
 

 

Senado de la República, 18 de agosto de 2017 

 
MÉXICO Y LAS NEGOCIACIONES DEL TLCAN 

 
DUNCAN WOOD: Bienvenidos al Centro Wilson. Muchas gracias por estar aquí.  
 
Cuando hablamos por primera vez sobre hacer un evento en agosto, una pequeña voz dentro de 
mi cabeza dijo: “Estás loco, es Washington, ¡nadie va a asistir!”. Y después pensé: “Tal vez el 
TLCAN es lo suficientemente importante. Tal vez las preguntas existenciales verdaderamente 
atraerán a una audiencia”. Y después tuvimos la brillante idea de invitar al jefe de negociaciones 
de México, Ken Smith, a participar. Fue una invitación osada, pero Ken dijo que sí y pensamos: 
“¡Oh, por Dios, esto realmente pasará! ¡Es extraordinario!”. Pero después, la semana pasada, Ken 
dijo: “En realidad no. No creo poder hacerlo”. Así que me disculpo por haberlos engañado, no fue 
intencional. No obstante, tenemos un panel absolutamente fabuloso para ustedes.  
 
Permítanme presentarlos, rápidamente, de izquierda a derecha, como yo los veo. Fred Bergsten, 
quien es conocido por la mayoría de ustedes como miembro principal y Director emérito del 
Instituto Peterson para la Economía Internacional. Fred, muchas gracias por estar aquí con 
nosotros. Es fantástico que hayas aceptado a dar una opinión sobre algunas de las perspectivas 
mexicanas y creo que eso será muy bienvenido.  
 
En segundo lugar, Francisco de Rosenzweig, también conocido por la mayoría presente. Es 
actualmente socio en White & Case y se desempeñó anteriormente como Subsecretario de 
Comercio Exterior, en la Secretaria de Economía de México.  
 
Luz María de la Mora, una vieja amiga del Centro Wilson. Ha estado aquí en diversas ocasiones 
y es miembro del Centro. Es Directora General y fundadora de la compañía de consultoría LMM 
(LMM Consulting). Ha tenido distintos diversos puestos en el gobierno mexicano, incluyendo 
algunos en la Secretaria de Relaciones Exteriores y en la Secretaria de Economía. 
 
Y por supuesto, mi colega, mi Subdirector, [Christopher] Wilson, quien es conocido por ustedes 
por su trabajo sobre el TLCAN, asuntos económicos entre Estados Unidos y México y asuntos 
fronterizos. 
 
Y yo soy Duncan Wood. Es bueno verlos.  
 
Permítanme hacer un par de comentarios antes de entrar en materia. Obviamente, ha habido una 
enorme anticipación. Mi primera página de apuntes dice: “¡Está aquí!”. Es un momento extraño. 
 
 El año pasado, en esta fecha, aquí en el Centro Wilson, estábamos sosteniendo una serie de 
conversaciones sobre “Bien, bajo la nueva administración, ¿cómo podemos mejorar el TLCAN?” 
Y hablábamos sobre mejorar y modernizar el TLCAN, creyendo, por su puesto, que una persona 
distinta estaría en la Casa Blanca, porque eso es lo que todo el mundo asumió. Y todos decíamos 
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que una modernización del TLCAN era desesperadamente necesaria y cómo podríamos lograrla. 
Y de pronto tenemos esta oportunidad para hacerlo.  
 
Hay una pequeña nota que fue publicada esta mañana por Erick Miller en el Global Mail en Canadá 
que dice que, de hecho, esta es una gran oportunidad para asegurar la competitividad de América 
del Norte.  
 
El segundo punto es que esto viene con una gran cantidad de ansiedad. Ansiedad sobre si esta 
puede ser o no una negociación exitosa. Ansiedad sobre si el Poder Ejecutivo de Estados Unidos 
va a quedarse. Ansiedad sobre tiempos y cambios políticos. También vemos que esta es una 
negociación tremendamente compleja y muchos de los presentes hemos dicho en los pasados 
meses: “¿Cómo podemos lograr esto en un periodo de seis meses?”, que parece ser el periodo 
de tiempo preferido por los negociadores –por lo menos en el lado mexicano y el estadounidense. 
Los canadienses tienen una perspectiva distinta, por supuesto.  
 
Y permítanme reconocer darle reconocimiento a mi colega, Laura Dawson, quien está aquí. Puede 
que haya salido un momento. Pero estoy muy agradecido con el Instituto Canadá por siempre 
brindarnos su apoyo en estas cuestiones.  
 
En la cuestión de los tiempos, me parece que nos enfrentaremos a la pregunta: “¿lo hacemos bien 
o lo hacemos rápido?” Y esa podría ser una decisión muy importante y espero discutirlo con el 
panel.  
 
Tenemos un fenómeno muy alentador de convergencia entre las tres partes. Si volvemos a enero 
o noviembre del año pasado, había una enorme preocupación sobre si alguna vez podríamos 
llegar a un punto donde por lo menos estuviéramos en el mismo libro, si no es que en la misma 
página, respecto a las negociaciones sobre comercio internacional. Y parece que llegamos a ese 
punto, lo cual es tremendamente alentador.  
 
Y después tenemos todos los problemas, desafíos y obstáculos, muchos de los cuales son 
conocidos, pero también hay un número que son desconocidos. Y desconocemos cómo saldrán 
las cosas. Si estas negociaciones se vuelven públicas, si obtenemos una gran cantidad de 
compromiso con la negociación, si algunas cosas son “twitteadas”, si entonces obtenemos una 
reacción del Presidente de Estados Unidos, que a su vez podría provocar una reacción del 
Presidente de México, etcétera.  
 
Lo que si podemos decir es que ahora que está aquí, ahora que estamos aquí, hemos avanzado 
mucho en seis meses y creo que esas es una parte muy alentadora de la historia. Y hablando de 
avanzar mucho, vale la pena recordar lo mucho que México ha avanzado desde que se negoció 
el TLCAN. Y sé que esta es una historia que han escuchado un millón de veces, pero sólo para 
recodarnos, antes del TLCAN era muy común en México que los bienes cotidianos tuvieran un 
control de precio y que los Comités se reunieran regularmente para fijar el precio de productos 
básicos. Era una economía dominada por compañías estatales, era una economía que no estaba 
abierta a la inversión extranjera directa (IED). 
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Los cambios que ocurrieron durante la década de 1980, en gran medida debido a la crisis de la 
deuda latinoamericana y, particularmente, a la crisis de la deuda mexicana, y que después fueron 
asegurados por el TLCAN; esas son cosas que damos por sentado estos días, pero es un trayecto 
extraordinario.  
 
Otro punto es recordar que las reformas económicas que han tenido lugar en México desde 2012 
realmente han intentado construir sobre el éxito del TLCAN y ahora tenemos la oportunidad, con 
las negociaciones del TLCAN, de asegurar nuevamente esas reformas mediante un tratado 
internacional.  
 
Sin más de mi parte, me gustaría pedirles a nuestros panelistas que compartan comentarios 
iniciales e iniciaré con Luz María de la Mora.  
 
[Luz María], tienes la palabra. Sé que tienes algunos comentarios preparados. Me gustaría que 
nuestros panelistas comenzaran enfocándose en lo que ellos consideran como las prioridades, 
pero también que mencionen cuáles son las líneas rojas que ven desde el punto de vista de México 
y de Estados Unidos. Y, después, regresaremos a una conversación con preguntas sobre 
convergencia, contención, tiempos y complejidad.  
 
[Luz María], tienes la palabra. 
 
LUZ MARÍA DE LA MORA SÁNCHEZ: Gracias, Duncan. Y gracias por la invitación para estar aquí 
con ustedes. Me gustaría agradecer al Centro Internacional Woodrow Wilson por invitarme, al 
Instituto de México. Gracias a Christopher y a Duncan por haber organizado este panel y por 
haberme considerado. Como dijiste, fui académica en México hace algunos años y realmente tuve 
una experiencia fantástica en este lugar, así que siempre es un gran privilegio tener la posibilidad 
de volver a estar con ustedes. 
 
Hoy me siento realmente privilegiada de estar aquí con ustedes y ser parte de esta discusión del 
TLCAN. Creo que una discusión sobre el TLCAN siempre es bienvenida y es muy oportuna dado 
lo que representa para nuestros tres países en términos de comercio, de creación de empleos, 
integración, pero también en términos del lugar que nosotros como región representamos en la 
economía global. Es aún más oportuna si pensamos en el hecho de que veremos el inicio de un 
proceso de negociación que espero nos permita avanzar hacia una integración más profunda y 
hacia un mejor entendimiento sobre lo que América del Norte significa para nuestros tres países.  
 
