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BUZÓN DEL LECTOR.   ESTE ES TU ESPACIO. 
La revista virtual MEXCHAM Bajío es el medio informativo en donde puedes hacerte escuchar.  Envía tus 
comentarios, sugerencias y puntos de vista sobre temas de actualidad o inquietudes con respecto al 
comercio, negocios, tecnología, industria, cultura y todo lo que tenga que ver entre China y México al 
siguiente correo electrónico:  MexchamBajio@gmail.com

La revista virtual MEXCHAM Bajío no se hace responsable de la veracidad en la información publicada por 
parte de los anunciantes, la cual se presume confiable de acuerdo a las fuentes donde se obtuvieron. De 
igual forma, la revista virtual MEXCHAM Bajío no necesariamente comparte el punto de vista de l@s 
profesionistas y colaboradores creadores de artículos que son publicados en la misma. Nuestra revista se 
reserva el derecho de escoger/seleccionar a l@s profesionales/expertos para la creación de su contenido.
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Carta de nuestro presidente regional. 

Iniciamos el 2021 con la mejor actitud a pesar de la pandemia mundial por COVID-19, la 
cual tuvo a consecuencia que China, también coloquialmente llamada “la fábrica del 
mundo” tuvo en paro su producción y su economía prácticamente todo el primer 
semestre, recuperando poco a poco sus niveles de producción en el segundo semestre 
del año. Por otro lado, llega la pandemia al resto del mundo poco antes de empezar el 
segundo semestre del 2020 y México entrando al segundo semestre del año empieza a 
tener los primeros picos en la contingencia. En otras palabras, en el primer semestre 
prácticamente no hubo proveedores activos y en el segundo semestre hubo muy pocos 
compradores. Un año desastroso para el mundo entero que de manera abrupta cambió 
para siempre nuestra forma de vivir, trabajar y socializar.   

Sin embargo, en toda crisis siempre hay oportunidades y ahora, empezando el año nuevo 
2021 nuestro capítulo bajío crea su primera publicación en forma de revista virtual con el 
objetivo de informar, enseñar, invitar e inspirar al público en general con interés en 
conocer más el mundo de los negocios y cultura con China. Al mismo tiempo, nuestra 
publicación, la cual promete realizarse de manera regular, nos permite saber cuál es la 
situación actual en la relación comercial y de negocios entre China y México desde una 
perspectiva muy particular, la de nuestra cámara de comercio MEXCHAM, la cual tiene 
una amplia experiencia en promover y consolidar proyectos de alta gama entre China y 
México desde hace más de una década. MEXCHAM Bajío es sólo una de las ocho 
representaciones regionales existentes en nuestro país. La sede de MEXCHAM se 
encuentra en Beijing, contando también con cinco oficinas regionales en China. 

Toda la organización MEXCHAM está bajo el liderazgo del Dr. Efrén Calvo Adame, quien 
es indiscutiblemente el experto más reconocido y con más conocimiento en el tema de 
China-México de ambos países y que en ésta primera publicación nos platica brevemente 
sobre el cuál es su visión a largo plazo con respecto a la relación comercial y de negocios 
entre México/China enfatizando un poco de manera regional en Querétaro y Guanajuato. 

Deseando a todos ustedes un feliz y muy próspero 2021, 

Octavio CORONA PUENTE 
MEXCHAM Bajío.   Presidente. 
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                     Dr. Efrén Calvo Adame, Presidente de MEXCHAM GLOBAL / BEIJING   
                     El Dr. Efrén Calvo nos habla sobre su visión a largo plazo en las relaciones de negocios entre 
                     México y China a nivel global y sobre las oportunidades que el año 2021 ofrece a la región bajío.  
                         E-mail de contacto:  drefrencalvo@openmindchina.com 

La relación bilateral México-China en términos generales, es buena. Podría decirse que 
somos amigos, aliados e incluso socios, pero sin una estrategia de largo plazo. La 
decisión en el gobierno chino de mantener al presidente Xi Jinping indefinidamente en el 
cargo abre una oportunidad para avanzar en este propósito. 

