
  

 

MOMENTOS DEL FORO                                           

HIGHLIGHTS REPORT  

(En Español)                                           

                                                         

               1 de Febrero de 2021. 

 

 

La Cámara de Comercio y Tecnología México–China ( CHINACHAM), realizó con gran éxito del 25 al 28 

de enero de 2021 el evento denominado “CHINA – MÉXICO FORUM 2021: REFLEXIONES PARA UNA 

NUEVA ERA”, un espacio virtual que tuvo como principal objetivo el proponer, reflexionar, intercambiar 

puntos de vista y explorar  los temas y propuestas de interés en la nuevas realidad post pandemia. 

 

Durante 4 días los empresarios, intelectuales y  funcionarios de los gobiernos de China y México tuvieron 

un enriquecedor intercambio de ideas sobre los retos y oportunidades en los negocios que se realizan 

en  ambos países, El programa se desarrolló en 9 paneles y una Sesión Magna. 

 

 

 

 

 

CEREMONIA DE INAUGURACIÓN (3 PANELISTAS, 1 de China 2  de México) 

 

Un entorno emocionante se percibía al arranque del “CHINA – MÉXICO FORUM 2021"; bajo la conducción 

de la Maestra Graciela Narcia, Directora General de esta sesión inaugural. 

 La Presidente de  ChinaCham y CEO de World Trade and Investment Group, Lic Pola Grijalva recalcó  la 

importancia de la necesidad de adaptación de las empresas mexicanas a las nuevas condiciones 

comerciales globales y particularmente el gran reto que conlleva, la recuperación del crecimiento  en un 

entorno de shock global . Se debe innovar, buscar conceptos avanzados e ideas disruptivas en esta 



  

adaptación para la recuperación post covid. Por ello la Cámara  organiza este foro, iniciativa que repetirá 

año con año. 

 

Por su parte la Ing. Yan Suyun, Secretaria General  de la Cámara y CEO de SinoAmerica, planteó el mismo 

mensaje  inaugural en el idioma chino . Ella es miembro del Consejo Directivo de China Chamber y es 

Presidente de la Asociación de Mujeres Empresarias China en México. 

 

Con estrictas medidas sanitarias, se transmitió desde el Club de Industriales de la Ciudad de México, 

haciendo uso de plataformas digitales. La sesión inaugural contó con la intervención del Arq. José Manuel 

López Campos, Presidente de la CONCACANO – SERVYTUR, quién destacó  que  México es atractivo para 

las inversiones asiáticas y enfatizó la importancia de diseñar estrategias innovadoras que  permitan la 

atracción del turismo chino en nuestro país. Ofreció  el apoyo de su Confederación para todas las 

empresas en sus esfuerzos para tener más exportaciones hacia China. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se dio  inicio al Panel 1: “La Tecnología de China: una oportunidad de desarrollo acelerado para México” 

(5 Panelistas: 4 de China 1 de México); Con la moderación de Víctor Sánchez, Presidente de la Red de 

Oficinas de Transferencia de Tecnología del Tecnológico  (Red OTT) quien abrió planteando el gran 

beneficio y el rol central que tendrá la tecnología para el impulso a la recuperación económica y en 

particular, porqué es importante la colaboración con las empresas de China. 

 



  

Tiang Jin, Directora de CCPIT Shenzhen, presentó la impresionante evolución de la ciudad y el papel que 

está desempeñando en el crecimiento del Área de la Gran Bahía. Shenzhen se ubica en el centro de una 

nueva era basada en el desafío de construir una súper smart city para el siglo XXI. 

Una fuerte cooperación con nuestra Cámara traerá florecientes oportunidades para nuevas Start Ups y 

modelos de negocios innovadores. Y al mismo tiempo, el mercado sofisticado que necesita productos 

seguros y de buena calidad, abre una gran oportunidad para las exportaciones. 

México y Shenzhen abren una gran vía para un futuro “win-win”. Damos la bienvenida a todos a explorar 

con nosotros las oportunidades de la nueva era. 

 

Joaquín Saldaña, Director de Marketing de Huawei, señaló que la velocidad y conectividad total es la 

principal misión de la empresa y  apoyar a las PYMES mediante una plataforma que permite el acceso al 

almacenamiento de datos y soluciones  con inteligencia artificial para satisfacer sus necesidades.  

