
 
COMUNICADO DE PRENSA 062/2014 
                                www.hacienda.gob.mx                                               @SHCP_mx                      

DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE INFORMACION PALACIO NACIONAL EDIFICIO 3 2° PISO COL. CENTRO 
TELS. 36.88.58.05 y 58.93  C.P. 06000 MÉXICO, D.F. 
 

México, D.F., 5 de agosto de 2014 

 

SE REALIZA REUNIÓN DEL GRUPO DE ALTO NIVEL DE INVERSIÓN ENTRE MÉXICO Y CHINA 

 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informa que el 5 de agosto se celebró en la Ciudad de 

México la primera reunión del Grupo de Trabajo de Alto Nivel sobre Inversión México-China. 

La reunión fue encabezada por el Secretario Luis Videgaray Caso, el Presidente de la Comisión 

Nacional de Desarrollo y Reforma de China (CNDR), Xu Shaoshi y el Secretario de Relaciones 

Exteriores, José An                                                                                

                                                                                             

          de los Titulares de ProMéxico, Nafin, Banobras, FONATUR y del Fondo Nacional de 

Infraestructura (FONADIN); además de altos funcionarios de las Secretarías de Energía y 

Comunicaciones y Transportes; y del Embajador de México en China, Julián Ventura.  

Durante el encuentro, las delegaciones de los dos países hicieron una revisión                   

                                                                  San Petersburgo, Rusia, en 

septiembre de 2013,  en el marco del tercer encuentro entre los Presidentes de México y China, entre 

los que destacan: 

 1. El establecimiento de nuevos instrumentos financieros para promover la inversión, entre los 

que destaca la creación de fondos con capital de ambos países; 

                                                    en infraestructura, turismo, industria y 

manufacturas, a través de asociaciones estratégicas entre empresas chinas y mexicanas y de 

otros mecanismos; 

 3. La revisión del estado que guardan las reformas impulsadas por ambos gobiernos y su 

impacto positivo en la dinámica de inversión china en México y de inversión mexicana en China. 

El Secretario Videgaray Caso y el Presidente de la CNDR acordaron mantener una estrecha 

comunicación a fin de consolidar estos avances, mismos que serán revisados por los mandatarios de 

ambos países en su próximo encuentro en Beijing, en el marco de la Visita de Estado que realizará el 

Presidente Enrique Peña Nieto a China. 

Con esta reunión del Grupo de Trabajo de Alto Nivel de Inversión, se fortalece la estrecha 

colaboración en materia económica establecida entre los Presidentes Enrique Peña Nieto y Xi 

Jinping, para generar mayores flujos de inversión y para promover la transferencia de tecnologías y el 

establecimiento de alianzas estratégicas entre las empresas de ambos países, en beneficio de los 

pueblos de México y China. 
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