pacífico no está exenta de la incertidumbre y ambiente económico volátil 
en los Estados Unidos y Europa, y aunque el retroceso para la región de Asia se ha 
retrasado, es inevitable. El colapso del mercado accionario asiático en este mes 
[octubre de 2008] llevará inevitablemente a las mismas presiones que la industria 
hotelera está enfrentando en Estados Unidos y Europa, donde el crecimiento se ha 
reducido lo que lleva del año y hasta agosto del 2008 [ ... ] un 12.6% comparado con el 
mismo periodo en el año pasado." 117 

Esta crisis hace poco probable para muchas personas el poder pagar, por 

ejemplo, los hoteles de Shanghai, ciudad que en el año 2004 poseía los hoteles 

clasificados corno los más caros que se pueden encontrar en China, llegando a precios 

de $150 USO 118 por noche, Jo cual, tomando en cuanta la depreciación del peso contra 

115 PricewaterhouseCoopers (2002), op. cit., pp. 43. 
116 "Deloitte es la marca bajo la cual decenas de miles de profesionales comprometidos alrededor del 
mundo se unen para brindar servicios de auditoría, consultoría, riesgo empresarial, asesoría financiera e 
impuestos para clientes selectos." 
Deloitte (2008), Conózcanos. Recuperado el 05-11-08 de 
http://www.<leloittc.com dtt/scction homc/0.1041.sid%253D6594,00.html 
117 China Aviation, China Airlines, Airports and Aviation Analysis (29-10-08), Asia Pacific tourism starts 
to slow. Recuperado el 03-11-08 de 
httn://ch inaavi.it ion.acro/11tws/i11dcx.nhp'loptio1i=cco111 contcn t&task•=vicw&id 0

• l 5 5 25&1 tcm id•= 1 
118 World Travel & Tourism Council (2006), op. cit., pp. 24 
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el dólar, rondaría en los $2,000 MXN pesos. Tal vez dicha cifra suene poco 

impactante, pero comparado con las afueras de esta ciudad, donde el promedio es de 

$50 USD por noche, se nota que hay una gran diferencia. Sin embargo, comparado con 

los precios que alcanzan los hoteles en países occidentales, las cantidades solicitadas 

no son exageradas. 

El rápido crecimiento del sector aéreo de China traerá también como 

consecuencia necesidades tales como mejorar los servicios prestados, la mayor 

apertura del comercio internacional y la reducción de las tarifas aéreas. Entre los 

mayores retos a resolver se encuentra que la administración de aviación civil de China 

está muy limitada en su capacidad de sistema de control de tráfico aéreo, y que hay 

necesidad de dar espacio suficiente tanto al tráfico aéreo comercial como al militar. 

También está el problema de que el sistema de reservaciones utilizado por este país es 

diferente y poco compatible con los sistemas de los demás, sumando la falta de 

personal calificado en la industria nacional y el poco control en la expedición de 

boletos y precios. 119 

Otra limitante que existe se da por parte de la infraestructura mexicana respecto 

al tráfico aéreo del aeropuerto internacional de la capital. Durante el sexenio del 

presidente Fox fue un tema conocido por los medios y donde se buscó crear un nuevo 

aeropuerto, alternativo al de la ciudad, que permitiera aminorar el tráfico existente en 

el AICM. Los estudios indican que "para el año 2050 se esperan casi un millón de 

operac10nes anuales y 100 millones de pasajeros. Satisfacer esa demanda exige, en 

condiciones óptimas y de acuerdo a proyecciones aeronáuticas [ ... ] aterrizar tres 

aeronaves simultáneamente [ ... ] a partir de 2014 [ ... ] La capacidad del sistema de 

pistas existente en el AICM no podrá dar cabida a la demanda esperada para dentro de 

pocos años." 120 

119 World Travel & Tourism Council (2006), op. cit., pp. 25 
"º Centro de Estudios del Sector Privado para el Desarrollo Sustentable (2001), Nuevo aeropuerto para 
la Ciudad de México. Valoración Comparativa de Opciones de Localización, Consejo Coordinador 
Empresarial, 1 º Edición, México, pp. 12 - 13. 
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Estas cifras y capacidades serán dificiles de alcanzar a menos de que los 

gobiernos correspondientes tomen las medidas necesarias, ya sea ampliando la 

capacidad de los aeropuertos o construyendo nuevos en otras ciudades. 

En cuanto a la posibilidad de que una línea aérea se aventure a establecer un 

viaje directo a México, primero se necesitaría justificar dicha inversión con la cantidad 

de pasajeros que viajen entre ambos países, pauta que dará Aeroméxico, de otra 

manera, el interés de la RPC estaría enfocado a otros destinos más atractivos para ese 

país tanto por su cercanía geográfica, como Hong Kong, como por su fama a nivel 

mundial, como Estados Unidos. 

En cuanto a alianzas, éstas ya se buscaban por su potencial de transportación de 

más números de turistas desde el año 2004 - 2005 cuando el secretario Elizondo 

mencionó: 

"Por supuesto que hay intención de que Mexicana o Aeroméxico, a través de lo 
que ya se hizo en China, y a través de lo que se hizo en Hong Kong con Cathay 
Airlines, pronto pueda tener algún convenio ... En el caso de China estaremos hablando 
tal vez de Shanghai, todavía no sabemos con cuál de las líneas aéreas si con China 
Airlines o con China West, o con qué otra aerolínea ... " 121 

Hasta el momento no se ha alcanzado nada formal, aunque hay que aclarar que 

Aeroméxico está dentro de Sky Team, alianza de aerolíneas que incluye a China 

Southern y KoreanAir, entre otras. 122 

2.4 Resumen 

En este capítulo se mencionó brevemente las características demográficas y 

geográficas de China en la actualidad, en las cuales Aeroméxico se interesó para 

establecer una ruta hacia Shanghai. 

