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Resumen ejecutivo 

 

 
 

Este Documento de Trabajo se ha elaborado durante los periodos previo y posterior 
al inicio de las negociaciones entre Estados Unidos, Canadá y México, en agosto de 
2017, para establecer un nuevo Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN), y se centra principalmente en los términos y la evolución de dichas nego-
ciaciones, dedicando algunas reflexiones además sobre su impacto en las empresas 
españolas con presencia en ambos países. 

El Documento no pretende realizar un análisis del impacto o la importancia del 
TLCAN sobre las economías de Estados Unidos y de México, ni tampoco una evalua-
ción de los 23 años del Tratado (vigente desde 1994) si bien se introducen diversos 
diversos indicadores de la economía mexicana y estadounidense.1 

Se constata que EEUU, cuyo Presidente ha calificado al TLCAN como el "peor acuer-
do de comercio" jamás aprobado, culpable directo de déficits comerciales, pérdidas 
de empleos, producción manufacturera y cierre de fábricas, adopta como punto de 
partida en esta negociación, un proteccionismo basado en “América Primero”, ali-
neado con “Comprar Americano y Contratar Americano”2. Parece así, apostar por el 
final de una era basada en el libre comercio como eje de la globalización, según 

                                                 
1 Si se desea tener una visión sobre los mismos, pueden consultarse los documentos publicados por la Secretaria de Economía de México 

(2016): Evaluación de los resultados del TLCAN; y el Informe del Center for Economic And Policy Research /CEPR) (marzo 2017):
 

¿El TLCAN 

ayudó
 

a México? Una actualización 23 años después, a cargo de Mark Weisbrot, Lara Merling, Vitor Mello, Stephan Lefebvre y Joseph 

Sammut. http://cepr.net/images/stories/reports/nafta-mexico-update-2017-03-spn.pdf?v=2 

2  El martes, 18 de abril del 2017, el Presidente Donald J. Trump firmó
 

la nueva Orden Ejecutiva: Comprar Americano y Contratar 

Americano. 
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demuestra su retirada unilateral del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Econó-
mica (TPP)3.  

Por su parte, México desde el primer momento, ha adoptado una postura negocia-
dora, constructiva e integradora, apostando como Canadá por el libre comercio, y 
reconociendo que el TLCAN ha supuesto un revulsivo para la economía mexicana, y 
que su renovación puede constituir una pieza clave para su crecimiento, moderni-
zación e integración regional. Integración que se produce en gran medida mediante 
las cadenas de suministro (también llamadas redes de producción internacional o 
cadenas globales de valor); a su vez, éstas resultan claves para la competitividad 
de EEUU en manufacturas, productos electrónicos y de consumo.  

De este modo, estamos ante una nueva reedición de la histórica batalla entre libre-
cambio y proteccionismo: del debate acerca de los efectos negativos o positivos, de 
las políticas proteccionistas, como las de libre comercio, en la que están implicados 
México, EEUU y Canadá. En todo caso, la visión compartida por los tres socios, co-
incide en la necesidad de actualizar y por tanto “modernizar” el TLCAN, para que 
resulte más eficaz, dinámico y competitivo en consonancia con el nuevo entorno 
económico internacional, que presiona la competencia entre regiones, contando con 
la creciente participación de los países emergentes con China a la cabeza. 

Una modernización del TLCAN, representa una excelente oportunidad para México, 
dada la capacidad que le confiere para generar un mayor crecimiento y un desarro-
llo más equilibrado respecto a EEUU y Canadá, partiendo de las experiencias de la 
integración ya alcanzada en línea con el “regionalismo abierto”, cuyo fin último es 
conciliar la mejor inserción internacional con la profundización de la interdependen-
cia entre los países de la región (CEPAL, 1994). Ahora bien, la modernización del 
Tratado habrá de ser sensible a la necesidad de abordar la pobreza y la desigual-
dad, y resultar compatible con un mayor equilibrio económico, social y medioam-
biental.  

La negociación será ardua, y muy probablemente no avanzará en línea recta, ni 
será de suma cero. El resultado final, dependerá de si finalmente la cuerda de los 
negociadores se rompe o no: de si aguantará la posición negociadora de EEUU; y 
de si se cumple lo que México desea como resultado final para los tres paí-
ses:“ganar, ganar, ganar”. Ello significa para México ser más competitivo regional e 
internacionalmente, incorporando los beneficios para conseguir una mayor cohesión 
económica y social. 

La renegociación del Tratado también tendrá un impacto sobre las empresas y ban-
cos españoles, que se encuentran presentes en los más destacados y avanzados 
sectores de la economía mexicana, segunda destinataria por importancia de nues-
tra inversión extranjera directa (IED) que asciende a 40.114.592 millones de euros. 
A lo que hay que sumar más de 5.800 pequeñas y medianas empresas que operan 
en los sectores más diversos. En este sentido, las empresas españolas cuentan con 
una ventaja comparativa muy importante: la “Marca España”, que es bien recono-

                                                 
3 El TPP, se firmó

 

el 4 de febrero de 2016 por Australia, Brunei, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur, 

Estados Unidos y Vietnam. El tratado se encuentra en diversas etapas del proceso de ratificación en sus países signatarios.  Aunque en 

opinión del primer Ministro de Japón;  Shinzo Abe,   el TPP es irrelevante sin EEUU. También la ministra de Relaciones Exteriores de 

Canadá, Chrystia Freeland, aseguró
 

que el TPP no puede llevarse a cabo sin EEUU.   
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cida y percibida, debido a que la gestión de nuestras empresas y bancos  contribu-
yen y seguirán haciéndolo, al crecimiento, desarrollo y modernización de la econo-
mía mexicana. 
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1. Introducción: origen y actualidad 
del TLCAN 

Tras más de dos siglos de vecindad y pese a intentos intermitentes de 
México por distanciarse de su vecino del Norte, motivados por el temor a su 
hegemonía política, económica y cultural, una constante a lo largo de este 
tiempo en las relaciones con Estados Unidos ha sido la consolidación de un 
proceso progresivo de integración económica, el cual se expresa en la con-
secución de elevados flujos comerciales, financieros y laborales entre am-
bos países. De manera que pocas fronteras dividen y a la vez vinculan dos 
naciones de manera tan intensa y tan distante como la de México y Estados 
Unidos.  

En 1988, los gobiernos de Estados Unidos y Canadá, acordaron un acuerdo 
de libre comercio que entró en vigor el 1 de enero de 1989. La finalidad era 
eliminar todos los aranceles sobre el comercio entre ambos países para 
1998. A esto le siguieron las negociaciones con México para establecer un 
Tratado entre los tres países. Tras cuatro años, concluyeron en agosto de 
1992, con un principio de acuerdo, y al siguiente año los respectivos go-
biernos de EEUU, Canadá y México ratificaron el TLCAN, que se convirtió en 
ley y entro en vigor el 1 de enero de 1994 (cuadro 1). 

El TLCAN adquiere, una alta relevancia histórica, porque nunca antes dos 
naciones desarrolladas, habían firmado ese tipo de acuerdo con un país en 
vías de desarrollo en un área de libre comercio, sobre bases de plena reci-
procidad. En términos económicos, la diferencia de Estados Unidos y México 
es la mayor del mundo entre dos países vecinos, ya que el Producto Inter-
ior Bruto (PIB) estadounidense (18,57 billones de dólares) es 18veces ma-
yor que el de México (1,04 millones de dólares) y la renta per cápita es 7 
veces (EEUU-57.466 dólares y México-8.201 dólares). Contenía por tanto, 
una reversión extraordinaria de la sabiduría convencional de la teoría de la inte-
gración económica adoptada desde 1950, según la cual, las áreas de libre comercio 
entre los países desarrollados y en desarrollo no serían del interés de los últimos4.  

                                                 
4 Gustavo Vega Cánovas (2010): El tratado de libre comercio en América del Norte. Visión retrospectiva y retos a futuro. Centro de 

Estudios Internacionales. El Colegio de México.  México D. F. 



 

8 

El TLCAN estableció el acuerdo regional más ambicioso, después de la Unión Euro-
pea (UE), para la liberalización e integración del comercio y la inversión entre paí-
ses miembros del GATT (actualmente Organización Mundial del Comercio, OMC) 
conformándose de esta manera lo que por entonces resultaba ser la segunda área 
de libre comercio más grande del mundo.  Ahora bien a diferencia de la UE, los ob-
jetivos del Tratado se limitaban estrictamente a una zona de libre comercio en bie-
nes y servicios, que sirvieron como modelo para posteriores acuerdos de EEUU co-
mo los que firmó con Chile (2003), América Central (2004), Perú (2006) y Colombia 
(2008). 

Cuadro 1: Contenido y puntos más importantes del TLCAN 

• Entrada en vigor el 1 de enero de 1994. 

• En 2004 supresión de los aranceles sobre el 99% de los bienes comerciales 
entre México, Canadá y Estados Unidos. 

• Supresión de la mayor parte de las restricciones sobre la inversión extranje-
ra directa, si bien con un tratamiento especial (de protección) a los sectores 
mexicanos de energía, ferrocarril, y aéreo; radiocomunicaciones estadouni-
denses y la cultura canadiense. 

• Aplicación de estándares ecológicos nacionales, siempre que tengan una 
base científica. Se califica como inapropiado rebajar estos estándares para 
atraer inversiones. 

• Formación de dos comisiones con el poder de imponer multas y cancelar 
privilegios comerciales si no se respetan los estándares ecológicos o la le-
gislación sobre seguridad e higiene, salarios mínimos y trabajo infantil.  

• Queda excluida la inmigración, excepto para los profesionales a los que se 
les facilite el tráfico interfronterizo. 

• Cualquiera de los países miembros puede salirse del Tratado con un preavi-
so de seis meses invocando el Artículo 2205. 

• Se podrán establecer paneles para la solución de diferencias con especialis-
tas independientes (similar al GATT, 1994). 

• Protección a los derechos de propiedad intelectual  

• Se prevé una cláusula de salvaguardia en el caso de que las importaciones 
puedan dañar la producción nacional. 

• EEUU y México establecerán un Banco de Desarrollo de América del Norte. 

• Mercados públicos. Estarán abiertos en 10 años. México se reserva algunos 
contratos exclusivamente para empresas mexicanas. 

• Automóvil. Los aranceles se eliminarán en 10 años y las cuotas a la impor-
tación vigentes en México se retirarán en ese período de tiempo. Los auto-
móviles que contengan el 62,5% de contenido local quedarán libres de 
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aranceles. 

• Energía. PEMEX continuará con el monopolio nacional de petróleo.  

• Agricultura. La mayoría de los aranceles entre EEUU y México se eliminaran 
inmediatamente. Algunos productos como el azúcar, el maíz, las hortalizas 
y las frutas con aranceles del 6%, quedan excluidos completamente tras un 
periodo transitorio de 15 años. 

• Textil. Los aranceles de los tres países quedaran eliminados a lo largo de un 
periodo transitorio de 10 años. 

• Servicios financieros. Eliminación de la mayoría de las barreras de servicios 
entre los países. EEUU y Canadá desde 2000 tendrán acceso sin límites al 
mercado mexicano. México eliminará progresivamente los obstáculos a las 
inversiones en el sector hasta el año 2007, cuando se eliminarán totalmen-
te. 

• Transporte pesado. Libre circulación de los camiones en el año 2000. 

• Condiciones de trabajo. Los países están obligados al cumplimiento de leyes 
o normas de seguridad, salud y salario mínimo. 

• Ayudas compensatorias. EEUU destinará 90 millones de dólares a lo largo 
de los primeros dieciocho meses en ayuda de los trabajadores que tengan 
problemas con su trabajo, por la puesta en vigor del Tratado. 

Fuente. Elaboración propia. 

 

El TLCAN iba a permitir que 482 millones de personas (7% de la población mundial) 
se beneficiaran del libre comercio. Los tres países que lo forman representan el 
28% del PIB mundial, el 16% del comercio mundial, y producen anualmente bienes 
y servicios por 19 billones de dólares: prácticamente la tercera parte de la produc-
ción mundial.  

Desde una perspectiva de política interna, ello tuvo una significación histórica para 
México y EEUU. Conforme a la perspectiva mexicana, significaba un giro en la polí-
tica exterior hacia EEUU, país con el que siempre había mantenido una relación 
distante y de desconfianza. Mientras que para EEUU resultó el acuerdo comercial 
más controvertido en su historia reciente.  

En México se logró afianzar la institucionalidad en el país y proporcionar certidum-
bre a los inversores, con reglas claras que no existían antes. Transcurridos 23 años, 
las exportaciones pasaron de unos 100 millones de dólares diarios a casi 1.000 mi-
llones. Igual sucedió con la llegada de inversión extranjera directa, que se multipli-
có por diez, pasando de una media anual de 2.000 millones de dólares a 20.000. 
Todo lo cual ha permitido que México se haya transformado y sea un país que for-
ma parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 
donde se encuentran las 34 economías más desarrolladas del mundo.  
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El TLCAN  favoreció que la economía mexicana creciera a un ritmo del 5% durante 
el período 1996-2000 y se situase como segundo socio comercial de EEUU. En 
2001, las exportaciones comenzaron a perder peso en el mercado estadounidense, 
de manera que México fue desplazado por Canadá del segundo al tercer lugar como 
socio comercial. Pero nuevamente desde 2015 México superó a Canadá y se convir-
tió en el segundo proveedor de EEUU. En 2016, las exportaciones hacia el mercado 
estadounidense lograron un récord histórico con 294.151 millones de dólares 
(13,4% de las importaciones de EEUU, frente al 12,7% de Canadá).Desde 1985, las 
exportaciones mexicanas no habían logrado una participación tan importante5.  

Como se ha anticipado, otro aspecto distinto es el impacto social y las brechas te-
rritoriales que el modelo económico asociado al TLCAN ha producido en México. Más 
de dos décadas después del Tratado, las consecuencias del choque asimétrico entre 
la economía más pobre y las otras dos más ricas, requiere una revisión dentro de la 
renegociación del Tratado, y a ello nos referiremos mas adelante.  

En cuanto a la modernización preconizada por los tres países, resulta tan conve-
niente como necesaria, para promover que las respectivas economías consigan un 
mayor grado de integración y competitividad, por encontrarse  más “expuestas” a 
la competencia internacional. Desde esta perspectiva, se estimula la búsqueda de 
nuevas oportunidades e iniciativas de negocios y de reasignación de los factores de 
producción de la manera más eficiente. Así lo reconoce el Gobierno de México en su 
Documento: Prioridades de México en las negociaciones para modernizar el TLCAN6. 

