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Identifique qué tan expuestas están sus 
cadenas de suministro de forma directa e 
indirecta a los cambios que se proponen 
en el T-MEC.

¿Cómo impactarían las disposiciones más 
estrictas para el sector automotriz y textil 
a su compañía?

La incertidumbre en torno a las renegociaciones del TLCAN y las elecciones del 1 de julio 
tuvieron un impacto negativo en la economía mexicana durante el primer semestre del año. 
El PIB bajó a 1.9% en el primer semestre de 2018 en comparación con el 2.3% que se tuvo 
durante  2017. Finalmente las renegociaciones del TLCAN dieron como resultado un acuerdo 
renovado a finales de septiembre, el T-MEC. Aunque el acuerdo todavía debe ser ratificado 
por el Congreso de Estados Unidos, el Presidente entrante de México ha mostrado su apoyo 
al acuerdo, lo que nos permite confiar en que en 2019 habrá un mayor grado de certidumbre 
respecto a las relaciones comerciales entre Estados Unidos y México.

La economía de Estados Unidos, la cual sigue siendo el mercado de exportación más 
importante para México, creció 4.2% en el segundo trimestre de 2018, el desempeño más 
sólido en cuatro años. Nuestra encuesta (realizada después de la conclusión de las pláticas 
entre Estados Unidos y México, pero antes de la confirmación de que Estados Unidos y 
Canadá habían alcanzado un acuerdo) sugiere que casi nueve de cada diez negocios 
mexicanos se muestran optimistas acerca del comercio en el futuro cercano, ya que esperan 
que la economía en auge en los Estados Unidos incremente la demanda de productos 
mexicanos. Por otra parte, el T-MEC reforzará la confianza en las cadenas de suministro 
transfronterizas. En el futuro, la mitad de los negocios planean expandir sus operaciones en 
Estados Unidos, lo cual se basa fundamentalmente en el resultado de estas negociaciones 
trilaterales. Lo más importante aún, es que la mayoría de los encuestados (90%) se 
muestran confiados acerca del futuro de su compañía en el entorno comercial internacional.  

Cómo adaptar su negocio

¿Qué sucederá ahora?

T-MEC brinda claridad a las relaciones comerciales en América del Norte 

Fuente: TNS Kantar

Fig. 1: ¿Cuáles son los tres mercados principales donde busca expandir su negocio
en los próximos 3-5 años? 

Estados Unidos
45%

Canadá
34%

Brasil
15%

En lo que va del 2018 los flujos comerciales en México han crecido de forma sólida y 
los prospectos comerciales a corto plazo parecen ser optimistas para nueve de cada 
diez empresas mexicanas, de acuerdo con la encuesta más reciente, HSBC Navigator. 
La reciente y exitosa conclusión de las pláticas sobre el renombrado acuerdo T-MEC
(o USMCA por sus siglas en inglés) reafirma la confianza y añade un mayor grado de 
certidumbre al rumbo futuro de la política comercial. 
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México
Se alcanzó un nuevo TLCAN 



Evalúe los posibles costos de 
cumplimiento conforme a los nuevos 
requisitos del T-MEC y compárelos con 
las operaciones no relacionadas con el 
mismo.

Examine las oportunidades comerciales 
resultantes de los nuevos capítulos sobre 
propiedad intelectual, comercio digital y 
servicios 

Las exportaciones de México continuarán teniendo un buen acceso a los mercados de 
bienes manufacturados de acuerdo con el T-MEC; sin embargo, las disposiciones más 
estrictas para los sectores automotriz y textil están dirigidas a incentivar la producción en los 
Estados Unidos. Respecto a estos desarrollos, dos de cada tres negocios mexicanos están 
preocupados porque los gobiernos cada vez se muestran más protectores de sus mercados 
nacionales, sin embargo, los negocios reconocen que las nuevas regulaciones podrían tener 
un impacto positivo, al aumentar su competitividad, o negativo, al incrementar los costos de 
realizar negocios.

