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META

Lograr el posicionamiento estratégico y permanente de las
empresas mexicanas en el mercado de la República Popular
China, a través de impulsar su competitividad e incrementar
su presencia mediante acciones de promoción.

Importancia de China en el comercio internacional
• Sexta economía más grande del mundo con un PIB de 1,409 miles de
millones de dólares y un producto per cápita de 1,100 dólares
anuales.
• Ocupa el 4° lugar como importador mundial. Durante el 2004, el valor
de sus importaciones ascendieron a $561.4 mmd. Y entre 1990 y
2004, sus importaciones crecieron a una tasa de 18.3 % anual.
• Tercer importador mundial de mercancías las cuales crecen 15%
anualmente.
• La demanda creciente de China de importaciones de de todo tipo
presenta una enorme oportunidad para empresas exportadoras de
todo el mundo.
• El alto crecimiento económico está resultando en un boom en el
consumo.
• China concentra una cuarta parte de la población mundial.
• En tan sólo tres años (de 2001-2004) sus importaciones se duplicaron.

Relación México- República Popular China
Relación económica:
¾ A partir de 2003, China se
convirtió en el 2° socio
comercial de México, al
superar a Japón como
proveedor de bienes
¾ En los últimos diez años el
comercio entre México y China
se multiplicó por 22

Oportunidades de Inversión:
¾Amplia
red
de
TLCs:
Ventajas arancelarias en 42
países
¾Posición
geográfica:
Cercanía al mercado más
grande del mundo
¾Alta productividad y calidad
de la mano de obra
mexicana

México: Relación Comercial con China
(miles de millones de dólares)*
Período

2001

2002

2003

2004

2004 EneAgo

2005
Ene-Ago

Exportaciones

282

514

463

474

358

731

No. De empresas

213

268

294

470

ND

ND

Exportaciones, tasa de crecimiento media anual de 13.86%.
En estos cuatro años más del 90% de las exportaciones se concentran en 10
capitulos del Sistema Armonizado.
Los 10 principales productos exportados por México a China son: Partes y
accesosrios de Máquinas, circuitos modulares, partes para motores, acído
tereftalico y sus sales, cerveza de malta, 6 hexanolactama (epsilómn
caprolactam), minerales de cobre y sus concentrados, matas de cobre, navajas y
máquinas de afeitar y partes y accesorios de carrocería.
Cabe mencionar que para enero-agosto de 2005 la exportaciones crecieron en
104.19% con respecto al mismo periodo del año anterior.
Número de empresa mexicanas que exportan a China: TCMA de 21.88% en los
últimos cuatro años.
* Fuente: WTA con datos de la Secretaría de Economía

Resultados de las acciones promocionales realizadas
con China
¾ Las empresas participantes en Misiones Comerciales realizadas durante
2004 y lo que va de 2005 sumaron 78 y tuvieron contactos viables
con al menos 5 contactos.
¾ Realización de 146 agendas de negocios.
¾ Se realizaron en total 720 encuentros individuales, con los
distribuidores e importadores chinos más importantes ubicados en las
ciudades de Beijing, Shanghai, Guangzhou, Guangdong Zhen Shen,
Nanjing, y Honk Kong.
¾ Se identificaron los productos de mayor demanda: Alimentos
procesados (salsas y condimentos, aceite de orégano, palomitas de
maíz, tortillas de maíz, dulces de caramelo macizo y chocolates, tequila,
jugos y néctares, café soluble); madera aserrada; papel y cartón
reciclado; fieltros para la industria automotriz; casas prefabricadas; pet
reciclado; pisos industriales.
¾ Las empresas reportaron las siguientes ventas (dls):
• Corto plazo:
• Mediano plazo:
• Largo plazo:

1´125,000
3´932,000
10,456,000

Que queremos hacer en China en el 2006
Para 2006 el Banco de Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. tendrá como meta
apoyar a 10% más empresas que el año pasado: 86 Empresas mexicanas con
los siguientes montos:
Ventas a corto plazo:
1’237,500
Ventas a mediano plazo:
4’325,200
Ventas a largo plazo:
11,501,600
Llevar a cabo las siguientes acciones para el mercado chino:
¾ Conocer la mecánica para los registros de patentes y marcas del mercado.