Los principales puntos que México, Estados Unidos y Canadá desean incorporar al 
TLCAN: competitividad, coherencia regulatoria, facilitación del comercio, incluido el 
electrónico, cuya importancia en el comercio global ha avanzado sin que las regla-
mentaciones sigan su ritmo7. También los tres países desean profundizar en otros 
puntos como: inversión, servicios financieros, telecomunicaciones, propiedad inte-
lectual, medioambiente, regulación laboral, energía, empresas estatales y reglas de 
origen8, un punto éste que en todos los tratados comerciales resulta “conflictivo”.  

 

 

                                                 
5 China con el 21,1% es el mayor exportador hacia Estados Unidos.  

6  https://www.gob.mx/se/articulos/prioridades-de-mexico-en-las-negociaciones-para-la-modernizacion-del-tratado-de-libre-comercio-de-

america-del-norte?idiom=es 

7 La OMC ha acordado no imponer derechos de aduana a las transacciones electrónicas, pero no se ha progresado en establecer reglas 

específicas. 

8 Las reglas de origen, tienen el propósito de asegurar que la liberalización del comercio beneficie exclusivamente a las empresas que 

producen en el territorio de los países miembros del Tratado para impedir que terceros utilicen a uno de las partes como plataforma para 

introducir sus productos. 
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2. La política negociadora de Estados 
Unidos 

La política negociadora de Estados Unidos,  fijo sus objetivos, dejando atrás decla-
raciones y formulaciones catastrofistas sobre el TLCAN. Aunque al principio la nue-
va Administración no la tenía definida, poco a poco la fue clarificando, comenzando 
por cumplir los requerimientos formales necesarios para poner en marcha la nego-
ciación de la siguiente manera: 

I) La Oficina del Representante de Comercio de los Estados Unidos (USTR), 
presentó el “Programa de la Política Comercial del Presidente 2017”9, 
como lo requiere el Congreso. El Programa refuerza el compromiso de la 
Administración, para defender los intereses estadounidenses a través de 
la promoción del comercio verdaderamente libre y justo, según las si-
guientes prioridades de la soberanía comercial de EEUU: i) hacer cumplir 
las leyes comerciales de EEUU; ii) aprovechar la fuerza comercial para 
expandir los productos y las exportaciones de servicios de EEUU;  y iii) 
proteger los derechos de propiedad intelectual de EEUU.  

II) El Senado “confirmó” el nombramiento del Presidente Trump del Repre-
sentante de Comercio de Estados Unidos (United States Trade Represen-
tative, USTR); Robert Lighthizer10. Oficialmente la negociación no podía 
comenzar sin este nombramiento.   

III) La negociación se conduce bajo los términos del Trade Promotion Aut-
hority (TPA) equivalente al Fast Track Authority (FTA), que otorga al Pre-
sidente de EEUU la autoridad para negociar acuerdos internacionales que 
el Congreso puede aprobar o rechazar, pero no modificar.  

IV) Según la ley comercial de EEUU, la Administración debe notificar al Con-
greso 90 días antes de iniciarse la negociación. Para cumplir este requisi-
to, el Representante de Comercio de Estados Unidos, el 16 de mayo de 
2017, envió una carta notificando al Congreso la intención de la Adminis-
tración de iniciar las negociaciones del TLCAN con Canadá y México.  

V) La negociaciones deben reflejar las normas establecidas en la Ley de 
Responsabilidades y Prioridades Comerciales del Congreso de 2015 

                                                 
9 2017 Trade Policy Agenda and 2016 Annual Report of the President of  United State on the Trade Agreements Program. Esta Agenda se 

ve reforzada por el Informe que también publica la Oficina del Representante de Comercio: Estimación Nacional del Comercio de 2017 

(NTE), donde identifica los principales avances y desafíos para las barreras comerciales a las exportaciones estadounidenses alrededor del 

mundo.  
10 Fue Vice Representante Comercial en la Administración del Presidente Ronald Reagan.  
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(TPA), que requiere que los “objetivos fijados”, sean notificados al Con-
greso por lo menos 30 días antes de comenzar las negociaciones.  

VI) Los objetivos fijados de la negociación los formalizo el USTR al Congreso 
el 16 de julio de 2017, mediante el documento: “Resumen de 

losObjetivos para la Renegociación del TLCAN”11. De manera que la ne-
gociación dio comienzo 30 días después, el 16 de agosto de 2017. 

VII) La negociación del  Tratado debe guiarse por el Programa de Política 
Comercial del Presidente 2017, de manera que prevalezcan los intereses 
estadounidenses a través de la promoción del comercio verdaderamente 
libre y justo, según las prioridades de la soberanía comercial de EEUU, 
para evitar déficits comerciales excesivos12.  

Evitar déficits comerciales excesivos constituirá seguramente uno de los puntos más 
conflictivos de la negociación. Un ejemplo, según los datos de la Oficina de Comer-
cio de EEUU, se encuentra en los estados de Michigan y California, que acumularon 
el 87% del déficit comercial de EEUU con México en 2015 (58.000 millones de dóla-
res), si bien, las importaciones de vehículos y componentes desde México contienen 
una proporción significativa de productos intermedios de EEUU13. Ahora bien, el 
TLCAN y otros acuerdos comerciales no son los directos responsables de los abulta-
dos déficits comerciales, de la pérdida de puestos de trabajo y del cierre de fábricas 
en EEUU. Más bien, se parte de un proceso que precede al propio TLCAN y la com-
petencia China, relacionado con la tendencia de largo plazo secular14 del progreso 
tecnológico que disminuye costes y aumenta la productividad. 

¿Qué significa que un país tenga superávit o déficit comercial? Para su correcta in-
terpretación, resulta fundamental que lo situemos en el contexto más amplio del 
total de transacciones comerciales internacionales que realiza dicho país. En rela-
ción a México, debe quedar claro que el déficit comercial estadounidense representa 
solo una pequeña parte (8,2%) de su déficit total de 783.000 millones de dólares.   
De éste, corresponden a China 347.000 millones de dólares (47,35%), Japón 
68.938 millones (9,4%), y Alemania 64.864 millones (8,8%) (gráfico 1). 

 

 

 

 

 

                                                 
11 Summary of Objectives for the NAFTA Renegotiation https://ustr.gov/sites/default/files/files/Press/Releases/NAFTAObjectives.pdf 

12 México a EEUU exporto en 2016 un total de 294.151 millones de dólares e importo 230.959 millones, lo que produjo un déficit de   

63.192 millones, lo que supone un 8,2% sobre el total del déficit comercial de EEUU que alcanza los 783.000 millones de dólares. 

13 Banco de España (abril, 2017): Informe de economía latinoamericana, primer semestre de 2017. Madrid. 

14 Se denomina tendencia secular o simplemente tendencia a la trayectoria temporal de crecimiento, decrecimiento o estabilidad que sigue 

una variable a largo plazo. 
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Gráfico 1: Distribución del déficit comercial de EUU 2016 

 

Fuente: Departamento de Comercio de EE.UU. 

En 1994, cuando entró en vigor el TLCAN, EEUU tenía un superávit comercial con 
México de 1.349 millones de dólares, pero al año siguiente, la situación cambio 
drásticamente al contabilizarse un déficit comercial de 15.808,3 millones, que ha 
aumentado con el paso de los años15. Sin embargo, esto no se debe a que que 
México inunde a EEUU de sus productos, sino más bien que las empresas de ambos 
países trabajan conjuntamente para que la región de América del Norte sea más 
competitiva, como es el caso de la industria automovilística. 

México, en 2016,  exportó a EEUU 2.133.724 vehículos, que suponen el 28% del 
total de las exportaciones. Esto quiere decir que el déficit de Estados Unidos con 
México desaparecería si excluimos las exportaciones de automóviles (74.000 millo-
nes de dólares). Si EEUU busca eliminar los desequilibrios comerciales, debe cen-
trarse en reducir su déficit total y aceptar que los acuerdos comerciales no tienen 
como función reducirlos. La función de un acuerdo comercial debe ser, y tradicio-
nalmente lo es, aumentar el comercio y estimular la economía en general. 

Sobre este particular, el Resumen de los Objetivos para la Renegociación del TLCAN 
precisa que se deben eliminar barreras a las exportaciones estadounidenses, me-
diante la anulación de subsidios injustos. EEUU pretende aplicar los más altos es-
tándares, que abarquen la gama más amplia posible de bienes y servicios, y traba-
jará para eliminar prácticas que distorsionan el mercado por parte de empresas 
estatales y onerosas restricciones de propiedad intelectual. Ahora bien, a su vez 
habrá que plantearse si la Administración de EEUU contemplará la reciprocidad exi-
gible por la parte mexicana.  

                                                 
15 En 2017 la brecha se amplió

 

entre enero y agosto al marcar 47 mil millones de dólares en comparación con los 42 mil millones en el 

mismo período de 2016. 
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En cuanto a la necesidad de modernizar el Tratado, el Representante de Comercio 
de EEUU Robert Lighthizer, se encuentra muy de acuerdo, para poder mejorar las 
oportunidades de crecimiento, competitividad y empleo de EEUU. El Resumen de 

los Objetivos para la Renegociación del TLCAN, cuenta con 22 puntos16, algunos de 
los cuales se presentan  como realmente complejos. Cabe destacar los siguientes: 

I) Comercio de bienes.  

Si Estados Unidos trata de restringir las importaciones de México, los impor-
tadores estadounidenses comprarían las mismas mercancías de otros países, 
de manera que no se reduciría el déficit global. México por su parte, adopta-
ría medidas para frenar las importaciones, perjudicando a las empresas es-
tadounidenses y otras industrias que dependen de las exportaciones y las 
cadenas de suministro de México. También afectaría a la agricultura, debido 
a que el Tratado la ha beneficiado ampliamente.  

II) Aduanas, facilitación del comercio y reglas de origen 

El Tratado definió las reglas de origenpara establecer cuánto del valor de un 
bien17 debe originarse en los respectivos países, para poder tener aranceles 
nulos. El endurecimiento de esta norma o la creación de otras nuevas que 
requieran más contenido estadounidense en los bienes, podría ser contra-
producente y conducir a un menor contenido regional en bienes finales, si 
los importadores optan por renunciar a las preferencias del TLCAN, porque 
los costos de cumplimiento son más altos que los de aplicar la cláusula de 
“nación más favorecida”18. 

III) El comercio de servicios, incluyendo servicios financieros y de tele-
comunicaciones  

La inclusión de más servicios bajo el acuerdo comercial, jugaría a favor de 
EEUU, ya que es el mayor exportador de servicios del mundo, destacando 
los servicios financieros. En cuanto a telecomunicaciones,  considera (sin de-
cirlo plenamente, es claro que se refiere a México y no a Canadá) que no 
existe una regulación transparente, que el regulador no es independiente y 
que tampoco existe acceso a los recursos de redes en condiciones razona-
bles a partir de la interconexión y acceso a instalaciones con recursos esca-
sos.  

                                                 
16 Comercio de bienes, 2) medidas sanitarias y fitosanitarias, 3) aduanas, facilitación del comercio y reglas de origen, 4) obstáculos 

técnicos al comercio, 5) buenas prácticas regulatorias, 6) comercio de servicios, incluyendo telecomunicaciones y financieros, 7) comercio 

digital de bienes y servicios y flujos de datos transfronterizos, 8) inversión, 9) propiedad intelectual, 10) transparencia, 11) empresas 

estatales y controladas, 12) política de competencia, 13) trabajo, 14) medio ambiente, 15) anticorrupción, 16) remedios comerciales, 17) 

contratos del gobierno, 18) pequeñas y medianas empresas, 19) energía, 20) solución de diferencias –anulación del capítulo 19–, 21) 

provisiones generales, y 22) moneda 

17 Por ejemplo, la regla señala que el 62,5% de los componentes totales de un vehículo tienen que fabricarse en la región para poder 

entrar en los respectivos países sin pagar aranceles. Pero en la “cuarta ronda”
 

de negociación, EEUU propuso subir esta regla hasta el 85%, 

con la pretensión de  asegurarse que el 50% de ese total fuese fabricado en EEUU. 

18 Nación más favorecida significa igual trato para todos los demás. En virtud de los acuerdos de la OMC, los países no pueden establecer 

discriminaciones comerciales entre ellos. 
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IV)  Empresas estatales y controladas 

Bajo la regulación de la OMC, ciertos subsidios gubernamentales a las indus-

trias están prohibidos, ya que otorgan una ventaja injusta a los productores 

nacionales. En el Tratado, EEUU quiere ir más allá de lo que exige la OMC y 

garantizar que las empresas estatales respeten el comportamiento comercial 

en sus acuerdos con proveedores y compradores. 

V) Contratación pública 

Estados Unidos quiere que Canadá y México ofrezcan más oportunidades pa-
ra contratos públicos a empresas estadounidenses, pero pretenden lo con-
trario para sus socios. La política de "Compra Americano" limitaría la capaci-
dad de individuos, empresas o agencias públicas para obtener la mejor 
combinación de precio-calidad de bienes y servicios y podría reducir la com-
petencia. Esta posición proteccionista, que ignora el principio de reciproci-
dad, podrían adoptarla México y Canadá, cerrando los mercados a las expor-
taciones estadounidenses, con el consiguiente impacto sobre los empleos de 
este país. Otro aspecto relacionado a considerar, por cuanto afecta a la polí-
tica de la competencia, es la política fiscal, habitualmente más laxa para 
empresas y multinacionales estadounidenses (en especial las tecnológicas). 
También algunos estados (como Delaware) operan de facto como paraísos 
fiscales.  

VI) Energía 

Durante los últimos años, se han producido cambios profundos en el sector 
energético de los respectivos países. EEUU tiene acceso a nuevos recursos 
como el gas de lutitas (natural)  procedente del esquisto (shale gas) y Ca-
nadá al petróleo de arenas bituminosas, que junto con la liberalización de la 
industria energética llevada a cabo en México,  demandan un acuerdo actua-
lizado,  para promover con efectividad, una cooperación energética más pro-
funda y mejorar la competitividad de América del Norte en la economía 
mundial. 

                VII) Solución de diferencias 

Eliminación del “capítulo 19”,  relativo a la revisión y solución de las contro-
versias en materia de cuotas compensatorias y contra el dumping, que per-
mite a los exportadores de los tres países, acudir a los tribunales internacio-
nales cuando consideren que sus derechos se encuentran comprometidos. 
La intención es que las controversias se diriman exclusivamente en EEUU, lo 
cual supone un enorme retroceso que dificultaría la negociación. 

            VIII) Moneda 

La manipulación de la moneda es una práctica comercial desleal que puede 
tener efectos enormes sobre las balanzas comerciales a diferencia de los 
aranceles. Aunque Canadá y México no han utilizado esta práctica, incluirla 
en las nuevas normas constituiría un precedente. Estados Unidos también 
debería adoptar una política de compensación sobre las intervenciones mo-
netarias como prevención. Esto significa, que si un país comienza a vender 
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excesivamente su propia moneda para comprar dólares, EEUU comprarían 
una cantidad igual de la moneda del país vendedor, para neutralizar el efec-
to de la manipulación sobre el tipo de cambio. 

