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1 I t bi1 I t bi1. Intercambios 1. Intercambios 
Económicos y Económicos y 
Comerciales entre Comerciales entre 
China y MéxicoChina y MéxicoChina y MéxicoChina y México



Intercambio total 2008: 17,560 Intercambio total 2008: 17,560 
millones USD, sube 17.3%millones USD, sube 17.3%

Exportación China a México Exportación China a México 
2008: 13,850 millones USD,2008: 13,850 millones USD,
sube 18.3%sube 18.3%

Exportación  México a China Exportación  México a China 
2008: 3,710 millones USD, 2008: 3,710 millones USD, 
sube 13.6%sube 13.6%



Los principales productos de Los principales productos de 
China que exporta a México son: China que exporta a México son: 

4 mil 223 mdd Computadores y 4 mil 223 mdd Computadores y 
productos de telecomunicaion,productos de telecomunicaion,
4 mil 297 mdd 4 mil 297 mdd Productos Productos 
lé i l ó ilé i l ó ieléctricos y electrónicos, eléctricos y electrónicos, 

mil 476 mdd mil 476 mdd equipos de equipos de 
i á i di á i dprocesamiento automático de procesamiento automático de 

datos y sus componentes,datos y sus componentes,



771 mdd Paneles LCD ,771 mdd Paneles LCD ,
585 mdd Teléfonos585 mdd Teléfonos585 mdd Teléfonos585 mdd Teléfonos
434 mdd Productos metálicos, 434 mdd Productos metálicos, 
227 mdd227 mdd autopartesautopartes227 mdd 227 mdd autopartes, autopartes, 
esos productos ocupan 86% .esos productos ocupan 86% .
Otros como: 835 mddOtros como: 835 mdd hiladoshiladosOtros como: 835 mdd Otros como: 835 mdd hilados hilados 
textiles y productos tejidos ,textiles y productos tejidos ,
535 mdd Ropa y accesorios etc535 mdd Ropa y accesorios etc535 mdd Ropa y accesorios etc.535 mdd Ropa y accesorios etc.



Los principales productos de Los principales productos de 
México que exporta a China son:México que exporta a China son:México que exporta  a China son: México que exporta  a China son: 

664 mdd computadores y664 mdd computadores y664 mdd computadores y 664 mdd computadores y 
productos de telecomunicaion, productos de telecomunicaion, 
651 mdd651 mdd productos electrónicosproductos electrónicos651 mdd 651 mdd productos electrónicos, productos electrónicos, 
757mdd circuitos integrados y 757mdd circuitos integrados y 
similaressimilaressimilares, similares, 



321mdd 321mdd equipos de equipos de 
procesamiento automático de procesamiento automático de pp
datos y sus componentes, datos y sus componentes, 
227 mdd 227 mdd autopartes, autopartes, p ,p ,
esos productos ocupan 67% .esos productos ocupan 67% .
Otros como: Otros como: 457 mdd 457 mdd 
concentrados de cobre, concentrados de cobre, 
222 mdd concentrados de hierro, 222 mdd concentrados de hierro, ,,
etc. etc. 



Los productos mexicanos como :Los productos mexicanos como :

tequila, muchos productos tequila, muchos productos 
i li l iiagricolas agricolas 、、agropeguarios y agropeguarios y 

mariscos, productos minerales, mariscos, productos minerales, 
t t t t dt t t t d ááautopartes, etc. tendrautopartes, etc. tendrán sus án sus 

oportunidades en China, porque oportunidades en China, porque 
Chi l dChi l dChina es el mayor mercado China es el mayor mercado 
mundial.mundial.



Inversión Recíproca:Inversión Recíproca:

Hasta 2008, China ha hecho Hasta 2008, China ha hecho 
una inversión de 500 millones una inversión de 500 millones 
USD,375 empresas  en los USD,375 empresas  en los , p, p
sectores de industria textil, sectores de industria textil, 
televisor, telecomunicación,televisor, telecomunicación,televisor, telecomunicación, televisor, telecomunicación, 
agricultura, manufactura, etc..agricultura, manufactura, etc..



