
LAS RELACIONES CHINA-MÉXICO DESDE LOCAL 
LAS CONVOCATORIAS 2012 



 



¿DE QUE SE TRATA? 

 (2009) Plataforma multisectorial para promover la inversión China 

en México y el comercio complementario binacional, así como la 

exportación de productos mexicanos a China 

 (2011) Fusión. Plataforma de negocio, para promover el 

intercambio comercial de Asia y Latinoamérica con México como el 

HUB Estratégico: Expo China México-Expo Asia Pacifico 2011 

 (2012) Convergencia. Alianza estratégica donde los gobiernos 

municipales juegan el papel de actores principales coordinados por 

el INAFED-SEGOB: “9 Foro Internacional Desde Lo Local”. 



 Ser la plataforma integral del nuevo escenario de 

intercambio beneficioso entre ambos países, cumpliendo 

siempre con las legislaciones federales relacionadas a la 

inversión y el comercio, de manera ordenada y transparente. 

MISIÓN 



 Demostrar que México y China, tienden sus lazos de amistad 

no sólo en el protocolo gubernamental, sino también en 

áreas: sociales, políticas, culturales, económicas, 

gastronómicas, de investigación, científicas y tecnológicas, 

entre otras. 

VISIÓN 



 Promover e intensificar el intercambio comercial de las 

pequeñas y medianas empresas de ambos países. 

 Superar el intercambio comercial por más de 100 millones de 

dólares. 

OBJETIVO 



 Impulsar a las pequeñas y medianas empresas para que 

exporten cada vez mas sus productos y contribuyan a 

equilibrar la balanza comercial entre las dos naciones que 

mantienen relaciones diplomáticas desde 1972.  

PROPÓSITO 



o Oportunidad de internacionalización para las empresas mexicanas, 

plataformas para el intercambio Comercial y Cultural con la 

mayor potencia económica del siglo XXI 

o Encuentros de nuevos negocios y nuevos proyectos de cooperación 

con empresas chinas y mexicanas 

o Presencia de marca en el mayor evento China México 

o Exposure en un pool de 20,000-30,000 visitantes interesados en el 

tema China México 

o Establecimiento de Guanxi (relaciones) con las principales 

empresas chinas interesadas en México. 

¿POR QUÉ PARTICIPAR? 



 “Expo China México 2012” y el “9 Foro Internacional Desde Lo 

Local” 

 

 Fecha: 26, 27 y 28 de septiembre del 2012 

 

 Ubicación: Centro de Convenciones y Exposiciones de San Luis 

Potosí, SLP 

  

 

PROGRAMA 



CONTACTO 

                     

                 romanchang 

 

 

                           rchang@expochinamexico.com 

 

 

                                                 romanchang 