Sin duda, el Resumen de los Objetivos para la Renegociación del TLCAN, se presen-
ta  como realmente complejo para México, y más teniendo en cuenta que en las 
relaciones comerciales con EEUU, predomina el intercambio de productos termina-
dos y gran parte de su comercio bilateral se produce dentro de las cadenas de su-
ministro, con empresas en cada país incorporando valor en diferentes puntos del 
proceso de producción. De manera que Estados Unidos y México no sólo se dedican 
a intercambiar bienes entre sí, sino que producen bienes entre sí. Durante  2014, 
México importó 136.000 millones de dólares de bienes intermedios de Estados Uni-
dos, mientras que éste importó 132.000 millones de México. Más de dos tercios de 
las importaciones estadounidenses procedentes de México fueron bienes interme-
dios destinados a un procesamiento ulterior, bienes eficientes en función de los 
costes que permiten aumentar la producción y el empleo de Estados Unidos a la vez 
que incrementan la competitividad de las empresas en los mercados internaciona-
les.  

No obstante, como elemento positivo, puede decirse que a pesar de toda la com-
plejidad que encierran los 22 puntos, y las sombras que dificultan un acuerdo final, 
el Documento contiene una propuesta constructiva, mostrando que EEUU se en-
cuentra dispuesto a reducir algunas de sus propias barreras para fortalecer las 
perspectivas de una negociación exitosa. Asi mismo, se reconoce el principio de que 
los mercados libres de impuestos existentes para los productos industriales y agrí-
colas deben ser totalmente recíprocos. Además, pretende que la negociación re-
fuerce la cooperación con México y Canadá, más allá de la economía y el comercio, 
lo cual es un buen punto de partida. 
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3. La política negociadora de México 

 

 

Desde los primeros momentos la política negociadora de México, quedó claramente 
definida por el Presidente Enrique Peña Nieto y su equipo, incorporando una con-
cepción integral de la negociación, apostando con decisión por el libre comercio, 
teniendo como pilares centrales: la unidad nacional desde una política constructiva 
sin pasos atrás en cuanto a los beneficios conseguidos por México, cuyo resultado 
final represente una ganancia conjunta para los tres países o lo que es lo mismo, 
ganar, ganar, ganar. 

México enfrenta la negociación absolutamente abierto a una revisión del Tratado 
que lo modernice, para que vigorice el crecimiento y la competitividad de la región 
frente a otras como Asia y países como China. Comparte plenamente con sus socios 
el interés de frenar la competencia asiática, para que la producción tenga mayor 
contenido regional. Esto significa, por ejemplo, poder reducir las importaciones de 
China, Japón y Corea del Sur, sin olvidar Alemania. 

Pero México tiene sus propias líneas rojas: no firmará ningún acuerdo que no bene-
ficie los intereses del país, proponiendo tres puntos innegociables: i) cualquier dis-
cusión sobre pagar el muro fronterizo, ii) gravar las remesas y, iii) imponer nuevos 
aranceles. Además, mantiene como una prioridad absoluta, que el “libre comercio” 

continúe como tal a pesar de los “déficits” que da lugar. 

Sobre este particular, México ofreció una detallada respuesta a la solicitud de la 
Administración de EEUU, para que realizase los comentarios pertinentes sobre los 
déficits comerciales, y lo hizo mediante el informe: Gobierno de México. Respuesta 

a la solicitud del Departamento de Comercio y el Representante de Comercio de los 

EEUU de formular observaciones sobre déficits comerciales significativos, destacan-
do los siguientes puntos: 

I)              El déficit comercial de EEUU en su conjunto es el resultado de 
factores macroeconómicos y no de políticas comerciales. EEUU tiene 
un déficit comercial moderado con México en términos relativos al vo-
lumen del comercio bilateral, y se explica por la integración de las ca-
denas de valor.  Integración que ha permitido a la industria estadou-
nidense incrementar su productividad, conseguir mejores precios y 
competir en los mercados mundiales.  
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II) Con el Tratado, los exportadores estadounidenses han ganado 
significativas preferencias arancelarias. De hecho sin el Tratado, el 
arancel promedio de las exportaciones de México a EEUU según la 
OMC, sería del 3,5% aplicado a la “nación más favorecida”, mientras 
que el arancel promedio para las exportaciones de EEUU a México se-
ría de 7,1%.  

III) México según la OMC podría imponer un arancel máximo a EEUU 
de 36,2%, muy por encima de la tarifa de la nación más favorecida, 
mientras que la tarifa máxima de EEUU a México sería de 3,5%, apli-
cando la cláusula de “nación más favorecida”, según la OMC. 

IV) El valor añadido estadounidense representa el 40% de los bienes 
finales exportados por México a EEUU. Esto significa, que una parte 
importante de las exportaciones mexicanas benefician a las empresas 
estadounidenses. Razón por la cual, la creciente integración de las 
economías hace que México gane importancia para EEUU, no solo co-
mo socio en la producción, sino también como mercado de exporta-
ción.  

V) México está muy expuesto al comercio con Estados Unidos, sobre-
saliendo las exportaciones de vehículos (74.000 millones de dólares), 
autopartes (20.000 millones); equipos electrónicos (63.000 millones); 
maquinaria (49.000 millones) y; petróleo y gas (18.743 millones). 

VI) A su vez, México se encuentra dentro de los cinco destinos más 
importantes para la exportación de 39 Estados norteamericanos. De-
ntro de los 10 principales destinos para 43, dentro de los 20 primeros 
destinos para 28, y dentro de los 25 destinos principales para las ex-
portaciones de todos los Estados. Únicamente para Hawai, Alaska, y el 
Distrito de Columbia, las exportaciones representan menos del 2% del 
total de sus exportaciones totales (cuadro 2). 

 

Cuadro 2: Estados Unidos exporto con destino a México el 16% de sus  
exportaciones totales en 2015 

A) Principales exportaciones 

• Ordenadores y productos electrónicos, 43.000 millones de dólares (18% del 
total). 

• Vehículos 33.000 millones de dólares (14%). 

• Productos químicos 23.000 millones de dólares (10%). 

• Maquinaria 20.000 millones de dólares (8%). 

B) Estados con más exportaciones hacia México 

• Texas con 92.489 millones de dólares (37,27% de sus exportaciones tota-
les). México es su primer destino  exportador  



 

19 

• California con 26.787 millones de dólares (16,20% de sus exportaciones to-
tales). México es su primer destino exportador. 

• Arizona con 9.162 millones de dólares (40.44% de sus exportaciones tota-
les). México es su primer destino exportador. 

• Michigan con 11.793 millones de dólares (21.86% de sus exportaciones to-
tales). México es su segundo destino exportador, superado sólo por Canadá. 

• Illinois con 9.110 millones de dólares (14,36% de sus exportaciones tota-
les). México es el segundo destino exportador, superado sólo por Canadá. 

Fuente: Inversión directa de EEUU hacia México. Dirección general de inversión extranjera. Secretaria de 
Economía de México, febrero 2017. 

 

Definitivamente, México representa un socio relevante para EEUU. Es con mucho, el 
primer socio comercial en materia de mercancías, el segundo socio comercial des-
pués de Canadá, y el tercer socio comercial después de Canadá y China.   

Sería deseable que esta óptica prevalezca en EEUU durante todo el proceso nego-
ciador, aunque se mantenga la incertidumbre. Si bien, los agentes económicos, 
como los mercados, siempre quieren “certezas”, para saber a qué se enfrentan. A 
pesar de la incertidumbre reinante, los inversores valoran positivamente que EEUU 
comience las negociaciones, y la prueba es que sus decisiones de inversión no se 
han retraído en México, país donde históricamente el liderazgo inversor le corres-
ponde a EEUU (cuadro 3).  

 

Cuadro 3: Estados Unidos principal inversor en México 1999-2015 

• Estados Unidos es el principal inversor con 213.533,9 millones de dólares, lo 
que representa el 46% de la IED acumulada durante ese periodo 

• El 48,9% de la inversión se dirigió al sector manufacturero  
• El 54,7% de las inversiones en manufacturas se concentran en los subsecto-

res de fabricación de equipos de transporte, industria de bebidas y tabaco, y 
la industria química 

• El 53,7% de la inversión se dirige al sector automotriz  
• Posee el 93,7% de la IED en el sector de tiendas de autoservicio 
• El 71% de las inversiones se sitúa en ocho Estados: México DF, Estado de 

México, Chihuahua, Nuevo León, Baja California, Tamaulipas, Jalisco y Coa-
huila. 

Fuente: Inversión directa de EEUU hacia México. Dirección general de inversión extranjera. Secretaria de 
Economía de México, febrero 2017.  

 

Sobre la modernización del TLCAN, México asume que potencia la competitividad 
del país como plataforma de producción y exportación, lo que a su vez refuerza su 
posición regional. De forma implícita, se está refiriendo a las “reglas de origen”. Al 
respecto, el propósito de EEUU es robustecerlas. Así lo manifiesta en la carta envia-
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da por la oficina del USTR al Senado, donde especifica sus objetivos para la nego-
ciación de las “reglas de origen”, que no son otros que su endurecimiento, por con-
siderar que tienen el potencial de contribuir a la disminución del déficit comercial de 
EEUU. Sin embargo, una externalidad (negativa) de dicha medida, bien podría ser 
la reducción del volumen de comercio entre los socios, y un golpe a las cadenas 
productivas regionales.  

Por su parte, el gobierno de México ha asegurado que será necesario un examen 
exhaustivo de las “reglas de origen” durante la negociación. Incluir reglas de origen 
específicas para cada uno de los países sería “inaceptable para México”. Según el 
Tratado, las reglas de origen determinan un contenido regional mínimo que los pro-
ductos deben alcanzar para estar sujetos a un acceso libre de aranceles, pero no 
contenidos nacionales mínimos que deban cumplirse. Este estándar, concuerda con 
los empleados en los diversos acuerdos comerciales internacionales19. 

También México ha hecho públicos sus “prioridades”, que ha fijado en la “Ley sobre 
la Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica”, en el documento 
elaborado por la Secretaria de Economía: “Prioridades en las negociaciones para 

modernizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte”. Estas son las si-
guientes: 

1. Fortalecer la competitividad de América del Norte 

La competitividad es un concepto dinámico y variable. Lo que hoy hace competitiva 
a una economía, probablemente no sea suficiente para mantenerla durante los 
próximos años. Por ello, es fundamental desarrollar fórmulas que impulsen perma-
nentemente la competitividad regional, mediante los procesos tecnológicos, el fun-
cionamiento de las cadenas de valor, la mejora de los esquemas logísticos y la faci-
litación de los intercambios comerciales.  

La modernización del TLCAN, debería orientarse a fortalecer la competitividad de 
México como plataforma de producción y exportación; promoviendo una mayor par-
ticipación de más industrias y empresas del país en las cadenas globales de valor y 
fortaleciendo su papel como proveedor regional. Para avanzar en esta dirección, es 
indispensable impulsar el desarrollo de capacidades capaces de mantener y fortale-
cer los conocimientos y habilidades que los recursos humanos y las industrias 
mexicanas requieren para continuar innovando y añadiendo valor. Para lograrlo, es 
prioritario:  

I) Mantener el acceso preferente para los bienes y servicios mexica-
nos en los mercados de los países socios. En particular, facilitar el 
acceso de los productos agropecuarios, buscando reglas claras, 
procedimientos expeditos y la eliminación de las barreras al co-
mercio. 

                                                 
19  Gustavo Vega Cánovas y Francisco E. Campos Ortiz. La integración económica en América del Norte ante la elección de Donald Trump: 

un análisis prospectivo sobre el futuro del TLCAN. Revista Foro Internacional, Nº
 

230  Revista Foro Internacional. Centro de Estudios 

Internacionales de El Colegio de México. México DF, 2017.  
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II) Propiciar que el comercio de bienes entre los socios sea más pre-
decible, ágil y transparente, procurando mejores procedimientos 
aduaneros. 

III) Fomentar medidas que eviten que las normas, reglamentos y re-
gulaciones constituyan barreras injustificadas u obstáculos encu-
biertos al libre comercio.  

IV) Promover buenas prácticas en el proceso de planeación, emisión, 
implementación y revisión de las regulaciones. 

V) Continuar con el trato no discriminatorio y de conformidad con 
estándares internacionales para los inversionistas mexicanos. 

VI) Ampliar las categorías para la entrada temporal de negocios, me-
jorar los tiempos, transparencia y procesos de ingreso y buscar 
mecanismos innovadores de movilidad laboral. 

VII) Establecer mecanismos de cooperación regional, que promue-
van el diseño e implementación de programas de desarrollo de 
competencias laborales y modelos educativos, para facilitar la 
adaptación de los trabajadores a los nuevos requerimientos del 
mercado laboral. 

2. Avanzar hacia un comercio regional inclusivo y responsable 

Se trata de un aspecto crucial que debería recoger el nuevo Tratado. Durante  los 
últimos años, ha crecido la preocupación a nivel mundial por avanzar hacia modelos 
de crecimiento más inclusivos y sostenibles, social y medioambientalmente. La mo-
dernización del TLCAN, constituye una oportunidad para lograrlo y promover un 
terreno nivelado, que permita que más emprendedores y más pequeñas y media-
nas empresas (Pymes), se incorporen al comercio internacional, incluyendo disposi-
ciones en materia laboral, de medio ambiente y género. Por ello debe enfocarse en: 

I)   Generar mecanismos de de cooperación que fomenten una mayor parti-
cipación en las cadenas de suministro regionales, incluyendo las Pymes. 

II)   Fortalecer el cumplimiento de las disposiciones nacionales y los compro-
misos internacionales en materia laboral. 

III)   Establecer medidas contra los actos de corrupción que afecten el comer-
cio y las inversiones. 

IV)   Incrementar la cooperación y el diálogo entre los países en materia de 
comercio y medio ambiente, y buscar mejorar la infraestructura fronteri-
za. 

V)   Incorporar la perspectiva de género en algunas disposiciones del Trata-
do. 

3. Aprovechar las oportunidades de la economía del siglo XXI  

Mucho ha cambiado la economía desde que en el siglo XXX, el TLCAN entró en vi-
gor. Por ejemplo, el panorama energético de la región se transformó radicalmente 
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debido al desarrollo de nuevas tecnologías, EEUU tiene acceso a recursos, como el 
gas de lutitas (natural)  procedente del esquito (shale gas) y Canadá al petróleo de 
arenas bituminosas, que junto con la liberalización de la industria energética mexi-
cana, generan oportunidades de inversión y asociación, que permiten fortalecer la 
integración y seguridad energéticas de la región.  