Habiendo formado parte del grupo del gobierno mexicano que participó en las negociaciones del 
TLCAN. La señora Carla Hills está presente. Gracias, Sra. Hills, por estar aquí con nosotros. Yo 
era parte de los pequeños que corrían por todos lados con papeles tratando de apoyar a los 
negociadores que concibieron este tratado hace 25 años. Realmente debo decir que nunca 
hubiera esperado una propuesta por parte de Estados Unidos para renegociar el TLCAN, basada 
en tener que atender el déficit estadounidense y la pérdida de empleos de la industria 
manufacturera en Estados Unidos. Nunca hubiera esperado que Estados Unidos fuera la fuente 
de desconfianza y cuestionamiento del TLCAN, como con lo que nos hemos enfrentado este año. 
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Debo decir que todavía me desconcierta cómo abordar estas preguntas, sobre la cuestión del 
déficit y los empleos, a través de una renegociación comercial y a través del TLCAN.  
 
No hay duda de que será una tarea desafiante para Canadá y para México sentarse a la mesa 
con Estados Unidos, cuando parece que el Presidente Trump ve esta oportunidad como el 
momento para vengarse y además ha delineado una agenda claramente contaminada por 
perspectivas proteccionistas y nacionalistas.  
 
Sin embargo, como Duncan mencionó al inicio, considero que el TLCAN ha generado resultados 
increíbles. Después de más de 23 años en vigor, el TLCAN ha generado resultados económicos 
más allá de los que ninguno de nosotros hubiera imaginado en ese entonces, más allá de las 
expectativas más optimistas. El TLCAN creó un mercado regional de 19 billones, con más de 470 
millones de consumidores. Todos los días comerciamos más de 2.5 mil millones de dólares.  
 
Cuando el TLCAN fue negociado, nosotros en México aspirábamos a exportar 10 mil millones de 
dólares cada mes. Déjenme decirles que, actualmente, las exportaciones mexicanas a Estados 
Unidos suman más de 1.2 mil millones de dólares cada día. En los últimos 23 años, el comercio 
entre los tres socios pasó de apenas 293 mil millones en 1993 a 1.2 billones el año pasado. En 
términos de IED, la IED estadounidense y canadiense equivalen a cerca del 50% de la cantidad 
total en México y a más de 200 mil millones de dólares, lo que representa cerca del 20% del PIB 
(Producto Interno Bruto) de México.  
 
Me gustaría centrar mis observaciones en cinco puntos. El primero es que, en este proceso de 
negociación, México no está dispuesto a ser considerado nada menos que un socio comercial de 
Estados Unidos y Canadá. En la mesa, México y Canadá son socios igualitarios con los mismos 
derechos y las mismas obligaciones. ¿Por qué? Porque después de 23 años de la implementación 
del TLCAN, México es hoy el segundo mayor socio comercial de Estados Unidos y el segundo 
mayor mercado de exportaciones de Estados Unidos, sólo después de Canadá.  
 
Por cada dólar que Estados Unidos vende en el extranjero, 16 centavos son comprados por los 
consumidores mexicanos. Hoy en día, Estados Unidos comercia más en bienes y servicios con 
México y Canadá que con Japón, Corea del Sur, Brasil, Rusia, India y China, juntos. México 
también es la segunda fuente de importaciones más grande de Estados Unidos, sólo después de 
China. [Los productos mexicanos] representan el 14% del total de importaciones estadounidenses 
del mundo. Adicionalmente, la producción de automóviles, equipos electrónicos, maquinaria y 
electrodomésticos, se ha beneficiado enormemente de la producción compartida entre los tres 
países, ya que el TLCAN ha permitido a las empresas reducir costos y ser más efectivas. 
 
Mi segundo punto es que México debería buscar más y no menos TLCAN. A principios de la 
década de 1990, el TLCAN provocó una reforma estructural en México. Desde su creación, el 
TLCAN ha sido una fuerza de cambio y profunda transformación de las estructuras e instituciones 
económicas de México. El TLCAN transformó el rostro y la forma de la economía mexicana y abrió 
la puerta a una democracia joven después de 70 años de gobierno por un solo partido. El TLCAN 
también ha sido uno de los motores de crecimiento económico más importantes de México, dada 
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la relevancia que el comercio internacional y la inversión extranjera directa (IED) representan para 
nuestro país.  
 
Puedo decirles que el TLCAN está incrustado en la vida cotidiana de México. México no está 
dispuesto a dar marcha atrás al progreso que hemos logrado en los últimos 23 años bajo el 
TLCAN. El TLCAN creó un amplio consenso en México de que una economía abierta es el camino 
a seguir, que necesitamos más y no menos competencia y que queremos ser actores globales. 
 
Lo que México debe buscar en esta negociación son formas de mejorar el Acuerdo. Existe un gran 
margen de mejora y hay un gran margen para su plena implementación. Sólo miren la historia de 
integración de la Unión Europea y sabrán que, mientras haya una visión común y un liderazgo 
estable, puede haber una integración regional más profunda. Puedo asegurarles que en México 
no hay un solo partido político ni un solo líder político que piense que abandonar el TLCAN sería 
una buena opción de política pública o que México debería responder a las agresiones de Trump 
cerrando nuestra frontera o construyendo una fortaleza.  
 
De hecho, una encuesta reciente realizada por Consulta Mitofsky mostró que cerca del 50% de 
los mexicanos tiene una opinión positiva del TLCAN y de la relación comercial con Estados Unidos, 
y sólo el 16% tiene una opinión negativa. Más aún, en una encuesta del GEA, Grupo de 
Economistas Asociados, de marzo de este año, el 73% de los mexicanos encuestados se opuso 
a deshacerse del TLCAN. Obviamente, esto no significa que el TLCAN no haya generado 
ganadores y perdedores en México. Significa que, en general, el país ha experimentado una 
transformación profunda que ha abierto nuevas oportunidades en una variedad de áreas. 
 
Hoy en día, México está en una posición muy fuerte para impulsar en esta negociación el 
establecimiento de reglas comerciales del siglo XXI. Las reglas del siglo XX no son suficientes y 
no son el camino a seguir y revertir esas reglas tampoco es una opción. Hoy en día, México está 
en una posición ideal para impulsar la integración y la competitividad del TLCAN, como resultado 
de las reformas que el Presidente Peña Nieto aprobó en 2012 con el Pacto por México.  
 
Las reformas estructurales trastocaron sectores clave: educación, telecomunicaciones, energía y 
el sector financiero, y esas reformas han colocado a México en una mejor posición para contribuir 
a una América del Norte más fuerte y más competitiva. Este conjunto de reformas, en adición a su 
participación en el TPP (Acuerdo de Asociación Transpacífico), permiten a México negociar 
nuevas áreas, como la energía, los servicios, el comercio electrónico y las telecomunicaciones.  
 
Mi tercer punto es que el TLCAN 2.0 podría convertirse en la nueva reforma estructural que México 
necesita. ¿Por qué digo esto? En México, el TLCAN ha hecho aún más evidentes las enormes 
disparidades y desigualdades que han caracterizado al desarrollo mexicano. Para México, esta es 
una oportunidad ideal para democratizar el comercio. Un TLCAN 2.0 tendrá que conducir a una 
economía más inclusiva donde más sectores, regiones y empresas, tomen parte en la 
globalización. Actualmente, más de la mitad de las exportaciones mexicanas son realizadas por 
seis estados en la frontera norte; el 60% de las exportaciones totales se concentran en sólo 2 
sectores, el automotriz y el electrónico, y sólo 45 empresas, de 5 millones de unidades económicas 
en México, son responsables de la mitad de nuestras exportaciones totales.  
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Las reglas inclusivas del TLCAN 2.0 llevarán a México a crear un mejor entorno empresarial. El 
TLCAN debería ser la oportunidad para que México reduzca la burocracia para el comercio 
internacional y para las empresas en general. Tal vez una de las razones por las que estamos 
renegociando el TLCAN, en un contexto tan contrastante con el de principios de la década de 
1990, es que nunca nos tomamos el tiempo ni el esfuerzo para socializar el TLCAN o para explicar 
el valor de América del Norte y cómo nos beneficia a cada uno de nosotros. 
 
Hoy, probablemente uno de nuestros mayores desafíos es cómo restaurar la idea de América del 
Norte como un verdadero esquema de integración regional, donde los tres países están mejor con 
él que sin él. Sin embargo, necesitamos repensar cómo reposicionar el TLCAN, no como resultado 
de una agenda defensiva donde cada uno cuente sus pérdidas. El TLCAN y América del Norte 
necesitan urgentemente una visión común de los tres países que demuestre que juntos no sólo 
agregamos, sino que multiplicamos las ganancias, en una economía altamente globalizada y 
competitiva. 
 
Mi quinto y último punto es en relación a lo que hemos aprendido en más de dos décadas del 
TLCAN. El TLCAN ha ofrecido a la región un conjunto claro de reglas y disciplinas que han creado 
un ambiente de negocios transparente y predecible. El TLCAN aseguró un modelo mexicano de 
apertura económica, liberalización económica y competencia. También quiero subrayar los 
mecanismos de solución de controversias del TLCAN, que eran visionarios e innovadores en aquel 
momento. En el Capítulo 11, el mecanismo de solución de controversias inversionista-Estado; el 
Capítulo 20 el mecanismo de solución de controversias entre Estados, y el Capítulo 19 sobre 
remedios comerciales, han sido –sin duda– algunos de los pilares más importantes para la 
implementación efectiva del TLCAN. 
 