Proyectos Chinos MProyectos Chinos Máás s 
Importantes en MImportantes en Mééxicoxicopp

Líneas de producción de Líneas de producción de 
televisores en Chihuahuatelevisores en Chihuahua

Minas de hierro y cobre Minas de hierro y cobre 

en Sinaloa y Chihuahuaen Sinaloa y Chihuahuaen Sinaloa y Chihuahuaen Sinaloa y Chihuahua

Proyecto agrícolaProyecto agrícola

en Campecheen Campeche

Planta de automobil Planta de automobil 
en en HidalgoHidalgoen Campecheen Campeche

Plantas de textilesPlantas de textiles

en Sonoraen Sonora

en en HidalgoHidalgo

Explotación petroleraExplotación petrolera

en Tamaulipas y Campecheen Tamaulipas y Campecheen Sonoraen Sonora en Tamaulipas y Campecheen Tamaulipas y Campeche

Planta de motos en Planta de motos en 

Estado de Me icoEstado de Me ico

Planta de computador Planta de computador 

en Mpnterren Mpnterr

Planta de tubo metal  Planta de tubo metal  

 C h il C h il

Estado de MexicoEstado de Mexico

Planta de maquinaria Planta de maquinaria 

i l   Vi l   V

en Mpnterryen Mpnterry

en Coahuilaen Coahuilaagricola en Veracruzagricola en Veracruz



Esos proyectos chinos ha Esos proyectos chinos ha 
brindado miles empleos enbrindado miles empleos enbrindado miles empleos en brindado miles empleos en 
diversos estados de México. diversos estados de México. 
Vamos a fomentar másVamos a fomentar másVamos a fomentar más Vamos a fomentar más 
proyectos a México, proyectos a México, 
consideramos que Mexico ocupaconsideramos que Mexico ocupaconsideramos que Mexico ocupa consideramos que Mexico ocupa 
un lugar magnifico, y un país un lugar magnifico, y un país 
más cerca para China que otrosmás cerca para China que otrosmás cerca para China que otros más cerca para China que otros 
países latinoaméricanos .países latinoaméricanos .



Hasta 2008, México hizo una Hasta 2008, México hizo una 
inversión de 66 millones USDinversión de 66 millones USDinversión de 66 millones USD inversión de 66 millones USD 
en China, en los sectores de en China, en los sectores de 

li i t l jli i t l jalimientos, almacenaje, alimientos, almacenaje, 
bienes de raices y siderurgia. bienes de raices y siderurgia. 
Los norteLos norteños ños guastamos la guastamos la 
comida mexicana, sobre todo comida mexicana, sobre todo ,,
tacos y tequila.tacos y tequila.



Proyectos Mexicanos MProyectos Mexicanos Máás s 
I t t ChiI t t ChiImportantes en ChinaImportantes en China

GRUMAGRUMA GRUPO BIMBOGRUPO BIMBOGRUMAGRUMA GRUPO BIMBOGRUPO BIMBO

SOFTEKSOFTEK GRUPO ALFAGRUPO ALFASOFTEKSOFTEK

MasecaMaseca

GRUPO ALFAGRUPO ALFA

Vitro GrupoVitro GrupoMaseca Maseca Vitro GrupoVitro Grupo

TamsaTamsaSeminisSeminis

F itF it

TamsaTamsa

XiXi

SeminisSeminis

FogoncitoFogoncitoXignuxXignux



En 2008 ,China y Mexico En 2008 ,China y Mexico 
firmaron un nuevo Acuerdo firmaron un nuevo Acuerdo 
Comercial de Transición, el Comercial de Transición, el 
Gobierno Mexicano eliminóGobierno Mexicano eliminóGobierno Mexicano eliminó Gobierno Mexicano eliminó 
la mayoría de las coutas la mayoría de las coutas 
compensatorias y secompensatorias y secompensatorias y se compensatorias y se 
mantenen 204 fracciones mantenen 204 fracciones 
de productos “sesibles” de productos “sesibles” 
hasta el fin de 2011. hasta el fin de 2011. 



2. 2. CCPIT CCPIT 
La llave para elLa llave para elLa llave para el La llave para el 
mercado chinomercado chino



ElEl Consejo Chino para el Consejo Chino para el 
Fomento de Comercio Fomento de Comercio 
Internacional es uInternacional es un n organiorganismo smo 
paraestatalparaestatal. . CCPIT es su CCPIT es su 

ó éó éabreviación en inglés , abreviación en inglés , es la es la 
mayor promotor chino con el mayor promotor chino con el 

i S f dó li S f dó lsector exterior.Se fundó en el sector exterior.Se fundó en el 
1952, 1952, tiene más de 600 tiene más de 600 

l t d l Chil t d l Chisucursales en toda la  Chinasucursales en toda la  China..



Esta organización tambien tiene Esta organización tambien tiene 
otra función como Cámara deotra función como Cámara deotra función como Cámara de otra función como Cámara de 
Comercio Internacional de China, Comercio Internacional de China, 
CCOIC es su abreviación enCCOIC es su abreviación enCCOIC es su abreviación en CCOIC es su abreviación en 
inglés , inglés , es la mayor cámara de es la mayor cámara de 
China con mChina con más deás de 700 000700 000China, con mChina, con más de ás de 700,000 700,000 
socios y socios y muchas sucursales en muchas sucursales en 
toda la Chinatoda la Chinatoda la  Chinatoda la  China..



