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⁻ Es la Compañía de Inspección de Calidad más importante en China

⁻ Fuimos fundados parte por la Aduana de China y AQSIQ

⁻ En el 2019 fuimos incluidos en (Comisión Estatal para la Supervisión y Administración de los
activos del Estado (SASAC) junto con otras empresas paraestatales más importantes de
China

¿Quién es CCIC?



Servicio Global 



CCIC comienza  
a brindar 

servicios en 
China en 1980 

CCIC establece 
oficina en 

Estados Unidos 
como CCIC 

North America

En 1990 

Se tienen 
oficinas en: Los 
Ángeles, Nueva 
York, Chicago 

Se apertura 
una oficina 

representativa 
en Ciudad de 

México en 
2008

Contamos con 
puntos de 

inspección en : 
Guadalajara 
Monterrey, 

Manzanillo y 
Honduras 

Cronología Histórica de CCIC 



EVALUACIÓN POR PARTE DE NUESTROS CLIENTES
Siendo los proveedores de servicios de calidad para las olimpiadas de Beijing 2008 y la 
Expo Shanghai, CCIC es comisionado continuamente para proveer servicios de calidad 

para cerca de 100, 000 clientes a nivel global.

Algunos clientes a Nivel global 



Estudio de Viabilidad 

Traducción de etiqueta  

Inspección pre-carga

Análisis de laboratorio 

Trazabilidad

Servicios brindados por CCIC



Mercado de Alimentos en la República 

Popular China 



Temario 

 Tabla Comparativa México-China 
 Oferta agroalimentaria en China 
 Producción agrícola en China a nivel mundial 
 Tipo de cultivo y ganado en las provincias de China 
 Mercado de Consumo en China 1970 – actualidad 
 Principales productos importados 
 Principales países exportadores del mundo para China 
 Competencias y oportunidades para Latinoamérica 
 Pasos básicos para la exportación hacia China 
 Principales productos que exportamos sin protocolo
 Protocolos entre México y China 
 Protocolos aún en Negociación 
 Características que prefieren los consumidores en China 
 Mercados alimenticios principales en China 

El mercado de bebidas alcohólicas y no alcohólicas en China 
El mercado de pescado y marisco en China 
El mercado de carne de res y cordero en China 



México China

Población ( millones de 
habitantes) 

126 1,390

Territorio 1,973,000 km2 9,597,000 km2

14° país más grande 
del mundo 

4° país más grande del mundo 

Superficie agrícola (km2) 319,748 km2 1,348,812 km2

Área forestal 659 km2 2098 km2

Productor de alimento 12° 1° y consumidor 

Tabla comparativa México–China 



Análisis de la oferta agroalimentaria en China 

China es uno de los principales productores mundiales de: ganado, granos, arroz y
otros productos agrícolas.

El segundo mayor importador mundial de productos agrícolas y el 7° mayor
exportador.

China continúa otorgando gran importancia a su sector agrícola suscrito en el :

*Plan quinquenal

* Plan de Desarrollo Sostenible de la agricultura del 2015-2030

*Informes del presidente Xi Jinping.

Se planea desarrollar un sistema agrícola moderno, con nuevas 
organizaciones de agro negocios que aseguren:

*El suministro de alimentos

*Aumentar la diversidad de productos. 



Producción agrícola china en relación al total mundial 

45%

50%

38%

36%

Fuente: Opera Global Bussiness con datos de la FAO 



Tipo de ganado y cultivo por Provincia

Algodón: Este 
Verduras y hortalizas: Sur

Arroz: Este y Centro 
Ganado: Norte y Centro 



Estamos ante el 2° lugar en población mundial, por tanto reporta altos datos de consumo, superiores a la oferta local. Ello hace necesario
importar cantidades altas de alimento. En este sentido, se configura como el segundo mayor importador de alimentos y bebidas, sólo
superado por Estados Unidos.

