
 

¿Podrían las 
empresas 

beneficiarse de un 
TLC con China?  

 

 



¿Un TLC con quién? 

•Deberíamos empezar por preguntarnos si 
un TLC es factible. 
 
•Renegociación TLCAN empieza hoy: 
entendamos contexto. 
 
•Efecto Trump                aceleración de la     
       diversificación 
 
• TLCAN: parte de una estrategia más 
grande. 

 
 

 

 

  



  

¿Dónde está China? :/ 



¿Un TLC con quién? 
Y, en medio de todo esto, tenemos el nuevo 
acercamiento de un viejo conocido: China. 

• ¿Por qué se acerca China ahora? 

• Campeones de la globalización y el libre comercio. 

• RCEP          TLC 

Tanto con diversificación como con acercamientos de 
China… 

¿Sirven a empresas? O mejor dicho, ¿empresas 
pueden servirse de ellos? 

¿Listos para beneficiarnos de un TLC? ¿Redundaría 
en beneficios para empresas?  

¿Pueden México y empresas corresponder 
acercamientos? 

En suma, ¿debería México celebrar un TLC con China? 

 

 

 

 

 

 

 

 



Unas respuestas 
preliminares 

Déficit: no.  

 

Competitividad: tampoco. 

 

Sustento jurídico de la relación 
económica bilateral: sí. 

 

Complementariedades: depende. 

 

 

 
 

 



Radiografía de la empresa 
mexicana promedio  

Limitaciones en tamaño, por tanto en 
recursos y acceso a información.  

 

Falta sofisticación                     falta   
        internacionalización 

 

Aversión al riesgo.  

 

Diferencias en expectativas de negocio.  
 

 



Un TLC, ¿la respuesta? 
¿Por qué firmar? 
 
Premisa: TLC debe permitir competencia justa y 
equitativa. 
 Palabra mágica: reciprocidad   incorporación y 

aplicación       tratamiento recibido. 
 Transición empresas     transición comercio  

tradicionales a grandes  =    de bienes a   
    y modernas    comercio de servicios 
Enfoque áreas que beneficien ambos países.  
Potenciar integración, más allá de políticas 
presentes/futuras. 

Contener altos estándares    protección efectiva. 
Despolitizar tratado a través de buena 
redacción: 
 Flexible 
 Adaptable 

 
 



Un TLC, ¿la respuesta? 

¿Es el vehículo correcto? 

 

Pregunta que debe hacerse tanto el 
Gobierno, como la iniciativa privada. 

Sí, si hemos de enfocarnos en inversión para 
superar efectos de asimetrías.  

 Inversión íntimamente ligada al comercio, 
por lo que vehículo más viable sería un TLC. 

TLC también cubriría otras disciplinas 

  

Mayor protección; impulso estrategia bilateral. 
 

 



 

No sin tener claro:  
Qué queremos de China,  

Qué quiere China de nosotros. 

Sofisticando nuestras empresas. 

 

 

Y previo cumplimiento de las 
condiciones antedichas. 
 

 
 

Entonces, ¿deberíamos 
negociar un TLC? 

 



Necesario trabajar en lo siguiente:  
Asumir asimetrías; contrarrestar efectos; 
atender un nicho. 

Concientizar a Gobierno acerca de lo que 
pueden hacer las empresas; negociar sobre 
eso.  

Estar dispuestos a invertir tiempo, esfuerzo y 
dinero: 

Satisfacer demanda. 

 I + D = innovación. 

Entender al consumidor chino. 

Sofisticarse. 

Todo lo anterior da ventajas comparativas en 
Asia-Pacífico. 

 

 

 

 

¿Podrían beneficiarse las empresas? 
 



Sí, usted… 
Gobierno corporativo y debida diligencia.  
Protección de PI en China, prioridad número 
uno. 

Mexicanos deben comprender leyes escritas y 
no escritas para operar en China. 

Contratar personal              No necesariamente 
con fluidez cultural               deriva de fluidez  
        lingüística. 
Usar marcas, patentes y denominaciones de 
origen para: 
Diferenciar productos. 
Escalar en cadenas de valor. 
Dejar de ser competidores directos de 
productos chinos.   
 

 

 

 

¿Sofisticarme? ¿Yo? 
 



Si decidimos TLC, tomemos nota de que… 

Negociación nada fácil: 

Actitud entre ignorancia y abierto rechazo. 

México y China no se ven como aliados 
estratégicos. 

 Indisposición para explorar 
complementariedades.  

Falta de internacionalización lleva a que no 
puedan o no quieran utilizar beneficios de 
tratados (círculo vicioso con Gobierno). 

Empresas: no ir a China por moda o porque 
EE.UU. se cierra; Gobierno: ir a obtener mejores 
condiciones y promover integración regional. 
 

 

Conclusiones 
 



No nos dejemos llevar por el tema de la 
“diversificación”… 

TLC o no, si queremos beneficiarnos de tratar con 
China: 

Dejemos de hacernos las víctimas. 

China no es el enemigo. 

Asumamos nuestra responsabilidad: 

En el estado actual de la relación bilateral. 

Por cómo se hacen las cosas en nuestras 
empresas. 

Asumir responsabilidades: la única manera de ser 
libres y no terminar reaccionando a las 

circunstancias.  
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TRABAJEMOS JUNTOS 
 



 

PENSEMOS EN GRANDE 



¡Muchas gracias! 
Thank you! 
Merci! 
谢谢！ 
Спасибо! 
ありがとうございます！ 
Terima kasih! 
감사합니다! 

¡Muchas gracias! Thank you! Merci!谢谢! Спасибо! ありがとうございます！ 
     Terima kasih! 감사합니다! 

 
  