¾ Adquirir el conocimiento sobre protección de derechos de autor
¾ Mantenernos al día en lo referente a: trámites de permisos de importación y
esquemas de impuestos.
¾ Analizar las ventajas y desventajas para realizar alianzas estratégicas
¾ Contar con mayor certidumbre en lo que respecta a la seguridad en el pago y
referencias de las empresas importadoras chinas.
¾ Establecer un Centro de Distribución de Tequila para incrementar nuestras
exportaciones y lograr el posicionamiento de esta bebida en China.
¾ Lograr la Norma de Origen para el Tequila.
¾ Exportar otros productos agropecuarios.
¾ Establecer una empresa que represente a las empresas mexicanas.

Resultado de empresas apoyadas por Bancomext
Empresas que ya están haciendo negocios con importadores chinos, gracias al
apoyo de Bancomext:
• Eblén Comercializadora.- exportación a China vía Hong Kong, de 6 toneladas
de pet reciclado, por un monto de US$2.7 millones. Julio’05
• Grupo Molinero.- establecimiento en Beijing de una planta procesadora de
tortillas de maíz. Agosto ‘05
• Café Tostado.- Inició la exportación de salsas y condimentos a distribuidores
de tiendas de autoservicio. Septiembre´05
• Tequilera el Triángulo firmó recientemente un contrato de coinversión con la
empresa Shanghai MingYe Wine.

Resultado de empresas apoyadas por Bancomext
• Mexproud Shipping.- Representación en Shanghai y Beijing para servicios
transportación vía marítima
• Macrofloors.- Oficina de Representación en Shanghai y a finales de noviembre
’05 enviará su primer embarque de piso industrial.
• La Magdalena realizó su primer embarque de 500 cajas de tequila.
• Chocolates Turín, están muy avanzadas sus pláticas con el comprador de
WalMart China, para la distribución de chocolates rellenos de licor.
• Grupo Desc abrió una oficina de representación en la zona de Cantón.

Estrategia de negocios con China

• Buscar alianzas estratégicas para facilitar la exportación de
productos mexicanos.
– Los casos de éxito en China generalmente involucran alianzas o
coinversiones para facilitar la distribución de los productos .
• Aprovechar ventajas arancelarias en los productos negociados por
México con China.
• Atender segmentos y nichos de mercado en los que se ha detectado
potencial de exportación.

Estrategia de negocios con China
• Coinversiones con empresas chinas para aprovechar el TLCAN y otros
tratados negociados con Latinoamérica.
– Realizar parte del proceso en China.
– Llevar a cabo en México las etapas finales de producción, ensamble o
empaque para su venta al menudeo.
• Buscar alianzas estratégicas para invertir en China.
– Sobre todo para empresas mexicanas con tecnología propia en la
producción de bienes intermedios o de consumo.
• Vender tecnología mexicana en áreas tales como:
– Ingeniería civil, ingeniería sísmica, desarrollo de equipo para la
industria alimenticia, estructura y prefabricado de acero.

Sectores con mayores oportunidades para los
productos mexicanos
México consiguió la reducción del arancel promedio consolidado para
266 productos de 33.58 a 15.35%, muchos de los cuales ya son
demandados en el mercado de China entre los que destacan:
Agropecuarios

Industriales

Aguacate
Tomates frescos o refrigerados
Melón
Fresas
Guayaba
Mango y mangostanes
Carne de pavo, pollo y bovino
Azúcar
Cítricos

Atún procesado
Bienes electrónicos
Tequila, mezcal y cerveza
Refrigeradores domésticos
Cigarros
Escobas
Cemento Portland
Vehículos
Productos de vidrio
Productos de acero
Fibras acrílicas

Promoción comercial con China 2004-2005
•

Firma del convenio de colaboración con el Consejo Chino Para la
Promoción del Comercio Internacional.

•

Establecimiento de la Comisión Binacional México-China.

•

Establecimiento del Grupo China en México para coordinar las
acciones de promoción.

•

Acuerdo de Cooperación entre BANCOMEXT y el Export-Import
Bank of China (EXIMBANK).