TAREAS   DE  C C P I T TAREAS   DE  C C P I T 
y CCOICy CCOIC

RelacionesRelacionesRelaciones Relaciones 
InternacionalesInternacionales

Ferias y ExhibiciónFerias y Exhibición

Información Información 
EconómicaEconómica

PublicaciónPublicación

Asuntos JurídicosAsuntos JurídicosArbitraje y MediaciónArbitraje y Mediación

MembríaMembríaMarcas y PatentesMarcas y Patentes MembríaMembríaMarcas y PatentesMarcas y Patentes



Ya  ha establecido amplios Ya  ha establecido amplios 
vínculos con los círculosvínculos con los círculosvínculos con los círculos vínculos con los círculos 
comerciales, industriales y comerciales, industriales y 
empresariales de más de 200 empresariales de más de 200 pp
países y regiones. Ha firmado países y regiones. Ha firmado 
convenios de cooperación convenios de cooperación 

á d 160 i ilá d 160 i ilcon más de 160 similares con más de 160 similares 
organizaciones y ha formado organizaciones y ha formado 
federación con las cámarasfederación con las cámarasfederación con las cámaras federación con las cámaras 
de ciertos países. de ciertos países. 



CCPIT y CCOIC hCCPIT y CCOIC han an 
instalado oficinas deinstalado oficinas deinstalado oficinas de instalado oficinas de 
representación acreditadas representación acreditadas 

18 í18 íen unos 18 países y en unos 18 países y 
regiones regiones ,, en America en America 
tenemos cinco, en Canada, tenemos cinco, en Canada, 
Estados Unidos de America, Estados Unidos de America, ,,
MMéxico, Costa rica y Brasiléxico, Costa rica y Brasil..



CANADACANADA

USA

MEXICO
Costa Rica

brasil



En los últimos años, En los últimos años, 
cuando los dirigentes decuando los dirigentes decuando los dirigentes de cuando los dirigentes de 
China hacen sus visitas China hacen sus visitas 

fi i l t ífi i l t íoficiales a otros países, oficiales a otros países, 
CCPIT y CCOICCCPIT y CCOIC organizan organizan yy gg
también una delegación también una delegación 
empresarial paraempresarial paraempresarial para empresarial para 
acompañarlos.acompañarlos.



El Vicepresidente Xi Jinping hizo un Discurso en El Vicepresidente Xi Jinping hizo un Discurso en 
Almuerzo Empresarial Febrero del 2009Almuerzo Empresarial Febrero del 2009Almuerzo Empresarial Febrero del 2009Almuerzo Empresarial Febrero del 2009



El señor  Wan Jifei, Presidente de  CCPIT llevó El señor  Wan Jifei, Presidente de  CCPIT llevó 
su delegación  empresarial acompañando al su delegación  empresarial acompañando al g p pg p p
vicepresidente vicepresidente Xi Xi JinpingJinping



El señor  Dong Songgen, Vicepresidente de  CCPIT visitó El señor  Dong Songgen, Vicepresidente de  CCPIT visitó 
Mé i d l ió i i jMé i d l ió i i jMéxico con una delegación para participar una junta México con una delegación para participar una junta 
empresarial con COMCE en Abril de 2010.empresarial con COMCE en Abril de 2010.



Desde 2007, CCPIT y CCOICDesde 2007, CCPIT y CCOIC
organizan un sistema annual junto organizan un sistema annual junto g jg j
con los organismos con los organismos 
gobiernamentales de Amgobiernamentales de América érica 
L tiL ti ttLatina Latina para mantener para mantener 
estrechamente las relaciones estrechamente las relaciones 
comerciales y inversionstas con loscomerciales y inversionstas con loscomerciales y inversionstas con los comerciales y inversionstas con los 
países latinoamericanos , se llama países latinoamericanos , se llama 
“Cumbre Empresarial China“Cumbre Empresarial China--pp
América Latina”:América Latina”:
http://www.clasummit.nethttp://www.clasummit.netpp



La Tercera Cumbre Empresarial China-América Latina se 
celebró en Bogotá de Colombia en Noviembre de 2010, 
Participaron más de 800 participantes de China cerca deParticiparon más de 800 participantes de China y cerca de 
20 países latinos .



