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1.Antecedentes

Enrique Peña Nieto
en su participación
en la inauguración
del Foro de Boao

6 de abril del 2013
Sanya región de la provincia
de Hainan



4 al 6 de junio
México  de 2013

 Permitir el libre acceso al mercado chino
de la carne de cerdo.

 Liberar las barreras de acceso a todas las
categorías de tequila al mercado chino.

 Crear un panel para la solución a los
problemas de la industria textil y de
vestido.

 La creación de una unidad
especializada en asuntos económicos en
China en la SE.

 La conformación de un Grupo de Alto
Nivel Empresarial.

 La integración de un Grupo bilateral de
Alto Nivel.

 Crear mecanismos para fomentar el flujo
de turistas de China a México y viceversa.

 Generar la apertura de centros culturales y
educativos en ambos países.

 Ampliar la oferta de becas para
estudiantes de ambos países.



4 de Septiembre 2013
Reunión G-20 Rusia

Acuerdo preliminar del
memorándum de entendimiento
entre Export-Import Bank of
China y Bancomext de México,
que otorgaba la línea de crédito
de 500 millones de dólares .



1.Sector energético
2. Construcción e infraestructura.
3. Minera
4. UNAM y la Academia de Ciencias Sociales de China
5.Grupo de Alto Nivel Empresarial México-China
6. Pemex y Export-Import Bank de China
7. Carta de intención entre Pemex y la empresa Xinxing Cathay
8. Fideicomiso ProMéxico y el Consejo Chino para el Fomento
del Comercio Internacional (CCPIT).
9. Proméxico y (CCPIT) para la co-organización de la 9° Cumbre
México-China.

II: MOU



10. Línea de crédito por 500 millones de dólares.

Instituciones: Bancomext -Banco de Exportaciones e Importaciones de China

Objetivos:

• Garantías de crédito a la exportación para financiar proyectos con contenido
Chino - Mexicano, a ser desarrollados por empresas chinas y/o mexicanas.

• Otorgar financiamiento de corto plazo (hasta 1 año) .
• Otorgar líneas de financiamiento (mediano y largo plazo) para la adquisición
• de bienes de capital.

III. MOU dirigidos
al sector empresarial



11. Industrias Emergentes

Instituciones: SE -MOFCOM

Objetivos:

• Establecimiento de un subgrupo de trabajo
• facilitar el intercambio de información gubernamental
• apoyar la cooperación entre industrias
• Impulsar a las empresas en diversos ámbitos (producción mercadotecnia

programas de capacitación, encuentro de Negocios ).



12.Establecimiento de un Mecanismo de Cooperación en el Ámbito de Defensa
Comercial

SE - MOFCOM

Objetivos:

• Establecer un mecanismo de cooperación entre sus autoridades investigadoras
• Intercambio de información en materia  de defensa de regímenes comerciales
• Intercambio de información en materia comercial  respecto a importaciones

originarias o provenientes de terceros países
• Asistencia técnica en materia comercial
• promover y/o organizar: cursos seminarios entre otros para fortalecer las

capacidades técnicas de sus funcionarios
• integrar grupos especiales de trabajo para proveerse de asistencia técnica.



IV. Retos y Oportunidades en la Relación Económica Comercial

México China
CISMEF
China International Small and Medium Enterprises Fair

26 de septiembre de 2013 el presidente de INADEM y el Vice Presidente del Comite
organizador de CISMEF firmaron la declaración de intención de invitar a México como
Co-anfitrion en la 11a Feria Internacional de la de pequeñas y medianas empresas.

10 al 13 Octubre de 2014 Guangzhou, provincia de Guangdong

Objetivo: Llevar 150 empresas mexicanas

Apoyos económicos por:

INADEM
Promexico
SEDECOS



Oficinas de representación
del gobierno mexicano en
China

Visitas de funcionario mexicanos de alto nivel a
China





Información Económica
y Comercial:

• Dossier Económico-Comercial
de China y México

• Dossiers Estadísticos por rama
o segmento:

•Minería, acero, petróleo y gas,
•Sector eléctrico ,electrónico,
calzado y piel,
alimentos procesados
•Estudios del entorno
regulatorio para los negocios



• Estudios en temas bilaterales
especializados

• Estudios comparados
• Fiscal y Contable
• Financiera
• Jurídica
• Comercio Exterior
• Aduanas
• Propiedad Intelectual
• Evaluación económica, financiera y de
factbilidad de proyectos de inversión y
comerciales



Inteligencia Comercial

· Búsqueda de productos y proveedores
· Verificación de proveedores
· Auditoría de fabricación o de procesos
· Revisión y verificación de producto
terminado o materia prima
· Clasificación arancelaria  de

mercancías y reporte de regulaciones
para importar
o exportar
• Estudios de mercado por producto y/o
sector
Comercio Internacional



Transporte de mercancía
· Recolección y envío de muestras
· Inspecciones en origen
· Documentación, trámites y despacho de
mercancía
. Asistencia en la contratación de
servicios bancarios y financieros
binacionales

Traducción e
Interpretación

· Simultánea/Oral
· Documentos
· Asistencia en toda clase de
comunicaciones
Asistencia para la Solución
de Controversias



• Orientación para la prevención
de riesgos
• Verificación y validación de contratos
comerciales y de servicios
• Asistencia jurídica para contratar,
finiquitar y garantizar
• Asistencia jurídica para los
procedimientos de Arbitraje Comercial
Internacional
• Litigio comercial internacional



Facilitación de Asuntos Migratorios para los
Negocios

· Asesoría y/o gestión de trámite de visas para
negocios
· Asesoría y/o gestión de MULTIVISA APEC para
Mexicanos
· Servicios para expatriados en China y México
Capacitación

· Cursos de idioma español/chino
· Seminarios de Negocios
· Normas y regulaciones del comercio internacional



Eventos de Promoción Internacional de
Negocios

· Ferias y exhibiciones
· Misiones comerciales
· Viajes de negocios especiales
· Networking
· Culturales y gastronómicos
· Matchmaking

Operación Aduanera
· Logística Internacional
· Asuntos jurídicos, económicos, fiscales
y financieros
· Capacitación sobre Prácticas
comerciales, financieras y de negocios en
China y en México





V. Conclusiones.

La visitas de alto nivel entre los gobiernos mexicano y chino, han ayudado de
manera significativa a liberar los obstáculos que tenía la relación económica
comercial

El sector empresarial mexicano aún tiene la tarea de prepararse de la mejor forma
para encomendarse a la conquista del mercado chino

México debe enfocar su producción bienes con mayor contenido tecnológico con la
finalidad de poder aprovechar las oportunidades del momento y concretas cadenas
de producción estratégicas con China.



Visítanos en :

www.chinachambermexico.org


