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Donald Trump afirmó que el “TLCAN era el peor acuerdo de comercio jamás apro-
bado por los Estados Unidos”, alegando enormes pérdidas de empleo y de produc-
ción. Llegó incluso a amenazar con la salida  del acuerdo bajo el artículo 2205, sin 
embargo, las amenazas solo condujeron al inicio de una renegociación que ya con-
cluyó su primera ronda. Después de concluir la primera ronda de negociaciones co-
mentó: “probablemente demos por terminado el acuerdo”. Las modificaciones que 
se alcancen en la renegociación del TLCAN  deberían inquietar a los demás países 
latinoamericanos,  porque los cambios  conducirán a que los acuerdos comerciales 
que actualmente tienen los demás países de la región con EEUU se replanteen y se 
abra una nueva etapa de forcejeo.

http://www.trbimg.com/img-587fe12d/turbine/la-na-trailguide-updates-donald-trump-s-inaugura-
tion-speech-he-1484774991



Si se renegocia el TLCAN, todo se renegocia 
Es cierto que “nada está negociado has-
ta que todo esté negociado” y sólo hasta 
que culminen las rondas previstas para la 
renegociación entre EEUU, México y Ca-
nadá se conocerán con certeza las modi-
ficaciones. Especialmente porque los tres 
países firmaron un pacto de confidencia-
lidad previo que impide la divulgación de 
textos, correos y propuestas en cualquier 
medio1. De acuerdo con un documento 
publicado por el Representante Comercial 
de EEUU que contiene los aportes de sectores empresariales y del Congreso, la re-
negociación   contemplaría en total 22 modificaciones2. Aquellas donde se concen-
tra la mayor cantidad de ajustes son: medidas sanitarias y fitosanitarias, facilitación 
del comercio y reglas de origen, comercio de servicios, incluyendo telecomunicacio-
nes y servicios financieros, comercio digital de bienes y servicios y flujos de datos 
transfronterizos, propiedad intelectual, asuntos laborales y medio ambiente. 

La primera ronda de negociación  estuvo precedida por un hecho más revelador que 
las recientes amenazas de Trump sobre “no concluir las negociaciones”. Esto tiene 
que ver con lo dicho por Steve Bannon, principal estratega político de Donald Trump, 
tras expresar que EEUU “está en guerra económica con China”, complementando 
con que “de seguir perdiéndola, estarían a 10 años de un punto de inflexión del cual 
no se podrían recuperar”. 

El papel de China en América Latina ha ido erosionando en términos de comer-
cio, inversión, bienes de capital, manufactura, financiamiento, infraestructura, entre 
otros, las relaciones de EEUU con Latinoamérica. No es secreto que la región está 
inserta en el tablero de disputa hegemónica, donde la principal intención del go-
bierno Trump es debilitar a China y a sus potenciales rivales. Los Tratados de Libre 
Comercio  son  puntos que suman o restan para los intereses norteamericanos. Se-
gún datos de Comtrade (2017), China se ha convertido en el segundo proveedor de 
productos de importación para América Latina y también el segundo destino de sus 
exportaciones, principalmente materias primas. 

Por ejemplo, en el 2016 los principales exportadores de América Latina y el Caribe 

1 Canadá, EEUU y México firman acuerdo confidencialidad previo a negociación TLCAN: Secretario Economía 
México https://lta.reuters.com/article/topNews/idLTAKCN1B51J5-OUSLT
2 Summary of Objectives for the NAFTA renegotiation. https://ustr.gov/sites/default/files/files/Press/Releases/
NAFTAObjectives.pdf



hacia China fueron: Brasil, con USD 35,133,590 millones, Chile con USD 17,067,804 
millones, Perú, con USD 8,483,938 millones, México, con USD 5,407,392 millones, 
Colombia, con USD 1,107,268 millones, Argentina, con USD 4,425,230 millones. 
Y por el lado de las importaciones, México, con USD 69,520,668 millones, Brasil, 
con USD 23,363,995 millones, Chile, con USD 14,148,691 millones, Argentina, con 
USD 10,467,476, millones, Colombia, con USD 8,631,421 millones, Perú, con USD 
8,244,371 millones, Uruguay, con USD 1,532,146 millones (Comtrade, 2017).

La Alianza del Pacífico, tiene como requisito tener tratados de libre comercio con 
EEUU y la negociación de este tratado llevaría a la armonización con EEUU. La 
determinación de Trump es por modificar los acuerdos comerciales y canalizar su 
presencia en la región mediante un nuevo modelo para los acuerdos comerciales, 
empezando por la renegociación del TLCAN, para ir luego por los demás. Como lo 
explicó la firma Merril Lych, subsidiaria del Banco de América, “el fuerte aumento en 
el déficit de Estados Unidos ocurrió después que China se abrió al comercio global, 
no después del TLCAN”3. 