México es el cuarto país entre los que más riqueza le generan a China, después de 
Estados Unidos, Japón y Rusia, pero nuestra relación comercial es deficitaria en una 
proporción de diez a uno, sin considerar a Hong Kong, Macao o Taiwán. Las empresas 
estatales chinas llevan ya varios años en América Latina y participan en importantes 
proyectos de infraestructura. En México, sin embargo, no han tenido mucho éxito, como 
lo ejemplifican la cancelación de los proyectos del tren México-Querétaro y del Dragon 
Mart en Quintana Roo. En otros casos han logrado presencia, como en el Tren Maya o la 
venta de unidades para el Metrobús de Ciudad de México.  

En cuanto a los sectores productivos con más potencial son el alimentario, el minero y el 
manufacturero, en primer lugar; pero también, el aeroespacial, el biomédico, el de 
artículos deportivos y el de los servicios. Por medio de MEXCHAM hemos presentado al 
secretario de Relaciones Exteriores de México varias propuestas como parte de una 
estrategia integral de relaciones políticas, comerciales, turísticas y educativas. Le hemos 
ofrecido que la Cámara de Comercio México-China (MEXCHAM), con ocho oficinas en 
ese país, promueva los proyectos de hasta mil pymes mexicanas. La idea, en lugar de 
canibalizarnos con empresas brasileñas o chilenas —que cuentan con tratados de libre 
comercio—, sería enfocarnos en ciudades chinas de segundo nivel(1) o de tercero.(2) 

También, por medio de las oficinas regionales en México de MEXCHAM, hemos 
presentado varias propuestas con proyectos específicos a varios gobiernos estatales en 
México y a varios gobiernos provinciales en China, algunos de los cuales se han aceptado 
y llevados con gran éxito.   

Lo más importante es establecer políticas de reciprocidad. México es un país muy 
abierto, pero China solamente lo es cuando las condiciones de inversión la favorecen con 
contratación de personal local y transferencias de tecnología. En cambio, cuando los 
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chinos llegan aquí, no buscan socios mexicanos. Deberíamos buscar que sus inversiones 
traigan tecnología de vanguardia, no tecnologías atrasadas, cómo ha estado pasando. 

Desgraciadamente, México se ha convertido en país maquiladora, aunque estamos en 
capacidad de integrar mayor valor agregado nacional. El interés de muchas empresas 
estadounidenses y europeas para trasladar a territorio mexicano parte de la producción 
que realizan en China constituye una buena oportunidad para avanzar en este propósito. 
La pandemia ha reforzado este interés y México debería hacer más para aprovecharlo. 

Desde luego que hay avances en esos ámbitos de nuestra relación bilateral, pero 
deberíamos acelerar el paso. La apertura de una agregaduría de ciencia en nuestra 
embajada en China, por ejemplo, ayudaría a identificar oportunidades y aprovechar todo 
el potencial de este sector estratégico. En cuanto a la cultura, las raíces milenarias de 
nuestras civilizaciones nos ofrecen un acervo infinito de posibilidades para promover a 
México en China y lograr un mejor entendimiento. En lo deportivo existe un proyecto 
para establecer bases deportivas mexicanas en China, como lo han hecho brasileños y 
europeos. Otro aspecto muy importante es el educativo. Hace escasos 13 años, solo un 
puñado de universidades chinas, alrededor de 25, contaban programa para la enseñanza 
del español; hoy es una asignatura obligatoria en mas de 260 instituciones de educación 
superior. México podría aprovechar estos centros de enseñanza para promover su 
cultura.  

En cuanto a eventos más específicos, nos llena de entusiasmo que en éste 2021 el partido 
comunista cumple 100 años y en MEXCHAM ya nos estamos preparando para 
conmemorar este aniversario a través de proyectos alimenticios, mineros y 
aeroespaciales,  tal y como es el caso de Queretaro en donde en este año se llevará a 
cabo la exposición aérea, en donde MEXCHAM jugará un papel importante en traer 
inversionistas chinos en base a los acuerdos firmados con FAMEX México y ser los 
promotores de esto a través de Octavio CORONA, presidente regional de MEXCHAM en 
el Bajío. 

(1) En China una ciudad con población de tres a quince millones de habitantes se denomina de segundo nivel. Al 2020 
son trece ciudades chinas que caen dentro de ésta categoría, teniendo un GDP total de entre US$68 y US$299 
billones.  