3. Presentaci3. Presentación delón del3. Presentaci3. Presentación del ón del 
mercado chino y la mercado chino y la 

lid d d llid d d lcalidad de los calidad de los 
productos chinosproductos chinospp



Les presento ahora los Les presento ahora los 
lugares que concentranlugares que concentranlugares que concentran lugares que concentran 
los consumidores nuevos los consumidores nuevos 
que ascienden a 236que ascienden a 236que ascienden a 236 que ascienden a 236 
millones, se unbica en la millones, se unbica en la 
zona costera. zona costera. 
Principalmente 3 gruposPrincipalmente 3 gruposPrincipalmente 3 grupos Principalmente 3 grupos 
geográficos:geográficos:



NANJINGNANJING
SHANGHAISHANGHAI

HANGZHUOHANGZHUOHANGZHUOHANGZHUO

I.I. Delta del Río Yangzi:Delta del Río Yangzi: Shanghai junto con las Shanghai junto con las 
provincias de Zhenjiang y Jiangsuprovincias de Zhenjiang y Jiangsu
I.I. Delta del Río Yangzi:Delta del Río Yangzi: Shanghai junto con las Shanghai junto con las 
provincias de Zhenjiang y Jiangsuprovincias de Zhenjiang y Jiangsu



SHANGHAISHANGHAI



GUANGZHUOGUANGZHUO

HONGKONGHONGKONGMACAOMACAOMACAOMACAO

II. II. Delta del Río Perla :Delta del Río Perla :Las Las 
provincias de Guangdong y Fujianprovincias de Guangdong y Fujianprovincias de Guangdong y  Fujian provincias de Guangdong y  Fujian 



Feria GuangzhouFeria Guangzhou



BEIJINGBEIJINGBEIJINGBEIJING

TIANJINGTIANJING
DALIANDALIAN

TIANJINGTIANJING

QINGDAOQINGDAOQINGDAOQINGDAO

III.III. Zona costera del Mar Bohai:Zona costera del Mar Bohai:
BeijingBeijing--TianjinTianjin--DalianDalian--QingdaoQingdaoBeijingBeijing TianjinTianjin DalianDalian QingdaoQingdao



BEIJING



Esos son lugares Esos son lugares más más 
importantes pero no debenimportantes pero no debenimportantes, pero no deben importantes, pero no deben 
olvidar los otros, porque olvidar los otros, porque 
cada provincia tambíen es un cada provincia tambíen es un 
mercado grande y tiene la mercado grande y tiene la g yg y
capacidad de hacer sus capacidad de hacer sus 
negocios y inversiones connegocios y inversiones connegocios y  inversiones con negocios y  inversiones con 
otros países.otros países.



¿Porqué el mercado chino¿Porqué el mercado chino¿Porqué el mercado chino ¿Porqué el mercado chino 
es muy importante?es muy importante?

Por su mercado inmenso y Por su mercado inmenso y 
por su acelerado crecimiento, por su acelerado crecimiento, p ,p ,
China está brindando una China está brindando una 
serie de oprtunidades paraserie de oprtunidades paraserie de oprtunidades para serie de oprtunidades para 
todo el mundo . todo el mundo . 



1 E Chi i t h1 E Chi i t h1. En China existen muchas 1. En China existen muchas 
personas que tienen alta personas que tienen alta 
capacidad de compras. Lo capacidad de compras. Lo 
que fuera un mercado que fuera un mercado qq
potencial es ya un mercado potencial es ya un mercado 
real Los consumidoresreal Los consumidoresreal. Los consumidores  real. Los consumidores  
jovenes son deseosos de jovenes son deseosos de 
probar productos extranjerosprobar productos extranjerosprobar productos extranjeros.probar productos extranjeros.



2. Por su crecimiento, China es 2. Por su crecimiento, China es 
d d t id d t iun gran mercado de  materias un gran mercado de  materias 

primas, tales como: hierro, cobre, primas, tales como: hierro, cobre, 
t ól h tt ól h tpetróleo  y muchas otras petróleo  y muchas otras 

materias industriales. Porque materias industriales. Porque 
t ti d lt ti d lestamos compartiendo los estamos compartiendo los 

productos hechos en China con productos hechos en China con 
t d l dt d l dtodo el mundo.todo el mundo.



3. como nación más 3. como nación más 
poblada del planeta espoblada del planeta espoblada del planeta es poblada del planeta es 
también una muy buena también una muy buena 
opción para lasopción para lasopción para las opción para las 
inversiones extranjeras inversiones extranjeras 
directas así que eldirectas así que eldirectas, así que el directas, así que el 
abanico de oportunidades abanico de oportunidades 
es bastante amplioes bastante amplioes bastante amplio.es bastante amplio.



4. El gobierno chino ahora 4. El gobierno chino ahora 
fomenta también a lasfomenta también a lasfomenta también a las fomenta también a las 
empresas chinas a hacer empresas chinas a hacer 
sus inversiones a otrossus inversiones a otrossus inversiones a otros sus inversiones a otros 
países y para equilibrar el países y para equilibrar el 
superávit da facilitadessuperávit da facilitadessuperávit, da facilitades superávit, da facilitades 
por los trámites de por los trámites de 
importacionesimportacionesimportaciones.importaciones.