Importaciones totales de productos agroalimentarios en China En millones de dólares 

Producción agrícola  en China 



Ámbito Social a través de los años

Vivieron la 
industrialización 
de la economía 

Tienen la 
conciencia del 
trabajo duro, 
sacrificio y escasez 

1970
Nacieron bajo la 
política del hijo 
único 

Reformas 
económicas que 
aumentaron el 
estándar de vida 

1980 Profesionistas con 
poder adquisitivo 
medio - alto

Adición de China a la
OMC en el 2001.
Brindó oportunidad
laboral a más de 240
millones de personas

Generación de 
transición hacia la 
China moderna, 
impulsada por el 
servicio y el 
consumo. 

2000



Lo que las nuevas generaciones viven…

Se ha incrementado la población de la clase media-alta cuyos
objetivos son: viajar, mejorar los niveles de educación y
establecer una familia

En enero del 2016 se amplió la ley a dos niños por familia, por
lo que la Comisión de Planeación Nacional de Salud reportó un
incremento de 1.7 nacimientos.

La estrategia de natalidad está relacionada con que la
población de China está envejeciendo y la descendencia es
quien se hace cargo de sus hijos y los padres, causando una
creciente presión social.

Las nuevas generaciones tienen mayores oportunidades de
estudio y crecimiento profesional. La gran mayoría estudia y
durante ese periodo viven en el campus o departamentos
compartidos, prefieren una vida alta y prefieren comprar
productos elaborados en línea de alta calidad y que beneficien
su salud ( Premium u orgánicos).



Principales sectores y productos Importados 

Sobre sale el caso particular del: café, té, yerba mate y especias con un incremento del 235.2% en 5 años, que junto con los 
cereales han experimentado un crecimiento significativo con el resto. 



La importación de los principales productos ha ascendido en los últimos 5 años y continúa en dinámica positiva. 

Principales productos agroalimentarios importados en China



Principales proveedores de productos agroalimentarios en China



Exportación de Alimentos 

Oportunidades y Retos



Temario 

 Competencias y oportunidades para Latinoamérica 
 Pasos básicos para la exportación hacia China 
 Principales productos que exportamos sin protocolo
 Protocolos entre México y China 
 Protocolos aún en Negociación 
 Características que prefieren los consumidores en China 
 Mercados alimenticios principales en China 

El mercado de bebidas alcohólicas y no alcohólicas en China 
El mercado de pescado y marisco en China 
El mercado de carne de res y cordero en China 



Competencia y Oportunidades en Latinoamérica  

La competencia que tenemos en latino América para ser socio comercial de China es: Brasil, Chile, Argentina, Perú y Uruguay, que
encabezan la relación; seguida por: Colombia, Ecuador, Venezuela y Bolivia.

Un caso exitoso de latino América es Chile. Porque además de cobre, éste país exporta a su socio asiático: salmón, vino embotellado,
celulosa, muebles de madera , arándanos congelados y productos químicos, aguacate, etc.

Chile exporta 4 veces más productos alimentarios que México al mercado Chino.

Los Tratados de Libre Comercio firmados por Latino América son : Chile (2006) , Perú (2010), Costa Rica (2011)

México no tiene un Tratado de Libre Comercio con China, lo cuál convendría para acordar un arancel cero en el ingreso a China de algunos
productos, para hacer competencia con los países que exportan productos similares.

Cerca de 30% de las exportaciones mexicanas a China corresponde al rubro de minerales de cobre y hierro.

El resto de las exportaciones proviene de las ventas de autos, aceites crudos de petróleo, cajas de velocidades automáticas y cerveza de
malta, entre otros productos.



PRODUCTOS AGRICOLAS EXPORTADOS A CHINA 
SIN PROTOCOLO 年向中国出口主要农产品

Fuente: CHINA CUSTOMS 中国海关 (2017)

Product 产品
Cerveza de Malta 

Harinas y pellets de pescado (no para consumo humano) 

Algodón 
Langosta

Carne de bovino 

Camarón congelado 
Alcohol etílico 
Granos de café

Ajonjolí

Semilla de chía
Carne de cerdo congelado con/sin hueso

Nuez pecanera

Semilla de chía

Grasa de cerdo congelado para consumo humano



¿En qué sectores se tiene oportunidad en México para exportar? 