La encuesta HSBC Navigator, realizada en agosto, indica que los empresarios mexicanos 
esperan un impacto positivo derivado de los nuevos requisitos de la industria establecidos en 
los acuerdos de libre comercio y otras regulaciones en su sector. Esto podría reflejar la 
percepción que tienen las empresas mexicanas de que sus relaciones existentes con 
clientes y proveedores estadounidenses les dan una ventaja inicial sobre sus nuevos 
competidores al lidiar con las nuevas regulaciones. Por otra parte, se muestran más 
cautelosos respecto al cambio constante del entorno político estadounidense y las medidas 
regulatorias que aún no han sido establecidas. No resulta sorprendente que el tema de los 
aranceles siga siendo un motivo de preocupación. La imposición de aranceles al acero por 
parte de Estados Unidos en mayo (inclusive sobre las importaciones de México), provocó la 
imposición de aranceles compensatorios sobre productos estadounidenses seleccionados, y 
a pesar de los avances en la renovación del TLCAN, se mantienen.

Acontecimientos políticos

El T-MEC y el gobierno entrante traen consigo un nuevo panorama
comercial

Fig. 2: Relevancia e impacto de las iniciativas políticas durante los siguientes tres años

Cómo adaptar su negocio
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*El total puede no ser 100% debido al redondeo

Obstaculiza No impacta No estoy seguro/No estoy al tanto/No es relevanteAyuda

Relevance and impact of policy developments in the next 3 years

NAFTA – Tratado de Libre Comercio de América del Norte

Entorno político/regulatorio en Latinoamérica

GDPR – Reglamento General de Protección de Datos

Aranceles

Entorno político/regulatorio en Estados Unidos

EEA – Acuerdo de Espacio Económico Europeo

Tratado de Libre Comercio entre EU y Australia

Acuerdos de libre comercio según se apliquen
a mi industria/sector

CETA – Acuerdo Integral sobre Economía y Comercio
entre EU y Canadá

Requerimientos estándar de la industria (ISO, IEEE, etc.) 8%
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14%

13%
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Fuente: TNS Kantar
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Conjunto de datos usados actualmente

Las empresas mexicanas están tomando medidas para navegar en el entorno incierto. Más 
de un tercio (37%) de las compañías están priorizando el crecimiento de su participación en 
el mercado en los próximos dos años. Además, están haciendo esfuerzos para ser más 
emprendedores y ágiles, probablemente con la finalidad de ser más flexibles ante el 
panorama de la política comercial, en constante evolución. Curiosamente, los planes de 
internacionalización siguen siendo un punto central del rumbo de las compañías, 
especialmente para aquellos con menos del 50% de su negocio en el extranjero.

Nuestra encuesta HSBC Navigator reveló que cuatro de cada cinco negocios mexicanos 
utilizan datos para optimizar su desempeño, por encima del promedio global (75%). Los 
datos de ventas les resultan más valiosos, seguidos de cerca por los datos operacionales y 
los datos del mercado. Los negocios también toman en cuenta las oportunidades y desafíos 
que surgen de la ‘digitalización’ al momento de hacer planes para los próximos tres años. Las 
tendencias globales, las cuales incluyen el ‘Internet de las cosas’, los dispositivos portátiles y 
la demanda de los clientes por transparencia de la información, son vistas como las tres 
oportunidades principales que trajo la digitalización. Sin embargo, las demás tendencias 
entrantes son vistas como amenazas, especialmente el aumento de las regulaciones 
respecto al cumplimiento de los datos, la inteligencia artificial y el blockchain.

¿Qué sigue en la estrategia comercial?

Internacionalización y �exibilidad para navegar en el entorno complejo Fig. 3: Acciones para definir el rumbo
futuro de la compañía

1 Crecer la participación de mercado

2 Volverse más emprendedor y ágil

3 Invertir en mejorar la fuerza laboral

Share of respondent firms using data to optimise performance

83%

75%
México Global

Fuente: TNS Kantar

46%

Fuente: TNS Kantar

Datos operacionales (por ejemplo, retroalimentación de
los equipos internos, reportes de operación)

43%

Datos de mercado (por ejemplo, tendencia del precio
del petróleo, tendencia del precio de los productos básicos)

40%

Datos de venta/Datos de transacciones

33%Datos personales de los clientes

33%

Datos de la página web (por ejemplo SEO, Google Analytics)

30%

Datos de redes sociales
(nivel de participación, tendencias de interés)

29%

Datos de sensor (recolectados del hardware/máquinas,
por ejemplo Internet de las cosas)