 

Tonatiuh Anzures, Jefe de Asuntos y política de Didi México insistió que el objetivo de esta compañía es 

disminuir la distancia de las personas con sus lugares de trabajo y sus hogares; y reducir hasta un 20% el 

tráfico en las ciudades. También Ayudar a digitalizar a la industria restaurantera vinculando a todos las 

pequeñas y medianos negocios a las ofertas tecnológicas Didi de forma gratuita. P 

 

Por último, Víctor Manuel Méndez, Director de Skyworth Digital dijo que hay una necesidad de conectar 

todas las cosas; por lo tanto los hogares, los negocios, la salud, el trabajo, la manufactura, la energía 

estarán conectados desde dispositivos móviles inteligentes, abarcando a  cada uno de los usuarios en el 

mundo. Se prevé que en un futuro no muy lejano 15 billones de dispositivos estén intercomunicados Las 

visiones compartidas y las propuestas de las empresas emblemáticas de China en México, sin duda se 

sitúan a la vanguardia tecnológica en el mundo. 

 

Dentro del Panel 2: Turismo y Logística entre México y China: Los Retos en la Nueva Era (7 Panelistas: 

4 de China 3 de México); Con la moderación de Diego Jiang, VicePresidente de Turismo de la Cámara y 

VP para América Latina de China Southern Airlines, quien planteó los tremendos retos que tiene para 



  

este sector la actual crisis humanitaria y cómo nos tenemos que preparar para retomar el flujo de 

mercancías y de personas. 

 

 Ignacio Cabrera, Director de Diplomacia Turística de la SRE, reconoció que hay poca oferta turística para 

China y detalló que el turista chino está más interesado por el sector gastronómico de México, así como 

el turismo religioso, y de negocios.  Invitó a la Cámara y a los empresarios del ramo a formar un grupo 

de trabajo para intercambiar ideas y propuestas para preparar una nueva fómula turística atractiva para 

este mercado binacional. 

 

El empresario Juan Carlos Mondragón, Presidente de la Asociación de Hoteleros de  Jalisco consideró 

que lo que más enamora a los turistas extranjeros es la calidad y la atención de México. Conocer 

perfectamente el pensar, sentir, y qué les interesa de los turistas asiáticos ayudará a crear estrategias  

que promuevan la calidad de servicio y cómo hacer sentirse muy especiales a los turistas de China en 

nuestro país.   

 

El Sr.  Yang Peiliang, Director de la Representación de Guandong de China Council for the Promotion for 

Internacional Trade (CCPIT); aseguró que el e- commerce creció en México gracias al confinamiento y 

puso a la disposición de los empresarios bilaterales los servicios de logística y almacenamiento de la 

empresa que representa. 

 

Ms. Xian Zhang también de CCPIT, añadió que se trabaja para la digitalización del comercio exterior y 

propuso se utilicen los expos digitales para mejorar la experiencia de proveedores y compradores. Confió 

que China y México se encuentran en su mejor momento comercial.  

 

Fernando Dragonee; Director de Operaciones Comerciales de Cathay Pacific Airways advirtió que esta 

aerolínea comercial asiática de vuelos de carga se vio afectada por la pandemia en sus 5 vuelos a la 

semana entre México y Hong Kong. Pero menciona que ha sido un buen año, a pesar de todo,  lo más 

demandado fueron los insumos médicos y la manufactura de piezas automotrices y electrónicos   

 



  

Para finalizar Johnny Curiel, de J. B. Hunt Transport Services enfatizó que no hay fecha establecida para 

una reactivación económica porque aún no hay certeza en los mercados del mundo  y la mejor forma de 

enfrentar esta pandemia es tener una mayor comunicación entre las empresas logísticas, proveedores y 

clientes. No improvisar es la clave. 

 

 

El Panel 3. Experiencia De Asia En La Transición Energética; (6 Panelistas, 2 de China 4 de México); bajo 

la conducción del Ing. Carlos Zarza,  Consejero de la Cámara y Director General de Válvulas Worcester; 

se discutió el tema de los retos para el evolucionar de la  energía fósil a las energías limpias. 

 

Félix Hernández de Grupo Mundi; propuso una ruta para migrar a las energías limpias en la movilidad 

pasando del  uso de vehículos a gasolina para pasar a  gas natural,  gas LP, después a vehículos eléctricos 

y finalmente transitar hacia el hidrógeno.  En estos proyectos se requiere una gran cooperación con 

China. 

 

El Subdirector de Medio Ambiente de la CDMX, Ing. Antonio Mejía mencionó que se debe de masificar 

el uso de energías limpias con acceso público pero hay demasiados intereses que impiden mantener el 

uso de combustibles fósiles. Propuso el uso de energía eólica, foto térmica o fotovoltaica para diseñar 

políticas públicas en materia energética. Terminó diciendo que tiene proyectos listos por 20 millones de 

dólares para atraer a los inversionistas de China e iniciar inmediatamente.  