•

Programa de Impulso a las Exportaciones a China.

•

Apertura de las consejerías comerciales de Bancomext en
Shanghai y Beiging.

•

Establecimiento de la oficina de ANIERM en Shejiang.

•

Foro de Negocios México-China.

Promoción comercial con China 2004-2005
•
•
•
•
•

23 Misiones Comerciales.
Campaña de introducción del Tequila en China.
Misión del Sector de Autopartes.
Diez seminarios: “Cómo Hacer Negocios con China”.
Cuatro talleres especializados:
–
–
–
–

¿Cómo establecer una Oficina de Representación en China¿? (Junio, 2005)
Permisos y licencias para exportar a China (Julio, 2005)
Logística para exportar a China (Diciembre, 2005)
Taller de Asesoría Técnica para la importación de tequila a China (Noviembre,2005).

• Diplomado Práctico Empresarial: “Cómo Concretar Negocios con
China”.
• Capacitación en el idioma chino.
• Pabellón de México en Sial China.
• Pabellón de México en la feria de inversión en Xiamen.
• Elaboración de un portal con informacion sobre China
• Elaboración de la publicación electrónica “Como Exportar a China”

Programa de promoción comercial 2006
Para el año 2006, Bancomext continuará con un programa de
promoción intenso, para lograr la meta de posicionamiento estratégico
y permanente de las empresas mexicanas en el mercado de la
República Popular China, a saber:
¾ Seis ferias internacionales, de los sectores de: Alimentos y cuero y
calzado.
¾ Cuatro misiones de exportadores plurisectoriales, entre ellas se dará
seguimiento a la promoción del tequila que se realizó en 2005.
¾ Cuatro Seminarios de capacitación tanto comerciales como de
inversión.
¾ Cuatro misiones comerciales de los sectores Muebles, madera,
metalmecánico, químico y papel.
¾ Una misión de atracción de inversión.
¾ Dos visitas de compradores e inversionistas de China a México
¾ Visita de 3 consejeros de China a México y un desayuno empresarial
con el consejero de México en Beijing.
¾ Cuatro misiones de compradores que asistirán a eventos nacionales de
los sectores de Autopartes, materiales de construcción, ferretería e
inversión.

Programa de promoción comercial 2006
Ferias Internacionales:
Nombre

Fecha

Lugar

Asia Pacific Leather Fair, Pabellón de México COFOCE- ANPIC

Marzo 28 – 31

Hong Kong

Feria Internacional de la Alimentación "Sial"-Pabellón de
México – BANCOMEXT

May 18 – 20

Shanghai

Shoes & Leather Fair, Pabellón de México – COFOCE – ANPIC

May 30 - Junio 2

Guangzhou

All China Leather Exhibition - Pabellón de México COFOCE–
ANPIC

Septiembre 5-7

Shanghai

Expo Restaurantes Shanghai 2005 – BANCOMEXT

Noviembre 12-14

Shanghai

Nombre

Fecha

Lugar

8a. Misión de Exportadores Plurisectorial

Marzo 4 - 18

Guangzhou y
Shanghai

9a. Misión de Exportadores Plurisectorial y de
seguimiento para grupo tequilero

Mayo 19 - 27

Beijing, Guangzhou y
Shanghai y/o Hong
Kong

10a. Misión de Exportadores Plurisectorial

Septiembre 16 24

Guangzhou,
Shanghai y Beijing

11a. Misión de Exportadores Plurisectorial

Noviembre 3 - 11

Beijing, Guangzhou y
Shanghai

Misiones de exportadores a China:

Programa de promocion comercial 2006
Seminarios
Nombre

Fecha

Lugar

Cómo hacer negocios con China

Febrero 21

México D.F.

2do. Foro de Negocios México - China

Junio 8

México D.F.

¿Cómo concretar negocios con China?

Septiembre

México D.F.

Seminario de Capacitación de Promoción de Inversión Extranjera
(inversionistas de China)

Febrero

México D.F.