(2) Una ciudad de 150 mil a 3 millones de habitantes esta denominada como de tercer nivel. Al 2020 son quince 
ciudades chinas que caen dentro de ésta categoría, teniendo un GDP total de entre US$18 y US$67 billones. 
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                    Pablo Aguirre, CEO de True Selection 
                     Creador de True Selection, emprendedor especialista en enlace y mediador intercultural aplicado a 
                     los negocios con China, nos habla sobre sus experiencias que ha tenido en su larga vida profesional. 
                     pabloaguirre@true-selection.com.cn 

“8 cosas que he aprendido haciendo negocios en China”   
Por Pablo Aguirre / 巴布洛 

Todos sabemos que China es actualmente un protagonista mundial indiscutible en 
el ámbito político y comercial, “pisándole muy de cerca los talones” ya a los Estados 
Unidos de América (Hay diversos medios y sitios informativos que establecen 2028 como 
el año en que China los “sobrepasará” como la economía número 1 del mundo (1) ). No voy 
a ahondar mucho en este punto, ya hemos visto o escuchado a expertos y especialistas 
en este tema hablar muchísimo en medios y redes sociales al respecto. La mayoría de 
nosotros coincidimos en que sí lo logrará, sólo discrepamos un poco sobre en cual año 
de la presente década será. 

En cuanto a la balanza comercial entre México y China, sabemos de entrada que 
los mexicanos importamos de China mucho más de lo que les exportamos (La balanza 
comercial es de 8 a 1 según ha mencionado el actual embajador de México en China, 
Embajador José Luis Bernal, en entrevista a forbes.com.mx en enero de 2020(2). 
Recordarán también que hasta no hace mucho, China era percibida más como “la fábrica 
del mundo”, el paraíso de la mano de obra barata y los productos de mala calidad pero a 
precios increíbles, y muchos se abalanzaron en búsqueda de este tipo de productos para 
importarlos a su país. Si bien esto resulta ser una buena alternativa competitiva para el 
que los importa, es -en la mayoría de los casos- en detrimento de la calidad del producto 
mismo. Los propios chinos tienen una expresión al respecto “⼀分钱⼀分货” (Yī fēn qián yī 
fēn huò), que significa algo así como “obtienes lo que pagas”, y que también podría 
interpretarse con aquella otra frase “Lo barato sale caro”. 

Hoy en día, en China ya podemos encontrar proveedores de altísima calidad. 
Muchas marcas extranjeras de prestigio internacional maquilan sus productos OEM en 
dicho país y su calidad es indiscutible, por mencionar sólo 3 ejemplos; Los teléfonos 
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inteligentes de la manzanita mordida, los vehículos de gama alta de los 4 aros 
entrelazados, o aquellos bolsos cuyo nombre suena un poco a “arándano” pero en inglés, 
fabrican parte o todo en China. Por supuesto que si uno sigue buscando un producto 
barato, también lo puede encontrar, aunque ya dijimos, la calidad es inversamente 
proporcional a lo que un comprador desee pagar.  Por otra parte, destaca también el 
surgimiento y ascenso de buenas marcas chinas que compiten “de tú a tú” con las 
marcas occidentales, destacando los de telefonía celular, de equipo de cómputo, los del 
ramo automotriz y las plataformas digitales(3) que han comenzado incluso a tener más 
presencia fuera de China. 

 

Ahora bien, China tiene una población de poco 
más de 1400 millones de habitantes, y todos 
consumen, poco o mucho, de acuerdo con sus 
posibilidades, en este sentido diversas fuentes estiman 
que la población con poder adquisitivo de nivel medio 
para arriba ronda los 500 millones de personas en la 
actualidad(4) , eso es casi 4 veces la población total de 
todo México, agregue a ello el consumismo 
efervescente que se vive en el país ahora que están 
teniendo más y más dinero para gastar, y de pronto, su 
mercado interno se vuelve sumamente interesante 
para todos ¿Se imaginan lo que significa poder entrar 
a un mercado de esa magnitud y dinamismo? De 
pronto, China dejó de ser sólo “la fábrica”, para 
convertirse en “el mercado destino” más atractivo y 
creciente de los últimos años ¡En el que todos 
quisiéramos un pedacito del pastel! Y tú ¿Tienes algún producto que quisieras exportar a 
China? Si la respuesta es afirmativa, la siguiente pregunta sería ¿Es un commodity* 
(Normalmente cuando se habla de commodities, se habla de materias primas o bienes 
primarios) (5) o un producto terminado? Las sugerencias y la estrategia para implementar 
dependen de ello. 

