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Ni hao, hola. Buenos días a todos, soy Adrián Vázquez, director 

de la firma de abogados Vázquez Tercero Zepeda. Antes que 

nada quiero agradecer al COMCE por darnos este espacio, 

muchas gracias, para mí es un honor poder estar el día de hoy 

con ustedes, autoridades de ambas naciones y representantes de 

la comunidad empresarial china, mis amigos, para dirigirles unas 

palabras sobre la relación comercial entre México y China.   

 

Para entender la relación México-China y su panorama, tenemos 

que entender que hoy vivimos en un momento coyuntural para el 

comercio internacional a nivel global. Todos los países y nosotros 

como sector privado tenemos que acostumbrarnos a la 

incertidumbre en las relaciones económicas y el “proteccionismo” 

ocasionado principalmente por las acciones unilaterales de 

EEUU, en contra de China y la “crisis” en la OMC. México, hasta 

ahora, ha logrado esquivar un par de balas, y confiamos que 

TMEC sanará y fortalecerá aún más nuestra relación comercial 

con EEUU… pero si en algo estoy seguro es que esto es solo el 

principio del capítulo Post-Trump. 
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Si bien el reciente acuerdo anunciado entre China y EEUU 

pretende evitar que siga escalando la “guerra comercial” y 

equilibrar la relación económica China-EEUU, no podemos 

ignorar que la estructura económica de los EEUU depende de las 

importaciones chinas, por lo que el conflicto puede continuar.  

 

Entendemos que esta incertidumbre ya provocó que empresas 

chinas busquen nuevos mercados y locaciones de manufactura, 

principalmente en el sureste Asiático y en menor medida México, 

para evitar reducir su dependencia al mercado americano. La 

realidad es que pocos países del sureste asiático tienen el acceso 

que tiene México hacia los mercados de Norteamérica, 

Latinoamérica y Europa.  

 

No obstante esta guerra comercial, México es y continuará siendo 

un país abierto al comercio y la inversión, tan es así que China es 

uno de sus principales socios comerciales y lo continuará siendo 

porque necesitamos sus insumos para mantener nuestras 
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industrias competitivas a nivel global…pero nos hace falta mayor 

inversión de China en México.  

 

Como se ha dicho, al contar con una amplia red de tratados de 

libre comercio y un mercado del G20, México es una excelente y 

atractiva plataforma para negocios internacionales y cadenas 

globales de valor, particularmente para el sector manufacturero, 

porque se tiene acceso hacia los mercados de Asia-pacífico, 

Latinoamérica, Europa y, obviamente, Norteamérica. 

 

Cada vez tendrá que haber más inversión de China en México; 

recientemente, por cierto, hubo un anunció de inversión en 

el Parque Industrial Hofusan, en Nuevo León; y pronto habrá 

otros dos parques industriales con inversión china en Zacatecas 

y en el Estado de México. Estamos presenciando lo que quizás 

es el inicio de una nueva relación México-China, con lazos 

económicos más fuertes en inversión y, por ende, en comercio. 
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Como dije, hoy estamos en un nuevo capítulo en la historia 

mundial, pero México también está entrando a un nuevo capítulo 

de su historia: la “famosa” Cuarta Transformación. El país está 

transformando su entorno jurídico: hoy tenemos una nueva ley 

fiscal, nueva ley laboral, cambios en la política de salarios 

mínimos, medidas contra el lavado de dinero, cambios hasta en 

los trámites burocráticos por las medidas de austeridad, y no 

puedo omitir mencionar la renovación del acuerdo comercial con 

EEUU, TMEC, que traerá muchos cambios legales. 

 

Como abogado de empresas y cámaras de comercio extranjeras, 

principalmente de China por más de quince años, me ha tocado 

ver como negocios o transacciones internacionales se enfrentan 

a nuestras complejas leyes y duras autoridades; por ejemplo, que 

las leyes y autoridades aduaneras impidan que una mercancía 

como un camión pueda pasar la aduana porque faltaba un 

documento o un registro; un mal cumplimiento de obligaciones 

aduaneras que termina con un contingente fiscal. Pero no teman, 

una buena asesoría puede prevenir estas situaciones. 
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Entendemos que sus negocios y patrimonio es muy valioso para 

ustedes. No nos cansamos de decir que hay muchos “pseudo-

asesores” en México y, en efecto, un asesor “recomendado” 

quizás podrá ser menos costoso en el corto plazo; sin embargo, 

su falta de especialización o experiencia podrá traer conflictos no 

solamente con sus socios en México, sino peor, con las 

autoridades mexicanas; ¡y vaya si son caros los problemas 

fiscales, aduaneros y ahora los asuntos laborales por el capítulo 

previsto en TMEC!. En México tenemos un dicho para está 

situación, “sale más caro el caldo que las albóndigas”, me imagino 

que ustedes también tendrán uno similar. 

 

México no es China, y China no es México. Existen diferencias 

abismales culturales en los negocios; por ejemplo, sus contratos 

pueden ser de 4 hojas, mientras que los nuestros, 10 hojas son 

pocas; ustedes confían en los acuerdos verbales, sobre todo si 

provienen de las autoridades, pero nosotros necesitamos que 

todo esté por escrito, si no, no vale o no existe. 
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Así que sin una estrategia comercial y de inversión, apoyada con 

un sustento legal, los empresarios de ambos países no podrán 

aprovechar las oportunidades a nivel global. Esto es 

especialmente relevante para China si consideramos que el 

intercambio comercial con México se concentra en bienes 

intermedios, por lo que las empresas deben estudiar si los 

“productos finales o exportados”, como lo pueden ser textiles o 

auto-partes, cumplen con las reglas de origen y otras 

disposiciones previstas en el Tratado de Libre Comercio.  

 

Permítanme terminar diciendo que para la consolidación de esta 

nueva etapa comercial México-China, es importante que las 

empresas de China se apoyen en organizaciones de la iniciativa 

privada, como COMCE, pero es indispensable que ustedes 

cuenten, confíen y escuchen a su asesor especializado y 

experimentado, y si su asesor entiende la cultura y tradiciones 

chinas, mejor aún, porque el negocio y el comercio fluirán.  
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En VTZ tenemos la firme convicción que la iniciativa privada tiene 

que tomar acciones no solamente para promover a México ante 

el mundo, sino también ser un facilitador de negocios 

internacionales, como lo era antes Promexico. Por eso, estamos 

anunciando la apertura de nuestra oficina en Hong Kong y le 

estrechamos la mano a China. Lo mejor de la relación comercial 

China-México está por venir. 

 

Xié xie 