Nombre

Fecha

Lugar

Misión Comercial del sector de madera del Estado de Durango

Marzo

Guangzhou

Misión Comercial del sector de madera de la Asociación de
Fabricantes de Muebles del Estado de Nuevo León

Junio

Beijing

Misión Comercial COFOCE sectores: Metal-mecánico, químico y
papel

Junio

Misión Comercial del Estado de México

Abril

Guangzhou

Nombre

Fecha

Lugar

Misión del Estado de Campeche

Abril

Shanghai y
Zhongshan

Misiones Comerciales a China:

Misiones de atracción de inversión:

Programa de promocion comercial 2006
Visitas de Compradores e Inversionistas a México:
Nombre

Fecha

Lugar

Delegación de compradores, Beijing, Shanghai, Guangzhou y Hong Kong

Enero

Guadalajara

Delegación de inversionistas de Beijing, Shanghai, Guangzhou

Junio

D.F.

Fecha

Lugar

Febrero 21

Nuevo León

Nombre

Fecha

Lugar

Estableciendo Negocios con China

21-24 Febrero

Monterrey,
Guadalajara,
Puebla y
México, D.F.

Visitas de consejeros Comerciales
Nombre
Consejero Comercial en Shanghai
Consejero Comercial en Beijing
Consejero Comercial en Hong Kong

Desayuno empresarial

Programa de promoción comercial 2006
Misiones de Compradores de China
Nombre

Fecha

Lugar

Expo-Rujac Autopartes (Compradores)

1-3 Septiembre

México D.F.

Foro de Inversión (Inversionistas)

Septiembre

México D.F.

Ferretería (Compradores)

Septiembre

México D.F.

CIHAC Materiales de Construcción (Compradores

Octubre

México D.F.

Programa de Impulso a las Exportaciones
al Mercado Chino
Adicionalmente, Bancomext ha implementado acciones para apoyar las exportaciones en
el

Mercado

de

la

Reública

de

China,

PROGRAMA DE IMPULSO A LAS EXPORTACIONES

destacando

el

AL MERCADO CHINO.

La actividad exportadora es una fuente de ingresos y de empleos por lo que Bancomext
realizará un esfuerzo adicional para apoyar a la PYMES y en general a la comunidad de
comercio exterior interesada en la exportación hacia el Mercado Chino.
PROGRAMA DE IMPULSO A LAS EXPORTACIONES DIRIGIDAS AL MERCADO DE
CHINA

EMPRESAS
PYMES

PROGRAMA

BANCOMEXT

¿En qué consiste el Programa?
OBJETIVO
Dada la distancia geográfica, extensión del territorio chino y las diferencias
culturales, en particular en la forma de hacer negocios entre ambos países, es
indispensable apoyar a las Pymes mexicanas a fin de facilitar su acceso a un
mercado tan importante como es el chino.
MECANISMO
El Programa de Impulso es un modelo de colaboración conjunta entre Bancomext y
las Pymes, en el cual el Banco apoya a las empresas a través de sus productos y
servicios promocionales.
El Programa contempla dos vertientes:
DESARROLLO DE NUEVOS APOYOS INSTITUCIONALES
AMPLIACIÓN DE LOS APOYOS EXISTENTES
Con el fin de operar el Programa se establece el FONDO DE APOYO PARA
EXPORTAR A CHINA, el cual se integra por:
25 MILLONES DE PESOS

Ventajas del Programa
1.

Coparticipación, el programa facilita a las empresas el acceso a los productos de
BANCOMEXT bajo un esquema de participación conjunta entre las Empresas y
BANCOMEXT

2.

Cobertura, al ampliar la base de empresas que utilizan los productos y servicios
promocionales para acercarse al mercado de China.

3.

Accesibilidad, participan todas las Pymes que deseen abrir, consolidar y diversificar sus
exportaciones a China.

4.

Flexibilidad, los apoyos estan abiertos a toda la gama de productos y servicios
promocionales de Bancomext.

5.

Seguimiento, al utilizar los productos del Banco y convertirse en clientes del mismo, se
tiene un control sobre los avances y resultados que tienen las empresas.

6.

Oportunidad, al ser un programa de aplicación inmediata en cualquier periodo del año.

Productos y servicios participantes
APOYOS VÍA APLICACIÓN DE DESCUENTOS
DESARROLLO EXPORTADOR

PRODUCTOS Y SERVICIOS

- SERVICIOS DE INF.