121 Secretaría de Turismo (2004), Transcripción ... op. cit. 
122 Sky Team (2008), Aerolíneas miembros y asociadas de Sky Team. Recuperado el 06-11-08 de 
b.!llll.L~ww.s_~tc;im.comíSP/aboutSkvtcam/abot1tSkvTcam.jsp 
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Ante dichos datos, se hizo referencia a las razones por las cuales China es un 

destino importante para la aerolínea. Se mencionó el gran crecimiento tanto comercial 

como turístico de la región y después se dio un enfoque a la ciudad de Shanghai como 

destino específico. 

Por último, se trataron los problemas que se pueden presentar en esta ruta y los 

conceptos en los que se debe de poner especial atención, terminando con la posibilidad 

aún no realizada de que alguna aerolínea china haga un vuelo directo a nuestro país. 

En el próximo capítulo se hablará sobre la importancia que tiene la atracción de 

este mercado sobre el turismo mexicano y qué tipo de medidas deberá adoptar la 

Secretaría de Turismo para poder apoyar el desarrollo comercial a través de los vuelos 

de México a Shanghai. 
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Capítulo 3: Las acciones de México 

Una vez que se han cubierto las razones por las cuales China se considera 

atractiva para Aeroméxico, y en general para la industria turística mexicana, el paso 

lógico siguiente es ver lo que está haciendo el Estado mexicano para atraer al turismo 

chino. 

En México, la Secretaría de Turismo es la encargada de conducir el desarrollo 

turístico nacional. Para el país latinoamericano el turismo es una actividad de suma 

importancia en la economía del país, como el presidente Calderón declaró al respecto: 

"El turismo es un sector fundamental para la economía del país y el desarrollo 
regional, siendo un importante generador de empleos, de divisas (tercera fuente más 
importante después del petróleo y las remesas) y de derramas económicas 
significativas." 123 

Siendo esta actividad una de las primeras tres fuentes de ingresos de divisas del 

país, y al estar reduciéndose la cantidad de remesas 124 que llegan debido a la crisis 

económica y recesión que Estados Unidos está experimentando, el turismo adquiere 

una mayor relevancia para la economía en México. 

En este capítulo se abordan las medidas que el Estado mexicano ha tomado y 

deberá tomar al desarrollar un turismo que busca atraer visitantes chinos. Se habla de 

la función que tiene la Secretaría en este ámbito y los cambios que las agencias de 

turismo mexicanas deberán realizar en caso de que estén interesadas en realizar 

negocios con dicho grupo. 

123 Secretaría de Turismo (2008), El Turismo como Prioridad nacional, Mensaje del Presidente Felipe 
Calderón Hinojosa. Recuperado el 06-11-08 de 
hllp:.'/w,\w.scctur.goh.mx ,,·h/scctur/s..:c1 rvkns:Jjc del Presidente 1'I Turismo como Prior 
124 "El Banco Mundial (BM) anticipó que una contracción en el flujo de remesas hacia México, una de las 
consecuencias de la desaceleración de la economía estadunidense, va a afectar la capacidad de consumo 
de las clases medias y bajas receptoras de estos recursos, y hará más lenta la reducción de las tasas de 
pobreza en el país." 
Roberto González Amador y David Brooks (09-04-08), la caída de/flujo de remesas afectará la 
capacidad de gasto en México, La Jornada, Economía. Recuperado el 06-11-08 de 
b.!!D: 1 /www. jornada. u nam. mx/2008/04/09/index. rl.m1scction • ..:conomia&artic le 025 n 1 eco 

54 



También se analiza, con base en los datos de turismo, si la ruta de México a 

Shanghai tiene futuro, si se debe mantener, o si tiene posibilidades de crecer, de 

acuerdo a las expectativas de la empresa y de organismos estatales, y por consiguiente, 

si esta relación comercial está resultando benéfica o no a la economía del país latino. 

Por último, se busca relacionar el éxito de la atracción del turismo chino con el 

hecho de que existe una ruta directa a ése país, y cómo influye ésta en el aumento en la 

frecuencia de las visitas de los chinos. 

3.1 El turismo en México 

México es reconocido a nivel mundial por los destinos turísticos que ofrece. 

Siendo el octavo lugar mundial en cantidad de turistas recibidos 125, se ha distinguido 

no sólo por sus playas y lugares de sol, sino también por otros lugares de interés, tal 

como la Sectur ha mencionado: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Tabla 4. Principales destinos por llegadas de turistas internacionales 126 

2002 200) 

País Millones de llegadas País Millones de llegadas 

Francia 77.0 Francia 75.0 

España 51.7 España 51.8 

EU 41.9 EU )9.9 

Italia 39.8 Italia )9.5 

China 36.8 China 33.0 

Reino Unido 24.2 Reino Unido 24.8 

Canat.lá 20.1 Austria 19.2 

México 19.7 México 18.6 

Austria 18.6 Alemania 18.J 

Alemania 18.0 Canadá 17.5 

Fuente: Secretaria de Turismo 

"Nuestra riqueza de interés turistico es muy variada. Ocupamos el cuarto sitio 
en términos de la mayor biodiversidad del mundo y contamos con recursos culturales 
que asombran a millones. En México, pues, tenemos todo para complacer a nuestros 