Fig. 4: Uso de datos en el negocio

Aquellos encuestados cuyas firmas usan datos para mejorar su desempeño



Los servicios transfronterizos entre Estados Unidos y México son de gran importancia para el 
funcionamiento adecuado de la cadena de suministro de mercancías, en especial en los 
servicios de transportación y distribución, de seguros y financieros. Los exportadores 
mexicanos de servicios son mucho más ambiciosos que el promedio global al momento de 
buscar alcanzar nuevos mercados (más de un tercio, en comparación con el 21% a nivel 
global), y están mucho más dispuestos que el promedio global a ampliar la cadena de 
suministro (tal vez para subcontratar actividades a costos más bajos y seguir siendo 
competitivos).

De cara al futuro, un tercio de los exportadores mexicanos de productos planea diversificar 
sus mercados (casi 10 puntos porcentuales más que el promedio global). Esto podría ser una 
muestra de su deseo por reducir su dependencia en el mercado estadounidense en caso de 
que existiera un conflicto comercial en el futuro. Además, las compañías planean aumentar el 
uso de la tecnología, principalmente con el objetivo de reducir costos (casi la mitad de las 
empresas mencionaron esto como una motivación, en comparación con dos de cada cinco a 
nivel global), así como tener una cadena de suministro más fácil de administrar. 
Curiosamente, la mayoría de las compañías están enfocadas en alcanzar altos estándares de 
sustentabilidad ética y ambiental, lo cual es alentador.

Diversi�cación de los mercados, mejoramiento de las capacidades de suministro 

México Global

1
2
3 Mejorar la sustentabilidad de la cadena

de suministro a través de otros medios

Transportación/almacenaje/
administración de almacenamiento

4
5

México Global

México Global México Global

Reducción de costos1
2
3

Mejora del seguimiento
de progreso

Proximidad a los mercados

4
5

Fuente: TNS Kantar
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38%

Incrementar el uso de
tecnología digital

Incrementar la atención en proveedores
estratégicos dentro de la cadena de
suministro 

Hacer negocios en nuevos
mercados/locaciones 

Mayor facilidad para gestionar
la cadena de suministro

Incrementar ganacias/
ingresos de la compañía

Incrementar el uso de
tecnología digital

Incrementar la atención en proveedores
estratégicos dentro de la cadena
de suministro

Hacer negocios en nuevos
mercados/locaciones 1

2
3

Mejorar la sustentabilidad de la cadena
de suministro a través de otros medios

Ampliar la cadena de suministro

4
5
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Top 5 planned supply chain changes in the next 3 years

SUPPLY CHAIN CHANGES FOR SERVICES

Reducción de costos1
2
3

Acceder a clientes
internacionales

Proximidad a los mercados

4
5

Top 5 objectives behind the changes

Fuente: TNS Kantar

Incrementar ganancias/
ingresos de la compañía

Mayor facilidad para gestionar
la cadena de suministro

Fig. 5: Cambios a la cadena de suministro de bienes

Top 5 de cambios planeados en la cadena de suministro de
bienes en los próximos tres años

Top 5 de objetivos detrás de los cambios

Fig. 6: Cambios a la cadena de suministro de servicios

Top 5 de cambios planeados en la cadena de suministro de
bienes en los próximos tres años

Top 5 de objetivos detrás de los cambios
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About HSBC Navigator Mexico

The HSBC Navigator survey, which is the largest of its kind, is 
conducted on behalf of HSBC by Kantar TNS. It is compiled from 
responses by decision-makers at over 8,650 businesses – from small 
and mid-market to large corporations – across a broad range of 
industry sectors in 34 markets. Sample sizes for each market were 
chosen to ensure the statistical accuracy of results, 200 businesses 
were surveyed in Mexico. Global results are based on an average of 
the 34 markets (using weights based on each market’s share of world 
trade). The survey was conducted over a six week period from July to 
September 2018.

Interviewees were polled on a range of questions including 
expectations around future growth in trade, attitudes toward trade 
policy developments and strategic business plans. The survey 
represents a timely source of information on the fast-evolving 
international business environment.
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For media enquires please contact:
Natasha Plowman
HSBC Global Communications
Natasha.Plowman@hsbc.com

Or go to www.business.hsbc.com/trade-navigator
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