5. En 2010 se celebrará Expo 5. En 2010 se celebrará Expo 
2010 Sh h i l2010 Sh h i l2010 Shanghai, es la 2010 Shanghai, es la 
oportunidad nueva para todo oportunidad nueva para todo 
el mundo, espero que muchos el mundo, espero que muchos 
amigos mexiconos puedan amigos mexiconos puedan g pg p
visitar China conociendo visitar China conociendo 
Shanghai y otras ciudadesShanghai y otras ciudadesShanghai y otras ciudades .Shanghai y otras ciudades .



Hiabao es mascota de la Hiabao es mascota de la 
Expo 2010 ShanghaiExpo 2010 ShanghaiExpo  2010 Shanghai.Expo  2010 Shanghai.



El Pabellón   ChinoEl Pabellón   Chino



El P b lló M iEl P b lló M iEl Pabellón   MexicanoEl Pabellón   Mexicano





¿Qué necesita importar China?¿Qué necesita importar China?

muchos alimentos, tales como: muchos alimentos, tales como: 
frutas, café, cacoa,azúcar, carne frutas, café, cacoa,azúcar, carne 
de vaca, de porco, de aves, peces de vaca, de porco, de aves, peces 
y otros productos mariscos, y otros productos mariscos, 
bebidas, frijoles, aceite vegetal, bebidas, frijoles, aceite vegetal, 
leche en polvo, entre otros.leche en polvo, entre otros.



en fin, todos los productos para en fin, todos los productos para 
b b ti db b ti dcomer  y beber tienen su mercado comer  y beber tienen su mercado 

en China, a los jovenes les en China, a los jovenes les 
i t h l d ti t h l d tinteresan mucho los productos interesan mucho los productos 
importados. Hay  un ejemplo muy importados. Hay  un ejemplo muy 
i t t Chi l idi t t Chi l idinteresante: en China el comida interesante: en China el comida 
mas caro y famoso es abulmas caro y famoso es abulóón n 

iimexicano.mexicano.



Sobre las materias primas, Sobre las materias primas, p ,p ,
China importan mucho China importan mucho 
petroleo mineros depetroleo mineros depetroleo, mineros de petroleo, mineros de 
cobre,  hierro,  zinc, litio, cobre,  hierro,  zinc, litio, 
plata,  oro etc., algodón, plata,  oro etc., algodón, 
madera y muchos otrosmadera y muchos otrosmadera y muchos otros.madera y muchos otros.



¿ Comó es la calidad ¿ Comó es la calidad 
de los productos de los productos 

chinos?chinos?chinos?chinos?



http://www.chtf.com/english/index.htmlhttp://www.chtf.com/english/index.html
China HiChina Hi--Tech FairTech Fair (English)(English)China HiChina Hi Tech Fair Tech Fair (English)  (English)  
Desde : 1999 Desde : 1999 
Tiempo: Noviembre de cadaTiempo: Noviembre de cadaTiempo: Noviembre de cada Tiempo: Noviembre de cada 
añoaño



www.cantonfair.org.cnwww.cantonfair.org.cnwww.cantonfair.org.cnwww.cantonfair.org.cn
Feria de ImpostaciónFeria de Impostación y y 
Exportación de ChinaExportación de ChinaExportación de China Exportación de China 
(Español y English)(Español y English)
D d 1957D d 1957Desde : 1957 Desde : 1957 
Tiempo: Tiempo: AprilApril y Octubre de y Octubre de 
cada añocada año



Esta es la mayor feria del Esta es la mayor feria del 
mundo tiene un millón m2 demundo tiene un millón m2 demundo, tiene un millón m2 de mundo, tiene un millón m2 de 
superficie de exhibición. Los superficie de exhibición. Los 
primeros 100 veces solamente primeros 100 veces solamente 
para exportadores chinos, para exportadores chinos, p pp p
desde Octubre de 2006, desde Octubre de 2006, 
aumenta gran pabellones paraaumenta gran pabellones paraaumenta gran pabellones para aumenta gran pabellones para 
importación, quiere decir para importación, quiere decir para 
exportadores extranjerosexportadores extranjerosexportadores extranjeros.exportadores extranjeros.