125 Datos del 2002 y 2003. Ver Tabla 4. 
1
~

6 Secretaría de Turismo (10-02-08), México, entre los Diez Países con mayor ingreso de Divisas por 
Turismo a Nivel Mundial. Recuperado el 13-10-08 de 
h11p:,/www.scctur.gob.mx.'wb/sectur/sect Bolctin 016 Mcxico entre los Diez Paises con 
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v1s1tantcs: sol, playas, zonas arqueológicas, música, arte, gastronomía, y las mejores 
opciones para celebrar aquí congresos, convenciones, ferias y exposiciones." 127 

La importancia económica que la industria tiene en el país se puede observar en 

las palabras expresadas por el presidente Calderón: 

"La actividad turística registra más de un millón 900 mil fuentes de trabajo 
relacionadas de manera directa con el sector. Esta cifra representa poco más del 5% del 
personal ocupado en el país. Además, por cada empleo directo se crean alrededor de 
cuatro empleos indirectos. Más aún, los empleos en este sector son 30 por ciento mejor 
remunerados que la media nacional." 128 

Si, como se menciona, por cada empleo directo se crean cuatro empleos 

indirectos y los empleos directos representan un 5% del personal ocupado en el país, 

esto quiere decir que en total, contando empleos directos e indirectos, el turismo 

genera alrededor de 25% del trabajo en el país, una cifra muy significativa como para 

pasarla por alto. 

El turismo ha ayudado al desarrollo de la nación, y ha evitado que las cifras de 

desempleo crezcan; dentro de la 'industria sin chimeneas' el sueldo es mejor 

remunerado que en otros sectores, las tareas que se realizan requieren de una intensa 

mano de obra, pues a diferencia de cualquier otra actividad en el turismo se valora la 

calidez del contacto humano y la ayuda que una persona pueda prestar en problemas o 

situaciones que se presenten. 

Además, el turismo posee una característica que brinda apoyo hasta a las 

regiones de mayor pobreza: esta característica es que los recursos de los que se deben 

valer los operadores, guías y personal en general son en su mayoría provistos por la 

misma naturaleza. Es alrededor de dicho entorno que todos los servicios se prestan, sin 

que tengan que introducir grandes maquinarias o hacer cambios radicales en el medio 

ambiente. 

127 Uriel López (2008), ¿Quiénes somos?, Secretaría de Turismo. Recuperado el 06-11-08 de 
http://www.scctur.gob.m:cwlvsccturh;ccl 3 quienes ~omos 
128 Secretaría de Turismo (2008), El Turismo ... op. cit. 
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La Tabla 5 nos muestra en cantidades monetarias el peso que tiene la industria 

turística en México, de acuerdo a la WT &TC. Se muestra como solamente en este año 

(2008) y refiriéndose exclusivamente a las actividades directamente relacionadas al 

turismo, se aportará 44.6 mil millones de dólares al PIB del país, y dentro de I O años, 

esa cantidad se espera aumente a 74.0 mil millones de dólares, poco menos del doble 

(aunque dichas cifras aumenten a 130.2 y 236.9 respectivamente si se incluyen los 

empleos y actividades indirectas). 

Tabla 5. Importancia económica del turismo en México 129 

Travel & Tourism - USS bn 2003 2004 2005 2006 2007 E 2008 F 2018 F 

Personal Travel & Tourism 51.3 54.5 61.5 66.9 72.7 77.1 1.lO.I 

Business Travcl & Tourism 6.8 7.8 8.7 9.7 10.5 11.2 19.1 

Corpomte 6.1 6.9 7.8 8.6 9.4 JO .O 17.2 

Govemmcnl 0.8 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.9 

Govcrnmcnt Expenditurcs - lndi, ·idual 2.0 2. 1 2.3 2.5 2.7 2.9 4.4 

Visitar Exporls 10.1 11.6 12.X 13 .. l 14.4 15.3 32.6 

Travel & Tourism Consumption 70.2 76.0 85 .. l 92.5 100.3 106.4 186.2 

Government Expenditures - Collective 1.7 1.7 1.8 2.1 2.2 2.3 3.6 

Capital lnvestment 18.0 16.9 17.9 19.5 23.5 25.1 54.2 

Other Exports 13.8 14.6 17.4 20.7 22.3 23 .8 55.8 

Travel & Tourism Demand 103.6 109.2 122.4 134.8 148.3 157.6 299 .8 

Travel & Tourism Direct lndustry 

Employment ("000) 1,805.3 1,839.4 1900.0 1930.3 1.961.6 2.058.3 2.368.5 

Gross Domestic Product 29.8 32. 1 35.8 38.8 42 .J 44 .6 74 .0 

Tmvel & Tourism Economy 

Employment ('000) 6,027.J 5,83 5.0 5,895 .4 6.031.5 6.3 16.8 6,632 .9 8.100.2 

Gross Domcstic Product 87.5 91.4 101.3 111.3 123.2 130.2 236.9 

Source: WT&TC. 

El turismo también brinda apoyo al sector exportador, pues los extranjeros y 

viajeros domésticos que visitan los diferentes estados del país suelen llevarse 

productos manufacturados en la nación, los cuales van desde los típicos 'souvenirs' 

(llaveros, playeras, plumas, pulseras y otros) hasta artesanías, pinturas, mobiliario, 

joyería, ropa, bebidas y muchas otras creaciones de la población mexicana; dichos 

productos al dejar el país caen en la categoría de exportaciones. Las visitas de turistas 

extranjeros que se internan en México y no pennanecen sólo en la franja fronteriza 

129 World Travel & Tourism Council (2008), The 2008 Travel & Tourism Economic Research Mexico, 
TSA Tourism Satellite Accounting, pp. 15. 
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provienen en un 88.3% de Estados Unidos, comparado con el 2.7% de 'otras regiones' 

en las que se encuentra incluida Asia. 130 

Para apoyar el crecimiento de la industria, el gobierno ha mencionado que los 

prestadores de servicios no se deben enfocar únicamente al sector hotelero, sino que se 

deben promover las actividades adicionales a éste, lo que significa realizar paquetes 

que incluyan visitas a sitios culturales, muestras o recomendaciones de la gastronomía 

local, etc. 