 

Rodrigo Osorio Díaz, Jefe de Oficina del Gobierno de Puebla mencionó que este estado  tiene el objetivo 

de una transición energética planificada y coherente;  consideró como reto el generar las condiciones 

para que las líneas de transmisión tengan un costo bajo y volver a las empresas autosuficientes; estos 

temas se han tratado en el programa para la zona industrial y para las comunidades llamado “Energía 

Social Incluyente” y sus resultados se verán reflejados en todos los niveles, al reutilizar los residuos como 

fuente energética. 

 



  

Feng Zhou, Gerente Senior de Global Energy Interconnection Development and Cooperation 

Organization (GEIDCO) mencionó que la infraestructura no es lo más importante a considerar en la 

transición energética, sino la interconectividad. Para atraer inversión asiática en proyectos de 

infraestructura a México es fundamental un buen desarrollo de este  mercado.  

 

Yang Xiao,  Gerente de China Petroleum & Chemical Corporation (SINOPEC México) comentó que China 

tiene especial interés en el mercado mexicano y participar en la transición energética. SINOPEC tiene un 

amplio interés en invertir en México si existen las condiciones adecuadas. La energía es la base del 

desarrollo y SINOPEC está aquí para apoyar a México para alcanzar sus metas y mayor bienestar. 

 

 

 

El Panel 4 Llamado “Como Tener Éxito En China Sin Perder En El Intento”; (7 Panelistas, 6 de México 1 

de China); Conducido con por  el Dr. Jason Martínez, Director para Asia de la Secretaría de Economía 

(SE),  mencionó que existen 3 factores que obstaculizan la llegada de los productos mexicanos mercado 

chino; la falta de estrategia comercial, una serie de reformas por parte de la  Organización Mundial de 

Comercio y la pandemia de Covid 19. Apuntó que México requiere una agenda bilateral y multilateral 

que considere las cadenas de valor en el continente asiático para poder penetrar en aquel mercado.   El 

Lic. Roberto Cabrera Ruiz. Director de Agendas Estratégicas de la SE, mencionó que México es un socio 

comercial atractivo para los países asiáticos especialmente para China, pues representa un socio clave 

en la ruta para llegar a América Latina. Dentro de los principales productos que actualmente se exportan 

a China, tenemos: minerales como hierro; autopartes; teléfonos celulares; productos agrícolas; cárnicos 

y maíz, plátanos y mangos. 

 

La Dra. Cristina Hernández de SAI Derecho y Economía dijo que para tener éxito en China es importante 

identificar los sectores competitivos para México; aseguró que el diálogo permite estrechar relaciones 

comerciales bilaterales, estos mecanismos de diálogo han servido para resolver dudas e inquietudes, 

además de promover y empujar el interés de México en términos comerciales. Propuso que además de 



  

China, se tienen que afianzar la relación comercial con Japón y Singapur, países emergentes y socios de 

China. 

 

Graciela Narcia, Directora General de la Cámara , indicó que es fundamental considerar las herramientas 

existentes para ¨blindar¨ los negocios entre México y China. Es importante prepararse y asesorarse 

adecuadamente para prevenir incidencias y facilitar las operaciones comerciales entre ambos países.  

 

Iván Hernández , Vicepresidente de Comercio Exterior de la Cámara y  Director de SBE Inspection 

Compliance compartió su experiencia y la manera correcta de concretar negocios con China. El secreto 

dijo, es entender la capacidad exportadora de la empresa, las características de cada producto y analizar 

los mercados más atractivos para poder penetrar con éxito. 

 

Jorge Morones, Vicepresidente de Occidente  de China Cham y Director General de Logex Consulting, 

relató la importancia de la participación en la China International Import Expo (CIIE) en Shanghai, feria 

en la que México y la Cámara participan cada año desde su lanzamiento en 2018. Invitó a todos los 

exportadores a trabajar con ChinaCham para sus proyectos exportadores. 

 

 El Sr. Zou Chuanming, Consejero Económico y Comercial de la Embajada China en México, comentó la 

importancia de tener un conocimiento mutuo de ambos mercados. Expuso las perspectivas de 

cooperación económica binacional, mencionando que 2020 fue un año extraordinario, en el que las 

condiciones del mercado binacional avanzó a contracorriente, el futuro de este mercado sigue siendo 

amplio y prometedor. China ha propuesto un nuevo esquema de desarrollo basado en el fortalecimeinto  

de su mercado interno. 

 

 

 

 

En el Panel 5: Posicionando La “Marca México” en China; (5 Panelistas: 1 de China 4 de México); 

Conducido por Alejandra González de Vuela Corp,  quien nos presentó una introducción  de diversos 



  

proyectos de la industria de la cultura y arte en general y las propuestas de Vuela Corp que tiene un 

enfoque en su promoción hacia  China. 