La región tiene mucho que perder si Estados Unidos se retira del TLCAN. Cuando el TLCAN entró 
en vigor, América del Norte representaba más del 20% del comercio mundial. Hoy, hemos ganado 
espacio en el resto del mundo. Hoy, el TLCAN representa cerca del 18% del comercio mundial. El 
acuerdo debe ofrecer el tipo de reglas requeridas por una economía del siglo XXI, donde la 
producción global compartida es primordial. 
 
México tiene mucho que perder si Estados Unidos deja el acuerdo. Estados Unidos es el mayor 
mercado de exportación de México, con el 80% de sus exportaciones totales, las cuales   
representaron 300 mil millones de dólares el año pasado, y representan el 30% del PIB de México. 
La inversión estadounidense representa el 40% de la IED de México. Los empleos, la producción 
industrial, la agricultura, los servicios, la energía, el turismo y muchas otras actividades en la región 
tienen mucho que perder si alteramos el TLCAN.  
 
La gran mayoría de los grupos empresariales de Estados Unidos se da cuenta de lo importante 
que el TLCAN es para ellos y ha hecho propuestas específicas para modernizarlo y mejorarlo. 
Para muchos en Estados Unidos, la menor expectativa posible de la renegociación del TLCAN es 
que, cualquiera que sea el resultado, no hará daño.  
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Si Estados Unidos decide salir del TLCAN, lo que esperamos no suceda, ciertamente afectará las 
cadenas regionales de valor, la producción, el comercio, la inversión, el empleo y el crecimiento 
económico. Sin embargo, el acuerdo seguirá vigente para el comercio entre Canadá y México. 
  
Si, como resultado de esta negociación, demostramos que podemos superar esta situación tan 
delicada, los tres países todavía tendrán que desarrollar una estrategia regional para salvaguardar 
el TLCAN y la integración de América del Norte.  
 
En 2014, el ex Representante Comercial estadounidense, [Robert] Zoellick, y el General David 
Paetreus publicaron un informe que defendía el caso de América del Norte. Argumentaron que 
Estados Unidos necesita cambiar su postura frente al TLCAN de un segundo plano a una prioridad 
central para la política estadounidense. La pregunta es cómo podemos revitalizar el TLCAN para 
fortalecer la posición competitiva de la región e integrar a los que se han quedado atrás a los 
beneficios de la globalización. Los países del TLCAN necesitan desarrollar una nueva estrategia 
regional y tal estrategia debe considerar algunos elementos clave. 
 
La integración de un mercado norteamericano es la forma de impulsar la competitividad, la 
creación de empleos, las oportunidades empresariales y la innovación de la región. Necesitamos 
reconciliar la integración y la seguridad. Desde el 11 de septiembre, el TLCAN se ha dividido entre 
su fuerza que alienta a profundizar la integración y la ruptura impuesta por la necesidad de Estados 
Unidos de construir una fortaleza para garantizar fronteras seguras. 
 
Es necesario modernizar la infraestructura fronteriza y asignar más recursos para facilitar la 
integración. Los servicios de transporte terrestre deberían liberalizarse completamente y se 
deberían facilitar las operaciones “puerta a puerta” ininterrumpidas. 
 
México tiene un bono demográfico en la región. Tenemos una población joven: nuestra edad 
promedio es de 26 años. América del Norte requiere cada vez más recursos humanos calificados 
en nuevas disciplinas para satisfacer las necesidades de producción de la región. Una fuerza de 
trabajo competitiva es clave para mantener una región dinámica, por lo que tenemos que pensar 
en la formación y desarrollo de recursos humanos para satisfacer las demandas de personal 
calificado en áreas que no existían hace 20 años.  
 
Me parece que la integración de América del Norte estará incompleta hasta que encontremos una 
manera de ordenar e integrar los mercados laborales. Esto es algo que podría llevar generaciones 
dada la enorme brecha de ingresos que existe entre México y sus dos socios del norte. Sin 
embargo, hay algunos pasos que se pueden tomar en este aspecto y que ya forman parte del 
TLCAN. En 2013, el difunto Robert Pastor sugirió mejorar las disposiciones sobre servicios 
profesionales contenidas en el TLCAN para facilitar y acelerar la obtención de visas TLCAN para 
profesionales, ofrecerlas por periodos más largos y crear un programa ampliado para trabajadores 
mexicanos. 
 
Quisiera concluir mi intervención haciendo referencia a cómo, en ausencia del TPP, las nuevas 
reglas que resulten del TLCAN 2.0 podrían convertirse en el nuevo estándar de oro del comercio 
internacional. A principios de los años noventa, las disciplinas que negociamos en el TLCAN se 
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convirtieron en las normas comerciales más avanzadas en nuevas áreas como el comercio 
agrícola, el comercio de servicios, la inversión y la propiedad intelectual, por nombrar algunos. El 
TLCAN fue el laboratorio donde se desarrollaron nuevas reglas que luego se fijaron en la agenda 
de negociaciones de la Ronda Uruguay y de la OMC (Organización Mundial del Comercio).  
 
Las negociaciones que comenzarán mañana serán seguidas de cerca por el mundo entero. Las 
reglas y disciplinas que nos demos a nosotros mismos en América del Norte ofrecerán una idea 
muy clara de la dirección que el comercio global puede tomar en el futuro. Tenemos una 
responsabilidad más allá del TLCAN. 
 
México necesita el TLCAN y México necesita un TLCAN fuerte. México se enfrentará a elecciones 
presidenciales el próximo año, el 2 de junio. Hemos sido capaces de aprobar una serie de reformas 
estructurales que generarán resultados en el mediano a largo plazo. Sin embargo, la corrupción y 
la transparencia, el Estado de derecho, la delincuencia y un sistema judicial débil, son desafíos 
serios que también están actuando contra la competitividad de México. Si México va a contribuir 
a una región más fuerte, necesitamos encontrar soluciones sostenibles y a largo plazo.  
 
En 1994, el TLCAN pudo haber desencadenado la transición de México hacia la democracia en el 
año 2000. Hoy en día, más TLCAN podría ser la fuerza que se requiere para abordar las 
cuestiones de seguridad y Estado de derecho en México. Impulsar la integración de América del 
Norte requiere liderazgo político y una visión compartida. Devolver la credibilidad y la legitimidad 
al proceso puede resultar ser el mayor desafío, pero necesitamos estar a la altura.  
 
Gracias.  
 
DUNCAN WOOD: Gracias Luz María. Eso fue maravilloso.  
 
Una gran manera de iniciar, con una visión ambiciosa de lo que es posible y también enfatizando 
las múltiples ganancias que se han obtenido tras dos décadas del TLCAN. 
 
Me gustaría ir ahora con Francisco (de Rosenzweig). Si pudieras referirte a estas cuestiones, 
sobre las prioridades y las líneas rojas que ves en estas negociaciones, particularmente desde el 
punto de vista mexicano.   
 
FRANCISCO DE ROSENZWEIG: Gracias. Buenos días a todos. Quiero agradecer al Centro 
Wilson y a Duncan por su amable invitación para estar aquí.  
 
Como todos saben, después de varios meses de gran incertidumbre, la primera ronda de 
negociaciones finalmente comenzará mañana. Ha sido un camino con dificultades porque, desde 
el punto de vista mexicano, había una gran incertidumbre acerca de si, por ejemplo, el aviso que 
Estados Unidos enviaría al Congreso consideraría la TPA (Ley de Promoción del Comercio) de 
2015 o si la administración estaba pensando en una nueva TPA. 
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Habiendo aclarado que la TPA 2015 es la que se utilizará en las renegociaciones del TLCAN, diré 
que hay algunas áreas de oportunidad en las que creemos que podríamos tener intereses 
comunes.  
 
Es importante recordar que, la manera en que el vehículo que México como vía para actualizar el 
TLCAN era el TPP. Y es importante recordar que el TLCAN no ha sido popular en Estados Unidos 
durante los últimos años, tiene tal vez diez años. Recuerdo cuando el Expresidente Obama era 
candidato a la Presidencia y hablaba sobre la cuestión del TLCAN. Así que tal vez no hicimos 
nuestra tarea en aquel tiempo y no la hemos hecho aún.   
 
Pero, como el Sr. Guajardo dijo, nosotros no pedimos sentarnos a la mesa para renegociar el 
TLCAN. Lo que es cierto es que tenemos algunos problemas importantes que compartir. Tenemos 
una frontera de más de 3 mil kilómetros, tenemos una gran integración regional; pero también 
tenemos algunos problemas cuya modernización, considero, es de interés para los tres países. 
 
Cuando digo tres países, hablo de tres partes. En los últimos meses también hubo una discusión 
sobre si iba a ser bajo una “sombrilla” que considerara a las tres partes, pero Estados Unidos 
negociaría primero con Canadá y después con México diferentes cuestiones clave.  
 
Por supuesto, hay algunas preocupaciones que no compartimos o que no son comunes entre 
Canadá, México y Estados Unidos. Por ejemplo, cuando hablamos de seguridad, cuando 
hablamos de otros problemas o infraestructura. 
 