Para lograr el avance que se busca, el Estado tiene que tener un rol principal en 

el cambio, tal como lo mencionó el presidente Calderón: 

"En este sentido, la actividad turística es una en donde la labor del Gobierno 
sigue siendo fundamental para alcanzar un buen resultado. La labor del Estado en la 
promoción y desarrollo de la infraestructura relacionada ( comunicaciones, servicios 
municipales, regulación promotora e incentivos fiscales) complementa el capital y 
talento de inversionistas privados, generando fuentes de riqueza, empleos, capacitación 
y recursos fiscales. Una adecuada coordinación puede lograr que sean desarrollados 
otros grandes sitios integrales como Cancún, Los Cabos o Huatulco. Es un reto 
identificar, valorar y en su caso detonar más proyectos de este tipo en los siguientes 
años." 131 

Actualmente ya se han tomado algunas medidas para apoyar esta rama de la 

economía; Se ha declarado al turismo como prioridad en la agenda nacional, se han 

mejorado las herramientas de coordinación intersectorial, se han instaurado los 'fines 

de semana largos' que significan transferir el día de descanso de los días festivos al 

· · dº · 112 113 viernes mme 1ato postenor · , entre otras. · 

Pero todo este apoyo del Estado al país y a los prestadores de servicios de la 

industria no son útiles si no se realiza una buena promoción de México alrededor del 

mundo, y sobre todo en programas específicos dirigidos a atraer a turistas que generan 

130 De acuerdo a la Sectur y con datos del 2001, el turismo de internación representa el 43.22% del 
turismo total, mientras que el fronterizo el 40.67%. 
Secretaría de Turismo (2001 ), El Turismo en México, pp. 3-5. Recuperado el 06-12-08 de 
llttp:/ /d~tatur.scctur. gob.mx/prov/TurM ex 2001 . pdf 
131 Secretaría de Turismo (2008), El Turismo ... op. cit. 
132 En realidad, este cambio se ha aplicado al cambiar los días festivos hacia el lunes inmediato anterior a 
la fecha indicada. 
13

J Secretaría de Turismo (2008), El Turismo ... op. cit. 
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una entrada de divisas al país. Tal es el caso de China, por lo que a continuación se 

verán los pasos seguidos por el gobierno mexicano para atraer turistas chinos. 

3.2 Acercamiento de China y México 

Como ya se comentó previamente, el turismo chino presenta expectativas de 

crecimiento acelerado en los próximos años, enviando millones de turistas a todo el 

mundo. Como comenta la Sectur: 

"China es el mercado turístico más grande de Asia, con expectativas de superar 
los 50 millones de turistas en el exterior para el año 2010, acorde con la Oficina de 
Turismo de Beijing. De acuerdo con la OMT, los turistas chinos se ubican en la 
séptima posición de entre las nacionalidades que más gastan cuando viajan." 114 

Tales hechos fueron básicos al decidir atraer el turismo chino a México; la 

política del ejecutivo fue transmitida a cada uno de los estados y los resultados 

comenzaron a aparecer, entre los cuales destaca el interés mostrado por la capital del 

país. 

Fue con el objetivo de atraer al turismo asiático que el gobierno 

latinoamericano se acercó a la RPC para presentar a México como una opción a sus 

turistas y finalmente obtuvo del gobierno chino la clasificación de 'Destino Turístico 

Aprobado': 

"Con esta certificación los ciudadanos chinos tendrán la aprobación por parte 
de sus autoridades para viajar a México en excursiones, que serán contratadas a través 
de agencias de viaje de los dos países las cuales ofrecerán las garantías y servicios 
turísticos de una manera ordenada y en beneficio de los viajeros de ambas naciones." 135 

Cuando el gobierno de la Ciudad de México comenzó a buscar 

complementariedad para dichos mercados encontró lo siguiente: 

134 Secretaría de Turismo (2006), Perfil de los Mercados Turísticos Emisores. Caso: China, Volumen 7, 
pp. l. 
135 Secretaría de Turismo (16-08-04), Entrega Gobierno chino a Elizondo el Certificado para México 
como ''Destino Turístico Aprobado". Recuperado el 13-10-08 de 
http:','www.,cctur.gob.mxiwb/scctur/scct Bolctin 088 Entrega Gobierno chino a Eliwndo 
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"En particular China,[ ... ] queremos sea nuestro gran aliado por razones de que 
ellos gustan mucho de la arqueología, con tres ciudades [sitios] patrimonio de la 
UNESCO (en la Ciudad de México 136

), más de 140 museos, una gran variedad 
gastronómica con más de 3,000 restaurantes en las que se incluyen comidas 
chinas ... " 1n 

La búsqueda por traer a los nacionales chinos ha generado expectativas que a 

primera vista parecen dificiles de cumplir, el secretario de Turismo del Distrito 

Federal, Alejandro Rojas Díaz Durán, afirmó que: "México espera recibir al año entre 

500,000 y un millón de visitantes de la República Popular China en los próximos años 

[ ... ] Estados Unidos recibe anualmente 500,000 turistas chinos y México solamente 

16,000. Queremos que el medio millón que visita Estados Unidos, continúen su viaje a 