Bien, todos hemos escuchado o repetido alguna vez aquella frase que dice “con 
que cada consumidor chino me comprara uno…”, pero lo difícil no es que “cada uno te 
compre uno”, lo difícil es lograr que “te compren el primero” y más difícil aún, lograr “que 
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te compren el segundo”. Es iluso pensar que basta con llegar con el producto y decirles 
“mi producto es el mejor” (todos solemos hablar maravillas de nuestro producto, la 
verdad), para despertar el interés y generar la compra, de preferencia debe haber 
documentos y/o certificaciones que avalen lo que uno dice, y lo que se dice debe ser 
coherente con lo que se ve (si se dice que es caro, debe verse caro, o el comprador 
definirá “su precio” acorde a “cómo lo ve”). 

Si tienes interés en exportar algún producto a China, sea commodity o producto 
terminado, permíteme compartir contigo estos 8 puntos que considero importantes y 
que la experiencia misma me ha enseñado. Los que conocen sobre cultura china 
comprenderán también el por qué elegí que sean 8.   
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1) ¿Tu producto puede ser importado en China?  

Esta es la primera pregunta que te debes hacer. Si tú producto es un producto terminado 
o procesado de algún modo, generalmente puede importarse. Si tu producto es un 
commodity (6) , tendrás que investigar primero si existe o no protocolo entre ambos 
países que permita su importación y cuáles son las condiciones (Por ejemplo, algunas 
frutas podrían tener potencial, sin embargo, al no existir protocolo firmado aún entre 
México y China para su importación allá, no pueden ser exportados todavía). 

 

2) ¿Tiene interés el consumidor chino por tu 
producto?  

Acercarse a las Cámaras de Comercio como la 
MEXCHAM(7) , embajada y consulados, consejos 
empresariales o a empresas -como nosotros- 
dedicadas a prestar servicios de vinculación, 
mediación y comercialización de productos, sirve de 
mucho pues conocemos “de primera mano” el 
comportamiento del mercado chino y generalmente 
se tiene muy bien detectado cuales son los productos 
de mayor demanda. Además se tienen buenos 
contactos y relaciones con gobierno y el sector 
empresarial local, lo que facilita los acercamientos de 
negocios. Algunas veces se requiere un entendimiento 
más preciso del comportamiento del mercado, para 

ello convendrá realizar un estudio de mercado más exhaustivo y  encaminado hacia los 
aspectos que te interesan y tengan más que ver con tu producto. Si el estudio de 
mercado arroja que tu producto no tiene demanda y tampoco se vislumbra que la vaya a 
tener al corto plazo, no tiene caso invertir tiempo, dinero y esfuerzo estando tan lejos, 
mejor buscar en otros mercados donde la demanda ya exista. 

3) ¿Tu producto tiene el perfil que le gusta al consumidor chino?  

No basta con tener un producto de calidad y buen precio, también tiene que verse como 
tal y cumplir en la apariencia con el gusto del consumidor chino, y esto implica todo en 
su conjunto; La bolsa, el estuche, la caja y la etiqueta, así como el quién se lo vende, y el 
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cómo, el cuándo y el dónde lo puede comprar. Todos esos aspectos deben ser atendidos 
para causar el mejor impacto posible y despertar el mayor interés. Recuerda, puedes 
tener un buen producto, pero si éste no cuida esos detalles pierde fuerza y valor. Si ya 
comprobaste que tu producto tiene potencial y sí hay interés, invierte en mejorar su 
apariencia. Muchos empresarios dudan en invertir en mejoras y adaptaciones a su 
producto para adaptarlo al mercado chino ¿Y si luego no funciona? se preguntan, yo les 
diría que, si no lo hacen, las posibilidades de entrar al mercado chino se reducen 
muchísimo, un producto terminado requiere trabajar más en su imagen y en su valor 
agregado(8), salvo que se trate de un commodity por supuesto, de esos que se compran a 
granel en cajas genéricas o por tonelada. 

4) ¿Qué es mejor? ¿Ir nosotros a China o que ellos vengan a México?  