En relación a las prioridades, yo diría que si ambas administraciones, en este caso Estados Unidos 
y México, están dispuestas a completar este proceso para inicios del siguiente año, una de las 
principales razones o elementos que deberían considerar es el lenguaje del TPP. No considerarlo 
como una iniciativa del TPP porque el Presidente Trump decidió retirarse del mismo el primer día 
de su administración, pero hay muchos términos que podemos utilizar. Y, aunque las 
negociaciones comerciales no se mueven tan rápido como la tecnología y el comercio electrónico, 
la verdad es que el último acuerdo que se negoció, por lo menos desde mi punto de vista, fue el 
TPP.  
 
Y estoy de acuerdo con Luz María (de la Mora Sánchez). El modelo de la primera ola de 
negociaciones de tratados de libre comercio fue el TLCAN. Y pensé que estábamos en medio de 
la segunda ola con el TPP, el CETA (Acuerdo Económico y Comercial Global) y tal vez el TTIP 
(Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión). Tristemente, parece que el TPP no va a 
ningún lado, por lo menos con Estados Unidos, pero Japón y México están trabajando duro para 
establecerlo. Pero también Estados Unidos, tristemente, está perdiendo liderazgo en las 
negociaciones comerciales porque también la Alianza del Pacifico está trabajando actualmente 
con Nueva Zelanda, Australia, Singapur y Canadá para añadirlos como socios comerciales.  
 
Para nosotros, considerando que Estados Unidos es nuestro socio comercial más importante, para 
México es importante tener a un Estados Unidos fuerte, a un desempeño económico 
estadounidense fuerte, pero también tener una integración económica estadounidense con México 
y Canadá. Habiendo dicho eso, considero que una de las áreas donde el gobierno mexicano verá 
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oportunidades y prioridades es en el campo de las PyMES (pequeñas y medianas empresas). Casi 
el 99% de las empresas o compañías mexicanas son PyMES y no participan en el comercio 
internacional, así que una de las prioridades debería ser incluirlas o traerlas a bordo.  
 
La segunda sería el comercio electrónico, en el sentido de que el TLCAN no concibe parámetros 
para el mismo debido a que en aquel tiempo el internet no existía. Cuando hablo de comercio 
electrónico, no me refiero al nivel “de minimis”, a la disposición “de minimis” donde México tiene 
50 dólares libres de impuestos para envíos y Canadá 16. Estoy hablando de problemas de 
derechos de propiedad intelectual.  
 
También diría que las otras áreas de oportunidad sobre las que hay que reflexionar y tratar de 
incorporar son las reformas energética, laboral y educativa. Muchas cosas han pasado en México 
en los últimos 25 años y México ya no es ese país que temía negociar con Estados Unidos o con 
otras naciones en el ámbito comercial. Actualmente creemos tener un equipo fuerte de 
negociación comercial, un Secretario y un equipo fuerte que el día de mañana se sentará a la 
mesa. Pero también Estados Unidos, por supuesto. Ustedes tienen a un excelente Representante 
Comercial, el Sr. Lighthizer tiene una amplia experiencia. Pero, en este sentido, creo que si los 
dos países son capaces de enfocar las negociaciones en las pocas cuestiones en las que tal vez 
no tengamos convergencias podríamos ser capaces de acabar con las negociaciones a finales de 
este año o inicios del siguiente.  
 
Respecto, Duncan, a los temas en los que creo que tenemos algunas líneas rojas, desde mi punto 
de vista el primero de ellos son los salarios. Los salarios es un tema que ni siquiera se debería 
considerar como una posibilidad en las negociaciones. En el caso de México, tuvimos por lo menos 
dos o tres reformas laborales y hemos mejorado nuestro marco legal en los últimos años. 
Particularmente, la última fue en 2012 y hay una en camino que fue presentada por el Presidente 
Peña Nieto hace un año. Así que me parece que los salarios deberían quedar fuera de todo tipo 
de discusión y deben ser una línea roja y un motivo de ruptura del acuerdo.  
 
En segundo lugar, la cuestión relacionada con el déficit comercial es una cuestión extraña, porque 
esta es la manera como el comercio se percibía hace 30 o 40 años. Y recuerdo que, cuando yo 
era un alto funcionario en el gobierno mexicano, estaba intentando explicar qué son las cadenas 
regionales de valor a una persona muy importante cuando y no fui capaz de hacerlo de una manera 
apropiada, así que dije “es la nueva narrativa”. Y recibí la respuesta de “bueno, déjale eso a los 
puertos”, así que dije “de acuerdo”.  
 
Al final creo que, mientras que no hablemos del control comercial, el déficit es algo que, aunque 
podemos ver cuál es la propuesta estadounidense, no estamos dispuestos a considerar de 
ninguna manera aranceles, cupos ni cualquier otro control comercial.  
 
La otra cuestión es que la mayoría de los objetivos específicos que fueron publicados por la USTR 
(Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos) tienen de alguna manera el mensaje de 
que quieren traer el marco legal canadiense y mexicano a Estados Unidos. Por ejemplo, en 
cuestiones de derechos de propiedad intelectual como la protección de datos, y también, como 
mencioné antes, la disposición “de minimis”. Quieren incrementar de 500 dólares a 800 dólares, 
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en el caso de México, y también quieren agregar o aumentar el contenido regional de Estados 
Unidos para poder revertir el déficit.  
 
Finalmente, el capítulo 19. Me parece que es algo muy importante para los canadienses, como 
muchos de ustedes saben. Pero, como dije, hay muchas disposiciones del TPP que podrían ser 
consideradas para poder tener un mecanismo fuerte de solución de controversias que pueda 
encargarse o que considere todas las preocupaciones que algunas partes han planteado en los 
últimos años. 
 
Cuando el TLCAN fue negociado, de alguna manera, el mecanismo de solución de controversias 
fue el mejor enfoque para abordar era la negociación en aquel entonces. Pero tal vez ahora haya 
algunas nuevas disposiciones y elementos que podrían ser agregados al TLCAN 2.0. 
 
Gracias.  
 
DUNCAN WOOD: Gracias, Francisco (de Rosenzweig). Ahora, Fred (Bergsten), si pudiéramos 
seguir contigo para recibir una reacción acerca de estas perspectivas de los dos panelistas 
mexicanos.  
 
FRED BERGSTEN: Bueno, no estoy seguro de que sea una reacción hacia ellos. Me pediste que 
diera el punto de vista de Estados Unidos. Es, obviamente, un punto de vista estadounidense 
(personal), ciertamente, no es el punto de vista de la administración y verás que tengo unas 
cuantas cosas desagradables que decir sobre el mismo.  
  
Hemos comenzado, cada uno de nosotros, prestando atención a la historia. Y quiero hacer eso 
sólo en el sentido de reconocer a mi colega estadounidense, quien fue la jefa de negociaciones 
del TLCAN, la honorable Carla Hills, quien en ese tiempo era nuestra Representante Comercial. 
Si tan solo tuviéramos tanta suerte ahora. Carla está aquí y estamos honrados con su presencia. 
 
Quiero sugerir tres puntos básicos sobre las próximas negociaciones. Comienzo compartiendo la 
opinión que Luz María (de la Mora Sánchez) expuso de manera elocuente sobre los beneficios del 
TLCAN, cuánto se ha ganado y las oportunidades positivas que existen. Es cierto que frente al 
grupo hay una verdadera oportunidad de fortalecer la competitividad de América del Norte, mejorar 
el desempeño de todas nuestras economías, mejorar nuestra habilidad de competir en un mundo 
muy duro, competitivamente hablando. Así que no voy a repetir nada de eso.  
 
Respaldo todo lo que se ha dicho y, como algunos de ustedes saben, hemos publicado mucho 
sobre el tema en nuestro Instituto Peterson para la Economía Internacional. Se han elaborado 
análisis profundos de muchos de los temas que se están negociando y, ciertamente, espero que 
todo eso sea positivo.  
 
Pero lo que quiero hacer es sugerir tres áreas que es necesario enfocar muy intensamente a 
medida que avancen estas negociaciones. La primera es, el fracaso es una opción. No nos gusta 
decir eso. No nos gusta pensar en ello, pero es cierto. El Presidente nos dijo orgullosamente que 
hace apenas cuatro meses había decidido abandonar el tratado. Fue disuadido por una 
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combinación de líderes de otros países y muchos estadounidenses a los que no les agrada la idea 
de abandonarlo, pero ha estado muy cerca de hacerlo. Al aceptar las renegociaciones dijo: “Me 
reservo el derecho de abandonar el tratado si no obtengo lo que quiero.”  
 
Así que el fracaso es una opción y eso significa que es de crucial importancia que los otros países 
dentro de la negociación –y aquí nos enfocamos, obviamente, en México– mantengan presente, 
en la mente de todos, lo costoso que eso sería para Estados Unidos.  
 
¿Por qué digo que el fracaso es una opción? Básicamente, porque Estados Unidos, bajo la actual 
administración, entra a la negociación con dos premisas muy falsas en las que basa su enfoque. 
La primera, como lo dijo memorablemente el candidato Trump durante la elección, es que el 
TLCAN fue el peor desastre jamás negociado. Eso, por supuesto, es evidentemente falso, 
incorrecto. No está basado en ningún análisis –incluyendo de ellos– que se haya presentado por 
alguien en algún momento. Es una premisa falsa y tenemos que ser claros en que el mundo lo 
sabe.  
 