México" 138 Pero las expectativas de las autoridades no carecen de sustento. La Sectur 

ha publicado que "la mayor parte de los turistas chinos que viajan a México lo hacen al 

incluir al país en su itinerario de viaje a Estados Unidos." 139 

Sin embargo, se debe aclarar que los datos publicados en las diversas fuentes 

no son del todo precisos, mientras en cierta bibliografia se habla de cantidades entre 

12,000 y 16,000 visitantes chinos al país, en otras publicaciones las cifras se alzan 

hasta llegar a casi 40,000 como menciona la Sectur: 

"En 2005, los turistas chinos que visitaron México ascendió a 39,100, esto es, 
un 13% más con respecto al año anterior. Se registra además un crecimiento continuo 
de 2000 a 2005 con la única excepción del año 2003 en que la captación de turistas 
chinos fue menor al año previo debido principalmente a la crisis provocada por el 
SARS que limitó la salida de turistas asiáticos hacia otros países." 140 

136 Refiriéndose al Centro Histórico de la Ciudad de México, la Universidad Nacional Autónoma de 
México y la casa del arquitecto Luis Barragán. 
137 Pedro Saldafia (09-07-08), ENTREVISTA: Busca Ciudad de México atraer más turistas chinos, 
Patrimonio Cultural y Natural de China, Agencia de noticias Xinhuanet. Recuperado el 13-10-08 de 
htt p :/www.spanish.x i nh unn.:t.com/spanish/2008-07 /09 1con tcnt 666329. htm 
138 Pedro Saldaña (09-07-08), op. cit. 
139 Secretaría de Turismo (2006), Perfil ... op. cit, pp. 1. 
l~O /bid, pp. 4. 
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Tabla 6. Turistas chinos a nivel mundial y en México, 2000 - 2005 141 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Turistas a ni\'el mundial 10,473 12.986 16,602 20.204 28.852 34,457 

Turistas que visitan México n.d. n.d. 24.5 19.9 34.6 39. I 

o/o Je turistas a México n.d. n.d. 0.15 0.01 0.12 0.11 

Para efectos de este trabajo asumiremos que la diferencia entre ambas 

cantidades se debe a la discrepancia que existe entre las cifras 'oficiales' y las del 

sector empresarial; pero se enfatiza que no hay documentos que avalen tal aseveración, 

así como tampoco trabajos que incluyan referencias de ambos números y/o los 

comparen. 

La iniciativa privada también ha puesto atención a la opción china. Durante el 

2007, el Consejo de Promoción Turística de México impulsó al país en China con una 

inversión de más de tres millones de dólares. El director del Consejo, Francisco López 

Mena, indicó que en 2006 llegaron a México 12,06 l turistas chinos, lo que representó 

un crecimiento de 14 por ciento respecto a 2005, mientras que en el primer trimestre 

d 1 - 1 "fj ' 26 . 142 e ano a ct ra aumento por ciento. 

López Mena dijo que el gasto promedio diario de los turistas chinos que 

vinieron a México fue de 700 dólares, es decir, casi tres veces mayor comparado con el 

de los visitantes de Estados Unidos que es de 300 dólares. Por dicho motivo desde 

marzo de 2006 se abrió en Beijing la oficina del Consejo de Promoción Turística, a 

cargo de Jazmín Amescua. El Consejo se encarga de la difusión de la riqueza cultural 

de México y sus diferentes destinos coloniales, prehispánicos y de sol y playa; de 

efectuar viajes de familiarización a México dirigidos a industria y medios; así como 

efectuar seminarios educacionales dirigidos a la industria. 143 Un estudio de 

Euromonitor encontró que la estadía promedio del turista chino en México es de 5 días 

y que viaja con paquetes todo incluido. 144 

141 Jbidem. 
142 Agencia Mexicana de Noticias ( 16-05-07), Impulsará Consejo de Promoción Turística a México en 
China, NOTIMEX, Dow Jones Factiva. Recuperado el 04-11-08 de http:flrpproxy.iii.com:9797/ 
143 lbidem. 
144 Secretaría de Turismo (2006), Perfil ... op. cit, pp. 1. 
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El Estado también se ha enfocado en proporcionar cursos a los operadores 

turísticos con el fin de que puedan ofrecer un mejor servicio al cliente chino: "Las 

Secretarías de Turismo y Economía ofrecen a través de El Colegio de México, cursos 

de capacitación a prestadores de servicios turísticos para recibir a los turistas 

chinos." 145 

Algunos de los cursos que se les están impartiendo son: curso de la lengua 

china para guías turísticas, curso de capacitación para prestadores directos de servicios 

al turismo de origen chino, curso intensivo sobre recepción de turismo de origen chino, 

y además se ha dado atención a turistas chinos a través del número telefónico 078. 146 

La capacitación que se está otorgando a los guías turísticos se dirige a eliminar 

los obstáculos culturales que existen entre ambos países. De acuerdo con un estudio de 

Euromonitor, se identifican los siguientes elementos catalizadores para el crecimiento 

del número de turistas chinos a México: 147 

• La gradual apertura del mercado de los tours en China 

• El incremento en el gasto de los consumidores chinos 

• Mayores relaciones de negocio entre México y China 

• Reforzamiento de la seguridad 

• La continua promoción de México como un destino turístico por parte 

del gobierno mexicano 

Además, se han precisado algunos aspectos que los coordinadores de los tours 

de gmpos de chinos deben de tener en cuenta: 

"[los] hoteles necesitarán mantener costos bajos para alcanzar las expectativas 
de los viajeros continentales [de China]. Al mismo tiempo existen oportunidades tanto 
para grupos de hoteles que puedan migrar clientes de niveles bajos y medios a 
propiedades más caras, como para cadenas que puedan desarrollar una marca fuerte en 
China y usarla para atraer ... turistas ... " 148 