50%

- ASESORÍA

50%

-CAPACITACIÓN

50%

- INVESTIGACIÓN DE MERCADOS

50%

- PROMOCIÓN DE OFERTA

50%

- CANALES DE DISTRIBUCIÓN

50%

-FERIAS INTERNACIONALES 1/

75%

AGENDAS EN CHINA

50%

(CONSULTOR PRIVADO CON UN COSTO

FORMACIÓN
PARA
EXPORTAR

EXPLORACIÓN
DEL MERCADO

DE 1,000 DLS. POR CIUDAD)
- AGENDAS EN MÉXICO

1/ FERIAS “A” ORGANIZADAS POR BANCOMEXT.

50%

PRESENCIA EN
EL MERCADO

…Productos y servicios participantes
APOYOS VÍA COBERTURA DE GASTOS

SERVICIOS

ETAPA:

PRESENCIA EN EL
MERCADO

- PLANES DE NEGOCIOS

50 % DEL VALOR O HASTA
$50,000.00 PESOS POR
EMPRESA AL AÑO, SIN
REQUERIMIENTOS PAT.

-MISIONES DE EXPORTADORES 1/

HASTA 3,000 DLS. POR
EMPRESA
POR
MISIÓN
(TRANSPORTE
AÉREO,
HOSPEDAJE
Y
SERV.TRADUCCIÓN)

-MISIONES DE COMPRADORES 1/

HASTA 3,000 DLS. POR
EMPRESA CON UN MÁXIMO
DE TRES VECES POR AÑO
(TRANSPORTE

1/ MISIONES ORGANIZADAS POR BANCOMEXT.

AÉREO INTERNAL. Y NAL.,
HOSPEDAJE Y SERV.TRADUCCIÓN)

…Productos y servicios participantes
APOYOS VÍA COBERTURA DE GASTOS
ETAPA:

SERVICIOS

PRESENCIA EN EL
MERCADO

HASTA 9,000 DLS. POR AÑO
(4,3,2 MIL DLS. PARA EL
1o,2o y 3o EVENTO)

- FERIAS TIPO “C”

NUEVO

-REPRESENTACIÓN EN EL
MERCADO

50% DEL COSTO HASTA
$3,000 DLS. POR SEMESTRE Y
UN PERIODO MÁXIMO DE UN
AÑO

NUEVO

-ENVÍO DE MUESTRARIOS
NUEVO

- PAGO DE RENTA PARA
CENTRO DE DISTRIBUCIÓN
-ETIQUETADO

HASTA
5,000
DLS.
EMPRESA POR AÑO

POR

50% DEL COSTO HASTA
$3,000 DLS. POR SEMESTRE Y
UN PERIODO MÁXIMO DE UN
AÑO
HASTA 25,000
EMPRESA SIN
PAT.

PESOS POR
REQUISITOS

…Productos y servicios participantes
APOYOS VÍA COBERTURA DE GASTOS
ETAPA:PRESENCIA EN EL
MERCADO

SERVICIOS

CAMPAÑAS DE IMAGEN
-MUESTRAS DE PRODUCTOS

NUEVO

-DEGUSTACIONES
-SEMANAS DE MÉXICO

-MATERIAL Y ARTÍCULOS
PROMOCIONALES

NUEVO
NUEVO

50%
DEL
COSTO
HASTA 5,000 DLS. POR
EMPRESA POR AÑO
POR TIPO DE CAMPAÑA

50%
DEL
COSTO
HASTA 25,000 PESOS
POR EMPRESA POR
AÑO (NO APLICA PARA
IMPRESIÓN)

Desarrollo de productos institucionales
¾

Desarrollo de un portal sobre México en idioma chino.

¾

Elaboración de videos sobre México.

¾

Elaboración y adquisición de publicaciones impresas electrónicas.
¾Guías:

“Cómo Exportar a China”.

¾Directorios
¾Perfiles

de importadores.

producto – mercado.

¾Estudios

de mercado.

¾

Programa para asistir a ferias celebradas en China.

¾

Contratación de consultores.

¾

Programa de capacitación.

¾

Programa de foros y encuentros de negocios.