En segundo lugar, como dijo Francisco, el objetivo explícito de la negociación, justo al inicio de la 
presentación de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) de hace un 
mes, es utilizar la negociación para reducir el déficit comercial de Estados Unidos. Como dijo 
Francisco, eso es bastante extraño, nunca ha sido y no puede ser intelectualmente el enfoque de 
un acuerdo comercial. Los desequilibrios comerciales son problemas macro. La política comercial, 
explícitamente los tratados comerciales, no son una manera viable de reducir los desequilibrios 
comerciales. Particularmente, abordar los desequilibrios comerciales bilaterales es 
completamente imposible porque, si de alguna forma se lograra reducir los mismos, el 
desequilibrio sólo se desplazaría a otra parte.  
 
En el caso del TLCAN, esta propuesta es intelectualmente absurda es, además, absurda en el 
sentido práctico. ¿Por qué? Porque México es un país con un mayor déficit que Estados Unidos. 
El déficit actual de la cuenta corriente de México a nivel global es de alrededor o de un poco más 
del 3% de su PIB –mayor que el de Estados Unidos. México no es un país superavitario, como se 
podría argumentar en el caso de China, Alemania, Japón o Corea, sino que es un país deficitario. 
Así que Estados Unidos está pidiéndole a un país deficitario aumentar aún más su déficit para 
reducir nuestro déficit, que es todavía mayor. En pocas palabras, no pasa la prueba del sentido 
común en términos prácticos, incluso si uno no cree en el fundamento conceptual. 
 
El punto es que Estados Unidos entra a la negociación con dos errores, esencialmente, premisas 
absurdas. Y eso, por decirlo amablemente, da lugar a una negociación difícil. Pero sí significa –
nuevamente, haciendo eco de la actitud del Presidente, tan bien como podemos comprobarla– 
que si no está satisfecho, que si sus premisas absurdas no son satisfechas de algún modo, se 
retirará. Y es por eso que digo que el fracaso es una opción y que es fundamental que todos 
alrededor del mundo –definitivamente todos en Estados Unidos, pero particularmente los socios 
negociadores y especialmente México– continúen recordándole a las personas –cuidadosamente, 
amablemente, diplomáticamente, pero con fuerza y claridad– que, si Estados Unidos se retirara, 
el costo para esa nación sería enorme.  
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Sabemos que el incremento de los aranceles por la abolición del TLCAN sería el doble de alto 
para México que para Estados Unidos si sólo se regresara al impuesto de la nación más favorecida 
(NMF). Pero, dado que México no ha limitado sus aranceles en la OMC debajo de niveles muy 
altos, podría aumentar cinco veces más que Estados Unidos. Y no creo que sería adverso para 
México mantener ese recordatorio en la mente de los negociadores y funcionarios 
estadounidenses conforme las negociaciones avancen. Y, por supuesto, hay todo un tipo de cosas 
desagradables que podrían hacerse si el TLCAN fracasara. Pero el hecho de que Estados Unidos 
sería un gran perdedor de ese fracaso tiene que ser un gran freno si ese punto se tiene presente 
claramente.  
 
En segundo lugar, ¿cómo se podrían reconciliar estas premisas, con las que Estados Unidos entra, 
con lo que personas sensatas, como nuestros dos ponentes anteriores, tienen en mente? ¿Hay 
algún modo de satisfacer, al menos hasta cierto punto, los objetivos de Estados Unidos sin dañar 
los principios sensatos de economía, política comercial, relaciones entre los países y la 
competitividad norteamericana, en su conjunto? Bueno, cualquier negociación comercial tiene que 
estar basada en el principio de reciprocidad –es políticamente esencial, pero también es esencial 
en términos económicos. Pero la reciprocidad tiene dos significados. Existe lo que llamamos 
“reciprocidad nivelada” y lo que llamamos “reciprocidad marginal”.  
 
La reciprocidad marginal tiende a ser el modus operandi de las negociaciones comerciales. Eso 
significa que cada uno de nosotros reduce sus barreras en porcentajes similares. Así que cada 
uno disminuye sus aranceles 20%, 50% o el porcentaje que sea, y esto es la reciprocidad marginal. 
Sin embargo, existe un concepto que la gente de Trump ha dicho explícitamente que persigue, 
que es la reciprocidad nivelada. Eso significa que se quiere llegar al mismo nivel de barreras 
comerciales que la otra parte. De este modo, si una parte tiene de inicio barreras más altas, 
entonces se espera que realice mayores reducciones para alcanzar un nivel equivalente al final 
del día. Y la reciprocidad marginal, como dije, ha sido el típico modus operandi, pero uno puede 
defender la reciprocidad nivelada y creo que un país puede ir respetablemente a casa y decir 
“obtuvimos un acuerdo recíproco” sobre esa base.  
 
En el caso de la renegociación del TLCAN, existe una posibilidad práctica. Las tarifas son 
prácticamente cero, así que no hay margen de maniobra ahí. Pero el Índice de Restricción del 
Comercio del Banco Mundial muestra que las medidas no arancelarias de México son alrededor 
de 3 veces más grandes que las de Estados Unidos: aproximadamente del 15% al 5% cuando se 
trata de equiparar sus equivalentes arancelarios y sus efectos en los precios.  
 
Así que es concebible que, siguiendo buenos principios comerciales y económicos, y asumiendo 
que está en el interés nacional –que, por supuesto, se basa en obtener importaciones más baratas 
e insumos más competitivos para la industria–, México posiblemente podría reducir algunas de 
sus barreras no arancelarias más que Estados Unidos o tal vez en algunas áreas donde Estados 
Unidos no tenga ninguna por el momento. Y eso nos llevaría a una reciprocidad nivelada que, de 
alguna manera, la administración de Trump podría declarar como una gran victoria; decir que 
obtuvimos un buen acuerdo y, por lo tanto, retroceder en algunos de sus puntos de vista más 
extremos. Creo que esa podría ser una salida si los negociadores pueden encontrar las barreras 
específicas que serían susceptibles de reducción.  
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Nuestros dos ponentes mexicanos han mencionado que, desde que el TLCAN se creó, México ha 
llevado a cabo una serie de reformas en áreas clave: el sector energético, el sector de 
telecomunicaciones. Y creo que algunas de ellas probablemente son susceptibles a la reducción 
de las medidas no arancelarias que se aplican en la frontera, lo que en realidad no tendría ningún 
costo político para el gobierno mexicano o para algún futuro político mexicano; pero ayudaría a 
cumplir los objetivos de reducir las disparidades entre ambos países y, de paso, podría tener un 
pequeño efecto positivo en la reducción del déficit de Estados Unidos y, definitivamente, 
aumentaría las exportaciones estadounidenses, lo que sería una cosa buena.  
 
El segundo punto es que tal vez haya algunas maneras, un margen de maniobra dentro de algunos 
objetivos para lograr un resultado exitoso. El tercer punto es, simplemente, recordarles a todos 
que lo que pase en la negociación del TLCAN se verá muy afectado por lo que está pasando en 
otras negociaciones comerciales llevadas a cabo tanto por los socios del TLCAN como por el resto 
del mundo. Luz María (de la Mora Sánchez) nos recordaba que el resto del mundo está 
observando la negociación del TLCAN para observar posibles modelos y directrices para el futuro. 
Pero lo contario también es cierto: los negociadores del TLCAN tienen que observar lo que está 
pasando en el resto del mundo. Por ejemplo, Estados Unidos está a punto de lanzar una 
negociación con Corea del Sur. No lo llaman una renegociación, pero, de facto, algunas de las 
cosas que Estados Unidos está buscando equivaldrían a una renegociación.  
 
Un ejemplo de ello es el capítulo sobre divisas. Estados Unidos tendrá en su lista de prioridades 
en la negociación con Corea un capítulo sobre divisas porque, si uno lee los últimos informes 
semestrales de la Tesorería sobre moneda extranjera, manipulación de divisas y todo eso, 
encontrará que Corea es el país número uno en la mira de la Tesorería de Estados Unidos –desde 
la administración pasada hasta abril, en el primer informe bajo esta administración–, en lo que 
respecta al riesgo de manipulación de divisas. No se ha etiquetado a Corea como manipulador, 
cumple con dos de los tres criterios, pero ese tema será muy importante en la agenda 
estadounidense durante las pláticas con Corea.  
 
Por ende, en las conversaciones del TLCAN, la administración va a querer un capítulo o previsión 
sobre divisas. No porque vea a Canadá o a México como manipuladores de divisas, pero más bien 
como un precedente que entonces podría aplicarse con Corea; en algún punto del camino, en el 
TPP revisado, y con otros manipuladores anteriores o potenciales en el futuro. Porque el tema de 
las divisas es muy importante económicamente y es un gran tema político en el Congreso y en el 
proceso político que tiene que cumplirse si, eventualmente, alguna de estas cuestiones va pasar 
por el Congreso y hacia su realización.  
 