14
' Secretaría de Turismo (09-09-05), México se prepara para recibir al turismo chino. Recuperado el l 3-

10-08 de http://www.scctur.gob.mx/wb/sectur/scct Bolctin 093 Mcxico se prepara para recibir al 
146 lbidern. 
147 Secretaría de Turismo (2006), Pe,jil ... op. cit, pp. 4. 
148 Ronald Haddock, Kevin Ma y Eward Tse (2007), "Tourism: China's New Diaspora, 
Strategy+bminess, lssue 46, pp. 5. 
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Los turistas chinos tienen poca experiencia en viajes a otros países, por lo que 

deben ser 'instruidos' en las costumbres de las culturas a las que se va a visitar. Un 

ejemplo de ello es la costumbre que tienen de escupir en las calles y que en los países 

del occidente no es bien vista. En el caso de México y otros países con territorio en el 

Caribe, Haddock comenta que: 

" ... los cruceros deben aprender del mercado chino, así como educar a los 
viajeros chinos acerca del concepto del crucero ... por ser una nueva opción, necesitarán 
vender el mercado del romance del mar y el barco como destino, y dar a los 
consumidores una sensación de entretenimiento y otras diversiones disponibles a 
bordo ... " 149 

Otro punto importante que se debe mejorar para poder atraer a chinos, es el 

otorgamiento de visas. En el caso de China, el permiso para visitar México se ha 

facilitado porque los latinoamericanos obtuvieron la aprobación como destino turístico 

aprobado, flexibilizando de esta manera los trámites de las agencia. En México, la 

entrada para los visitantes de Asia continúa teniendo complicaciones, como comentó 

Rojas Díaz: "El trámite para la obtención de visa para un ciudadano chino tarda seis 

meses y a veces ni se la dan', dijo Rojas Díaz Durán, al señalar que es una política 

· d ,1,0 equivoca a.' · 

Por todos los puntos a mejorar y la falta de mayor promoción del país, México 

continúa siendo un destino secundario para los turistas chinos, quienes buscan lugares 

más conocidos como Estados Unidos o Canadá. 151 

3.3 Futuro de la ruta México - Shanghai 

Al planear los vuelos entre ambas nac10nes, Aeroméxico aclaró sus 

intenciones: "El vuelo es muy importante por el interés que se tiene en redoblar las 

relaciones entre México y China." 

1
~

9 Ronald Haddock, Kevin Ma y Edward Tse (2007), op. cit., pp. 5. 
150 Pedro Saldaña (09-07-08), op. cit. 
151 Secretaría de Turismo (2006), Pe,:fil ... op. cit, pp. 4. 
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Había quienes veían un panorama pobre en el futuro del turismo chino, no por 

el número de turistas sino por la cantidad de dinero dispuesta a gastar durante los 

viajes que realizaran; tal como se publicó en The Economist en el año 2006: 

"Típicamente, un grupo chino de tour escogerá el hotel más barato, aunque esté 
a 50 km de la ciudad, viajará por autobús y comerá comida china solamente [ ... ] 
Hoteles lujosos, complejos turísticos y restaurantes tendrán que esperar". 152 

Pero también otros actores que, como Aeroméxico, vieron más allá de los 

estereotipos fijados en China, y decidieron apostar por la creciente clase media del 

país, y los ingresos mayores que poco a poco se empezaron a notar en el mercado, 

como el New York Times hizo notar: 

"Un subsector significativo de la población total de turistas chinos serán 
acaudalados y buscarán gastar de acuerdo a ello [ ... ] los 31 millones de viajeros 
internacionales chinos gastaron $15.2 mil millones de dólares en el 2005. Casi $500 
dólares por persona [ ... ] más que turistas internacionales de los Estados Unidos, 
Francia o Japón." 153 

La compañía preveía el éxito de la ruta, y en consecuencia el beneficio 

económico que le generaría al país. Hasta mayo del 2008, Aeroméxico calculaba el 

mercado aéreo entre México y China en 60,000 personas anuales 154
; por el momento 

es pronto para tener cifras definitivas del rendimiento de este vuelo, pero la continua 

operación de la ruta permite inferir que como mínimo, el vuelo sigue siendo rentable 

para la aerolínea, además de que cuenta con la ya exitosa experiencia del vuelo de 

Aeroméxico a Narita, Japón. 

Es hasta los próximos meses de enero y febrero, que se verá si los vuelos 

directos establecidos por Aeroméxico influyen sobre el turismo asiático. Hasta dicho 

momento en que se otorgan las 'semanas de oro' obligatorias a los empleados chinos, 

es que se espera que los niveles turísticos aumenten, llegando a concentrar 

aproximadamente un 20% del total de viajes realizados por este rubro. 155 

152 Ronald Haddock, Kevin Ma y Edward Tse (2007), op. cit., pp. 4. 
153 Ronald Haddock, Kevin Ma y Edward Tse (2007), op. cit., pp. 4. 
154 Agencia de Noticias Xinhua (28-05-08), Aeroméxico establece dos vuelos semanales a Shanghai, 
Recuperado el 11-07-08 de http:; 1Ww11.spanish.xinhuanct.com/spanish/2008-05/28/contcnt 64071 O.htm 
155 Secretaría de Turismo (2006), Perfil ... op. cit, pp. 5. 
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Los pronósticos son alentadores, de acuerdo con la Sectur: "México tiene para 

posicionarse en el gusto de los ciudadanos chinos, podemos decir que en 2004, México 

se colocó como el octavo destino internacional más visitado por los turistas de ese 

país." 156 

"Euromonitor identifica como principales competidores de México a Perú y a 

Cuba, ya que cuando los turistas chinos viajan a esos países creen conocer así a 

Latinoamérica y no se interesan ya en venir a México." 157
, pero si Aeroméxico ofrece 

un vuelo directo a uno de los países latinoamericanos, la facilidad de dicho viaje le da 

ventaja a México sobre cualquier otra nación 'representativa' de Latinoamérica, y 

permite un mayor número de pasajeros viajando por dicha aerolínea al ser una opción 

más sencilla para los chinos que quieren viajar a esta región. 

