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Geografía Características Gobierno Temas de Interés 

Población 
7.49 millones de personas (2018). 

Ubicación 

En el extremo sudoriental de China, limita 

con la ciudad de Shenzhen. Hong Kong se 

encuentra en el borde oriental del estuario 

del Río de la Perla. El tren rápido inaugurado 

en 2018 une el centro de Hong Kong y 

Shenzhen en tan solo 19 minutos y a Hong 

Kong y Guangzhou en aproximadamente 50 

minutos. En el mismo año se inauguró el 

puente que une a Hong Kong con Macao y 

Zhuhai, en un tiempo aproximado de una 

hora.  

Extensión territorial 
1,106 kilómetros cuadrados. 
 
Características físicas 
Hong Kong abarca la isla de Hong Kong, la 

isla de Lantau, la península de Kowloon y los 

Nuevos Territorios, además de 262 

pequeñas islas periféricas. 

                                

 

Desarrollo económico 
Hong Kong es un importante centro internacional de finanzas, negocios, turismo y 

logística. El sector servicios domina la economía. A falta de una agricultura significativa y 

de una base industrial amplia, el sector terciario se ha convertido en el principal impulsor 

económico en términos de generación de ingresos, empleo y contribución al PIB. Desde 

el gobierno se han impulsado industrias emergentes, como la de cultura y el 

conocimiento, los servicios médicos, y educativos, la innovación y la tecnología, los 

servicios de certificación y las industrias medioambientales. A través de iniciativas como 

la Gran Área de la Bahía, Hong Kong pretende integrarse con la región del estuario del 

Río de la Perla y formar un importante centro de desarrollo tecnológico.  

 
Startups 
Hong Kong se está convirtiendo en un centro para las startups en Asia, con 2,625 
empresas de este tipo establecidas en la ciudad en 2018, 18% más que en 2017. El 
gobierno local otorga incentivos fiscales y ha desarrollado incubadoras para promover el 
desarrollo del sector. Las empresas de tecnología financiera representaron el 16% del 
total, las de comercio electrónico y distribución el 11% y las de servicios de consultoría el 
11 por ciento. Los residentes locales representaron el 62% de los fundadores, con un 17% 
del Reino Unido, 16% de los Estados Unidos y 12% de China continental. 
 
Turismo  
La industria del turismo es uno de los principales pilares de la economía, contribuyendo 
con alrededor del 5% del PIB y con el 7% del empleo. En 2018 recibió 65 millones de 
visitantes (78% de China continental), de los cuales 29 millones permanecieron al menos 
una noche. Dado que Hong Kong es un puerto libre, gran parte de los visitantes lo hacen 
con motivo de compras. Los retos que enfrenta la industria es diversificar el origen de los 
visitantes, disminuir la dependencia en el turismo de compras y modernizar los 
principales atractivos de la ciudad.  
 

          

La Ley Básica otorga un alto 
grado de autonomía a Hong 
Kong con respecto al 
Gobierno central chino, en 
temas como aduanas y 
migración. Contempla un 
sistema de gobierno dirigido 
por un Jefe Ejecutivo y con un 
poder judicial independiente. 
 
El Consejo Legislativo 
(Legco), además de su 
función en esa materia, 
debate cuestiones de interés 
público, aprueba 
presupuestos y nombra o 
destituye a los jueces del 
Tribunal de Última Instancia y 
al Presidente del Tribunal 
Superior.  
 
Jefa Ejecutiva 
Carrie Lam Cheng, Yuet-ngor 
 
Asuntos internacionales 
De conformidad con la Ley 
Básica, el Gobierno central 
chino es responsable de las 
relaciones exteriores de 
Hong Kong. El gobierno 
puede negociar tratados 
bilaterales y multilaterales, 
así como participar como 
entidad autónoma en 
algunos organismos 
internacionales.             

Por las características de la 
economía de Hong Kong, se 
observan los siguientes:  
 
1.- Promover los productos 
mexicanos de alto valor 
para aprovechar la 
conectividad de Hong Kong 
y su desarrollado sector 
logístico, además de 
potenciar el ingreso a otros 
mercados de la región. 
  
2.- Explorar oportunidades 
de colaboración en materia 
logística y portuaria, así 
como fomentar el interés 
existente en invertir en 
infraestructura turística en 
nuestro país.  
 
3.- Invitar a empresas 
mexicanas a Hong Kong 
para explorar 
oportunidades de 
desarrollo o sinergias en el 
campo de nuevas 
tecnologías, 
principalmente en el ramo 
financiero (fintech), 
comercio electrónico y 
sistemas de pago a través 
de telefonía móvil.  
 

       

https://www.gov.hk/en/residents/