Productos 
envasados 

Carne de 
Cerdo y 

Res 

Bebidas Frutas

Mariscos y 
Pescados

Nuez 
pecanera



Protocolos firmados entre México y China 

2005 

Aguacates y 
Uvas de mesa

2014

Tequila 100%  
de Agave

2014

Frambuesa, 
Zarzamora

2014

Carne de Res

2015

Lácteos, Maíz 
Blanco, Tabaco

2016

Arándano 
Fresco 

Mora Azul 

2019

Protocolo 
para Plátano 



Protocolos en Negociación

Limones 
persa 

Sorgo Rojo

Carne de Caballo y 
Burro Aguacate de 

otros Estados   

Alfalfa



Pasos Básicos para la Exportación 

1. Asesorarse 
sobre la 

exportación

2.Estudiar el 
mercado 

3. Tener un plan 
de exportación 

estratégico

4. Generar buenas 
impresiones con 

clientes

5. Establecer un 
precio justo 

6. Contar con un 
sistema de 
trazabilidad

7. Asistencia 
Financiera 

8. Logística 
Multimodal 

9.Cuidar a los 
clientes 

potenciales 

10. Trabajar con 
Agentes o 

Distribuidores 
Internacionales 

11. Asesoramiento 
Legal 

Internacional 



¿Qué es lo que piden los consumidores chinos? 

Alimentos seguros y de Alta Calidad 

Frescura

Gran Sabor 

Mejor nutrición y Mayores Beneficios 

Alta Calidad en el empaquetado 

Conveniencia en precio, adquisición



El tamaño de mercado de bebidas en China 
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V INO BEBID A S  A LCOHOLICA S  CERV EZ A JUGO A GUA  EMBOTELLA D A

IMPORTACIONES DE BEBIDAS EN CHINA 

45%

55%

VINO 

Comercios Venta on Line



El tamaño de mercado de pescado y mariscos                                                                                   
en China 
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LA NGOSTINOS SA LMÓN LA NGOSTA  A TÚN A BULÓN

90%

10%

TAMAÑO DEL MERCADO DE PESCADOS 
Y MARISCOS

No empacados Empacados



El tamaño de mercado de carne y cordero                                                                                      
en China 
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RES  CONGELA D A  RES  FRESCA  O REFRIGERA D A CORD ERO CONGELA D O 

4%

96%

TAMAÑO DEL MERCADO DE CARNE Y 
CORDERO EN CHINA 

No empacados Empacados



Requisitos necesarios para Exportación 

De alimento



Temario 

 Principales certificaciones que se requiere para exportar
 Barreras arancelarias y No arancelarias 
 Algunos Impuestos
 Sistemas de distribución en China 
 Algunos Canales de distribución 
 Tamaño de distribución para productos empacados en los diferentes puntos de distribución 
 Incoterms utilizados habitualmente en la exportación hacia China 
 Métodos de pago utilizados en China  
 Plataforma de calidad al consumidor 
 Instancias de apoyo para los exportadores en México 
 Instancias en China que intervienen en la importación de alimento 



Certificaciones recomendadas por las empresas exportadoras

ISO 9001 

Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control

Organización Internacional de  Normalización 

Buenas Prácticas Agrícolas 

Certificación de Producto Orgánico 



Conocimiento de Requisitos Obligatorios 

Barreras arancelarias

La apertura de China al mundo en el aspecto comercial, viene de la mano con una modificación a su dispositivo aduanero,

por lo cual la correcta clasificación arancelaria de las mercancías es básico para exportar. Para ello el asesoramiento es

fundamental.

