CHINA – MEXICO FORUM 2021
“REFLEXIONS FOR A NEW ERA”
OBJETIVO
CHINA-MEXICO FORUM 2021, organizado por China Chamber of Commerce and
Technology Mexico, tiene como objetivo plantear, reflexionar y proponer los temas
centrales en el futuro del vínculo entre México y China, enfocándose en todos los aspectos
que afectan el intercambio comercial, económico y tecnológico.
CHINA-MEXICO FORUM 2021, está dirigido a todos los interesados en acercarse a los
negocios, el turismo y el intercambio en todos los órdenes. El Foro convoca a las entidades
públicas y privadas de ambos países y es una plataforma de promoción y conocimiento
mutuos, para avanzar en la creación de agendas integradoras, que faciliten todos los
intercambios, con un enfoque abierto y de profunda amistad entre los pueblos.
Hoy, que las relaciones binacionales se han elevado al nivel de Asociación Estratégica
Integral, tenemos la mayor oportunidad para plantear los temas más importantes y de
mayor trascendencia con un espíritu de amplia colaboración y teniendo la mirada en el
lanzamiento de nuevos proyectos, programas y enlaces en la nueva era de recuperación
económica, para superar la crisis que aqueja a toda la humanidad.
DIRIGIDO A:
Todas las personas y entidades, tanto públicas como privadas y del sector social,
interesadas en los negocios, los intercambios y las mejores prácticas para el desarrollo de
comercio, inversión y cooperación en todos los ámbitos entre China y México.
SPEAKERS
Líderes, empresarios, académicos, periodistas y funcionarios, dedicados a la promoción, los
negocios y el desarrollo de proyectos e iniciativas de comercio e inversión en ambos países.
Los ponentes y analistas son reconocidos por su amplia experiencia en el desarrollo exitoso
de emprendimientos multinacionales, desarrollo de infraestructura, tecnología avanzada,
energía, turismo, logística, finanzas, innovación y manufactura, entre otros.
PROGRAMA
El foro se llevará a cabo del LUNES 25 AL JUEVES 28 DE ENERO de 2021, dividido en 8 sesiones
de 2 HORAS cada una ( aproximadamente). Los horarios son por la mañana y por la tarde
con mesas de diálogo, en un ambiente cálido y abierto; y culminará el jueves 28 de enero
con el evento de Clausura en el marco de la Asamblea General de la Cámara de Comercio
Y Tecnología México-China.
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DIA 1.
Lunes 25 de enero 2021
9:00 -9:20 horas.
PALABRAS DE BIENVENIDA Y APERTURA
PANEL 1. Lunes 25 de enero 2021
09:30-11:30 horas.
“LA TECNOLOGÍA EN CHINA: UNA OPORTUNIDAD DE DESARROLLO ACELERADO PARA
MÉXICO”.
●
●
●
●

Red 5G: presente y futuro. La transformación digital, nueva realidad para el
planeta.
Más allá de las telecomunicaciones y su proyección 2021-2022.
Shenzhen: la Iniciativa de la Gran Bahía, el NODO TECNOLÓGICO de China
para el mundo, hub propicio para México.
Lo nuevo en nuestro entorno cotidiano: Internet de las cosas, educación,
comunicación y cultura en la nueva normalidad.

PANEL 2. - Lunes 25 de enero 2021
11:30 a 13:30 horas.
“TURISMO ENTRE MÉXICO Y CHINA: LOS RETOS EN LA NUEVA ERA”
●
●
●
●
●

Reactivación del transporte y la logística entre México y China
Panorama turístico y qué viene después de la pandemia.
La nueva modalidad de los negocios.
El rol de las empresas logísticas para la reactivación económica.
Cómo sostener la competitividad en el flujo de mercancías y personas.