Lista de países exportadores en 2016

Fuente: Comtrade (2017)

Las nuevas condiciones que buscará alcanzar EEUU tienen como objetivo para sus 
intereses reducir el déficit, recuperar su posición en el mercado latinoamericano y 
buscar mayores beneficios minimizando costos.  La renegociación del TLCAN en 

3 http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/economia/2017/01/31/bajo-el-deficit-comercial-con-mexico-ci-
fras-de-eu



ese contexto responde a transformaciones de la economía global que sigue sin re-
cuperarse de la crisis del 2008, y que, además, se enfrenta a una realidad econó-
mica donde la transnacionalización de los servicios y la emergencia de economía 
digital que incluye, -comercio electrónico, servicios financieros, plataformas infor-
máticas, telecomunicaciones, infraestructura en redes, entre otros-, se posicionan 
dentro de la agenda de renegociación. Por ejemplo, de acuerdo con la Oficina del 
Representante de Comercio de Estados Unidos, en 2016 mientras EEUU registró 
un déficit comercial de USD 63.200 millones con México, obtuvo un superávit en el 
comercio de servicios de USD 7.600 millones con ese país4. De allí que, las nuevas 
disposiciones relacionadas con el comercio digital tengan un mayor peso.
  
El argumento de Trump para presionar la renegociación fue la pérdida de empleos 
y el mencionado déficit comercial. La realidad es que gran parte del comercio de 
estos países ocurre mediante cadenas de suministro, facilitado por lo que se cono-
ce como “comercio intrafirma” que incide directamente en el intercambio de bienes 
intermedios y en la relocalización de empresas, es decir, más allá del intercambio 
de bienes, sobre los bienes que producen entre sí, especialmente de la industria 
automotriz. No obstante, un aspecto a resaltar, tiene que ver con las restricciones  
al comercio interpuestas por ambos países, de acuerdo con datos del portal Global 
Trade Alert (2017), mientras que Estados Unidos, entre 2009 y lo que va del 2017, 
ha interpuesto  511 medidas discriminatorias a México, este país sólo ha interpuesto 
35 hacia Estados Unidos. 

Fuente: Global Trade Alert (2017)

El gobierno de Peña Nieto insiste en que la modernización del TLCAN va a impulsar 
mejoras en la economía mexicana, esto a pesar de que las cifras de crecimiento y 
desarrollo social controvierten que Estados Unidos sea “el único y gran perdedor 

4 https://ustr.gov/countries-regions/americas/mexico
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del TLCAN”. Como, por ejemplo, el estancamiento del PIB mexicano que asciende a 
menos de la mitad de lo que crecía antes del TLCAN, la depreciación del salario real 
mexicano en 17.6%, la tasa de pobreza que es superior a la alcanzada en 1994, el 
decrecimiento del valor agregado nacional en las exportaciones totales que pasó de 
22% a 15% en veinte años, y los 4.9 millones de agricultores mexicanos desplaza-
dos desde la entrada en vigencia de este acuerdo comercial, etc. Manteniendo una 
posición que no se aleja en nada de la altísima dependencia de México a Estados 
Unidos, especialmente en la importación de bienes intermedios, los cuatro puntos 
propuestos por el gobierno mexicano se concentran en: a) la eliminación de barre-
ras al libre comercio, especialmente, en el sector agropecuario, b) generación de 
un comercio inclusivo, c) el aprovechamiento de oportunidades de la economía del 
“siglo XXI”, c) modernización de los mecanismos de solución de controversias5. En 
síntesis, continuar pasmados ante un acuerdo que no beneficia a una política indus-
trial y de crecimiento para los mexicanos.  

5 Guardajo resalta prioridades de México en renegociación del TLCAN:  http://razon.com.mx/spip.php?arti-
cle358446



Conclusión

En las últimas dos décadas la estructura productiva del mundo ha cambiado, nue-
vos competidores internacionales se sobreponen entre sí, se crearon nuevos pro-
ductos y servicios a la par de nuevas formas de comercialización sustentadas en la 
economía digital. Si el principal objetivo de Trump es acabar con el déficit comercial 
y recuperar su posición dominante amenazada por China en el mercado global, la 
modernización del TLCAN, inevitablemente, afectará a las demás economías de la 
región. Los vaivenes continúan. 