 

Alejandro Hutt, Director de Alianzas de Visit México, indicó como un aspecto clave la promoción de  

México  en China a través de dar a conocer los  destinos culturales, su historia, sus tradiciones, arte, su 

gastronomía, la moda, la música y el deporte.  

Mencionó que “Visit México” ha comenzado a trabajar en el mercado y el segmento del turismo religioso 

con el concepto “El viaje de la esperanza”. También, sobre el desarrollo de 6 plataformas de nicho: un 

programa de recompensas, de gastronomía (Taste México), de moda y estilo de vida (Wear Mexico), de 

turista con algún tipo de discapacidad (Travesía incluyente), para el mercado LGBT, y el turismo de golf. 

Mencionó el mensaje de Xi Jinping en el Foro de Davos, en el que invita al mundo a abandonar prejuicios 

ideológicos, destacando que China va a continuar promoviendo un nuevo tipo de relaciones 

internacionales y que hay que aprovechar todos los elementos que nos pueden unir.  

 

Andrés Simg, VicePresidente de Relaciones Comerciales de ChinaCham y  Director General de Artículos 

JA. Comentó que ante la crisis económica actual, México ve un gran potencial en China para fortalecer y 

crear mayores alianzas en todos los sectores. Explicó que desde la Cámara México-China, se están 

desarrollando diferentes estrategias para posicionar de manera creativa no solo productos y servicios 

sino también a México como un destino de inversión para empresas chinas y de esta manera generar un 

círculo virtuoso económico entre ambos países. Puntualizó que la Cámara y la iniciativa privada jugarán 

un papel muy importante en el desarrollo de las relaciones entre ambos países.  

 

Miguel Ángel Margáin, abogado de Bettinger Asociados explicó que una marca país es transmitir las 

muestras de cultura, los atractivos turísticos, cómo pensamos, cómo actuamos, cómo reaccionamos. Es 

mucho más que una imagen y que una campaña turística, es la identidad nacional hecha útil, hecha 

tangible y que se puede vender. El producto es identificado o designado con el nombre del lugar y 

siempre va de la mano con la marca país; por ejemplo, el tequila.  Destacó la importancia de mantener 

la visión de negocios para realizar una estrategia competitiva de un país. En la actualidad, los 



  

consumidores chinos tienden a adquirir productos exclusivos de alta calidad y de lujo que les proporcione 

estatus.  

 

 

Gabriela Cedillo, Gerente Comercial de la Revista China Hoy y destacó los vínculos e influencias históricas 

que han existido entre la cultura mexicana y la china. Cuyo objetivo es la promoción y el intercambio 

cultural bilateral. En ella, se informa principalmente acerca del desarrollo económico, social, artístico, 

turístico y cultural de China y de los proyectos de América Latina en China. Junto con instituciones 

gubernamentales, sociales, culturales y académicas, se encarga de la organización y participación en 

eventos que aumentan las oportunidades del conocimiento mutuo. 

 

 

El Panel 6 “Era post covid; nuevo impulso a la transformación de las aduanas en México y China”; (5 

Panelistas, 4 de México 1 de China);  Contó con la coordinación del Mtro. Jorge Morones, VicePresidente 

de Occidente de ChinaCham  y CEO de LOGEX Consulting.  

 

El Lic. Humberto Beltrán,  experto en agencias aduanales, indicó que existen retos aún mayores en la 

etapa posterior a la pandemia con respecto a las operaciones de comercio exterior con China, por lo que 

recomienda buscar asesoría con profesionistas aduanales, así como los requisitos para importar y 

exportar. 

 

Por su parte, el Lic. Felipe Miguel González, de la Confederación Latinoamericana de Agentes Aduanales 

reconoció que México aún no se encuentra en las condiciones de exportar tecnología de primer nivel. 

Puntualizó que todos los empresarios deben de conocer la normatividad. Además, en materia de 

propiedad intelectual, es importante no caer en temas de ilegalidad, piratería o algún delito de esta 

naturaleza. Es necesario saber que hay que adquirir registros de propiedad intelectual  para la 

importación legal de  productos. 



  

También hizo referencia a la importancia de estar bien asesorado al momento de realizar una operación 

de comercio exterior, puesto que en la actualidad hay más de 5000 contenedores abandonados en las 

aduanas marítimas. 

 

Luis Alberto Quiróz, Socio de WTI Group e Inteli,  abordó el tema de las reglas de origen, mencionando 

que actualmente hay más de 300 acuerdos registrados en la OMC, lo cual ha hecho que las normas 

tengan sus propias reglas de acuerdo a sus intereses, la posibilidad de generar la acumulación de origen 

extendida será más atractiva en un futuro. 