http://www.chinafair.org.cnhttp://www.chinafair.org.cn
Feria Internacional deFeria Internacional deFeria Internacional de Feria Internacional de 
Inversión y Comercio de China Inversión y Comercio de China 
(English)(English)(English) (English) 
Desde : 1997Desde : 1997
TiempoTiempo 8 de Sep8 de Sep dede cada acada añoñoTiempo: Tiempo: 8 de Sep8 de Sep dede cada acada año ño 



http://www.chinafair.org.cnhttp://www.chinafair.org.cn
Feria Internacional deFeria Internacional deFeria Internacional de Feria Internacional de 
Pequeños articulos de Yiwu, Pequeños articulos de Yiwu, 
ChinaChina(Español y English)(Español y English)ChinaChina(Español y English)(Español y English)
Desde : 1995Desde : 1995
Tiempo: Tiempo: Octubre de cada aOctubre de cada año ño 



htt // hi tjh /htt // hi tjh /http://www.chinatjh.com/http://www.chinatjh.com/
Feria de Licor Feria de Licor 、、bebida bebida y y 
Alimentos de China (chino)Alimentos de China (chino)
Desde : 1972Desde : 1972
Tiempo: Marzo y Tiempo: Marzo y Octubre Octubre 
de cada ade cada añoñode cada ade cada añoño



http://www.sweetschina.com/http://www.sweetschina.com/pp
WORLD OF FOOD CHINA IN WORLD OF FOOD CHINA IN 
SHANGAI SHANGAI (English) (English) ( g )( g )
Desde : 2003Desde : 2003
Tiempo:Tiempo: Octubre de cada aOctubre de cada añoñoTiempo: Tiempo: Octubre de cada aOctubre de cada año ño 



En estas ferias, los En estas ferias, los 
comerciantes extranjeroscomerciantes extranjeroscomerciantes extranjeros comerciantes extranjeros 
pueden encpueden encoontrar una gran ntrar una gran 
variedad de productos yvariedad de productos yvariedad de productos y variedad de productos y 
conocer fásilmente a sus conocer fásilmente a sus 

d E Mé i ld E Mé i lproveedores. En México, los proveedores. En México, los 
productosproductos chinos no tienen chinos no tienen 
la buenala buena fama.fama.



¿Porqué sucede eso?¿Porqué sucede eso?

En 2009, China exportó productosEn 2009, China exportó productos
de 1 201 660 millónes USD a todode 1 201 660 millónes USD a todode 1,201,660 millónes USD a todode 1,201,660 millónes USD a todo
el mundo, creo que más deel mundo, creo que más de
90% de productos chinos que90% de productos chinos que
China exportó son de buenaChina exportó son de buenapp
calidadcalidad..



Las fabricas chinas estánLas fabricas chinas están
produciendo articulos deproduciendo articulos deproduciendo articulos deproduciendo articulos de
diferentes calidad, hay undiferentes calidad, hay un
dicho en China: un peso másdicho en China: un peso másdicho en China: un peso más,dicho en China: un peso más,
más calidad. Si los comerciantesmás calidad. Si los comerciantes
Mexicanos hacen negociosMexicanos hacen negociosMexicanos hacen negociosMexicanos hacen negocios
cuidadosamente, no es dificilcuidadosamente, no es dificil

t ti l d b lid dt ti l d b lid dencontrar articulos de buena calidadencontrar articulos de buena calidad
en China.en China.



LLos consejos para losos consejos para los
exportadores mexicanosexportadores mexicanos::exportadores mexicanosexportadores mexicanos::

SS11)). S. Ser más agresivoser más agresivos
Para consegir el mercado Para consegir el mercado gg
chino, tienen que dar su chino, tienen que dar su 
presencia allápresencia allá participar lasparticipar laspresencia allá, presencia allá, participar las participar las 
ferias en Chinaferias en China..



22)). . Conocer el mercadoConocer el mercado
Estudiar las características delEstudiar las características delEstudiar las características del Estudiar las características del 
consumidores chinos.consumidores chinos.

3). Competitividad3). Competitividad
Para hacer negocio en China, Para hacer negocio en China, 
necesitan inglés, si no necesitan inglés, si no 
recomendable intérprete chinorecomendable intérprete chino



4). Perseverancia 4). Perseverancia 
Necesita tiempo para entrar, alguna Necesita tiempo para entrar, alguna 
vez neceesita dar enseñanza. vez neceesita dar enseñanza. 

5). Cultura de negocio5). Cultura de negocio
Hablar algunas palabras en Hablar algunas palabras en 
mandarín son apreciados, puede mandarín son apreciados, puede 
suscribirse la revista mensual en suscribirse la revista mensual en 
español español --China HoyChina Hoy--::
gcedillogcedillo@@chinahoy.com.mxchinahoy.com.mxgg @@ yy



4. Nueva economia4. Nueva economia
d Chi l dd Chi l dde China es la epoca de  de China es la epoca de  
creatividadcreatividad Desde 2006Desde 2006creatividadcreatividad Desde 2006Desde 2006



El fEl futuro de economuturo de economííaa cchinahina,,El fEl futuro de economuturo de economíía a cchinahina,,
creatitividad y propia patente creatitividad y propia patente son la son la 
base de la nueva economía chinabase de la nueva economía china