Ése es solo un ejemplo y habrá otras áreas problemáticas en las que lo que sucede en otro lugar, 
como en las conversaciones en curso con China, que actualmente se encuentran en los titulares, 
afectará lo que sucede en el TLCAN, tanto en aspectos específicos como en el enfoque político 
en su totalidad.  
 
Sin embargo, no sólo cuenta lo que está haciendo Estados Unidos en otro lugar. Lo que Canadá 
y México están haciendo en otras partes cuenta enormemente. Quiero quitarme el sombrero ante 
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México como quizás el actual líder mundial en la negociación de acuerdos de liberalización 
comercial con otros países. Creo que hace un par de años México superó a Chile, como sabrán, 
en términos de tener más tratados de libre comercio que ningún otro país. Definitivamente México 
ha sido uno de los líderes –sino es que es ahora el líder– en términos de abrir sus mercados, 
diversificar su comercio y construir su red de contactos de negocios y de comercio alrededor del 
mundo, y sigue negociando con varios países, como Corea y varios otros.  
 
¿Por qué es esto importante para el TLCAN? Regreso a mi primer punto. Si las pláticas del TLCAN 
fracasaran, entonces Estados Unidos no sólo enfrentaría un incremento en las barreras de México 
en su contra, sino que enfrentaría un fuerte aumento en los grados de preferencia hacia otros 
países en el mercado mexicano, en contra de Estados Unidos, debido a todos los demás acuerdos 
de México. Así que Estados Unidos tendría una doble pérdida y el hecho de que México ha sido 
lo suficientemente sabio para realizar todos estos otros acuerdos y está haciendo más acuerdos 
aumentaría esa presión. 
 
 Así que mi último consejo no solicitado para mis amigos en México es mantenerse así. Sigan 
realizando todos esos otros acuerdos. Los japoneses tienen este maravilloso término, “gaiatsu”: 
presión extranjera en un país para que haga las cosas correctas que debería hacer de todos 
modos. Bueno, eso son los tratados de libre comercio de México frente a Estados Unidos. 
Mantengan la presión. Particularmente, México y Canadá deberían trabajar con Japón y otros. 
Mantengan vivo el TPP, hagan un TPP 11. Eso implica más “gaiatsu” para Estados Unidos. 
Podrían tener libre comercio entre México y Corea, entre México y Japón, todas estas 
combinaciones que afectarían adversamente a Estados Unidos.  
 
Inventé un concepto, hace 10 o 20 años, llamado liberalización competitiva que dice que, en la 
medida en que los países liberalizan preferentemente entre ellos, generan incentivos enormes 
para que otros países los emulen, se les unan o, si no, se protejan a sí mismos de las nuevas 
preferencias que los ponen en desventaja. Y aplica aquí. La gente lo ha pensado como Estados 
Unidos presionando a otros países alrededor del mundo. También funciona al revés, con el TPP 
11, con la Alianza del Pacífico, con esos [acuerdos] bilaterales que se están negociando. 
Manténganse así, porque todo eso tiene, inevitablemente, un efecto muy importante en el 
pensamiento estadounidense –con suerte, en la Casa Blanca–; definitivamente en la comunidad 
empresarial e, incluso, en la comunidad laboral, sobre qué pasa si no mantenemos y, de hecho, 
fortalecemos los acuerdos comerciales que tenemos.  
 
Unas cuantas ideas. El mejor resultado obviamente es una negociación tradicional de tipo 
comercial que fortalecerá a la economía mexicana que, como Luz María (de la Mora Sánchez) 
describió extraordinariamente, ha sucedido desde el TLCAN original. Si Estados Unidos y la 
administración de Trump realmente quieren fortalecer el balance comercial de Estados Unidos con 
México, sólo hay una manera obvia de hacerlo: fortalecer la economía mexicana; porque, si crece 
más rápido, importará más; si tiene un peso más fuerte, Estados Unidos tendrá precios más 
competitivos. Esa es la vía para lograr los objetivos, no haciendo tonterías alrededor de las reglas 
de origen, los mecanismos de solución de controversias y varias trivialidades. Hay que ir a las 
cosas importantes que han sido un éxito comprobado en el pasado y que, con optimismo, podrían 
serlo nuevamente.  
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DUNCAN WOOD: Gracias, Fred. Por último, le pido a Chris (Wilson) que, en parte, complete 
cualquier vacío que haya observado, pero también que nos dé su propia perspectiva sobre a dónde 
piensa que van estas pláticas.  
 
CHRISTOPHER WILSON: Muchas gracias, Duncan. Gracias a todos por estas grandiosas 
presentaciones. Intentaré mantenerlo un poco simple y realmente lo que quiero hacer sólo es 
tomar una visión más simple sobre la estrategia mexicana de cara a las negociaciones y reflexionar 
sobre ella frente a la perspectiva estadounidense, la cual el día de hoy ha sido descrita como 
extraña, defectuosa y, yo diría, tal vez contradictoria.  
 
Si uno observa los objetivos estadounidenses, por un lado, existe una serie de objetivos que son 
de liberalización comercial, de expansión comercial; y, por otro lado, una serie de objetivos que 
son, al menos potencialmente, de restricción comercial, proteccionistas tal vez. Así que, ¿cómo 
se encuentran los intereses mexicanos con esa perspectiva estadounidense conflictiva? Para mí, 
el punto de partida es uno muy simple: México envía el 80% de sus exportaciones a Estados 
Unidos. México depende significativamente del acceso al mercado de Estados Unidos. Hay una 
asimetría en ese sentido.  
 
El comercio en sí está bastante equilibrado, pero en términos de la proporción de la economía que 
depende del comercio con Estados Unidos o con México, como una relación comercial bilateral, 
existe una gran asimetría. México depende más. Eso significa que, cuando México comenzó a 
escuchar durante las campañas –especialmente tras las elecciones, cuando se eligió a un 
candidato– que su acceso al mercado estadounidense estaba en riesgo, comenzó a pensar 
seriamente sobre cómo manejaría las posibilidades de una renegociación del TLCAN, las 
amenazas de un retiro del TLCAN, etcétera. Y, sobre todo, en el sentido de que la administración 
de Trump desde la campaña ha sido bastante consistente con el lenguaje que presenta: buscará 
renegociar y si la renegociación no funciona se retirarán. Al inicio era un poco diferente, pero 
hemos escuchado ese lenguaje por un largo tiempo.  
 
Así que la respuesta básica a esto, y la escuchamos al inicio y la estamos volviendo a escuchar 
por parte de México, en términos estratégicos fue que México tenía la preocupación de que, en 
una negociación económica, en una negociación comercial con Estados Unidos, posiblemente no 
tendría el apalancamiento necesario para obtener un resultado aceptable, para mantener el 
acceso al mercado de Estados Unidos. De esta manera, comenzó a hablar de cosas como la 
necesidad de tener un diálogo integral con Estados Unidos, de tener una discusión sobre el futuro 
de toda la relación. En semanas recientes escuchamos explícitamente, por parte del Secretario 
Guajardo, lo que quieren decir con eso, que es que México piensa que ofrece bastante a Estados 
Unidos en términos de cooperación en seguridad, asegurándose de que no haya un ataque 
terrorista contra Estados Unidos que involucre atravesar la frontera entre ambos países, y 
recientemente ha hecho mucho para lidiar con el movimiento de centroamericanos a través de 
México hacia Estados Unidos.  
 
En 2015, México detuvo y deportó a más centroamericanos migrantes que Estados Unidos. 
Actualmente es casi 50/50, en términos del esfuerzo que se está realizando. Los intereses de 
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México en este tema son complejos, son múltiples y ocasionalmente contradictorios, pero más 
vale creer que tiene una razón fuerte para hacerlo y es porque está en el interés de Estados 
Unidos. Y Estados Unidos ha pedido, repetidamente, la asistencia de México con ese problema.  
 
Así que México dice “pondremos todo en la mesa, para que podamos llegar a un resultado que 
sea aceptable”. Lo que esto realmente representa es una descompartimentalización de la relación 
México-Estados Unidos. Por décadas hemos visto que la relación entre México y Estados Unidos 
es una relación importante, una relación compleja entre un gran número de organismos. 
Actualmente, el número de organismos estadounidenses en la Embajada en México 
probablemente supera el número de organismos representados en cualquier otro lugar porque 
tenemos muchos intereses diversos en México. Así que compartimentalizamos esos temas 
previamente, a fin de asegurar que el conflicto en un frente, un conflicto en torno a la cooperación 
de seguridad, el tráfico de drogas, etcétera, no interferiría con la relación económica importante y 
viceversa más adelante.  
 
Mexico está diciendo “ahora mismo este tema es tan importante para nosotros, es un interés 
nacional tan de primer nivel para nosotros que vamos a acabar con eso”. Probablemente una 
mejor manera de decirlo es que “estamos dispuestos a hacerlo”. “Si es necesario, estamos 
dispuestos a acabar con ese proceso de compartimentalización”, el cual ha asegurado que la 
relación en general avance, a pesar de pequeños conflictos en distintas áreas que son naturales 
y que siempre van a ocurrir en una relación compleja. Y ahí, en un nivel muy básico, es donde 
México está en términos de cómo lidiar con esto. Y esto nos enseña, esto se deja ver cuando 
México declara que el acceso al mercado es la línea roja fundamental que tiene en las 
negociaciones. Eso puede significar diferentes cosas en diferentes áreas, pero la línea roja 
fundamental para México es el acceso al mercado.  
 