La respuesta depende de ciertos factores, tales como el tamaño y capacidad de 
producción de la empresa que desea exportar, el presupuesto disponible para efectuar 
una campaña de lanzamiento sostenida allá, y el tipo de producto del que se trate, entre 
otros. Si tienes un producto de alta demanda en el mercado chino y/o una marca propia 
ya bien posicionada en tu país, quizás te interese optar por enviar a tu propia gente a 
“darse una vuelta” o incluso “establecerse” allá un tiempo, o mejor aún, hacerse de los 
servicios de una oficina de representación que ya esté establecida allá; tiene personal 
bilingüe, conoce el comportamiento del mercado, tiene contactos y relaciones en las 
cuales apoyarse y -además- están allá para velar por tus intereses en tiempo real, lo que 
beneficia muchísimo.  En ambos casos deberás considerar un presupuesto inicial para 
invertir en todos los preparativos que se requieren: Traducción de material informativo, 
diseño de folletería y banners, etiquetas, estuches y cajas, promocionales, gastos de viaje 
y representación por un año -al menos- que deberían considerar también ferias, eventos 
de degustación, y participación y patrocinio en eventos clave como -por ejemplo- el 15 
de septiembre. Si quieres entrar con tu propia marca, también considerar pagar por el 
registro de la misma allá, para evitar riesgos, mal sabores y consecuencias posteriores. Es 
una inversión inicial fuerte, cierto, pero el tamaño del mercado chino es inmenso, y su 
poder adquisitivo y su cultura de consumo tan grande, que nos permite pensar que la 
inversión bien vale la pena(9). 

Ahora, quizás no te sea posible invertir en todo lo anterior y prefieras que sean 
ellos los que vengan y que compren bajo los incoterms de EXW o de FOB y se lo lleven 
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por su cuenta. De ese modo el costo es mínimo y el riesgo se reduce también. Esto se 
comprende y muchos productores nacionales, sobre todo de commodities, no desean 
complicarse y prefieren que sea el comprador el que corra con todos los gastos y riesgos 
derivados de la compra, el envío, los trámites aduaneros, la importación, la 
comercialización y distribución allá. De ser este el caso, hay que tener presente entonces 
que el comprador “apretará el precio” lo más posible bajo el argumento de que será él el 
que corra con todos los gastos de llevarlo a China, de importarlo, almacenarlo, adaptarlo 
y comercializarlo, así como de preparar el material promocional y realizar la campaña de 
lanzamiento. Y en el estricto sentido tendría razón. Si el comprador chino ya ha 
escuchado de tu marca y la ve en tiendas y supermercados en México quizás se anime 
entonces a arriesgar cierto capital en posicionar la marca en China a cambio de tener la 
exclusividad allá, de otro modo lo veo difícil, al menos que haya un latente interés de 
parte del consumidor chino por el producto y que el precio en el que el importador 
pudiese adquirirlo en México permitiera sumarle todos los costos,  incluyendo la 
publicidad y promoción, y aún así obtener un margen de utilidad que valiera la pena, de 
otro modo tampoco se concretaría la compra. ¿Cuál sería el atractivo entonces de que 
ellos viniesen a adquirir el producto a nuestro país? Además de que ya no se tendría que 
invertir en el posicionamiento de la marca y del producto allá en China (“el coco” de 
muchos acá en México), y si todo sale bien tras las primeras operaciones comerciales, se 
podría acordar compras programadas de varios contenedores(10), y los chinos compran 
grandes volúmenes, lo sabemos. 
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5)   La importancia del guanxi.  

Ahora entremos a este importante aspecto cultural, esta palabra significa literalmente 
“relación" o "conexión", pero sin duda que esta traducción se queda muy corta y muy por 
encima de lo que verdaderamente implica. Muchos confunden guanxi con amistad, sin 
ser estos necesariamente lo mismo aunque se asemejan mucho y a veces se entrelazan, e 
incluso uno puede ser consecuencia del otro. Los chinos comprenden desde niños que 
en su país sin guanxis es muy difícil conseguir cualquier cosa; hacer buenos negocios, 
conseguir un buen empleo o incluso encontrar pareja para casarse. Los efectos del 
guanxi trasciende en ocasiones al sujeto (a veces se da entre las familias y hasta las 
empresas), y es una relación de compromiso que involucra la palabra, el honor y el mutuo 
beneficio, entre otros valores sociales. Lo que intento decir con esto es que el 
establecimiento de relaciones sanas y armoniosas de negocios es importante también, y 
que no está de más aprender un poco de cortesía y reglas de etiqueta china en los 
negocios(11) para intentar establecer un guanxi con ellos. En su cultura, cuando alguien 
tiene interés en establecer un guanxi, se es más propositivo, “sembrar primero, para 
cosechar después”, esto implica acciones como los obsequios por supuesto, pero 
también valiosos intangibles como su tiempo, y las atenciones o cortesías, todo en 
proporción a las posibilidades de cada uno y al interés existente en aquel guanxi. 