Para América Latina es un reto lograr aumentar las exportaciones y mejorar costos, a través de mejorar 

la oferta de empresas intermediarias y así poder cubrir las necesidades del mercado. Por último, hace 

mención del salto a la digitalización de las empresas de logística que volverá a las empresas más 

eficientes,  mejor conocido como E-logistics, y en el que México debe trabajar arduamente. 

 

Leon Feng, de Seaking LTD desd Shenzhen, abundó sobre los crecientes costos de la logística marítima y 

puso de relevancia la importancia de hacer una debida planeación para evitar sorpresas. Al mismo 

tiempo recomendó informarse adecuadamente antes de concretar los negocios en China.  

  

 

Panel  7. China – Latin-America Alternative Dispute Resolution Center; (6 Panelistas, 1 de China 5 de 

México); Bajo la  conducción de la Mtra, Marisela Corres, VP de Mexico-China Disputes Resolution Centre 

y Socia del Despacho Bettinger, esta panel inició con la participación de  Roberto Fernández del Valle, de 

la firma Santamarina + Steta, quien habló sobre los beneficios que da la solución alternativa de 

controversia; y aseguró que si algún empresario no cuente con un medio como  éste en un contrato 

comercial, puede terminar en las cortes nacionales, lo cual significa años y años de proceso.   

 

Contamos con  participación del Dr. Liu Chao, Secretario General del International Commercial Dispute 

Prevention and Settlement Organization (ICDPASO), quien nos presentó su organización, las funciones 

que realizará como el ser una entidad mediadora entre las partes China e internacionales en los conflictos 



  

comerciales. Además, destacó la importancia del apoyo de la Cámara como Miembro Fundador y parte 

del Comité de Prevención. 

 

Rubén Darío Gómez, abogado experto en arbitraje comercial nacional e internacional y  socio de Ramos, 

Ripoll & Schuster, explicó en qué consiste una cláusula de solución de disputas; dijo que es un pequeño 

acuerdo que prevé que ambas partes o socios intentarán de buena fe llegar a una solución para resolver 

sus diferencias con la ayuda de un mediador. 

 

Mauricio Chozas Suarez, experto en Propiedad Intelectual de la firma Cuesta Campos; recalcó la 

importancia de incluir la propiedad intelectual e industrial en las soluciones de disputas; las marcas, los 

diseños, las invenciones y derechos de autor entrar en la propiedad intelectual; esto con el fin de 

distinguirse entre empresas y competidores. Se necesita un blindaje para las operaciones comerciales, 

tener las medidas de seguridad ante cualquier cambio operativo por insignificante que parezca.  

 

Mauricio Peña, Consejero de Basham, Ringe y Correa, nos habló sobre lo fundamental que es la asesoría 

legal para las operaciones comerciales. Mencionó sobre algunos puntos prácticos que son necesarios 

llevar a cabo para prevenir los riesgos, como el revisar los expedientes de los clientes-proveedores, 

conocer el producto, las condiciones de entrega y las formas de transporte. Es importante tener 

elementos de seguridad que ante cualquier cambio operativo quede protegida la transacción. 

 

 

 

En el Panel 8; Financiamiento para una Economía en Reconstrucción; (5 Panelistas: 3 de China 2 de 

México); moderó el Lic. Jorge Nuño Jiménez del Centro de Estudios Económicos y Sociales del Tercer 

Mundo, aseguró que México y China son amigos y socios estratégicos para nuevos proyectos concretos 

que se implementarán a futuro en las operaciones comerciales.  

 

Por su parte Diego Spannaus, VicePresidente Ejecutivo de la CHINACHAMy VicePresidente  de Factoraje 

y Trading Finance de HSBC; indicó que el rol del banco es ofrecer servicios financieros para el comercio 



  

internacional enfocados en la innovación e inclusión. México necesita de soluciones innovadoras para 

facilitar el comercio doméstico e internacional donde compradores y proveedores por medio de 

plataformas digitales pueden hacer descuentos en factura y conservar su cadena de valor. 

 

El Sr. Zhou Peng, VicePresident de Bank of China Mexico, introdujo todos los servicios y nuevos desafíos 

del funcionamiento del Banco de China en México. Piensa que el mercado de México es realmente 

atractivo y que se considera una gran oportunidad para continuar la expansión de los servicios bancarios. 

La entrada de Bank of China al mercado mexicano es una buena noticia para el financiamento de 

proyectos binacionales. 