Asimismo, se han acelerado las tecnologías de la información y comunicación, que 
impulsan la digitalización de la economía, como el comercio electrónico, Internet de 
las Cosas, y el avance hacia una Cuarta Revolución Industrial en donde el sector de 
servicios enfrentará desconocidos retos.  

En este nuevo contexto, facilitar una mayor integración de las infraestructuras de 
telecomunicaciones y fortalecer el marco regional de protección a la propiedad inte-
lectual, son tareas esenciales para generar nuevas oportunidades de comercio e 
inversión, robusteciendo el desarrollo de México, apoyado por las nuevas tecnologí-
as. Para lograrlo es prioritario: 

I)   Actualizar el alcance de las disposiciones sobre energía, con el fin de 
aprovechar el potencial derivado de los cambios ocurridos en la industria 
energética mexicana y de toda la región.  

II)   Impulsar el desarrollo de la economía digital, el comercio electrónico y la 
provisión de servicios financieros mediante las plataformas tecnológicas, 
incluyendo las fintech. 

III)   Procurar un mayor acceso a los mercados de EEUU y Canadá, para los 
servicios financieros e inversionistas mexicanos. 

IV)   Facilitar una mayor integración de los mercados de telecomunicaciones 
de los tres países. Promover una protección eficaz de la propiedad inte-
lectual, manteniendo un equilibrio entre el interés público y el de los in-
novadores. 

4. Promover la certidumbre del comercio y las inversiones en América del 

Norte 

El TLCAN es un factor de certidumbre en la integración de América del Norte. Por 
esta razón, es indispensable mantener y promover disposiciones que contribuyan a 
hacer más previsibles las operaciones de comercio y las inversiones. En ello, juegan 
un rol crucial los mecanismos de solución de controversias que, a lo largo de todos 
estos años, han probado su efectividad como un instrumento que permite hacer 
más predecible el comercio y la inversión regional, además de incorporar los ele-
mentos más recientes de transparencia y participación de otros actores relevantes. 
En razón de lo anterior es necesario: 

I)   Consolidar el régimen legal de las empresas productivas del Estado que 
les permita una operativa comercial más eficiente.  

II)   Poner al día todos los mecanismos de solución de controversias previs-
tos; inversionista-Estado y Estado-Estado, así como en materia de cuo-
tas antidumping y compensatorias, y servicios financiero, para hacerlos 
más ágiles, transparentes y eficaces. 
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III)   Promover la libre competencia, mejorando la cooperación y el intercam-
bio de información entre las autoridades de los países, a fin de mantener 
la eficiencia de los mercados y la protección de los derechos de los con-
sumidores.   

IV)   Brindar certidumbre jurídica a los proveedores mexicanos en procedi-
mientos de contratación pública tanto en EEUU como en Canadá. 

Cada una de las prioridades señaladas guiarán la postura de México en la mesa de 
negociaciones. La delegación mexicana no contempla  abandonar dicha mesa, pero, 
de todas maneras, no se debe descartar el escenario de que EEUU abandone la ne-
gociación “denunciando” el Artículo 2205, que permite la salida de uno de los paí-
ses20. 

Ante el escenario de que EEUU abandone la negociación, México debería acelerar el 
llamado “Plan B” de diversificación de las exportaciones, y para ello cuenta de ma-
nera prioritaria con sus socios en la Alianza del Pacífico (Colombia, Chile y Perú) y 
otros países como Argentina y Brasil (MERCOSUR), regiones como la Unión Europea 
con quien tiene muy avanzadas las negociaciones del nuevo Tratado de Libre Co-
mercio Unión Europea-México (TLCUEM) y países tan notables como Japón y China, 
su segundo socio comercial con quien valora negociar un TLC (gráfico 2). 

Así pues, México debe contrarrestar la excesiva dependencia  comercial de EEUU. 
Desde luego, México corre muchísimo más riesgo que Estados Unidos al contrarres-
tar su excesiva dependencia comercial. Sin embargo21,debe acelerar el “Plan B” 
para aumentar y diversificar geográficamente sus exportaciones que le permitirán 
mirar más allá de EEUU, para no estar pendiente cada cuatro años de quién es el 
nuevo  inquilino de la casa Blanca (gráfico 2 y 3). 

No obstante, esto no quiere decir que no persiga con EEUU maximizar sus exporta-
ciones, atraer nuevas inversiones y aumentar su integración por medio de las ca-
denas de suministro. Si se conocen bien las interrelaciones que se forman y la ma-
nera en que interactúan, se entenderá que es un mundo muy difícil de reemplazar, 
casi imposible. A esto hay que sumarle el profundo conocimiento que las empresas 
de ambos países tienen respectivamente de sus mercados. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
20

 

“Una Parte podrá
 

denunciar este Tratado seis meses después de notificar por escrito a las otras Partes su intención de hacerlo. Cuando 

una parte lo haya denunciado, el Tratado permanecerá
 

en vigor para las otras partes” 

21 Puede leerse al respecto; Azam Ahamad. The New York Times. https://www.nytimes.com 
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Gráfico 2: Principales socios comerciales de México 2015 – Países destino 

 

 

Gráfico 3: Crecimiento de las exportaciones mexicanas (%) 
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4. Posibles demandas con riesgo 
para la negociación por parte de 
EEUU   

 

 

 

Aunque el documento del USTR: Resumen de los Objetivos de la Renegociación del 

TLCAN, establece una propuesta constructiva para la negociación, también presenta 
“demandas de riesgo”, enormemente problemáticas, que pueden ser conflictivas y 
por tanto provocar que la negociación se extienda más de lo previsto e incluso, ge-
nerar una ruptura, siendo alguna de ellas: 

I) La demanda de que el comercio de bienes debe de ser “equilibrado”, impli-
ca que México debería unilateralmente reducir su superávit comercial de 
mercancías con EEUU, probablemente reduciendo voluntariamente sus ex-
portaciones o comprando más bienes estadounidenses.  

II) La demanda de cambios en las “reglas de origen”, es decir, limitar el nivel 
de bienes producidos fuera de EEUU que califican con aranceles bajos 
cuando entran en ese país, con la implicación de que los cambios deben 
promover más producción en EEUU, especialmente para coches y autopar-
tes. Actualmente las reglas de origen son estrictas, para así poder evitar 
que las mercancías extranjeras usen las preferencias comerciales del Tra-
tado.  

III) La demanda de que Canadá y México deben abrir el abastecimiento federal, 
estatal y municipal a empresas estadounidenses, añadiendo la sugerencia 
de que los gobiernos estatales deben “Comprar Americano” (Buy Ameri-
can).  

IV) La demanda de reglas asimétricas de protección a los inversionistas, en 
cuanto a que las empresas estadounidenses deberán ser protegidas por un 
sistema de arbitraje independiente, operando bajo la jurisprudencia inter-
nacional cuando inviertan en Canadá y México, pero cuando estén basadas 
en dichos países deberán únicamente recurrir a las leyes de EEUU. 

V) La demanda de retirar el Capítulo 19 de solución de controversias en los 
casos de antidumping e impuestos compensatorios para la mayoría de los 
casos de salvaguardia de EEUU. Este Capítulo, es un mecanismo que per-
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mite una revisión por parte de un panel binacional independiente, en lugar 
de un proceso judicial en la correspondiente jurisdicción local.  Canadá no 
acepta esta demanda y se levantará de la mesa si EEUU insiste en retirar el 
Capítulo 19. Canadá ya tiene un precedente, retiró a su jefe negociador de 
las conversaciones de 1987 sobre el Tratado Canadá-EEUU. Canadá se jue-
ga algo más de un tercio de su PIB, sus exportaciones a EEUU suponen casi 
la mitad de su actividad económica y triplican en valor a sus intercambios 
comerciales con el resto del mundo.  

VI) La demanda de EEUU sobre la imposición de aranceles o cuotas de comer-
cio entre los tres países en caso de una masiva llegada de importaciones 
que causen “daño grave o amenazan con causar un daño grave” a las in-
dustrias estadounidenses. México está dispuesto a negociar temas como el 
de reglas de origen, así como los capítulos laboral y ambiental, pero entre 
las cosas que no está dispuesto a permitir es regresar a un sistema de 
aranceles o cuotas de comercio.  

Cubrir estas demandas y otras, requiere de un esfuerzo compartido por parte de los 
tres países, si desean cumplir el calendario fijado. De manera que tendrán que 
flexibilizar posturas o limitar las revisiones. Las demandas que generan riesgo, po-
drán ser neutralizadas únicamente por una negociación equilibrada, que posibilite 
un compromiso justo y equitativo para los tres socios. Al respecto, uno de las cues-
tiones  positivos por parte de EEUU es su respaldo y frecuentes referencias a la 
OMC y su principio de reciprocidad en las concesiones comerciales, lo cual en prin-
cipio sugiere su conformidad con las características fundamentales del sistema mul-
tilateral de comercio.  
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5. La incertidumbre en la negociación 
del TLCAN y el impacto sobre la eco-
nomía mexicana   

 
Mientras se negocia el TLCAN, la incertidumbre creada en torno a la economía 
mexicana viene teniendo un continuado impacto. 

México se encuentra entre las 15 economías más importantes del mundo y es la 
segunda de América Latina por detrás de Brasil. Según los indicadores de creci-
miento del FMI, la economía mexicana registró un ligero retroceso en 2016, el PIB 
creció un 2,3% frente al 2,6% de 2015 (cuadro 4). La economía mexicana, sufrió 

por la desaceleración de la economía mundial, el descenso de los precios del petró-
leo y la caída de la producción industrial de Estados Unidos. La demanda interna 
fue el principal impulsor del crecimiento, apoyada por la expansión del crédito y un 
aumento de las remesas, una fuente de ingreso esencial para muchas familias, ya 
que más del 45% de la población vive en la pobreza. 

En cuanto al peso mexicano, éste perdió hasta un 20% de su valor, situándose en 
una tasa máxima de 21,925 pesos 1 dólar (18-01-17)22, hasta descender a 17,662 
pesos el mismo día del inicio de la negociación del Tratado (16-08-17).  Mientras 
que la inflación comenzó un periplo alcista llegando al 6,44% (julio, 2017). Ante 
esta situación, el Banco de México (Banxico) subió en varias ocasiones la tasa de 
interés hasta situarla en el actual 7%para contener los efectos de la apreciación del 
dólar, que encarece los créditos a familias y empresas, a la vez que frena nuevos 
proyectos e inversiones.   

 

 

 

 

 

                                                 
22 Han variado las estimaciones del tipo de cambio para el cierre de 2017 que lo hará

 

en los 19 pesos y en 17,50 para final de 2018. 



 

28 

 

Cuadro 4: México: Indicadores de crecimiento 2014-2018 

Indicadores de 

crecimiento 

2014 2015 2016 2017 (e) 2018 (e) 

PIB (miles de 

millones de USD) 

1.298,40 1.151,04 1.046,00 987,30 1.032,36 

PIB (crecimiento 

anual en %) 

         2,3          2,6         2,3        1,7        2,0 

PIB per cápi-

ta (USD) 

10.846,0

0 

   

9.512,00 

   

8.555,00 

7.993,00 8.276,00 

Saldo de la 

hacienda públi-

ca (en % del 

PIB) 

-4,9 -4,6 -4,1 -2,6 -2,3 

Endeudamiento 

del Estado (en 

% del PIB) 

49,5 53,7 58,1 57,2 56,8 

Tasa de infla-

ción (%) 

4,0 2,7 2,8 4,8 3,2 

Tasa de paro (% 

de la población 

activa) 

4,8 4,4 4,3 4,4 4,4 

Fuente: FMI. World Economic Outlook Database, junio 2017.  
Nota: (e) Datos estimados 
 
Entre los principales sectores económicos, el agrícola es el que más ha crecido en 
los 23 años de vigencia del TLCAN. La agricultura mexicanaha conseguido grandes 
logros, como situarse entre los mayores productores mundiales de café, azúcar, 
maíz, naranja, aguacate y lima. La ganadería y la pesca representan actividades 
económicas importantes en el sector alimentario. México es el quinto productor de 
cerveza y el segundo exportador a nivel mundial. A su vez se  encuentra entre los 
principales productores de minerales del mundo, incluyendo plata, fluorita, zinc y 
mercurio. Asimismo, sus reservas de hidrocarburos constituyen uno de sus bienes 
más preciados, siendo el quinto productor de petróleo mundial, y la compañía pe-
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trolera PEMEX es la segunda mayor empresa de América Latina, después de Petro-
bras (Brasil).  

México es uno de los diez productores automovilísticos más importantes del mundo 
y los sectores de informática, electrónica  y de alta tecnología, experimentan un 
gran auge y de hecho lo más vendido son ordenadores, teléfonos móviles, televiso-
res, electrodomésticos y otros productos digitales que totalizan 132.000  millones 
de dólares23, frente a los automóviles (74.000 millones de dólares) y autopartes 
(24.000 millones) que suman 94.000 millones. Sobresale el dinamismo de la indus-
tria aeronáutica, que ha tomado un gran impulso, contando con la presencia de  
compañías como Bombardier, Goodrich, el grupo Safran y Honeywell, que juntas 
emplean a 30.000 personas. 

Por sectores (cuadro 5), el de mayor peso en el empleo es el de servicios (61,2% 
del PIB), le sigue el industrial (25,3%), y el agrícola (13,5%). 

Cuadro 5: Importancia de los sectores de actividad en la economía mexicana 2016 

Importancia de la ac-
tividad económica 

por sector 

Agricultura Industria Servicios 

Empleo por sector (en 

% del empleo total) 

13,5 25,3 61,2 

Valor añadido (en % 

del PIB) 

3,8 32,7 63,5 

Valor añadi-
do (crecimiento anual 

en %) 

4,1 -0,0 3,4 

Fuente: Banco Mundial, junio 2017. 

  

La economía mexicana durante el actual sexsenio (cuadro 6), obtuvo un crecimien-
to medio del 2,33%. En el primer trimestre 2017 (1T17) creció un 0,7%, un ritmo 
mejor de lo esperado, pero retrocedió en el segundo (2T17) levemente hasta el 
0,6%,el menor crecimiento desde 2014. Esta deceleración, se debe en gran parte a 
la caída de la producción en el sector industrial (-1,1%), donde todos sus integran-
tes sufren retrocesos, principalmente la minería. Las actividades agrícolas crecen 
levemente (0,7%), mientras que el repunte positivo se localiza en el sector servi-
cios (3,2%), impulsado por las reformas emprendidas en el sector bancario, y el  
fuerte incremento del turismo. 

                                                 
23 El valor de las exportaciones a EEUU de tablets superó

 

los 20.000 millones de dólares. 
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Cuadro 6: Crecimiento de la economía mexicana durante el actual sexenio 

Año 2012: 3,9%. 

Año 2013: 1,1%. 