Cuadro inventos antiguos de China : Cuadro inventos antiguos de China : 
1. 1. BrújulaBrújulajj
2. 2. Arte de imprimir Arte de imprimir 
3. 3. PólvolaPólvola
4. 4. Fabricación de papelFabricación de papel



Desde 2006, la palabra más Desde 2006, la palabra más 
h bl Chih bl Chihabla en China, es habla en China, es 
creatividad, varios creatividad, varios 
concursos de diseños, concursos de diseños, 
Jardines de creatividad en Jardines de creatividad en 
varias ciudades, por ejemplo varias ciudades, por ejemplo 
en Beijing hay 10 jardines deen Beijing hay 10 jardines deen Beijing hay 10 jardines de en Beijing hay 10 jardines de 
Creatividad.Creatividad.













Foro Internacional deForo Internacional de CreatividadCreatividadForo Internacional de Foro Internacional de CreatividadCreatividad



Los Los úúltimos 10 altimos 10 años, los ños, los 
patentes de China hapatentes de China hapatentes de China ha patentes de China ha 
aumentado 7 veces.aumentado 7 veces.

Patentes nuevos en 2008Patentes nuevos en 2008:  :  
1. EEUU, 2 . Jap1. EEUU, 2 . Japóón, 3. Aleman n, 3. Aleman 
4. Corea de Sur, 5.Francia4. Corea de Sur, 5.Francia4. Corea de Sur, 5.Francia 4. Corea de Sur, 5.Francia 
6.China. 6.China. 



Hace 15años, el gobierno chinoHace 15años, el gobierno chino
tomó dos políticas estratégicastomó dos políticas estratégicas
para el comercio exterior: para el comercio exterior: 

1.Ampliar los mercados exteriores  a 1.Ampliar los mercados exteriores  a 
muchos  países del mundo.muchos  países del mundo.

2 V l tid l2 V l tid l2.Vencer a los competidores con la 2.Vencer a los competidores con la 
buena calidad.buena calidad.

Hoy día ya cambiamos la situaciónHoy día ya cambiamos la situaciónHoy día, ya cambiamos la situaciónHoy día, ya cambiamos la situación
atrasada mejorando la vida delatrasada mejorando la vida del
pueblo chinopueblo chinopueblo chino.pueblo chino.



5 ¿El futuro de las5 ¿El futuro de las5 ¿El futuro de las 5 ¿El futuro de las 
relaciones económicas relaciones económicas 

t Chi Mé i ?t Chi Mé i ?entre China y México ?entre China y México ?



Según las estadísticas de CEPAL,Según las estadísticas de CEPAL,gg
en 2009, los países más éxitosos en en 2009, los países más éxitosos en 
el mercado chino son Chile que el mercado chino son Chile que 
envía 13% de sus exportacciones, envía 13% de sus exportacciones, 
Perú 11%, Argentina 9%, Costa Perú 11%, Argentina 9%, Costa 
Rica 7% y Brasil 7%. Mientras, Rica 7% y Brasil 7%. Mientras, 
México solo exporta 0.6% de sus México solo exporta 0.6% de sus 
ventas exteriores a China.ventas exteriores a China.



Esto significa lo que México tendrá Esto significa lo que México tendrá 
gran oportunidad en el mercadogran oportunidad en el mercadogran oportunidad en el mercado gran oportunidad en el mercado 
chino, si la cuota compesatoria no chino, si la cuota compesatoria no 
puede impedir los productospuede impedir los productospuede impedir los productos puede impedir los productos 
chinos, estoy convencido de que chinos, estoy convencido de que 
firmar un tratado de libre comerciofirmar un tratado de libre comerciofirmar un  tratado de libre  comercio firmar un  tratado de libre  comercio 
con China, México podrá equilibrar con China, México podrá equilibrar 
el comercio con China en pocosel comercio con China en pocosel comercio con China en pocos el comercio con China en pocos 
años.años.



En América Latina, como: En América Latina, como: 
Chile, Perú y Costa Rica ya Chile, Perú y Costa Rica ya y yy y
firmaron TLC con China, ellos firmaron TLC con China, ellos 
son países de Oceano Pácifico.son países de Oceano Pácifico.
En 2009, México En 2009, México tuvo un tuvo un 
superávit de 49 mil superávit de 49 mil mdd para mdd para 
los países con TLC, los países con TLC, perdió 54 perdió 54 
mil mil mddmdd con los que no tenían con los que no tenían 
TLC con México, el gobierno TLC con México, el gobierno 
mexicano está evaluando esto.mexicano está evaluando esto.