 

La Sra. Lisa Gong, Deputy CEO de Industry and Commerce Bank of China: Destacó que el rol del banco 

más capitalizado del mundo está enfocado en la expansión de la infraestructura y soluciones comerciales 

avanzadas en México. Han estado invirtiendo en la creación de infraestructura para su oferta competitiva 

y atractiva en el creciente mercado mexicano y no solo para apoyar a las empresas chinas, sino para ser 

considerados uno de los principales actores en el ámbito financiero nacional. 

 

Etienne Luquet  de DeForest Abogados aseguró que las nuevas tecnologías permiten bancarizar a las 

personas y atraerlas a una inclusión financiera con un acceso a créditos con sistema de pago innovadores. 

Las operaciones bancarias se realizarán en una app y con ello  se democratizarán las finanzas con nuevos 

productos como las “criptomonedas” o acceso a plataformas “crowlending”, con bajos costos  y  una 

cartera vencida baja de entre  3 y 4%. 

 

 

El Panel 9: Mexico-China Investment Task Force; (5 Panelistas, 1 de China 4 de México); 

conducido  por Alberto Bello, Director Editorial de la Revista Expansión,   

Inició el panel reconociendoque China ha invertido en el mundo 161 mil millones de dólares en 2019 en 

energía, transporte y bienes raíces, del cual solo 1300 millones fueron a México. China busca materias 

primas y ha  invertido en los países que disponen de ella, en una segunda etapa está invirtiendo para 

abastecer su consumo interno creando sus propias patentes y tecnología.  



  

 

Pola Grijalva, CEO de World Trade and Investment Group y Presidente de CHINACHAM, mencionó que 

en infraestructura se han tenido varias aproximaciones de empresas chinas a México y es más frecuente 

que haya empresas buscando oportunidades, ejemplo de ello es Huawei y Hutchison que operan por lo 

menos 8 puertos en el país. Las oportunidades están allí y hay que trabajar para estructurar cada 

proyecto como un traje a la medida. 

 

Invitó a todas las empresas  y a las entidades que cuenten con iniciativas y  proyectos de infraestructura, 

tecnología o innovación de cualquier tipo, que se acerquen a la cámara para buscar capital de deuda o 

de riesgo en China, a través de un mecanismo novedoso de la Cámara llamado CHINA-MEXICO 

INVESTMENT TASK FORCE. Donde se cuenta con la participación del Fondo China América Latina y el 

Caribe, del Fondo México-China, de los bancos de China en México y de una coordinación con la banca 

multilateral y la banca de desarrollo. 

 

Cesar Fragozo, VicePresidente del Fondo Tojoy México compartió su experiencia en el sentido de que 

como fondo de inversión, se ha encontrado con una diversidad de  proyectos, tanto públicos como 

privados,  que no están bien estructurados y se debe de trabajar en ello; a diferencia de otros mercados 

como el de Chile o Perú, México se encuentra rezagado. El gran reto de la cooperación binacional; es 

aumentar la captación del capital chino en México en manufactura y nearshoring; así como otorgar todos 

los servicios de soft-landing para la inversión productiva, entre otros.  

 

 

Por su parte, Emilio Ortiz Leos, Socio Director en Ortiz Leos, destacó que Existe un gran margen para la 

atracción de inversiones a México. La recuperación económica tiene que basarse  entorno a la 

manufactura.  Esta inversión está ligada a la recuperación económica de Estados Unidos y añadió que se 

requiere un fuerte trabajo entre el sector privado y público para concretar proyectos .  

 

Jesús Aguirre,  VicePresidente del Bajío de ChinaCham y CEO de Mexcentrix, señaló que los organismos 

de apoyo y de promoción del comercio, como lo es la Cámara de Comercio México China, juegan un 



  

papel importante. La iniciativa privada, es quien actualmente se encarga de hacer esta promoción. os 

Gobiernos locales están limitados ahora con el gasto para inyectar en la co-inversión público-privada, sin 

embargo su papel es muy relevante para incentivar la atracción de las inversiones y ayudar a facilitar 

todos los aspectos de instalación. 

Alberto Bello se pregunta si el Gobierno Federal o las Entidades Federativas podrían disponer de capital 

semilla para el desarrollo de proyectos 

 

En opinión de los panelistas, es importante contar con la participación público-privada para conformar 

una fuente de capital ángel y poder construir las empresas y la infraestructura que requiere México para 

su recuperación. China está en busca de proyectos para invertir. 

 

 

 

 

 

 

La Sesión Magna del foro “China México Forum 2021 Reflexiones para una Nueva Era”, fue conducida 

por el Mtro. Diego Spannaus, Vicepresidente Ejecutivo de la Cámara y VP of Receivable Finance Mexico 

and LatinAmerica, Banco HSBC. En este marco, La Cámara de Comercio y Tecnología México – China dio 

a conocer el informe de labores del 2019-2020 y el nuevo plan de trabajo 2021: destacando su objetivo 

prioritario de apoyar a las empresas mexicanas a realizar sus negocios en un mercado conmocionado. 