Si se puede lidiar con el déficit expandiendo el comercio en lugar de limitándolo y restringiéndolo, 
entonces lidiar con el déficit puede ser algo que se afronte en las negociaciones. Hay otras áreas 
en las que se pueden observar conflictos potenciales basados en este principio del acceso al 
mercado como la línea roja. Las reglas de origen serían otro y esto se vuelve más complejo porque 
creo que, en los objetivos de Estados Unidos, es bastante claro –no un cien por ciento claro– que 
hablarán sobre fortalecer los requisitos de contenido regional.  
 
Previamente, escuchamos algunas conversaciones sobre poner requisitos de contenido 
estadounidense. Eso claramente restringiría el comercio, sería limitar el acceso al mercado, sería 
cruzar la línea roja de México. Incrementar los requisitos de contenido regional, actualmente del 
62.5% en la industria automotriz, podría entenderse como restricciones comerciales debido a las 
cadenas de suministro que existen actualmente y que realmente dependen de que cierto 
porcentaje de los insumos provenga de fuera de la región, a través de nuestras cadenas regionales 
de producción.  
 
Otra cosa sería eliminar la exclusión de salvaguardas. Actualmente, en el TLCAN, existen 
limitaciones sobre cómo pueden utilizarse las salvaguardas, las cuales pueden ser aranceles o 
límites impuestos al comercio para prevenir, por ejemplo, que una inundación de importaciones 
afecte negativamente a la industria estadounidense. Esa podría ser otra área en la que México 
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podría tomar la posición de que lo que Estados Unidos está proponiendo restringe el comercio y 
bloquea el acceso al mercado. Eliminar el Capítulo 19, el mecanismo de solución de controversias, 
la habilidad de impugnar las resoluciones nacionales sobre antidumping y cuotas compensatorias, 
de crear un panel para su revisión. Deshacerse de eso. 
 
Estos últimos dos, la eliminación de la exclusión de salvaguardas o el Capítulo 19, no son tanto 
una limitación directa del acceso al mercado como otorgarle a Estados Unidos –y este sería el 
miedo– espacio y más flexibilidad para expresar sus impulsos proteccionistas. Y, en ese sentido, 
sería limitar el acceso al mercado.  
 
Si México siente que el acceso al mercado está siendo amenazado durante las negociaciones, 
que están yendo por el camino de una mayor restricción en lugar de una mayor liberalización, 
obviamente tendrá que buscar utilizar su apalancamiento en las negociaciones. El hecho de que 
México podría, como Fred (Bergsten) señaló, ¿qué pasaría si volviéramos a las reglas de la OMC? 
Sin el TLCAN, tendría una mayor flexibilidad para aumentar los aranceles. Eso es apalancamiento 
en las negociaciones, dentro de la esfera económica, dentro de la esfera comercial.  
 
Pero México también sentiría la necesidad de ir más allá e incluir el resto de la relación México-
Estados Unidos en las negociaciones o en el entorno alrededor de las negociaciones. Eso podría 
funcionar, podría funcionar bien dado todo lo que México está haciendo y el apalancamiento que 
tiene, pero es una maniobra riesgosa. Y es riesgosa porque la razón por la que 
compartimentalizamos fue para prevenir que la relación México-Estados Unidos en su conjunto se 
derrumbara por un solo tema. Al vincular los temas se podría entrar potencialmente en una espiral 
de escaladas donde múltiples temas se ponen en la mesa y todos podríamos –Estados Unidos y 
México– acabar perdiendo bastante, no sólo en la esfera económica sino también en términos de 
todos los otros beneficios que Estados Unidos obtiene de su relación con México. Y debemos ser 
muy claros sobre eso y la seriedad de ese riesgo mientras nos adentramos en estas 
negociaciones.  
 
México, hasta ahora, ha respondido a una retórica difícil proveniente de Estados Unidos muy 
moderadamente, muy diplomáticamente, muy cuidadosamente. Y la intención ahí ha sido 
mantener el diálogo, mantener la posibilidad de entrar en una discusión basada en una filosofía 
de ganar-ganar. Pero el punto que quiero hacer es muy simple, es que conforme México entre a 
la temporada de elecciones a finales de este año, a principios del próximo es cuando comienza a 
aumentar, la voluntad del partido en el poder, incluyendo al propio Presidente, de aceptar eso, de 
tomar la vía diplomática, la vía cuidadosa de responder a la retórica estadounidense, disminuirá 
un poco. Y es ahí, durante el proceso de negociaciones, donde debemos estar pendientes de un 
punto de inflexión en el que podríamos entrar a un periodo más peligroso.  
 
Aquí también tenemos que ser realistas. La posibilidad de alcanzar un acuerdo a finales de este 
año, de tener todo esto resuelto es muy pequeña. Es muy pequeña porque es una negociación 
compleja. Cada lado, justo como escuchamos de nuestros colegas mexicanos el día de hoy, 
entrará a ella, desde el lado canadiense o desde el lado mexicano, buscando mejoras al tratado, 
naturalmente, correctamente. Pero eso incluye negociar impuestos complejos y, con esperanza, 
ser innovadores en el tratado. Eso tomará tiempo. En la medida en que se puedan traer cosas del 
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TPP, se podrá ir más rápido en ciertos temas. Pero hay temas complejos que definitivamente 
están allá afuera y que deberán ser abordados.  
 
Creo que presenté un panorama un tanto sombrío de los riesgos que podrían estar ahí, en 
términos del choque entre algunos de los objetivos e intereses, pero quiero cerrar diciendo que, a 
pesar de todo ello, soy bastante optimista en que podemos alcanzar una modernización moderada 
del acuerdo que sea aceptable para cada parte. Y quiero decir rápidamente por qué, a pesar de 
todo lo que acabo de decir, creo eso. Se debe a que los intereses comerciales estadounidenses, 
mexicanos y canadiense fundamentalmente están bien alineados. No sólo estoy hablando de la 
política, sino a un nivel real, a un nivel económico real nuestros intereses están bien alineados y 
eso permea en la política de la situación.  
 
Tenemos una relación comercial masiva, con más de un billón de dólares de comercio anuales a 
lo largo de América del Norte. Por definición, eso significa que hay miles de empresas que 
dependen del comercio con sus socios del TLCAN. Significa que hay más de 10 millones de 
empleos en Estados Unidos que dependen del comercio con Canadá y México. Significa que se 
tiene integrado a un enorme grupo de partes interesadas que dependen del TLCAN, que, a lo largo 
de los años, ha venido a depender cada vez más del TLCAN; que están ahí, dentro del proceso 
político interno, a través de todo tipo de mecanismos, tratando de mantener a Estados Unidos en 
el camino hacia una renegociación exitosa.  
 
Más que una gran relación, también es una relación profunda que se ha desarrollado al interior de 
América del Norte, especialmente desde que se creó el TLCAN, que ha vinculado nuestra 
competitividad. En lugar de competir entre nosotros, una manera mucho más correcta de entender 
la relación norteamericana es que competimos juntos, como un bloque, en el escenario global 
contra otras regiones productivas que han unificado sus procesos de producción –el reparto de la 
producción en sus regiones.  
 
En América del Norte tenemos un enorme nivel de integración de las cadenas de suministro. A lo 
largo de los años, hemos construido una plataforma regional manufacturera en la que los bienes 
se mueven de un lado al otro de las fronteras durante el proceso de producción. Lo que eso 
significa es que, actualmente, la mitad del comercio entre México y Estados Unidos es de 
suministros –el movimiento de partes y materiales que alimentarán a las industrias en el otro lado 
de la frontera. Cada uno envía más de 100 millones de dólares en insumos a fábricas y productores 
en el otro lado de la frontera.  
 
Eso significa que las fábricas, los productores, y los empleados que trabajan en esas plantas 
dependen de los insumos y las cadenas de suministro que se han desarrollado. Habría una 
interrupción enorme si eso se rompiera. Y, por supuesto, también significa que, si Estados Unidos 
aplicara aranceles de importación, impuestos fronterizos de cualquier tipo a México o Canadá, 
indirectamente afectaría a nuestros exportadores, porque enviamos 100 millones de dólares en 
insumos a México cada año. El 80% de las exportaciones de México vienen a Estados Unidos y 
más vale creer que muchos de esos insumos, regresan a Estados Unidos. Si los gravamos, no 
importa en qué dirección se mueven cuando los gravamos. Si se gravan, se rompe ese sistema. 
Se impone una ruptura en ese sistema.  
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Esta es una negociación de un tratado comercial existente. No es deshacerse del TPP, que era 
potencialmente una oportunidad económica para alguien. Esto significa, potencialmente, si 
estamos hablando de poner medidas proteccionistas, afectar el salario y el modelo empresarial de 
compañías que están allá afuera en todo Estados Unidos. Es muy difícil reducir eso sin tener una 
reacción significativa del proceso político interno. Y es por eso que, a pesar de algunos otros 
riesgos y choques que veo venir, creo que tendremos que y, probablemente, encontraremos una 
manera de alcanzar un resultado razonable.  
 