En cualquier caso, la atracción del turismo chino a México es más sencilla si la 

presencia de empresas mexicanas 158 que comercien, se denota en el país asiático, y aún 

más si la interacción entre ambas naciones se promueve a través de un vuelo directo. 

Tales acciones atraerán visitantes chinos que ayudarán al desarrollo de México. Al fin 

y al cabo la Sectur no se equivocaba al declarar que: 

"China se constituye como una oportunidad para todos los países del mundo 
que buscan fundar en el turismo desarrollo económico y social para sus habitantes. Es 

por esto que se requiere estar siempre atentos a la evolución de este mercado como un 

importante emisor de turistas que se prevé crecerá vigorosamente en los próximos 
años." 159 

156 Ibídem. 
157 Secretaría de Turismo (2006), Perfil ... op. cit, pp. 1. 
158 "El presidente Calderón enfatizó la determinación de su Gobierno para impulsar el comercio y la 
inversión con Shanghai [ ... ]recordó la reciente inauguración del vuelo directo México - Shanghai por 
Aeroméxico, que fortalecerá los vínculos económicos y turísticos entre ambos países[ ... ] Resaltó 
también la importancia de las inversiones mexicanas en China, encabezadas por Grupo Maseca [ ... ]Por 
otro lado el mandatario mexicano manifestó el interés de nuestro país en participar en la próxima Feria 
Internacional de Alimentos y Bebidas de Shanghai, a celebrarse en 2009, la cuál será una oportunidad 
para promover las exportaciones mexicanas en el sector." 
Laura Bringas (10-07-08), Shanghai, un destino ideal para exportaciones e inversión mexicana: 
Presidente Calderón, Sala de Prensa del Gobierno Federal, Comunicados. Recuperado el 07-11-08 de 
http: !/www.presidencia.gob.mx,prcnsa/comun icados/'!contcn ido0= J 70 1 9 
159 Secretaría de Turismo (2006), Perfil ... op. cit, pp. 5. 
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Si se continúa la ruta de México a Shanghai, no sólo Aeroméxico continuará 

generando ganancias, sino que su buen desempeño ayudará al desarrollo del país, 

convirtiéndose en ejemplo para otros empresarios y para el gobierno. 

3.4 Resumen 

En este capítulo se hizo un rápido recuento de la importancia que tiene la 

industria turística para México. Se mencionó que actualmente se encuentra en el tercer 

lugar en ingresos de divisas, y se dice cuál es su aportación al producto interno bmto 

de la nación. 

También se dieron a conocer las medidas que la Secretaría de Turismo 

mexicana ha tomado para atraer al turismo chino, se mencionaron tanto los puntos que 

ya se han realizado como las áreas de mejora y retos que tiene el país si busca que la 

cultura asiática se fije en específico en él de entre todos los demás Estados 

Latinoamericanos. 

Finalmente, se da un breve panorama de lo que le espera a la ruta México -

Shanghai basados tanto en declaraciones de Aeroméxico, como de la misma 

Presidencia de la República, aclarando por qué se prevén perspectivas positivas para el 

desarrollo de la ruta, las cuales se basan tanto en la mayor presencia de empresas 

mexicanas en el este, como en la promoción que se ha dado a México como sitio 

turístico. 
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Conclusión 

Una vez que se ha proporcionado toda la información comprendida dentro de 

los tres capítulos anteriores, vale la pena hacer un recuento de los puntos más 

importantes que se cubrieron. De acuerdo con los datos presentados se pueden listar las 

siguientes bases sobre las cuales se realizarán las conclusiones: 

• China es un país cuya industria turística ayudará a su propio 

crecimiento económico. 

• China será en poco más de diez años el destino más importante en 

recepción de turistas y el cuarto lugar en generación de ellos. 

• El turismo mexicano es la tercera fuente de generación de divisas para 

el país. 

• Actualmente el turismo estadounidense representa un 88.3% del turismo 

de internación mexicano, y el chino menos de 2. 7% 

• La economía de Estados Unidos está en recesión, por lo que las 

actividades turísticas disminuyen. 

• México cuenta con los convenios necesanos con China para operar 

mtas directas entre ambos países, y Aeroméxico ha establecido un vuelo 

a Shanghai. 

• México posee la certificación de 'Destino Turístico Aprobado' por parte 

del gobierno chino. 

• La población china cuenta con tres semanas de vacaciones establecidas 

por el Partido Comunista Chino, las cuales se pueden utilizar para 

V!aJar. 

• Los vuelos directos entre los países promueven el intercambio 

comercial y turístico al facilitar el flujo de información entre ambos 

Estados. 

Desde el pnnc1p10 de este trabajo se definió que se buscaba demostrar la 

conveniencia de un mayor apoyo a las relaciones entre México y China, sobre todo a la 

atracción del turismo chino a México a través de medidas como el establecimiento de 
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rutas directas, tal como la provista por Aeroméxico, y que al fomentar tales actividades 

se ayudaba al desarrollo de México. 

