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Intercambio comercial entre

China y el Mundo 2018

Datos 

Econó micos

9,68% de incremento
Registro el intercambio comercial de 

China con respecto al año 2017

4,62 Billones de USD
Valor total del intercambio comercial de 

China con el mundo en el año 2018

2,48 Billones de USD
Valor total de las exportaciones en el 
intercambio comercial de China con el 

mundo en el año 2018

2,13 Billones de USD
Valor total de las importaciones en el 
intercambio comercial de China con el 

mundo en el año 2018

9,75 veces
Ha crecido el intercambio comercial de 

China con el mundo desde el año 1999

350,94 mil millones USD
de Balanza comercial positiva registro 

China en el año 2018



Intercambio comercial entre

China y el Mundo 2018

Datos 

Econó micos

1999
Japón, Estados Unidos, Hong Kong 

(China), Corea del Sur, Taiwán (China) 
y Alemania eran los seis principales 
socios comerciales de China. Estos 

concentraban el 66,27% del 

Intercambio Comercial total de China. 

Ningún país latinoamericano se 
encontraba entre los los 15 socios 

comerciales más importantes de China

1999
Asia es la principal región del intercambio 

comercial de China, concentrando el 56,6% 
del valor total.

América Latina representaba el 2,3% del 

Intercambio Comercial total de China



Intercambio comercial entre

China y el Mundo 2018

Datos 

Econó micos

2008
Estados Unidos, Japón, Hong Kong 

(China), Corea del Sur y Taiwán (China) y 
Alemania eran los seis principales socios 
comerciales de China. Estos concentraban 

el 48,16% del Intercambio Comercial total 

de China. 

Brasil es el primer país latinoamericano
que se ubica entre los 15 socios 

comerciales más importantes de China

2008
Asia es la principal región del 

intercambio comercial de China, 

concentrando el 53,3% del valor total.

América Latina representaba el 5,6% del 

Intercambio Comercial total de China

2018
Estados Unidos, Japón, Corea del Sur, 
Hong Kong (China), Taiwán (China) y 

Alemania eran los seis principales socios 
comerciales de China. Estos concentraban 

el 43,16% del Intercambio Comercial total 

de China. 

Brasil es el primer país latinoamericano, 
ubicándose como el noveno socio 

comercial más importante de China

2018
Asia es la principal región del 

intercambio comercial de China, 

concentrando el 51,5% del valor total.

América Latina representaba el 6,6% del 

Intercambio Comercial total de China



Intercambio comercial entre

China y el mundo 2019

Datos 

Econó micos

-2,37% 
se ha reducido el intercambio comercial 

de China con respecto a septiembre 2018

3,35 Billones de USD
Valor total del intercambio comercial de 

China con el mundo a septiembre 2019

1,82 Billones de USD
Valor total de las exportaciones en el 
intercambio comercial de China con el 

mundo a septiembre de 2019

1,52 Billones de USD
Valor total de las importaciones en el 
intercambio comercial de China con el 

mundo a septiembre de 2019

670,26 mil millones USD
Promedio del intercambio comercial 

mensual de China con el mundo en 2019

301,46 mil millones USD
de Balanza comercial positiva registra 

China a septiembre 2019

365,20 mil millones USD
Promedio de las exportaciones 

mensuales de China a septiembre 2019

304,91 mil millones USD
Promedio de las importaciones 

mensuales de China a septiembre 2019
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Intercambio comercial entre

China y ALC 2018

Datos 

Econó micos

18,9% de incremento
Registro el intercambio comercial entre 

China y ALC con respecto al año 2017

307,40 mil millones USD
Valor total del intercambio comercial 

entre China y ALC en el año 2018

148,7 mil millones USD
Valor total de las exportaciones de 

China hacia América Latina y el Caribe 

en el año 2018

158,6 mil millones USD
Valor total de las importaciones de 

China  provenientes de América Latina y 

el Caribe en el año 2018

37,2 veces
Ha crecido el intercambio comercial 

entre China y ALC desde el año 1999

-9,82 mil millones USD
de Balanza comercial negativa registró  

China con ALC en 2018



Intercambio comercial entre

China y ALC 2018

Datos 

Econó micos

1999
Brasil, Chile, Argentina, Panamá y 
México son los cinco principales 

socios comerciales de China. Estos 

concentraban el 74,93% del 

Intercambio Comercial total entre 
China y América Latina y el Caribe. 

Brasil es el primer socio comercial 
latinoamericano de la República 

Popular China.

1999
Las cinco principales 

economías de América Latina 
y el Caribe son Brasil, México, 

Argentina, Colombia y 
Venezuela. Estas concentran 

el 84,6% del total de la 

economía de la región.

Tres de ellas son del grupo de 
cinco mayores socios 

comerciales de China en ALC.
4

2008
Brasil, México, Chile, Argentina y 

Venezuela son los cinco principales 
socios comerciales de China. Estos 

concentraban el 75,27% del 

Intercambio Comercial total entre 
China y América Latina y el Caribe. 

Brasil es el primer socio comercial 
latinoamericano de la República 

Popular China.



Intercambio comercial entre

China y ALC 2018

Datos 

Econó micos

2008
Las cinco principales 

economías de América Latina 
y el Caribe son Brasil, México, 

Argentina, Colombia y 
Venezuela. Estas concentran 

el 83,2% del total de la 

economía de la región.

Cuatro de ellas son del grupo 
de cinco mayores socios 

comerciales de China en ALC.
4

2018
Brasil, México, Chile, Perú y Colombia 

son los cinco principales socios 
comerciales de China. Estos 

concentran el 81,24% del Intercambio 

Comercial total entre China y América 
Latina y el Caribe. 

Brasil es el primer socio comercial 
latinoamericano de la República 

Popular China.

2018
Las cinco principales 

economías de América Latina 
y el Caribe son Brasil, México, 
Argentina, Colombia y Chile. 

Estas concentran el 82,6% del 

total de la economía de la 
región.

Cuatro de ellas son del grupo 
de cinco mayores socios 

comerciales de China en ALC.
4



Intercambio comercial entre

China y ALC 2019

Datos 

Econó micos

1,50% incremento
en el intercambio entre China y ALC con 

respecto a septiembre 2018

232,08 mil millones USD
Intercambio comercial China - América 

Latina y el Caribe a septiembre 2019

111,18 mil millones USD
Valor total de las exportaciones de 

China con destino hacia América Latina 

y el Caribe a septiembre de 2019

120,89 mil millones USD
Valor total de las importaciones de 

China provenientes de América Latina y 

el Caribe a septiembre de 2019

25,787 mil millones USD
Promedio del intercambio comercial 

mensual entre China y ALC en 2019

-9.707 millones USD
de Balanza comercial negativa registra 

China con ALC a septiembre 2019

22,23 mil millones USD
Promedio de exportaciones mensuales 

de China hacia América Latina y el 

Caribe a septiembre 2019

24,17 mil millones USD
Promedio de importaciones mensuales 

de China provenientes de América 

Latina y el Caribe a septiembre 2019
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