Año 2014: 2,1%. 

Año 2015: 2,5%. 

Año 2016: 2,3%. 

                                        Año 2017: 1,7%-2,2%. 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Pero la inflación impide que el PIB no crezca de acuerdo con el potencial de la eco-
nomía. La revalorización del dólar, la liberalización de los precios de la gasolina y 
del gas doméstico, han llevado a la mayor tasa de inflación de los últimos ochoa 
ños. En julio de 2017, el Índice Nacional de Precios al Consumidor, marco un in-
cremento mensual de 0,38%. Los datos para el mismo periodo de 2016, muestran 
una variación mensual de 0,26% y una tasa anual de 2,65%. 

La espiral inflacionaria se deja sentir en el poder adquisitivo de las clases medias y 
más bajas de la población, que reciben el salario mínimo inter-profesional fijado en 
80,04 pesos diarios (4,2 dólares al cambio actual). México cuenta con el salario 
mínimo más bajo de la OCDE y uno de los más reducidos de América Latina (solo 
por delante de Nicaragua y Venezuela), que apenas cubre el 84% de las necesida-
des que establece la línea de bienestar del Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social (Coneval), si bien recientemente se ha acordado una 
mejora del 10% con la Confederación Patronal de la República Mexicana (Copar-
mex).  

El nuevo salario mínimo interprofesional desde el 1 de diciembre de 2017, pasará 

de  80,04 pesos diarios (4,2 dólares) a 88 pesos (4,6 dólares). Con esta subida, se 
sobrepasa el aumento de la inflación, pero continúa por debajo de la “línea de bien-
estar”, lo cual supone que los trabajadores con estos ingresos seguirán sin poder 
cubrir las necesidades diarias básicas, según Coneval. Para alcanzar este objetivo, 
habrá que esperar hasta abril de 2018, fecha en que la  Comisión de Salarios Míni-
mos (Conasami) se ha comprometido a igualarlo con la línea de bienestar de Cone-
val24. 

Los siguientes indicadores económicos hasta el segundo trimestre de 2017 (2T17), 
extendidos con datos puntuales macroeconómicos hasta noviembre 2017, dan 
cuenta del impacto y la recuperación de la economía mexicana. 

 

 
                                                 
24

 

“El retraso en el alineamiento del salario mínimo con la línea de bienestar ha sido injustificado. Ahora, el reto de México no es solo crear 

1,2 millones de puestos de trabajo cada año, sino que sean empleos de calidad" (Coparmex). 
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I) El PIB per cápita en 2016 fue de 8.555 dólares, lo que le sitúa en el 
puesto 73 del ranking mundial de 196 países, por delante de China 
(8.123 dólares), y por detrás de Brasil (8.649 dólares). 

II) La Secretaría de Hacienda y Crédito Público prevé que el país crecerá 

entre un 1,5% y un 2,5% en 2017 y entre un 2% y un 3% en 2018. Un 
pronóstico, marcado por la incertidumbre de la negociación del Tratado. 

III) Banxico estima que los terremotos y la menor producción petrolera 
afectaron a la economía mexicana, y ha rebajado en dos décimas su 
previsión de crecimiento para el conjunto del año desde un rango previo 
entre el 2% y 2,5% hasta el 1,8% y 2,3%, y para 2018  continúa inva-
riable entre 2% y 3% (Informe trimestral, noviembre 2017).  

IV) CEPAL proyecta que México crecerá un 2,2%, el doble del promedio de 
los países de América Latina y el Caribe, el cual llegará a 1,1% (Estudio 

Económico para América Latina y el Caribe, agosto 2017). 

V) El FMI elevó su expectativa de crecimiento desde el 1,7% a 2,1% A 
medio plazo prevé que, la implementación integral de las reformas es-
tructurales empujará el crecimiento hasta el 2,7% (Perspectivas de la 

economía mundial, octubre 2017). 

VI) El Banco Mundial, revisó al alza su previsión para 2017,  el crecimiento 
se situará desde 1,8% hasta 2,2%. (Perspectivas para América Latina 

2018, octubre 2017). 

VII) El presupuesto de 2017 incorpora un recorte de 239.700 millones de 
pesos (12.000 millones de dólares). Esta actuación se defiende desde la 
Secretaria de Hacienda y Crédito Público, como la que ha permitido for-
talecer la economía mexicana. Prueba de esa fortaleza, son los índices 
de empleo y de actividad económica. 

VIII) Según la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tras nueve años sin 
lograrse, el presupuesto de 2017 tendrá superávit primario, debido a un 
mejor desempeño de la economía y al importante excedente de opera-
ción de Banxico25de 321.653 millones de pesos, derivado de su ejercicio 
fiscal 2016. La cifra fue un 35% mayor al remanente de 2015, que as-
cendió a 239.00 millones. 

IX) Igualmente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, registró de ene-
ro a septiembre de 2017 un superávit presupuestario de 63,200 millo-
nes de pesos contra un déficit de 389,5 millones en igual período de 
tiempo en 2016. En ambos años, se incluye el Remanente de Operación 
de Banxico. El balance primario (que excluye el costo financiero de la 
deuda pública interna y externa), observó un superávit de 416.000 mi-

                                                 
25 El artículo 19 de la Ley de Responsabilidad Hacendaria es ambiguo en cuanto al manejo del remanente de operaci

ó

n del Banco de 

México, el cual envía a Hacienda para reducir la deuda pública. Esta situación propicia la discrecionalidad e incumplimiento para el manejo 

de estos recursos. "La ley tiene una ambigüedad, ésta dice que el 70% del remanente es para reducir la deuda pública o alcanzar la meta 

de déficit. Por eso, la reducción de la deuda no ha sido igual a la cantidad de los remanentes. Una parte se usa para reducir deuda, pero 

también en parte para financiar el gasto en exceso y luego alcanzar el déficit”. 
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llones de pesos, contra un déficit de 13,800 millones observado en igual 
período de 2016.  

X) El PIB en el primer trimestre (1T17) creció 0,7% y en el segundo 
(2T17) un 0,6%. De manera que la economía mantiene un desempeño 
favorable apoyado sobre todo en el sector de servicios. La desacelera-
ción se asocia a la moderación en los gastos de los consumidores espe-
cialmente de las rentas más bajas y la caída de la producción petrolera. 

XI) EL desempleo se situará finalizado 2017 en el 4,4%, desde el 4,3% del 
último semestre de 2016. De enero a julio se crearon 556 mil puestos 
de trabajo, contra 464 mil en igual período de 2016. Sin embargo, pese 
a la caída sostenida durante los últimos años, México sigue siendo el 
país de la OCDE con mayor porcentaje de informalidad (60%). 

XII) Los salarios obtuvieron hasta el 2T17, un incremento promedio de 5,8%  
frente al 4,5% en igual período de 2016. Y el incremento mínimo gene-
ral para 2017 es de 3,9%. Banxico ha mencionado que están reaccio-
nando al repunte de la inflación, aunque bastante por debajo de esta. 
Aunque desde el 1 de diciembre el salario mínimo inter-profesional, 
queda establecido en 88 pesos diarios (4,6 dólares). Con este aumento, 
del 10%, se sobrepasa el aumento de la inflación. 

XIII) La inflación se situó hasta en noviembre de 2017 en el 615% y la previ-
sión indica que en diciembre se sitúe en el 6,63% (INEGI). 

XIV) Banxico informó que las remesas  en 2016 totalizaron 26.970 millones 
de dólares, superando los ingresos por IED (26.738,6), los ingresos por 
viajeros internacionales (19.570) y las exportaciones petroleras 
(18.743).  

XV) De enero a octubre de 2017, Banxico contabilizo una entrada de reme-
sas por 23.908 millones de dólares, lo que implica un aumento de 7,3% 
anual. Estos ingresos son bastantes más elevados que los provenientes 
de las exportaciones petroleras que fueron 18.500 millones en el mismo 
periodo. Su continuado crecimiento, junto con el avance del empleo y la 
disponibilidad de crédito, están sosteniendo el crecimiento del consumo 
interno, pese a la caída de los salarios reales. 

XVI) El turismo sigue creciendo y ya ocupa el octavo puesto mundial como 
destino  de visitantes.  Según Banxico, en el período 2012-2016 se pa-
so de 23.443.000 millones de turistas a 34.961.000.  

XVII) Los fundamentos económicos  mejoran, lo que en un entorno de bajas 
tasas de interés a nivel mundial, y con la política monetaria restrictiva 
de Banxico, motiva que los flujos de IED continúen fluyendo.  

XVIII) La IED en el 1T17 totalizo 7.945.6 millones de dólares, representando 
la cifra más alta para dicho período desde que comenzó a medirse el in-
dicador. 

XIX) Durante el 2T17 se captaron 5.621.3 millones cifra que supera en un 
4,2% la del 2T16 (5.393.8 millones). 
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XX) En el 3T17 sumo 5.716, 8 millones de dólares. Durante los primeros 
nueve meses sumo 21.754,9 millones, 10% más que en el mismo pe-
ríodo de 2016, que fue de 19. 772,6 millones de dólares. (Secretaria de 
Economía). 

XXI) El FMI renovó anticipadamente la Línea de Crédito Flexible (LCF) de 
88.000 millones de dólares por dos años más (30-11-2019), recono-
ciendo el compromiso del Gobierno de preservar la credibilidad y solidez 
de las políticas, para mantener la fortaleza de los fundamentos de la 
economía y salvaguardar la estabilidad financiera. La LCF está diseñada 
con el propósito de prevención de crisis, ya que ofrece flexibilidad para 
disponer de ella en cualquier momento, de forma inmediata y sin condi-
cionalidad alguna.  

XXII) Según Banxico, con el otorgamiento de la LCF, el total de recursos dis-
ponibles, sumando las reservas internacionales, se elevan a 261.000 
millones de dólares.  

XXIII) Para la directora gerente del FMI; Christine Lagarde, el entorno global 
de riesgo ha mejorado, no obstante, el riesgo de un cambio abrupto en 
las relaciones comerciales o un repunte de la volatilidad en los merca-
dos financieros y un fuerte retroceso de los flujos de capital a mercados 
emergentes sigue siendo alto. 

XXIV) Según el FMI, a pesar de los sólidos fundamentales, la economía mexi-
cana permanece expuesta a riesgos externos. México está estrecha-
mente ligado a la economía global y muy particularmente a EEUU, por 
medio de los canales comercial y financiero.  

XXV) Los inversores financieros internacionales poseen alrededor del 51% de 
la deuda pública total y el 33% de los bonos soberanos denominados en 
pesos. Esto refleja la fortaleza del marco macroeconómico mexicano y 
la profundidad y liquidez de sus mercados de bonos y de tipo de cam-
bio.  

XXVI) De acuerdo en el Banco Internacional de Pagos (BIS), el peso mexicano 
mundialmente es la segunda moneda más liquida dentro de los merca-
dos emergentes, con un importe operado diario de 97 mil millones de 
dólares. El FMI considera que la elevada tenencia de activos domésticos 
en manos de extranjeros expone a México a cambios en la aversión al 
riesgo a nivel global. El hecho de que los mercados de bonos y de tipo 
de cambio se encuentran entre los más líquidos en el universo de los 
mercados emergentes, puede hacerlos vulnerable a salidas de capital 
durante periodos de estrés. Los inversionistas que enfrenten fuertes re-
tiros (redemptions) probablemente basen su desinversión de activos no 
solamente en fundamentales, sino en la liquidez del mercado, lo que 
puede afectar a países con mercados profundos como es el caso de 
México.  

XXVII) Standard & Poo´s (julio, 2017), revisó de negativa a estable la perspec-
tiva de la calificación soberana de México de largo y corto plazo, BBB+ 
y A-2 respectivamente. Sus estimaciones son que la deuda se ubique 
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alrededor del 45% del PIB para 2017-2018; y que se mantenga por de-
bajo del 50% durante 2019-2020. 

XXVIII) Fitch (julio, 2017), revisó la deuda soberana desde negativa a estable y 
confirmó la calificación en BBB+. Considera que han descendido los 
riesgos sobre las perspectivas de crecimiento económico, así como los 
relativos a estabilizar la deuda pública. Estima, que la deuda  se sitúe  
al finalizar  2017 en torno al 44% del PIB, lo cual es ligeramente supe-
rior de la media de los países con calificación BBB que es del 41%.   

XXIX) Las medidas de Banxico al elevar sucesivamente su tasa de interés has-
ta el 7% para contener la inflación y las expectativas sobre la misma, 
han apoyado la credibilidad de la autoridad monetaria, para mantener 
la estabilidad macroeconómica y financiera.  

XXX) No obstante, la presión no desaparecerá hasta las elecciones presiden-
ciales del 1 de julio de 2008, por lo que no se descartan aumentos adi-
cionales en las tasas de interés de Banxico.  

XXXI) Los riesgos pueden venir de una desaceleración del consumo mayor de 
lo previsto, de la volatilidad en el tipo de cambio, de un retraimiento de 
la IED ante la incertidumbre sobre las “futuras” relaciones” comerciales 
entre México y Estados Unidos, así como del ciclo político a partir de las 
elecciones presidenciales de 2018. 

XXXII) Las estimaciones sobre el déficit en cuenta corriente se mantendrán en 
niveles moderados en un promedio de 2,5% del PIB durante 2017-
2019. Para 2018, se estima que debido al excedente de operación de 
Banxico se tendrán resultados fiscales mejores de lo esperado y  conti-
nuarán los ajuste vía gasto público, aunque el nuevo gobierno de 2018,  
podría aligerar el ajuste y potenciar el gasto y la inversión pública.  

XXXIII) La inversión dada la incertidumbre en la negociación del Tratado se esta 
retrayendo, según el Instituto de Finanzas Internacionales (IIF). La caí-
da se producea partir de octubre y lo hace hasta su nivel más bajo en 
noviembre desde 2011. 

XXXIV) Las previsiones del IIF, resultan más pesimistas que el consenso del 
mercado. En su pronóstico pesan, además del Tratado, las elecciones 
presidenciales. Una combinación de los dos factores, que se retroali-
mentan no generan confianza en los inversores. 

XXXV) De acuerdo con Banxico, aunque algunos riesgos prevalecientes en 
2016 se han desvanecido, permanece vigente el riesgo de volatilidad en 
los mercados financieros internacionales y de una reacción adversa de 
los mercados al proceso de normalización de la política monetaria en 
EEUU.  

XXXVI) Motivo por el cual, es muy probable, que los activos mexicanos sigan 
operando con una volatilidad alta durante los próximos meses, similares 
al 1T17.  
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XXXVII) En la encuesta de expectativas económicas que elabora Banxico entre 
los analistas del sector privado (noviembre, 2017), la inflación para 
2017 finalizara en 6,50%. Para 2018 se situará entre el 3,84% 
y4,10%.Sera muy relevante, que las expectativas se mantengan por 
debajo del techo de la meta de 4% para 2018, debido a la importancia 
que tiene el impacto de la política monetaria.    

