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A mediados de los años de 1970 nos 

burlábamos del crecimiento de China.

 China PIB per cápita USD $160 

 México PIB per cápita $1,500 USD

 China le tomaría 50 años lograr el desarrollo;

 México estábamos en el arranque de lograr, en una generación (30 años), los 
niveles necesarios para pasar de ser un país en vías de desarrollo a un país 
desarrollado.

 Cifras del Banco Mundial



50 años más 

tarde, ya 

conocemos la 

historia.



Interés en el 
tema China 

desde principios 
de los años de 

1990.



Trabajo institucional para el gobierno de México

2004 a 2008



Año 2004

Año 2016



Octubre de 2004, apertura de la Consejería 

Comercial de Bancomext dentro de la 

Embajada de México en China.



Acciones para la promoción de productos 

mexicanos.

Tequila



Acciones de promoción de inversión 

china en México. 







Apoyamos a la empresa BIMBO en su incursión al mercado chino



 Experiencias a anotar:

 La importancia del apoyo institucional para la promoción efectiva del comercio y la inversión.

 Entre los años 2005 y 2008 se desarrollaron alrededor de 20 misiones de empresas exportadoras a China.

 Se organizaron un gran número de foros de negocios México – China

 Se abrieron oficinas de promoción de comercio e inversión en Shanghai y Guangzhou

 Apoyo en la negociación y firma de protocolos fito-zoo sanitarios para la exportación de aguacate, uva de mesa 
y la carne de cerdo.

 La complejidad para encontrar los nichos de oportunidad y la red de distribución de muchos tipos de 
productos.

 La escasez de productos con potencial de ser exportados, falta de oferta exportables. 

 Planes quinquenales. El mantra. 





Mediados de 2008 a mediados de 2009

Director General de Genomalab en China.

Experiencias a tomar nota:

- Fácil para  abastecimiento

- Muy difícil para acceder al mercado

- Dificultad para el cierre de la empresa.

Empresa Mexicana en China



Emprendimiento

2009 a 2013



2009 Establecimiento de Markcomm Asia 

en Hong Kong





Apoyo a la oficina del CPTM en China, y otros organismos, 

en la promoción del turismo hacia México. 



En el área de representación comercial, prestamos servicios de promoción a empresas tales como:

FRUTECH: Fabricante de aceites esenciales de productos cítricos de uso industrial y comercial



Promoción comercial y administración de una tienda de la marca 

mexicana D”Argenta, dentro de la prestigiada tienda YOUI YI 

SHOPPING CITY en Pekin.  



Experiencias dignas de considerar:

- Difícil entorno para la operación en lo impositivo y en lo legal;

- Cambios extremos en las reglas del juego;

- Claro-oscuros en las leyes que dejan mucho espacio para la interpretación.

- Avidez del mercado de turismo chino por conocer mas sobre destinos internacionales



Empresa Mexicana en China

De 2013 a 2016



2013 CEO y Gerente 

General de Hebei G&M 

Co. Ltd.

Fabricante de envases metálicos para 

la industria alimenticia. Subsidiaria 

de la empresa mexicana ENVASES 

UNIVERSALES DE MEXICO. Líderes 

mundiales en la fabricación de 

envases para usos diversos.



Hebei G&M Co. Ltd.

Empresa fabricante de envases metálicos para productos alimenticios.

- 80 obreros (todos chinos)

- Staff gerencial 8 personas (7 chinos)





Experiencias dignas de anotar:

- Muy difícil entorno de un empresa extranjera para operar en una ciudad pequeña.

- Burocracia abrumadora.

- Feroz competencia en el sector. Muchas empresas chinas prefieren hacer negocios con empresas chinas.

- Calidad de exportación.

- Obtención de certificación internacionales (Hazard Analysis Critical Control Point) (ISO9000)

- Disciplina de la fuerza laboral. Deseos de aprender más. Largas jornadas de trabajo.

- Empresas CSR

Foreign Experts Certificate



Conclusiones

- Entorno de negocios muy difícil, con muchos claro – obscuros y leyes con amplios espacios para 

La interpretación.

- Complicado abrir una empresa, pero aun más complicado cerrarla. 

Dificultad para identificar y trabajar con distribuidores. Pocos distribuidores a nivel nacional. 

Muy atomizados.

Necesidad de tener una oficina de representación en China o bien tener un socio confiable.

La democratización del comercio internacional con la llegada del comercio electrónico

Las PYMES mexicanas pueden acceder de manera directa con los consumidores