Barreras no arancelarias

Además de aranceles e impuestos en China, también existen algunos requerimientos que deben cumplir las empresas para

una exportación exitosa , como es el caso de : certificados fitosanitarios, certificado de origen, el etiquetado, controles

ministeriales, cuarentena en Aduana, etc. dependiendo del tipo de producto.



Principales impuestos  

El año fiscal chino va desde el 1° de enero al 31 de diciembre. 
Quien se encarga de la recaudación de Impuestos es la Administración Estatal de Impuestos de la República Popular China (SAT). 

El Impuesto al valor Agregado/Añadido (IVA) 17% , para productos agrícolas es del 13% 

Las sociedades extranjeras pueden deducir la totalidad del IVA soportado por la adquisición de equipos fabricados en 
China siempre que la inversión que realicen sea dentro del catálogo de inversiones incentivadas por el gobierno 

Impuesto al consumo para productos de lujo que incluye el tabaco 30%-45%, bebidas alcohólicas 5% al 20%, etc. Los 
contribuyentes sin organizaciones y personas físicas que producen, procesan o importan.  Se aplica sobre el valor de 
venta más los derechos de aduana.

Impuesto de Aduanas y Régimen Aduanero. Dicho valor incluye los gastos de embalaje, flete, seguro, costos hasta el puerto de destino. La tarifa arancelaria media es de 9.8%, siendo para productos agrícolas de 15.2% y 
8.9% productos industriales. . Van en función de las relaciones comerciales. En el supuesto de importaciones temporales de muestras comerciales puede hacerse por máximo 6 meses. Se puede pedir un depósito 
provisional. 



Sistema de distribución en China 

La realidad es que las empresas extranjeras no

pueden participar fácilmente en el proceso de

distribución, pero la progresiva apertura del mercado

va aumentando y con ello la flexibilidad del mismo.

Ejemplo : Bimbo – compró la panificadora Mankattan,

empresa local en China, para aprovechar los canales

de distribución y poder colocar su producto alrededor

del país.



Se configuran como los principales cadenas de distribución concentrando el 50% de la distribución de los productos
alimentarios. Sin discriminar a la compra on-line y mercados locales de las provincias de China.

Posibles canales de distribución  para México en China 

Wal-Mart
Suning

Electrical
Linhua

Supermarket
CR 

Vanguard
RT 

Mart
Carrefour

Fresh
Hema



Incoterms más habituales para exportar a China 

Utilizados en el Comercio Internacional
para definir las obligaciones y
responsabilidades asumidas por el
comprador y vendedor de un producto.
Las más utilizadas para las operaciones
de comercio exterior México-China son el
CIF, FOB, EXW , aunque en realidad
existen 13 diferentes y cada uno conlleva
diferentes responsabilidades para ambas
partes.

Decidir bajo qué Incoterm van a exportar
sus productos afectará los costos que
ofrezcan al comprador, involucrando
también la cadena de logística o estados
de la mercancía en caso de los
perecederos. Por ello es vital el
asesoramiento.



Opciones logísticas para exportar a China 

Transporte Marítimo

 Recomendado para carga perecedera de larga duración y no

perecedera en grandes cantidades o muy voluminosa

 Es una potencia importadora de productos por mar, al ingresar el

52.8% de la mercancía (71,700 TEUS por los principales puertos

marítimos o 2 internos: Nanjing y Xi ´an

 Desde México, Manzanillo es el principal puerto para expedición

de mercancía mexicana hacia China: Lázaro Cárdenas, Ensenada y

Veracruz, son los puertos que le siguen.



Opciones logísticas para exportar a China 

Transporte Aéreo

 China tiene 47 aeropuertos con servicio aduanero.