XXXVIII) En cuanto al cierre del tipo de cambio para 2017 lo sitúan en 19 pesos 
1 dólar y para 2018 se prevé un cierre de18,60 pesos. Otras previsiones 
son 19 para el cierre de 2017 y 17,50 para  2018. 

XXXIX) Sobre la tasa de interés objetivo prevén que finalizara 2017 en 7%  y 
para  2018 se ubicara en 6,75%. Otras estimaciones son 7,25% para 
2017 y 7% en 2018.  

XL) El crecimiento del PIB en 2017, lo sitúan en 2,1% y otras previsiones lo 
elevan hasta el 2,5%. Para 2018  2,3% y otras estimaciones en el 
2,7%. Cabe mencionar que para EEUU se estiman crecimientos del PIB 
de 2,2% para 2017 y 2,4% para 2018.  

XLI) En cuanto a las expectativas económicas señalan, “que los principales 
factores que limitan el crecimiento económico son: i) la incertidumbre 
política interna; ii) los problemas de inseguridad pública; y iii) la menor 
producción petrolera26. Mientras que a futuro, la política monetaria res-
trictiva podría moderar el consumo privado, y la incertidumbre mientras 
dure la negociación del Tratado, podría frenar la inversión. 

XLII) Sobre la posibilidad de una recesión económica en México, les parece 
poco probable. Aunque un proceso moderado podría producirse por una 
continuada bajada de la producción petrolera y del gasto de consumo. 

 

Desde un punto de vista general, sobre cualquier pronóstico del resultado final del 
Tratado y su impacto en la economía mexicana, pesa la duda y más en el caso ex-
tremo de que se produzca una ruptura. A los efectos, cálculos como los de CEPAL, 
indican que una ruptura causaría momentos difíciles. En el primer año, el impacto 
sobre el PIB sería entre un 0,9% y un 1%, frente al 0,1% de EE UU y 0,5% de Ca-
nadá. México pasaría al menos durante el primer año, momentos difíciles, y consti-
tuiría un cambio de paradigma, porque le ha apostado practicamente todo a EEUU 
desde hace 23 años. Otros cálculos como los de Standard and Poor´sen su informe: 
Cómo puede afectar a la economía mexicana la terminación del TLCAN?27 reducen 
el crecimiento de la economía a una tasa promedio de 1,8% para el período 2018-
2020, algo menor que el 2,4% previsto si continúa el Tratado. El principal impacto 
sería a través de una disminución en los niveles de inversión, mientras que un peso 

                                                 
26 Pemex obtuvo en noviembre una producción promedio de 1,900.000  barriles diarios, lo que supone una caída de 0,1% respecto de 

octubre (1,902.000). La SHCP para 2018 estima un promedio de producción diaria de 1.983.000 barriles, que implicaría un crecimiento de 

2% respecto a 2017. La SHCP calcula que el precio promedio de la mezcla de petróleo de exportación se ubique en 43 dólares para 2017. 

La cobertura de los precios realizada por la SHCP para 2017 es de 38 dólares y para 2018 anticipa un precio promedio de 46.  

27  Presentado en México DF (14-11-17), donde además destacó que “muchos observadores del mercado” han aumentado sus 

probabilidades de que las renegociaciones del TLCAN se rompan y de que el acuerdo comercial finalice. 



 

36 

más débil en su cotización frente al dólar, “suavizaría el golpe” a través de un au-
mento de las exportaciones. 

La desaceleración se dará incluso si en el comercio entre México y Estados Unidos, 
se aplican las tarifas arancelarias de nación más favorecida previstas en la OMC. El 
menor crecimiento se explicaría por el impacto inicial del choque de confianza en la 
demanda interna para 2018, reflejo  de una bajada en la inversión, como resultado 
de una disminución en los flujos de inversión extranjera directa. 

Sin embargo, a medida que el tipo de cambio se depreciase, las exportaciones ne-
tas aumentarían, compensando en parte la caída del PIB originado por la debilidad 
de la demanda interna. De manera que, la depreciación del tipo de cambio del peso 
compensaría ampliamente los mayores costos de importación. En otras palabras, 
bajo un escenario donde el TLCAN terminase y se aplicasen los aranceles de nación 
menos favorecida, la balanza comercial entre México y Estados Unidos mejorara a 
favor de México. 

Mientras se produce la negociación, aunque la economía mexicana ha recogido la 
evolución favorable del tipo de cambio peso-dólar, no por ello deja de encontrarse 
envuelta por la incertidumbre y además, gravita la presión de las cada vez más 
próximas elecciones presidenciales. Razones de peso, para que la economía mexi-
cana siga envuelta en la incertidumbre. 

Por sectores, uno de los que generan más incertidumbre es el sector automotriz, 
motor de las inversiones, las exportaciones, el empleo, el desarrollo industrial y 
tecnológico mexicano, que representa el mejor ejemplo de comercio intra-industrial 
entre los tres socios. Durante el período 2010-2015, las inversiones superaron los 
70.000 millones de dólares y las dos terceras partes fueron a EEUU. Se crearon 
254.800 nuevos empleos, pese a la creciente robotización y automatización de la 
industria. Compañías como Volkswagen, Chrysler, BMW y Toyota, tienen cada vez 
mayor presencia.  Si Estados Unidos por ejemplo, aplicara un arancel del 35% a las 
importaciones mexicanas, un Ford Fusión fabricado en Hermosillo (Sonora) costaría 
en EEUU casi 30.000 dólares, 8.000 más que actualmente. 

En cuanto a las reglas de origen establecidas en el TLCAN han resultado claves para 
crear valor e integrar las industrias automotrices de los socios. Por ello, México re-
chaza revisarlas por considerarlas no solo “exitosas", sino porque además esa revi-
sión violaría las reglas de la OMC. La propuesta de EEUU es subirlas del 62,5% has-
ta el 85%, con la pretensión de  asegurarse que el 50% del total de los componen-
tes que conforman un auto sea fabricado en su país28.  

Otro sector es el agrícola, que a diferencia de lo ocurrido con el automotriz, ha te-
nido efectos diversos. En México este sector es dual, coexiste una gran agroindus-
tria floreciente con otra tradicional de pequeños productores atrasada y en gran 
parte destinada al autoconsumo. La primera ha sido capaz de incrementar sus ex-
portaciones como resultado de su mayor productividad y mejor acceso a los merca-
dos de EEUU y Canadá, mientras que la segunda no ha podido beneficiarse de las 
ventajas que ofrece el incremento de la producción, ya que su capitalización e 

                                                 
28 Estas demandas de contenido contribuyeron al poco éxito de la cuarta ronda de negociaciones para modernizar el acuerdo. 
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inversión es muy baja y sus economías de escala inexistentes, lo que le ha impedi-
do aprovechar el acceso a los mercados de EEUU y Canadá. 

Si el TLCAN  desapareciera, México impondría un arancel del 38,4% a los productos 
agrícolas de EEUU, frente al actual 0%. Estos aranceles tendrían un coste de 3.000 
millones de dólares para las exportaciones estadounidenses. Las exportadoras agrí-
colas venden a México sus excedentes de maíz, soja, lácteos, carne, frutas y hue-
vos. Estas exportaciones impiden la saturación de sus mercados, el derrumbamien-
to de los precios y las rentas de los agricultores e incluso, la supervivencia de  al-
gunas explotaciones agrícolas que de otra manera tendrían que cerrar.  

Sin embargo, México con una cuota del 19% es el mayor exportador agroalimenta-
rio a EEUU, superando a la UE y Canadá (18%), y obtiene un superávit agrícola con 
EEUU. Ocho de cada diez de los aguacates y la mitad de los tomates y limones que 
se consumen en el mercado estadounidense son mexicanos. Las exportaciones 
mexicanas de productos agropecuarios y agroindustriales a Estados Unidos suma-
ron 23.800 millones de dólares en 2016, cifra 8,5% superior a la registrada un año 
antes, el nivel más elevado del que se tiene registro. 

Pero esto no ha impedido que el mercado mexicano, se haya visto inundado y muy 
perjudicado por el maíz barato estadounidense. Durante la primera década del Tra-
tado, las exportaciones de maíz a México se cuadruplicaron, mientras que los pre-
cios cayeron un 66%, y se perdieron más de 900.000 empleos29 a pesar de que se 
estableció un período de transición de quince años para facilitar la adaptación de los 
cultivos sensibles, como el maíz. La venta de maíz estadounidense es de 3.000 mi-
llones de dólares, y solo representa una muy pequeña parte del intercambio comer-
cial entre ambos países (525.110 millones de dólares), pero esto no impide que se 
haya convertido en un tema de gran importancia al formar un “símbolo” para la 
agriculturas de ambos países. 

Han sido los pequeños productores agrícolas mexicanos, quienes realmente se han 
visto ampliamente perjudicados. Sin embargo, no puede considerarse que el Trata-
do sea la única causa de los problemas que les aquejan. También, provienen de 
carencias de décadas anteriores, como de la falta de acciones de las autoridades y 
otras, como una limitada inversión, poco acceso al crédito, volatilidad en los precios 
internacionales y limitada tecnología.   

El TLCAN ha beneficiado ampliamente a la industria alimentaria y agrícola de Esta-
dos Unidos, que se ha vuelto cada vez más eficiente e innovadora, y ha crecido 
para respaldar millones de empleos. Las exportaciones de maíz por sí solas, respal-
dan miles de empleos. Por ejemplo, en Kansas y en Iowa, donde el 99% del maíz 
es exportado a México, dependen 48.000 empleos y 53.000 respectivamente. En 

                                                 
29 La presión impuesta a los pequeños productores mexicanos, sumada a la creciente brecha de los niveles salariales con EEUU, provocó

 

un enorme incremento de la emigración, mayoritariamente ilegal. Esta tendencia se mantuvo en la primera década del presente siglo y se 

calcula que los flujos alcanzaban cifras de hasta 500.000 personas por año. México ha mantenido en gran parte la estabilidad social a pesar 

del bajo crecimiento debido a la emigración masiva a EEUU. Alrededor de 10% de la población y casi 15% de la que está
 

en edad de 

trabajar reside en EEUU. El mercado laboral se ha ajustado a este éxodo, con salarios que reflejan la ausencia de esos trabajadores. Las 

remesas de los emigrantes han cambiado el patrón de la balanza de pagos e impulsado la demanda del consumo local. La dependencia de 

la emigración y del flujo de entradas de remesas es una característica estructural de la economía mexicana e incluso de su tasa de 

crecimiento.  
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total, se estima, que más de 6 millones de empleos agrícolas en Estados Unidos, 
dependen directamente de la relación comercial con México. 

La cuestión del maíz suscita fuertes controversias en México, hasta el punto de que 
el gobierno se ha planteado intensificar las compras a Brasil y Argentina. Esta pos-
tura debería representar un claro mensaje a EEUU.  

La otra gran cuestión que impacta sobre la economía mexicana se encuentra en la 
política migratoria de EEUU, cuya incertidumbre es manifiesta en la medida que la 
Administración puede aplicar de manera más rígida las leyes de inmigración para 
encontrar, detener y deportar a las personas que viven en el país de manera ilegal, 
independientemente de si han cometido crímenes graves o no. 

Para conseguir la deportación (o verificación) de los 11 millones de indocumenta-
dos, se han aprobado diversas órdenes ejecutivas: una sobre las ciudades santua-
rio, otra sobre el muro en la frontera y una más que suspende el programa de re-
fugiados y veta la entrada al país de ciudadanos de siete países: Irak (aunque des-
pués fue eliminado de la lista), Irán, Libia, Siria, Somalia, Sudán y Yemen. Estás 
ordenes sucesivamente han sido detenidas, la primera el 3 de febrero de 2017 por 
una corte federal y la segunda publicada el 6 de marzo de 2017 fue paralizada por 
la denuncia de los Estados de Hawái, Washington y Nueva York ante los juzgados. 

Por su parte, las autoridades mexicanas ya han dado los primeros pasos para reci-
bir a los posibles emigrantes expulsados de Estados Unidos, así como para asistir 
legalmente a sus ciudadanos en ese país. México, ha señalado que su atención se 
centrará en sus nacionales, negándose a recibir emigrantes ilegales de otros países. 

La política migratoria podría generar para la economía mexicana diversos proble-
mas, como un mayor desempleo por los retornados que se incorporarían al merca-
do de trabajo, una posible presión sobre el peso como consecuencia de la bajada de 
las remesas de emigrantes y, problemas de las exportaciones, ante la posibilidad 
de la creación de un arancel específico para financiar el muro, “rotundamente re-
chazado por México”. Pero la realidad es que el dossier migratorio se encuentra 
aparcado, y mucho tiene que ver la negociación en curso del Tratado. 

En definitiva, la economía mexicana enfrenta grandes desafíos y en diferentes fren-
tes, cuyos impactos debe superar con indudable éxito si pretende conseguir acortar 
distancias económicas y sociales frente a sus dos socios.  
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6.   La negociación del TLCAN y los 
posibles impactos sobre las empresas 
españolas y la Unión Europea 

 
Las empresas españolas se enfrentan en el mercado mexicano a una competencia 
similar, con la que se encuentran en otros países. No obstante, cuentan con una 
ventaja comparativa muy importante; la Marca España es bien reconocida, percibi-
da y valorada, ya que la gestión, la tecnología y el conocimiento de nuestras em-
presas están contribuyendo y seguirán haciéndolo, al desarrollo, competitividad y 
modernización de la economía mexicana. 

En México actualmente operan empresas españolas de todo tamaño, tipo y condi-
ción que suman más de 5.800. España, con una inversión extranjera directa de 
40.114.592 millones de euros, mantiene el primerpuesto europeo y el segundo 
mundial, solo por detrás de EEUU. En las preferencias de las empresas españolas, 
México se sitúa como el segundo destino inversor en América Latina (Brasil es el 
primero) y el cuarto en el mundo, únicamente superado por EEUU, Reino Unido y 
Brasil. La IED española, se concentra en servicios financieros incluyendo seguros;  
telecomunicaciones; suministro de energía eléctrica, eólica, solar y gas, infraestruc-
turas, turismo e ingeniería civil30. 

México por su parte, es el sexto inversor mundial y el primero latinoamericano en 
España con 25.258,9 millones de euros, aunque de estos,  más de 17.000 millones 
proceden de vehículos domiciliados en Países Bajos. En total, cuenta con casi 200 
empresas (matrices, filiales y participaciones financieras). 

Con mucha diferencia, México es nuestro mayor proveedor latinoamericano y Espa-
ña es el mayor importador de mercancías mexicanas entre los países de la UE. 
México, resulta ser el primer destino exportador español en América Latina, quinto 
fuera de la UE y decimotercero a nivel mundial. A su vez, es nuestro primer sumi-
nistrador latinoamericano y decimoctavo a nivel mundial.   