 

6) Fijarse en cómo a ellos les atrae más consumir tu 
producto y no al revés.  

Cuesta menos tiempo y dinero prestar atención a cómo el 
consumidor chino prefiere adquirir y consumir tu 
producto, que hacer toda una campaña para “enseñarle” 
cómo lo hacemos nosotros. Por mucho tiempo se ha 
intentado mostrarles a los chinos cómo preparar 
guacamole con el aguacate, cuando al final resultó que les 

atrae más la idea de consumirlo en batidos o malteadas. 
¿Tequila con limón y sal? Como curiosidad está bien, pero sabe mejor si se marina con 
rodajas de cítricos o fruta picada como la sangría o el clericot. ¿Cómo consiguió la marca 
de whisky Chivas Regal abrirse paso en el mercado chino? Mezclándolo con té verde y 
hielo frappé(12). Y así se pueden encontrar muchos ejemplos más. 
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7) Crea una historia entorno a tu producto.  

Dicen mis colegas y amigos chinos que “venderles a ellos no es tan difícil como creen los 
extranjeros”, sólo hay que atender las siguientes 2 recomendaciones según ellos: “Haz 
que tu producto se vea espectacular y elabora una historia interesante entorno a él”. En 
el caso del tequila, por ejemplo, nosotros solemos -durante nuestras presentaciones- 
empezar contando la leyenda de cómo fueron los dioses quienes obsequiaron a nuestros 
antepasados la bebida un día que un rayo cayó sobre un maguey y coció su interior. En el 
caso del chocolate, la historia del origen del nombre y cómo ya antes de la llegada de los 
españoles, las culturas prehispánicas la bebían en ceremonias religiosas y los granos de 
cacao eran incluso usados como moneda de cambio(13). Y así cada producto tiene su 
propia historia para ser contada. Pero recuerda, contar una buena historia no es 
suficiente si no se cumple también lo establecido en el punto 3.  

8) No vayas solo.  

En México, la mayoría de las empresas somos pymes, por esta razón, la recomendación 
final que doy es que al principio se vaya a China en grupo. Para la cultura china y en 
general, el concepto de “la comitiva” viene desde los tiempos de los emperadores y era 
un modo de medir fuerzas e imponer respeto, los nombres o grupos grandes imponen, 
los pequeños no. Si vas en grupo y respaldado por alguna institución pública o privada 
que ellos respeten, te respetarán también. Si eres pequeño y vas solo, corres el riesgo de 
toparte con algún habilidoso “tiburón de los negocios”(14) que te vea hacia abajo y te 
devore. Por eso, repito, no vayas solo al principio y sigue mis recomendaciones que te 
doy en el punto 2. 
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Entonces ¿Vale la pena exportar a China o no? Si tienes el producto indicado por 
supuesto que sí, es un mercado inmenso y dinámico, difícil de dimensionar para quien 
nunca ha ido, cuando vas te contagias y regresas con mil ideas en la cabeza. Eso no 
quiere decir que todos allá están interesados en lo que produce México, hay que 
competir muy fuerte y no contra los competidores locales solamente, ¡Sino contra 
productores de todo el mundo! Se requiere contar -entonces- con lo que se conoce 
como las 5 P´s: Producto, Perseverancia, Paciencia, Poder y Pasión. Toma tiempo y 
mucho esfuerzo, y no les voy a mentir, dinero también, pero como decimos allá, basta 
con que el 1% de ese inmenso mercado se interese en tu producto para empezar… Así 
que ¡Busca dónde está ese 1% tuyo y ve por él! Toma nota de estos 8 puntos que he 
compartido contigo, otros colegas te podrán decir más estoy seguro, todos son 
igualmente valiosos. Escucha y aprende de todos.   

Que tengan todos un próspero 2021 de negocios. Salud y bendiciones. 祝⼤家⽣
意兴隆！(Zhù dàjiā shēngyì xīnglóng) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Haz click en la siguiente liga y escucha el podcast con Paty Calvo. 

https://mexchambajio.com/podcasts  
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