 El principal tráfico aéreo internacional se concentra

principalmente en los aeropuertos de : Beijing, Shanghai y Hong

Kong, donde se dispone de una infraestructura suficiente para el

manejo de todo tipo de carga, así como de servicios de

almacenamiento frío para :

 urgencias

 productos de lujo

 Mercancía de corta duración

 Muestras y medicamentos

 “Se debe elegir el transporte adecuado y tener en cuenta la

modalidad de traslado: contenedores, reefers o consolidados”



Métodos de pago utilizados en China 

El 90% de las transacciones en tienda, se realiza por medio de pago con tarjeta y medios electrónicos  
y sólo el 20% con efectivo 

 Union Pay – Organización de tarjeta bancaria de uso sólo doméstico en la República Popular
de China

Las siguientes empresas, acaparan el 92% del mercado de los pagos móviles 

 Alipay - Es una plataforma móvil para pago en línea, usada desde 2009. Desarrollada por
Alibaba Group para ser una aplicación de mini servicios de inversión monetaria, pagar
servicios como: Didi taxi, pagar las compras hechas en E-commerce

 We Chat Pay – Es una aplicación creada por Tencent en el 2013, es de redes sociales y de pago,
a través de wallet con el código QR que genera el vendedor , lo escanea y el pago pasa en
automático. Sirve para pagar: servicios, recargas, taxi, boletos de avión, comida, hacer
transferencias de dinero, etc.



Instancias para apoyo en la Exportación



Organismos en México para apoyo en la exportación de Alimento

http://mx.china-embassy.org/esp/jm/

https://www.gob.mx/sader https://www.gob.mx/senasicahttps://www.gob.mx/cofepris



AQSIQ
Administración General de 
supervisión, inspección y 

cuarentena de calidad de la 
República Popular de China

SAMR
Administración para la 

regulación del mercado 

GACC
Administración general 
de la aduana de China

Marzo 
2018

Organismos en China para apoyo en la importación de Alimento



La administración del estado para la regulación del mercado (SAMR) lleva a cabo
una amplia gama de responsabilidades de supervisión del mercado, incluido el
registro de entidades de mercado, la observancia del orden del mercado, la
venta directa, el antimonopolio, la propiedad intelectual, supervisión de
productos industriales, seguridad alimentaria, seguridad de los equipos
especiales, normas, pruebas, certificación y acreditación.



SAMR

Adm. General de la 
calidad sanidad y 

cuarentena de la RPC
(AQSIQ)

Adm. general de la 
industria y comercio 

de la RPC

Adm. Del alimento 
y medicamento de 

la RPC

Ministerio del 
comercio de  la 

RPC

Comisión nacional 
del Desarrollo y 

reforma



La administración de certificación y acreditación de la República Popular China
(CNCA) es establecida por el Consejo de estado y está autorizada por el Consejo
de estado para ejercer las responsabilidades administrativas de emprender la
gestión unificada, la supervisión y Coordinación general de las actividades de
certificación y acreditación en todo el país.

Ser responsable de la evaluación de la higiene de los
establecimientos de fabricación y transformación de alimentos y
cosméticos de importación-exportación, y el registro real de los
mismos; Ser responsable de la notificación de su registro y
recomendación a países extranjeros



El portal en línea para el registro de empresas extranjeras en China 



 Permite a los consumidores presentar y buscar soluciones de quejas en línea de 

una manera más eficiente.

 también pueden consultar las leyes y regulaciones, así como la información 

básica y la ubicación geográfica de los operadores a los que se quejan.

 Los usuarios pueden solicitar a las compañías que se ocupen de la resolución de 

la disputa en 10 días 

 El 92% de los consumidores expresó su satisfacción por los resultados del 

procesamiento y resolución de las quejas 

 Evento  en el mes de marzo donde en vivo se presentan las quejas con mayor 

renombre 

Plataforma de conflictos y soluciones para los consumidores 

.



Contáctanos

CCIC México 
Adolfo Prieto 215, Col. Del Valle 

Benito Juárez

Ciudad de México

Tel: (55) 56-82-56-62 

Shile.dai@ccicna.com

ccicmexicooffice@ccicna.com

mailto:Shile.dai@ccicna.com
mailto:ccicmexicooffice@ccicna.com


Gracias por su atención