De modo que México representa uno de los países prioritarios según los Planes 

Integrales de Desarrollo de Mercado (PIDM 2015), especialmente a partir de la 
entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio y Asociación Económica entre la UE 

                                                 
30 Para más detalle, véase (2016): Ramón Casilda Béjar: La internacionalización de las empresas españolas en Latinoamérica desde la 

perspectiva inversora. Papeles de Economía Española, Nº
 

150. FUNCAS. Madrid. 
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y México en el año 2000, que ha impulsado el aumento de los intercambios comer-
ciales. De hecho, el balance de estas relaciones ha sido positivo para nuestro país, 
pasando de un déficit comercial de 2.459 millones de euros en 2012, a un superá-
vit de 478 millones en 2016.  

Los flujos comerciales en 2015, alcanzaron 7.804 millones de euros. España 
exporto a México 4.191 millones y México a España 3.613. En 2016 descendieron 
levemente hasta 7.426 millones. España exporto 4.100 millones y México 3.326 
millones. La disminución de los flujos comerciales obedece a los precios de los 
combustibles, que desde 2012 se han reducido ampliamente, al igual que  el valor 
de las exportaciones mexicanas, ya que los productos energéticos concentran un 
65% del total. El año de mayor dinamismo  exportador resulto 2012 con 8.982 
millones de euros. México exporto a España 5.782 millones de euros, mientras que 
España a México 3.200.  

El número de empresas exportadoras, casi se ha duplicado entre 2009 y 2016, al-
canzando las 13.600. Además, una de cada tres, lo hacen de forma regular, esto 
es, en cada uno de los cuatro últimos años. Y la estabilidad en las ventas se ha in-
tensificado, muestra inequívoca, del interés y la apuesta a largo plazo por el país. 

Las exportaciones españolas hacia México se encuentran diversificadas en un 95% 
en cuatro sectores: (i) bienes de equipo (36%); (ii) semi manufacturas (23%); 
(iii) sector del automóvil (18%); y (iv) productos de consumo (18%). Las principa-
les empresas exportadoras son SEAT, CAF, Zanini, Gestamp, Grupo Antolín, CIE 
Automotive, Ficosa, Inditex, Editorial Santillana, Dune Cerámicas, Porcelanosa y 
Aceites Borges.  

En cuanto a las inversiones de las empresas españolas, la atracción nuevamente se 
ha visto estimulada desde que el presidente Peña Nieto31, promulgó las reformas 
estructurales en 2012. Estas reformas ofrecen amplias oportunidades identificadas 
en los sectores de infraestructuras; energía y petroquímica; energías renovables 
(solar y eólico); turismo; sanidad; telecomunicaciones; tratamiento de residuos y 
agua. 

En México destacan las posiciones que ostentan los dos grandes bancos españoles 
como son BBVA  líder del sector financiero y Santander en segundo lugar, que con-
juntamente detentan más del 40% del mercado. Iberdrola y Gas Natural Fenosa, 
agrupan el 20% de la producción de luz eléctrica y más de la mitad de la produc-
ción eólica. Telefónica es el segundo mayor operador de telefonía y Acciona junto 
con FCC, se encargará de la construcción de las obras más emblemáticas actuales,  
la nueva terminal del aeropuerto y la torre de control Ciudad de México. 

Las cadenas hoteleras Barceló, Ríu, Meliá Y Palladium, superan el 65% de las plazas 
en la Riviera Maya. Otras empresas con importantes posiciones y actividades son  
Abengoa, Grupo ACS, Barceló, Elecnor, Gamesa, Iberia, Indra, Mapfre, OHL, Saba-
dell, Sacyr, Sener y Técnicas Reunidas.  

                                                 
31 Nos referimos al “Pacto por México”, un gran acuerdo político entre los principales partidos en el Congreso que se originó

 

por la voluntad 

explícita de cambiar de fondo al país que en 2012, permitió
 

la creación de un paquete de 11 Reformas Estructurales que persiguen tres 

grandes objetivos: 1) elevar la productividad para impulsar el crecimiento económico, 2) fortalecer y ampliar los derechos de los mexicanos 

y, 3) afianzar el régimen democrático y de libertades. 
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La sanidad está presente con dos plantas de producción farmacéuticas, cinco hospi-
tales y dos clínicas de reproducción asistida. Se prevén nuevas inversiones para 
abrir una nueva fábrica de medicamentos y un nuevo hospital en la Rivera Maya. 
En la actividad hospitalaria destaca la compañía canaria Hospiten, que al finalizar 
2018, sumara una inversión superior a los 100 millones de euros. 

Todas las empresas coinciden en señalar las grandes posibilidades que les ofrece el 
mercado mexicano y prevén invertir durante los próximos años unos 7.100 millones 
de euros. Por el momento, no se han visto afectadas más allá de las condiciones y 
actuaciones propias sobre las que hasta ahora vienen operando. Sin embargo, si se 
ha identificado un sector que podría verse perjudicado, como es el de “autopartes o 
componentes”, que cuenta con una gran implantación en el país. Destacan Grupo 
Antolín, FICOSA, CIE Automotive y Gestamp, todas empresas Tier 1 (proveedores 
de primer nivel de partes originales a las ensambladoras que tienen capacidad de 
diseño) y Tier 2 (proveedores de segundo nivel de partes con diseños suministrados 
por Tier 1, generalmente suministran productos relativamente básicos y partes in-
dividuales), que son suministradoras de las grandes ensambladoras. 

Actualmente, entre 60% y 80% de los componentes de los vehículos comercializa-
dos en la región provienen de México y EEUU. El 56% de los 3,6 millones de auto-
móviles que se producen en México se exportan a EE.UU y el 40% de las partes y 
componentes de cada unidad proviene de ese país. Por el contrario, el sector de las 
telecomunicaciones, donde se encuentra Telefónica, se vería favorecido por los ob-
jetivos que persigue EEUU: establecer una regulación transparente, que el regula-
dor sea independiente y garantizar compromisos para proporcionar a los operado-
res un acceso razonable a la red mediante la interconexión con los recursos y me-
dios necesarios. 

Pero ante todo, la dinámica aporta nuevos contratos, sobresaliendo el sector de 
infraestructuras y energía (renovables). Y es que con la nueva Administración, se 
han adjudicado  proyectos por valor de  7.400 millones de euros (enero-julio, 
2017). Entre los proyectos se encuentra el mencionado de Acciona en consorcio con 
la firma hispano-mexicana FCC, para la construcción de la terminal de pasajeros del 
nuevo Aeropuerto y de la torre de control Ciudad de México. Esta es la obra más 
relevante dentro de la que será la infraestructura aeroportuaria más importante de 
América Latina, que supera los 4.500 millones de euros.  

Acciona también se adjudicó la construcción del mayor parque eólico de México con 
424 MW, por 10 millones de euros. Técnicas Reunidas construirá un ciclo combinado 
de 875 MW que asciende a 450 millones de euros. Sacyr logro la adjudicación de la 
rehabilitación, mantenimiento y conservación de 91,5 kilómetros de carretera por 
190 millones de euros. 

ACS, a través de su filial Cobra, ha ganado la licencia para tres campos de gas na-
tural, donde invertirá 430 millones de euros, y espera tener una producción que 
superará los 860 millones de euros. FCC se encuentra desarrollando junto a Carso 
(firma del grupo de Carlos Slim), la construcción de un gasoducto de 600 kilóme-
tros de longitud en el Norte de México, presupuestado en 230 millones de euros. 
Iberdrola será pionera por ser una de las dos empresas privadas que participa en 
una subasta de largo plazo como comprador de energía y certificados de energía 
limpia (CEL). Esta subasta, es la primera que gracias a la incorporación de una Cá-
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mara de Compensación, permite a las empresas privadas participar como compra-
dores, un papel que hasta ahora estaba reservado a la Comisión Federal de Electri-
cidad (CFE). 

En cuanto al transporte, Airbus prevé doblar su inversión para incrementar su plan-
ta con 136 millones de euros, y tiene por delante el reto de entregar 180 aviones 
A320 a tres aerolíneas mexicanas: Volaris, Interjet y Vivaaerobus. El fabricante 
ferroviario CAF, mantiene una fuerte presencia y ha invertido 10 millones de euros 
en su nueva planta de Huehuetoca. 

A su vez, Iberia añadirá tres frecuencias a la ruta que une Madrid y Ciudad de Méxi-
co entre los meses de mayo y septiembre, hasta los 17 vuelos semanales por sen-
tido, lo que la sitúa como la capital con más frecuencias de la aerolínea en América, 
Asia y África. También Air Europa busca oportunidades para crecer. 

Independientemente del TLCAN y TLCUEM, las empresas españolas cuentan con 
una nueva y desafiante oportunidad en México.  Se trata del Proyecto de las “Zonas 
Económicas Especiales (ZEE)”32. Un proyecto desafiante y estratégico para el re-
equilibro de las regiones más retrasadas y empobrecidas, que debe romper esta 
histórica situación, fomentando el nivel de riqueza y bienestar.  

Concretamente las constructoras y empresas afines deberían ser las primeras en 
aprovechar las oportunidades de los primeros 95 proyectos de “infraestructuras 
básicas”, los cuales durante los próximos 10 años sumarían inversiones de 5.134 
millones de dólares.  Además, en la zona económica del Istmo (una de las ocho 
regiones que conforman al Estado mexicano de Oaxaca), próximamente se pondrán 
en marcha 4 proyectos aeroportuarios, 21 de carreteras, 6 ferroviarios, 40 portua-
rios, 1 centro logístico, 11 en materia de energía y 12 de agua. Se estima que 70% 
de los recursos necesarios, provendrían de fuentes privadas o mediante asociacio-
nes públicas privadas.  

México, sin dudas, cuenta con los elementos suficientes, para ser un país exitoso  y 
los factores de gestión compromiso y competitividad que incorporan las empresas 
españolas, contribuyen notablemente a la consecución y superación de este fin.  

En cuanto a Estados Unidos, una breve mención, pues las empresas españolas cuya 
presencia es cada vez más creciente y notoria, lo consideran como un mercado de 
primer nivel y altamente estratégico. Por ejemplo, las firmas constructoras, aguar-
dan el ambicioso plan de inversiones en “infraestructuras” anunciado por el presi-
dente Trump. Mientras se produce el anuncio,  se encuentran en una situación muy 
positiva, dados los excelentes resultados. Durante 2016 registraron un crecimiento 
del 8,8%, con una facturación de 16.629 millones de dólares,cifra que multiplica 
por 22 el crecimiento del 0,4% obtenido por las constructoras internacionales. Tan 
amplio crecimiento, obedece a que las empresas españolas, “ganan” uno de cada 
tres euros de los proyectos que son adjudicados a las constructoras internacionales. 

Las licitaciones para renovar infraestructuras ya obsoletas o crear nuevas y moder-
nas en un entorno de alta seguridad jurídica, hacen del mercado estadounidense un 

                                                 
32 Para más detalle, véase; Ramón Casilda Béjar (noviembre, 2017): Las Zonas Económicas Especiales en México. Documento de Trabajo 

Nº
 

104. Instituto Universitario de Investigación en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Alcalá. 
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lugar idóneo para invertir. Y esto, teniendo en cuenta que EEUU es un mercado 
restringido para las empresas constructoras extranjeras. En este contexto cerrado 
solo hay dos vías de entrada: asociarse o directamente, comprar una empresa lo-
cal.  

Sobre las opciones y medidas por parte de la Unión Europea para revertir los posi-
bles impactos del TLCAN y aprovechar las nuevas oportunidades en el mercado 
mexicano, estas se concentran en la negociación y modernización del Tratado de 
Libre Comercio Unión Europea-México en vigor desde el año 2000. Indudablemente, 
la negociación se encuentra influenciada por la nueva política comercial estadouni-
dense y por la negociación del TLCAN. En este escenario, México  comparte con la 
UE, la voluntad de “acelerar” el paso de las negociaciones que se encuentran en la 
buena direcci de polran en la negociacirtunidrestringido para las  “La modernización 
del TLCUEM constituye una prioridad en la agenda comercial de México, orientada a 
fortalecer la integración con socios comerciales existentes y a promover la diversifi-
cación de las relaciones económicas en el mundo”. 

Este nuevo Tratado, además de la reducción de aranceles agrícolas o de la progre-
siva liberalización del comercio de servicios e inversiones, pretende reforzar los 
derechos de propiedad intelectual y la protección de las indicaciones geográficas,  
mejorar el acceso recíproco a la contratación pública o actualizar los capítulos sobre 
facilitación de comercio, reglas de origen, regulaciones técnicas, medidas sanitarias  
y fitosanitarias o instrumentos de defensa comercial, entre otros puntos.  

En 2016 el comercio entre la Unión Europea y México alcanzó la cifra de 53.728 
millones de euros, si bien la cuota de mercado de la UE (10,59%) es ampliamente 
superada por Estados Unidos (49,08%) o por China (18,39%). El comportamiento 
del comercio de bienes ha ido acompañado de una evolución positiva tanto del co-
mercio de servicios, que en 2015 se situó en 14.400 millones de euros, como de las 
corrientes de inversinto del comercio de servicios, que en 2015 se situó en, lo que 
representa un 35,9 % del total de IED recibida durante el periodo 199-2017. La UE 
es el segundo mayor inversionista en México después de Estados Unidos. 

A pesar de estos buenos resultados, aún existe un gran potencial para que la UE 
aproveche e intensifique sus relaciones con México, ya que un jugador tan potente 
como China, aprovecharía el enorme hueco que provocaría una ruptura o un mal 
final del TLCAN, y lo hará de manera agresiva, dado que cuenta con muy importan-
tes inversiones y socios comerciales que le facilitan su preponderancia en la región. 
   

Realmente se presenta una magnífica oportunidad para fortalecer las relaciones 
comerciales entre la UE y México, y de manera singular para nuestro país, debido 
que según lo expuesto, por las grandes implicaciones económicas y comerciales, así 
como por las excelentes relaciones y alto grado de sintonia que mantienen en todos 
los ámbitos España y México, cuya presencia inversora mediante múltiples opera-
ciones continuarán produciéndose en los más variados sectores de actividad. Estas 
operaciones, en sus distintas manifestaciones, hacen que España se afiance como 
un hub, como un puente para que las empresas mexicanas penetren  y crezcan en 
Europa, y de manera análoga, España se afiance como la plataforma para que 
compañías europeas se instalen e inviertan en América Latina. 
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Balance y Conclusiones 

 
La primera negociación del TLCAN tardó cuatro años en concretarse. Ahora, México, 
no desea que la renegociación se extienda más allá de finales del presente año o 
principios de 2018, ante el peligro de que contamine e influya en las elecciones 
presidenciales de 1 julio de 2018.  