PANEL 3 - Lunes 25 de enero 2021
18:00 - 19:30 horas.
“EXPERIENCIA DE ASIA EN LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA”
●
●
●

Energía para la movilidad, los avances en Asia.
Innovación y eficiencia energética para la reactivación productiva.
Infraestructura para garantizar un desarrollo sostenible.
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●

Presente y futuro de la energía convencional: México y China, destinos
concurrentes.

_____________________________________________

DÍA 2.
PANEL 4 - Martes 26 de enero 2021
9:00-11:30 horas.
“CÓMO TENER ÉXITO EN CHINA, sin perder en el intento.”
●
●
●
●
●

China un mercado clave para México.
Cómo concretar negocios de exportación: presente y futuro.
Los instrumentos comerciales como base del éxito: CPTPP, RCEP, ASEAN,
APEC, etc.
Más allá de la inteligencia de mercado, medios y mecanismos de
aproximación.
Experiencias de empresas mexicanas en ferias y misiones comerciales, casos
de éxito.

PANEL 5 - Martes 26 de enero 2021
11:30 a 13:30 horas.
“POSICIONANDO LA MARCA “MEXICO” EN CHINA”
●
●
●
●

La iniciativa Visit Mexico, una propuesta empresarial renovada.
Nuestra alegría, magia y sabor una sorpresa para enamorar a China.
México-China: negocios, cultura y arte.
La denominación de origen: el valor singular de la esencia de México.

PANEL 6 - Martes, 26 de enero 2021
18:00 a 19:30 horas.
“EN LA ERA POST COVID: NUEVO IMPULSO A LA TRANSFORMACIÓN DE LAS
ADUANAS EN MÉXICO Y CHINA.”
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●
●
●
●
●

La nueva aduana en México, incorporando la seguridad nacional como eje
de su operación.
Cambios en la aduana China, revisión exhaustiva a la exportación.
Facilitación y reconocimiento mutuo: Operador Económico Autorizado.
Acumulación de origen, haciendo uso de tratados regionales.
Cooperación e intercambio entre autoridades aduaneras.
_____________________________________________

DÍA 3.
PANEL 7 – Miércoles 27 de enero 2021
9:30 a 11:30 horas.
“FINANCIAMIENTO PARA UNA ECONOMÍA EN RECONSTRUCCIÓN”
●
●
●
●
●

Inversiones de cartera y atracción de instrumentos de deuda de China a
México.
Fondo México-China y Fondo China-América Latina y el Caribe.
Fintech: Agregando valor a las operaciones comerciales.
Nuevas tendencias en instrumentos financieros para el e-commerce.
Pagos vía blockchain.

Panel 8- Miércoles 27 de enero 2021
11:30 a 13:30 hrs
“CHINA-LATINAMERICA ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION CENTER”
●
●
●
●
●

Importancia de la Solución Alternativa de Controversias.
Contratos internacionales y la Cláusula de CLADiReC.
Propiedad industrial: uno de los activos más valiosos a proteger.
Mediación, arbitraje y remediación, medidas efectivas y al alcance.
Asesoría y prevención, no salga sin ellas.

Panel 9 - Miércoles 27 de enero 2021
18:00 a 19:30 horas.
“MEXICO-CHINA INVESTMENT TASK FORCE”
●
●

Programas y proyectos de inversión de China para América Latina… ¿y para
México?
Infraestructura, el gran reto de la cooperación binacional.
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●
●
●

Capital chino en México en manufactura y nearshoring.
El socio perfecto para penetrar en el mercado de China es un inversionista
experimentado.
Soft-landing para la inversión productiva, actualidades y perspectiva.

_____________________________________________

DÍA 4.
SESIÓN MAGNA
En el marco de la Asamblea General de China Chamber Mexico
Jueves 28 de enero 2021
10:00 a 12:00 horas.
ORDEN DEL DÍA
● Informe Anual 2020 y Programa de Trabajo 2021.
● Ponencias Magistrales: Reflexiones para una Nueva Era.
● Conclusión de China-Mexico Forum 2021.
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