México, al ser tan dependiente de la economía estadounidense, sufre con los 

cambios y retrasos en las expectativas de crecimiento del vecino del norte. Para poder 

reducir la vulnerabilidad causada por la interdependencia hacia prácticamente una sola 

nación, el país latinoamericano tiene que diversificar las regiones con las cuales tiene 

trato comercial y turístico, y dejar de basar la mayor parte de su comercio solamente en 

América del Norte. 

Ante la cns1s financiera que se vJVe, las naciones están reduciendo su 

crecimiento, Estados Unidos, en especial, está presentando las consecuencias más 

graves, repercutiendo en México por su cercanía y la ya mencionada dependencia 

económica. 

Una opción que puede aminorar las consecuencias que sufre México por el 

debilitamiento estadounidense es desviar el enfoque comercial a países como China. El 

país asiático cuenta con niveles de crecimiento de aproximadamente 9%, y a pesar de 

que la crisis económica es mundial, se ha previsto que China seguirá creciendo y que 

su afectación será menor precisamente porque su mercado aún no ha sido desregulado 

por completo. Aunque la distancia geográfica hacia China es muy grande, el vuelo de 

Aeroméxico ha facilitado el contacto entre ambos países, y mientras más interacción 

haya, el interés mutuo crecerá. México parece comenzar a entenderlo, la inversión ya 

no proviene solamente en dirección de Asia a Latinoamérica, grandes empresas 

mexicanas como la productora de masa y tortilla Maseca están viendo en el mercado 

chino la oportunidad de expansión y la están tomando, comenzando así a equilibrar la 

balanza comercial. 

Además, conforme China se desarrolla, sus habitantes empiezan a obtener 

mayores ingresos, expandiendo la clase media dentro de su población, permitiendo una 

mayor capacidad de gasto y por consecuencia desarrollando personas cuyo perfil 

solicita más comodidades y productos de calidad dentro de su estilo de vida. Una de 
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las nuevas tendencias de tal cambio es el aumento de turistas que viajan al extranjero y 

aprovechan las semanas de vacaciones que les ofrece el gobierno chino para poder 

visitar países lejanos. 

Por el momento aunque México no figura dentro de las prioridades de China, 

cuyos ciudadanos prefieren viajar a destinos como Hong Kong, se ha expresado el 

interés que se tiene en Latinoamérica, y especialmente en México. 

El país debe de competir contra naciones como Perú y Cuba en la atracción del 

turismo, pues ambas son vistas también como 'representativas' de Latinoamérica. Si 

México aprovecha este momento en el que Latinoamérica sigue siendo una región 

'lejana' para los asiáticos, puede llegar a posicionarse como un destino turístico 

'obligado', pero sólo si México logra fijar en la sociedad china la imagen de ser "el" 

país a visitar en América Latina, el que posee los mayores atractivos, da las mejores 

facilidades, incluye paquetes que comprenden las necesidades del turista chino y es 

representativo de la región. 

Diversos factores favorecen a México: la cercanía con Estados Unidos, pues 

dicho país atrae a 500,000 chinos al año, los cuales pueden hacer una visita a México 

por su cercanía; el reconocimiento mundial de encontrarse dentro de los I O destinos 

turísticos más frecuentados; sus playas, ciudades coloniales, arqueología, cultura y 

gastronomía y que permiten un turismo interesante, satisfactorio para diferentes 

gustos; la certificación de ser 'Destino Turístico Aprobado', con la posibilidad de 

recibir grupos de turistas chinos y una mayor flexibilidad en la documentación para 

viajar; la capacitación, aunque sea básica, hacia las agencias turísticas para recibir a 

ciudadanos chinos; y por último, pero no por ello menos importante, la facilidad que 

un vuelo directo entre ambas naciones ofrece a los viajeros, el cual es provisto por la 

empresa mexicana Aeroméxico, que no solamente representa una facilidad para 

México, sino una opción para viajeros con destinos en Centro y Sudamérica que no 

deseen pasar por Estados Unidos. 
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Aeroméxico da al turismo mexicano la atracción de viajeros que gastan el doble 

de dinero que cualquier estadounidense, y cuya 'fuente' (la población china) es enorme 

y se perfila a encontrarse dentro de los primeros 5 lugares en generación de turistas, 

¿por qué no comenzar a fomentar el acercamiento de turistas que dejan mayores 

derramas económicas en la sociedad, en vez de los que actualmente se atraen pero 

cuyo gasto es menor? 

Es claro que Estados Unidos seguirá siendo el principal origen de turistas a 

México, las facilidades geográficas lo determinan de ese modo, pero la proyección 

internacional será básica para el desarrollo mexicano, si no se quiere seguir 

dependiendo de un solo país. 

Comenzar a atraer al turismo chino traerá más divisas a México y de esta forma 

impulsará a esta industria de tal forma que los mexicanos puedan dejar de depender 

tanto de las remesas de los conciudadanos que se encuentran es el país del norte, y que 

por la misma situación de desempleo que los rodea, han disminuido sus transacciones. 

Si México busca llegar a encontrarse dentro de las cmco economías más 

grandes del mundo para el 2040, debe enfocar su desarrollo a sectores estratégicos que 

por muchos años han provisto al país de ingresos y que a diferencia de recursos no 

renovables, como el petróleo, siguen mejorando y dando origen a nuevos empleos y 

promoviendo el crecimiento del país. 

Si Aeroméxico está facilitando el acceso de un mercado que ya se perfila como 

potencia en dicha industria, el gobierno mexicano deberá no sólo promover al país en 

China, sino remediar los problemas que aún se presentan para el acceso de los 

nacionales de ese país así cómo apoyar e incentivar a los empresarios que, como ésta 

línea área, permiten el desarrollo de las relaciones entre ambos países y de esta forma 

hacer crecer a la industria y a México. 
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