Muy posiblemente, la clave del resultado final de la negociación, se encuentra en el 
“nivel” de aceptación que EEUU obtenga de sus socios sobre su leitmotiv “América 
Primero”, cuyo fin es conseguir los mejores acuerdos con vistas a nivelar los déficits 
comerciales, especialmente con México. Aunque resulta evidente que ningún acuer-
do será posible si EEUU no flexibiliza ese principio.  

En EEUU los que defienden el TLCAN y otros acuerdos comerciales, indican que los 
déficits no son los responsables directos de la pérdida de puestos de trabajo, la 
desindustrialización  y del cierre de fábricas33.  Los trabajadores de cuello azul 
o  blue collar workers,  han perdido sus empleos en una industria pesada que ya no 
existe, y  aunque  se quieran recuperar aplicando un marcado proteccionismo, no 
van a volver, porque su pérdida ha sido fruto del desfase tecnológico y la compe-
tencia china34.  

Con el proteccionismo, solo se lograra cerrar las fronteras entre ambos países y 
perjudicar a los consumidores. Por tanto, no se debe hacer al Tratado responsable 
directo del desempleo y del cierre de fábricas en EEUU. Lo mismo que no se debe 
esperar, que uno nuevo, haga que las fábricas y los empleos regresen si el Tratado 
se rompe35.  

                                                 
33 http://www.vox.com/the-big-idea/2017/1/24/14363148/trade-deals-nafta-wto-china-job-loss-trump 

34 Ramón Casilda Béjar (2017): Estados Unidos: Industrialización e impacto sobre las empresas. Economía Exterior, Nº79. Madrid. 

35  Importantes instituciones como el Peterson Institute for International Economics, en su Informe Public Comment on Trump 

Administration Report on Significant Trade Deficits, a cargo de Caroline Freund, analiza el origen del déficit comercial de EEUU, concluyendo 

que el enfoque proteccionista para eliminar los déficits comerciales bilaterales es equivocado. El Informe sostiene que el déficit comercial 

tiene que ver con el ahorro y la inversión y no con las barreras comerciales. Desde la Segunda Guerra Mundial, EEUU ha apostado por el 

libre comercio en la economía mundial por considerarlo no sólo como una fuerza de prosperidad sino también, un elemento central para la 

paz mundial. 
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Sobre la negociación del TLCAN, más allá de las controversias y los desencuentros 
de EEUU y México, sería deseable que se tuviese en cuenta lo siguiente, siempre 
bajo la premisa de no repetir algunos errores del anterior Tratado, culminado en la 
primera oleada de liberalizaciones de la década de  1990: 

I) La modernización del Tratado representa un punto de encuentro e inte-
rés mutuo entre EEUU, México y Canadá. Por lo cual no es del todo nece-
sario hacer una revisión de cada capítulo. Abrirlo para su total renego-
ciación conlleva enormes riesgos para los socios, principalmente para 
México. 

II) De manera general, para México el nuevo Tratado, si quiere resultar más 
satisfactorio que el anterior, habrá de abordar las asimetrías que han re-
sultado más perjudiciales para su tejido industrial y social.  

II) Hay que incorporar la economía digital, un tema esencial para la moder-
nización del Tratado. Estados Unidos, cuenta con la gran ventaja de ser 
el mayor exportador de servicios digitales, y para este país, como para 
sus empresas, resulta indispensable asegurarse que los principios de 
apertura y liberalización que se han implementado en el comercio de 
bienes y servicios, también conformen la base del comercio digital en el 
futuro.  

III) Las telecomunicaciones, según pretende EEUU, deben integrarse en el 
nuevo marco de liberalización del sector, donde México tiene que facilitar 
una regulación transparente y un regulador independiente, para propor-
cionar a los operadores un acceso razonable a la red. 

IV) Revisar las reglas de origen y además hacerlas que sean equilibradas, 
para evitar que los tres países no se conviertan en meros trampolines de 
otros para penetrar  en su gran mercado. 

V) Deben tenerse en cuenta las críticas recibidas por el anterior Tratado de 
favorecer a las grandes corporaciones. Es por ello importante generar 
mecanismos de cooperación que fomenten una mayor participación de 
las pequeñas y medianas empresas en las cadenas de valor regional. 

VI) Una mayor participación en las cadenas de suministro regionales, supon-
dría una mayor productividad, que permitiría mejorar los salarios, te-
niendo en cuenta el poder adquisitivo de cada país, siendo México el más 
beneficiado por contar con un salario mínimo inter-profesional muy infe-
rior al de sus socios. 

VII) Sería deseable ampliar la entrada temporal  para negocios, mejorando 
los tiempos de estadía, la transparencia y los procesos para su ingreso 
en EEUU, así como establecer mecanismos innovadores de movilidad la-
boral. Las autoridades mexicanas ven una enorme oportunidad, si los 
tres países logran un esquema menos rígido en las visas, que deberí-
an facilitar la estancia temporal de profesionales.  
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VIII) Habría que incorporar al Tratado algún tipo de Mecanismo de Compensa-
ción y de reciclaje para los sectores y actividades que resultasen más 
desfavorecidas, de manera que se mitigue el impacto sobre el empleo y 
la repercusión en las familias más vulnerables, haciendo hincapié en el 
sector agrícola y en los jóvenes. 

IX) Debería crearse un “Fondo de Convergencia Estructural”, con la finalidad 
de reducir las diferencias existentes entre los países y de esta manera, 
los beneficios resultantes del Tratado, aprovecharlos para la el fortaleci-
miento institucional, la cohesión territorial regional, y la sostenibilidad 
ambiental.  

X) Se debe conseguir un Tratado innovador, al menos como en su día fue-
ron los Acuerdos de Tercera Generación suscritos por la Unión Europea 
con países de la región, que cuenta con elementos que les diferencian en 
cierta medida de los precedentes, según cuatro características básicas: i) 
La cooperación avanzada; ii) La diversificación de los ámbitos e instru-
mentos de cooperación; iii) La cláusula evolutiva y; iv) Los fundamentos 
democráticos 

A cada uno de los socios, la modernización del Tratado les abre nuevas perspecti-
vas, siendo México el que más puede ganar, en tanto en cuanto le brinda la opor-
tunidad de generar un desarrollo más equilibrado. Los desequilibrios desde la firma 
del  TLCAN, han sido evidentes en México. La población de los estados del Norte se 
ha duplicado ampliamente. El PIB per cápita del Norte, ha crecido un 47%, mien-
tras que los del Sur lo han hecho solo el 7%. No solo esto, actualmente los estados 
del Norte son 2,6 veces más productivos que los del Sur, lo cual agranda todavía 
más las distancias y en consecuencia, ahonda los desequilibrios económicos y más, 
si persiste el desfase de la producción y comercio que se realiza en un 85% desde 
los estados del Norte con EEUU. 

Otra perspectiva que ha tomado fuerza en México, incluso si la negociación del Tra-
tado termina bien, es que aprenderá a mirar geográfica y comercialmente más allá 

de EEUU. Para ello, cuenta con su “Plan B” de diversificación, que encuentra su op-
ción más próxima en América del Sur, donde exporta 4,3% del total. Este nivel le 
permite una gran capacidad de crecimiento a través de la Alianza del Pacífico y 
Mercosur, pero también con la Unión Europea y países tan notables como Japón y 
China, su segundo mayor socio comercial con quien valora negociar un Tratado de 
Libre Comercio. 

Inexorablemente México debe intensificar su diversificación exportadora, incorpo-
rando actividades e industrias preferentemente con mayor valor añadido impulsa-
das por las manufacturas en general, responsables de un tercio del total de em-
pleos formales. A su vez, la internacionalización de sus empresas (Multilatinas y 
Translatinas) y la apertura de nuevos mercados, deben aportar soluciones enrique-
cedoras. Asimismo, debe concentrarse en compensar los ingresos del petróleo, más 
aún considerando que las cuantiosas ganancias que tanto han contribuido al creci-
miento del PIB como a solucionar desarreglos económicos y sociales, muy proba-
blemente no volverán. 
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Ampliar y mejorar los logros económicos que el TLCAN ha conseguido para México, 
debe ser radicalmente el propósito de la negociación, sin olvidarse de la cohesión 
social, cuyos indicadores hablan por sí solos: el 1% más rico de la población cuenta 
con el 33% de la riqueza nacional, en tanto que el 10% acumula el 66%. 

Tampoco se debe olvidar la cohesión del sistema productivo mexicano, donde solo 
el 20% de las pequeñas y medianas empresas exportan sus productos, pese a  que 
representan el 99,8% del total del sistema productivo y generan el 73% del empleo 
formal. Razón por la cual, el nuevo TLCAN debe de contribuir con renovados impul-
sos, para que México cuente con una economía fuerte, estable y dinámica y sin mu-
ros de ningún tipo, sino con puentes por donde transitar libremente. Para México, 
avanzar en esta dirección significa contar con nuevas dinámicas, que además, 
hacen posible una mayor y más efectiva integración con América Latina, donde co-
mo segunda potencia regional debe desempeñar un papel de primer nivel. 

Si se diese la situación de que la negociación no llegase a su fin, las consecuencias 
serían altamente perjudiciales para México, pero también para Estados Unidos y de 
manera especial para sus industrias manufacturera, electrónica y agrícola. Éstas 
pagarían aranceles de hasta el 35% al aplicarse los aranceles de la nación más fa-
vorecida, estipulados en el marco de la OMC, Mientras que EEUU le aplicaría a 
México un promedio del 3,5%. 

Aunque algunos de los sectores que cuentan con un volumen importante de inver-
siones en México, como el del automóvil, junto con otros estratégicos de la energía 
y los recursos naturales, podrían quedar parcialmente resguardados por EEUU, de 
todos modos se verían afectados por la desaceleración de ambas economías.  

Se hace evidente pues, que EEUU no puede ignorar hechos tan relevantes, como 
que México adquiere más productos estadounidenses que las tres potencias mun-
diales juntas: Alemania, Japón y Reino Unido. Además es con mucho el primer so-
cio comercial de Estados Unidos en mercancías, el segundo destino comercial des-
pués de Canadá y el tercer socio comercial después de Canadá y China. Razón de 
peso, al menos para que las negociaciones lleguen a su término. 

De manera que el fortalecimiento de las relaciones económicas y comerciales de 
México con EEUU, continuara siendo una prioridad de su política económica interna-
cional. El tamaño del mercado de EEUU, las amplias interrelaciones creadas, y el 
liderazgo en innovación tecnológica, sugieren que seguirá siendo el principal destino 
de las exportaciones mexicanas y fuente de inversión extranjera directa.  

Como se ha indicado, ante la posibilidad de que la economía de EEUU pudiese en-
trar en un periodo de recesión, es necesario que México mediante su Plan B diversi-
fique sus mercados y sus fuentes de inversión extranjera. Siendo un ejemplo Espa-
ña, en donde ya ocupa el primer lugar exportador e inversor latinoamericano. Y 
España se constituye, como el primer socio comercial europeo, segundo inversor 
mundial y primero europeo, y sus empresas un referente del máximo interés tal 
como lo han venido demostrando.  

No cabe duda que sería ampliamente deseable que la modernización del TLCAN 
prepare a México para insertarse exitosamente en la nueva geografía económica 
mundial, que está determinando un nuevo patrón de comercio internacional carac-
terizado por contar con un número creciente de cadenas de suministro globales o 
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redes de producción global. Esto es un hecho que los tres países  asumen plena-
mente. El reto se encuentra en saber alumbrar inteligentemente una negociación 
que promueva la competitividad regional, con una visión que incorpore los inter-
cambios comerciales del futuro, cuyas señales evidentes pasan por la economía 
digital, donde EEUU hará valer sus potentes y amplios intereses.  

A principios de diciembre de 2017, la situación de la negociación se encontraba tal 
como comenzó en la primera ronda: envuelta por la incertidumbre. Ésta no ha des-
aparecido, pues no se han producido avances ni acuerdos significativos. Si des-
acuerdos, sobre cuestiones relevantes tras las propuestas de EEUU en la “cuarta 
ronda” referidas a las normas de origen, los requisitos de contenido, la eliminación 
delos mecanismos de solución de controversias, y la introducción de una cláusula 
de revisión cada cinco años del Tratado (llamada muerte súbita).Finalizada “la quin-
ta ronda” en la ciudad de México, el comunicado conjunto por parte de los tres paí-
ses, hizo saber que se reunieron 30 grupos negociadores que avanzaron en varios 
capítulos, pero sin cerrar ninguno. 

Las señales que se han enviado al menos hasta la quinta ronda, no están resultan-
do precisamente alentadoras. Razón por lo cual las negociaciones, que debían con-
cluir a finales de 2017, continuarán al menos hasta marzo de 2018. Para entonces, 
la campaña de las elecciones presidenciales de México habrá ganado en intensidad, 
mientras que las elecciones legislativas mid-term de noviembre en Estados Uni-
dos,se encontrarán lo suficientemente cerca para influir en las negociaciones. 

En este sentido, cabe dejar constancia de algunas preguntas para la reflexión, más 
allá de estas negociaciones. ¿Qué puede esperarse de la política económica interna-
cional de Estados Unidos acerca del futuro del TLCAN? ¿Hasta qué punto la estruc-
tura finalmente acordada en el TPP podría retomarse para la modernización del 
TLCAN? ¿Cuál es el futuro del TLCAN y la integración regional que el nuevo acuerdo 
impulsa? ¿Los riesgos implícitos y explícitos que conlleva una ruptura de la renego-
ciación del TLCAN, serán suficientes para evitarlo? 

Finalmente, en cuanto a los posibles impactos del nuevo TLCAN sobre las empresas 
españolas, éstos dependerán en último término de cómo concluyan las negociacio-
nes del TLCAN, añadiendo el Tratado Global UE-México que se negocia simultánea-
mente. En todo caso, cabe una nota de optimismo: el Ministro de Asuntos Exterio-
res y Cooperación de España, Alfonso Dastis, al reunirse durante su visita oficial a 
México en marzo de 2017 con los empresarios españoles, expresó que considera la 
situación de las relaciones económicas, comerciales y de inversión entre España y 
México muy positiva y en el mejor nivel y sintonía entre ambos países36.  

                                                 
36 El Ministro declaró: ”Me llevo el convencimiento de que México es un país de oportunidades y que van a seguir vivas. Las empresas 

españolas ven con optimismo el futuro y la inversión va a seguir incrementándose y consolidándose como la segunda en México". Aunque 

admitió
 

que entre las preocupaciones más generalizadas de las empresas, “se encuentran las relacionadas con todos los aspectos de la 

seguridad, incluida “la física”, ello no es obstáculo para que cada día una nueva compañía española se instale en México. 
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