A mi punto de vista si México tedráA mi punto de vista si México tedráA mi punto de vista, si México tedrá A mi punto de vista, si México tedrá 
TLC con China, podría consequir TLC con China, podría consequir 
buenos desarrollos en diez años:buenos desarrollos en diez años:buenos desarrollos en diez años:buenos desarrollos en diez años:

1) A1) Atraer mayor inversióntraer mayor inversión chinaschinas1). A1). Atraer mayor inversión traer mayor inversión chinas chinas 
en minerías, automoviles y otras en minerías, automoviles y otras 
industriasindustriasindustrias.industrias.



2).Fomentar las exportaciones 2).Fomentar las exportaciones 
de productos agricolas, de productos agricolas, 
agropeguarios y mariscos.agropeguarios y mariscos.

3).Atraer  gran cantidad de 3).Atraer  gran cantidad de 
turistas chinos.turistas chinos.



Estos van a traer muchos Estos van a traer muchos 
empleos para los mexicanosempleos para los mexicanosempleos para los mexicanos. empleos para los mexicanos. 
México no tiene que perder las México no tiene que perder las 
grandes opertunidades congrandes opertunidades congrandes opertunidades con grandes opertunidades con 
China, como una nación China, como una nación 
emergente necesita conoceremergente necesita conoceremergente, necesita conocer emergente, necesita conocer 
más, tanto los oficiales del más, tanto los oficiales del 
gobierno como losgobierno como losgobierno, como los gobierno, como los 
comerciantes.comerciantes.



De 2005 a 2009,  la exportación De 2005 a 2009,  la exportación 
de México a China ha duplicado, de México a China ha duplicado, 
de  1,135.6 mdd a 2,215.6 mdd, de  1,135.6 mdd a 2,215.6 mdd, 
según las cifras de la Aduana según las cifras de la Aduana 
Mexicana, creo que en poco Mexicana, creo que en poco 
tiempo China podría ser el tiempo China podría ser el 
segundo mercado internacional segundo mercado internacional 
para México.para México.



Estoy totalmente de acuerdo con Estoy totalmente de acuerdo con 
la idea del Sr Gerardo Ruizla idea del Sr Gerardo Ruizla idea del Sr. Gerardo Ruiz la idea del Sr. Gerardo Ruiz 
MateosMateos--Secretario de economía, Secretario de economía, 
abrir puertas a la Inversiónabrir puertas a la Inversiónabrir puertas a la Inversión abrir puertas a la Inversión 
extranjera mediante acuerdos extranjera mediante acuerdos 
comerciales de libre comerciocomerciales de libre comerciocomerciales de libre comercio, comerciales de libre comercio, 
esto significa muchos empleos y esto significa muchos empleos y 
también fortalecer latambién fortalecer latambién fortalecer la también fortalecer la 
competitividad de México.competitividad de México.



6.¿Cómo piden la 6.¿Cómo piden la 
d d td d tayuda de nuestra ayuda de nuestra 
oficina?oficina?oficina?oficina?



Si alguna empresa necesita Si alguna empresa necesita 
ayuda de nuestra oficinaayuda de nuestra oficinaayuda de nuestra oficina, ayuda de nuestra oficina, 
tanto  la importación como  la tanto  la importación como  la 
exportación puedeexportación puedeexportación, puede exportación, puede 
mandarnos por email  todas mandarnos por email  todas 
las informaciones de sulas informaciones de sulas informaciones de su las informaciones de su 
empresa y el nombre y empresa y el nombre y 
cantidad de las mercanciascantidad de las mercanciascantidad de las mercancias cantidad de las mercancias 
que quiere negociar.que quiere negociar.



Despues de recibirlo, vamos a Despues de recibirlo, vamos a 
l l b d CCPITl l b d CCPITponerlas en el web de CCPIT ponerlas en el web de CCPIT 

como oportunidades de como oportunidades de 
i l 700 000 ii l 700 000 inegocio,  los 700,000 socios negocio,  los 700,000 socios 

nuestros pueden ver al mismo nuestros pueden ver al mismo 
ti i lti i ltiempo, y si algunas empresas tiempo, y si algunas empresas 
tienen interés contactarán tienen interés contactarán 
di t t t ddi t t t ddirectamente con ustedes.directamente con ustedes.



Feng XiaomingFeng Xiaoming
Representante  en Jefe Representante  en Jefe 

Paseo de las Palmas No.731, PH,Paseo de las Palmas No.731, PH,
Lomas  de Chapultepec, 11000Lomas  de Chapultepec, 11000
Mexico  D.FMexico  D.F
Tel:  55Tel:  55--5202 03095202 0309
Fax: 55Fax: 55--5202 03105202 0310
Email: Email: ccpitmx@ccpit.orgccpitmx@ccpit.org
http://overseas.ccpit.org/mexico/inicio.htmhttp://overseas.ccpit.org/mexico/inicio.htmp p gp p g