 

Pola Grijalva, Presidente  de esta Cámara reflexionó sobre la importancia de que la presencia de México 

en China no decline, utilizando las herramientas O2O (ONLINE TO OFFLINE).  También se busca el 

crecimiento y desarrollo de las redes comerciales a través de la mayor cooperación con la entidades 

china y la expansión de las oficinas de representación de CHINACHAM. Mencionó la creación del México 

China INVESTMENT TASK FORCE cuya finalidad es la captación y preparación de los proyectos que 

pueden ser financiados y generar mayor captación de inversión. Subrayó la importancia de la creación 

del CHINA MEXICO ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION CENTRE y el road-show que se realizará a lo largo 



  

del año para promover sus servicios dedicados y los trabajos dedicados que se desarrollarán a partir de 

las 14 Vicepresidencias por Industria. 

 

Graciela Narcia, Directora General de la Cámara,  compartió el reporte de las actividades durante el 2020. 

China Cham ha evolucionado a través de su desarrollo institucional y está lista para liderar los esfuerzos 

y ayudar a las empresas de manera eficiente a hacer más y lograr más en el ámbito empresarial bilateral. 

 

Enseguida se inició con las intervenciones de nuestros invitados especiales con sus reflexiones acerca de 

los retos en la Nueva Era. 

 

 

Inició el Excmo. Zhu Qingqiao, Embajador de la RP China en México, quien subrayó que en medio de este 

combate entre la humanidad y el virus, China y México siempre se han apoyado y ayudado mutuamente. 

El presidente Xi Jinping y el Consejero de Estado y también canciller Wang Yi han sostenido 

conversaciones telefónicas respectivamente con sus homólogos mexicanos Andrés Manuel López 

Obrador y Marcelo Ebrard, alcanzando ambas partes importantes consensos sobre la cooperación 

antipandémica y las relaciones bilaterales. Ambos países han tenido una estrecha cooperación en las 

áreas del suministro de insumos médicos, el intercambio de las experiencias contra el Covid-19.  

 

Superando el impacto de la pandemia, China y México han impulsado su relación económica y comercial 

en el momento adverso, estrechando aún más su colaboración en las cadenas globales de valor y de 

producción. 

 

Tanto China como México apoyan y promueven una economía mundial abierta y un sistema de comercio 

multilateral. Las economías china y mexicana son altamente complementarias, y ambas comparten un 

gran potencial de cooperación. 

 

Mientras tanto el Embajador de México en China, el Excmo. José Luis Bernal, reconoció que la crisis 

sanitaria ha puesto en vulnerabilidad varios sectores comerciales, aunado a los cambios geopolíticos, 



  

tecnológicos y de transición en el mundo. El embajador Bernal se mostró muy interesado por recuperar 

los intercambios económicos y sociales con los que se ha venido trabajando en los últimos años, 

posteriormente alentar a los inversionistas a sumergirse en los sectores de mayor demanda como lo son 

las nuevas tecnologías, intercambios educativos, promoción cultural y turística, impulso a las pymes y 

rescatar cadenas de valor y comercio dentro de la agenda bilateral. 

 

La Maestra Martha Delgado, Subsecretaria de Asuntos Multilaterales y de Derechos Humanos de la 

Secretaría de Relaciones Exteriores refrendó los lazos de amistad China y México. Aseguró que SER tiene 

como papel principal el de promover la actividad económica en el exterior, al mismo tiempo atraer la 

inversión extranjera para consolidar a México como una economía emergente así como la 

internacionalización de las empresas mexicanas al abrir fronteras  mediante la interlocución con 

organismos regulatorios mexicanos y el acompañamiento en el proceso de inversión. Abundó sobre el 

trabajo realizado y los esfuerzos exitosos en la cooperación binacional para atender la emergencia 

humanitaria provocada por la pandemia. 

 

En la participación del Senador Héctor Vasconcelos; Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores 

del Senado de la República destacó  que el interés y la empatía en la relación México China es la prueba 

fehaciente del impacto del gigante asiático en tierras mexicanas.  Destacó el gran papel que cumplen 

ambos países en sus intercambios y cómo estos afectan el desarrollo comunitario. Hacia el futuro México 

y China tendrán una mayor cercanía y cooperación. Mencionó los importantes proyectos para la 

explotación del Litio y la importancia de promover la gastronomía mexicana en China, entre otros. 

 

Después vino la participación del Presidente de CONCAMIN, el Sr. Francisco Cervantes, quien compartió 

algunas cifras muy relevantes sobre la importancia de los proyectos en el ámbito de las inversiones 

binacionales y destacó el papel de México en el mercado internacional, e hizo votos porque los vínculos 

binacionales crezcan en un modelo avanzado de equilibrio y recuperación, para apoyar a México en la 

superación de la actual crisis. 

 



  

El Mtro. Cesar Remis, Titular de la Unidad de Negociaciones Comerciales Internacionales de la Secretaría 

de Economía; invitó a todos los empresarios a acercarse a la Secretaría de Economía para ser orientados 

en temas de comercio exterior y tratados bilaterales e incentivó a las pymes a iniciarse en el comercio 

electrónico para llegar mercado chino. Describió las distintas acciones y programas y los principales 

resultados del Grupo de Alto Nivel y del Grupo de Alto Nivel Empresarial. Como dos instrumentos clave 

en la concretización y avance de al agenda económica binacional. 

 

Posteriormente y como broche de oro, se realizó la ceremonia de entrega  del Premio “Meng- Alianza  

Ingeniero Héctor Cuellar” al empresario José Carral por su apoyo constante en el desarrollo de las 

relaciones empresariales entre México y China.  

 

Inicialmente el Lic. Héctor Cuéllar, Presidente Fundador de la ChinaCham y Presidente de Worcester, 

recordó que su padre, el Ing. Héctor Cuéllar Sánchez, fue el primer mexicano que realizó inversiones en 

China y gracis a ello, hoy se cuenta con una empresa que ha resistido en el tiempo colocándose como 

una de las fábricas más importantes de válvulas de acero en el mercado internacional. Destacó la visión 

del Ing. Cuéllar,  que al decidir formar la Cámara México-China, tuvo la gran idea de invitar como su 

primer socio fundador al Lic. Carral, quien es el líder empresarial más reconocido de todo el país, por sus 

grandes contribuciones a la promoción de las empresas en las economías más importantes en el mundo 

para México. Honor a quién honor merece, recalcó. 

 

La Lic. Grijalva explicó el significado de la estatuilla que se le entregó al Lic. Pepe Carral, destacando que 

está inspirada en el logo de la Cámara y que está compuesto por el caracter chino  “meng”; que 

representa un cuenco que une las sangres de los pueblos, bajo el sol y bajo la luna. Es decir a ambos 

lados del planeta. Ligados por un mar de oportunidades para quienes no temen alcanzar su propio 

destino. Felicitó a Don José, dedicándole este primer premio como el ganador indiscutible, reconociendo  

su trascendente labor en el desarrollo de las relaciones empresariales México-China. 

 

Muy emocionado Pepe Carral, VicePresidente Fundador de ChinaCham y Presidente del Club de 

Industriales, recibió ese premio y aseguró que  es un deber y un derecho de los mexicanos consolidar los 



  

negocios con la República Popular de China, emulando el ejemplo y la ruta que nos dejó Héctor Cuéllar. 

Habló de la visión del Ingeniero Cuéllar QEPD y se congratuló de haber sido testigo de su gran éxito. Fue 

muy emocionante, dijo, ser testigo de cómo un hombre con visión abrió el camino para todos. 

 

Para terminar,  el Embajador Sergio Ley, VicePresidente para Asia y Oceanía de COMCE, invitó a todas 

las pequeñas y medianas empresas mexicanas a redoblar esfuerzos por incrementar las exportaciones 

hacia aquel país por medio de la digitalización de las empresas, ya que el mercado chino ofrece grandes 

oportunidades por ser un mercado en continua expansión. Concluyó felicitando a ChinaCham por este 

importante y trascendente evento y a sus dirigentes Pola Grijalva y Diego Spannaus por su labor. También 

expresó una felicitación especial y un cordial saludo a Pepe Carral, reconociéndole su gran liderazgo, su 

congruencia y su gran aportación al crecimiento de los negocios internacionales.  

 

Se leyó el Acta de la Asamblea por el Secretario de la misma, Lic. Morones y a las 11:39h del Día 28 de 

Enero de 2021 se clausuró el CHINA MEXICO FORUM 2021, con un aforo total de más de 3,304 personas, 

62 ponentes del más alto nivel en el ámbito binacional, incluyendo 21 distinguidos invitados en 

representación de las instituciones gubernamentales, empresas y asociaciones comerciales más 

importantes de China en México y 120 Invitados Especiales representantes de los Gobiernos Estatales, 

dirigentes empresariales y los principales medios de comunicación. 

 

Los esperamos en: 

CHINA-MÉXICO FORUM 2022: RECUPERACIÓN EN ACCIÓN 

SAVE THE DATE: 25-26 JANUARY, 2022. 

Información: dg@chinachambermexico.org 

 

 

 

 

 