DUNCAN WOOD: Chris, Fred, Francisco, [Luz María], muchas gracias por las excelentes 
presentaciones. Me gustaría retomar dos puntos que Chris aportó al final. Uno es acerca del 
momento en el que se llevan a cabo estas negociaciones. Intenté que hablaran sobre ello al 
principio, pero no lo hicieron, así que voy a persistir y espero que puedan presentar algunas ideas 
sobre lo importante que es ese momento.  
 
Christopher (Wilson) también mencionó este punto acerca de la producción integrada, de cadenas 
de suministro integradas en América del Norte. El otro día hubo una cita encantadora de Juan 
Pablo del Valle, de Mexichem, donde hablaba acerca del hecho de que, en América del Norte, 
podríamos pensar que, si se tratara de cocinar huevos, hay yemas y claras; pero él dice que, 
desafortunadamente, son huevos revueltos: se han mezclado todos juntos y ya no se pueden 
separar. Y creo que es una manera agradable de pensar en ello. Traten de separar huevos 
revueltos y verán lo difícil que será. Y creo que es una de las cosas que, Fred (Bergsten), ¿si 
pudieras persuadir a la administración y recalcar lo difícil que sería desvincularse de esta 
plataforma integrada de producción?  
 
Quisiera pedirle a nuestro público preguntas. Sé que hay muchos de ustedes que han esperado 
pacientemente. Tenemos buen tiempo. Sé que Fred tiene tomar una llamada, probablemente 
alrededor de las… ¿No? Entonces tenemos mucho tiempo. Así que, ¿quién quiere empezar? Hay 
una pregunta allá atrás, hay una pregunta aquí abajo.  
 
PÚBLICO: Muchas gracias, soy un ex trabajador de la CEC (Comisión para la Cooperación 
Ambiental) en Montreal. Parece que los acuerdos paralelos sobre trabajo y medio ambiente han 
quedado huérfanos durante los últimos 25 años. Sin embargo, veo que Estados Unidos desea 
integrarlos en un nuevo TLCAN. Quiero preguntarles a los panelistas si piensan que esto sucederá 
en lo absoluto y en qué forma. Muchas gracias.  
 
DUNCAN WOOD: Gracias. Y tomaré una pregunta aquí abajo y luego hay una pregunta allá.  
 
PÚBLICO: Hola, soy del Instituto Canadá. Sé que no hablan a nombre de los negociadores 
mexicanos, pero todos en la mesa han negociado en el pasado. Lo que pienso, retomando el 
punto de Fred (Bergsten) sobre lo que está pasando en el resto del mundo, es si hay un vínculo 
entre el TLCAN y el TPP. Sabemos que los tres países han negociado, han sido parte de un 
acuerdo que Estados Unidos deseaba mucho. Canadá y México también lo querían. Ahora se 
dirigen a las negociaciones del TLCAN. Los negociadores estadounidenses han dicho claramente 
que quieren muchas cosas del TPP. ¿Van a darles esas concesiones del TPP desde el principio? 
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¿Van a mantener algunas de esas cosas en reserva? También, los japoneses han dicho 
“queremos hacer un TPP 11 en noviembre. ¿Cuánto del TPP 12, ustedes como México y Canadá 
llevan a la mesa del TPP 11? 
 
DUNCAN WOOD: Gracias. Y la tercera pregunta por allá, para terminar esta primera ronda.  
  
PÚBLICO: Gracias. Soy del Transnational Strategy Group. Muchas gracias por esta interesante 
discusión. Quiero ver si el panel puede profundizar acerca de un tema que discutieron un poco, 
pero creo que sería muy interesante y clave para esto, y es el impacto de la integración 
norteamericana que ha hecho que los tres países sean más competitivos con respecto, por 
ejemplo, de China. La economía política de eso parece cambiar todo el tiempo, dependiendo de 
muchos factores, pero ese es un tema que de hecho el candidato Trump discutió, si bien recuerdo, 
cuando estuvo en México durante la campaña. Me impactó, me pregunto por qué lo dijo y si era 
algo que tenía en mente o que estaba en la mente de alguno de los asesores. Y me pregunto si 
podemos analizar eso un poco más.  
 
DUNCAN WOOD: Muchas gracias. Y antes de que vuelva a las respuestas de los panelistas, ya 
se reconoció a la Embajadora (Carla) Hills, pero quiero señalar al embajador (Anthony) Wayne y 
al Embajador James Jones, dos ex Embajadores ante México. Si pudiéramos usarlos como 
nuestra guardia de avanzada en estas negociaciones, creo que se lograría mucho.  
 
Entonces, ¿quién quiere comenzar con las respuestas? ¿[Luz María]? 
 
LUZ MARÍA DE LA MORA SÁNCHEZ: De acuerdo, gracias. Bueno, el momento político 
evidentemente no es el mejor. Estamos al final de una administración que ya ha hecho mucho en 
términos de lo que podía hacer y de lo que podía lograr. Y creo que logró mucho en términos de 
los movimientos políticos que tuvo que hacer para abrir la economía en sectores clave. Energía 
creo que es una de las reformas más importantes que tenemos actualmente en México y es una 
gran oportunidad si lo queremos ver positivamente en el TLCAN.  
 
¿Por qué es el peor momento político? Porque es el fin de la administración y ahora mismo 
estamos pensando en las elecciones. Estamos pensando en el fin de la administración, que tiene 
muy poco capital político para aprobar lo que sea que venga. Y, obviamente, no sabemos lo que 
la negociación puede producir. Sabemos que la negociación comienza mañana, sabemos cuándo 
empieza, pero es muy difícil predecir cuándo terminará una negociación. En la década de 1990, 
comenzamos en 1990 y terminamos el 12 de agosto de 1992. Recuerdo que hubo un apretón de 
manos y después de eso inició el proceso de aprobación.  
 
Negociar toma un largo tiempo. Aunque estamos empezando, no estamos empezando desde 
cero. Pero el riesgo para México es que, aunque queremos llevar a cabo este proceso lo más 
rápido posible –y sé que el gobierno mexicano está trabajando muy duramente para hacer esto 
en el menor tiempo posible–, porque necesitamos tener certeza. Necesitamos obtener un 
resultado positivo, a pesar de que, como dijo Fred (Bergsten) el fracaso es una opción. Pero no 
queremos que ésa sea una alternativa.  
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Es verdad que vamos a iniciar un proceso de elecciones presidenciales a finales de este año y las 
elecciones se celebrarán el 2 de junio del próximo año. No tenemos idea de quién será el siguiente 
Presidente, no tenemos idea de quién ganará las elecciones, en realidad es un volado. Así que es 
muy difícil decir qué sucederá, pero claramente podría ser que la negociación se lleve a cabo en 
medio de una elección, no sólo presidencial sino también para el Congreso. Así que tenemos un 
gran “pero”, hay mucha incertidumbre sobre lo que puede pasar.  
 
La negociación más reciente, el Acuerdo Azucarero entre México y EU, tomó varios meses para 
resolverse, así que no sabemos. Es algo a lo que tendremos que prestar atención, pero como 
mencioné en mis comentarios, tengo que subrayar que en México no hay un solo político, no hay 
un solo partido político que cuestione la membresía de México en el TLCAN. Puede ser que 
quieran plantear nuevas cuestiones o nuevas áreas, o que no están de acuerdo totalmente con la 
manera en que la negociación se ha dirigido. Pero no creo que el nuevo Presidente de México, 
quienquiera que sea, cuestione el hecho de que tenemos que estar en este proceso.  
 
Respecto a los acuerdos paralelos, creo que es verdad. Los temas laborales y ambientales han 
evolucionado mucho en los últimos 25 años. Creo que un punto de referencia sobre lo que puede 
ocurrir en estas negociaciones es el TPP, el cual le cederé a Francisco (de Rosenzweig) porque 
él negoció el TPP para México. Pero creo que hay nuevas formas y disciplinas para enfrentar estos 
temas. Y creo que son válidas, son una preocupación válida para nuestras economías y son 
disciplinas válidas que se han repensado en las negociaciones más recientes.  
 
Sin embargo, pienso que debemos encontrar maneras de establecer por lo menos un común 
denominador. Me pregunto cómo Estados Unidos negociará la parte ambiental, ya que la 
administración de Trump decidió recientemente dejar el Acuerdo de París, que tiene que ver con 
las emisiones de carbono. Y eso realmente afecta la producción, así que no sé cómo se hará eso 
en el tratado, pero creo que al final del día debemos encontrar formas de tener disciplinas que 
ayuden a la competitividad de la región, en lugar de dañarla.  
 
En términos del TLCAN y el TPP, sólo quiero decir que no pienso que lo que negociamos en el 
TPP serán concesiones que se trasladarán de un acuerdo a otro. Esto es una negociación. Aunque 
ya las hemos trazado, trabajado en ellas y hemos tratado de determinar un lenguaje, el TPP tenía 
su propio equilibrio que resultó en el TPP 12. Puede que ahora estemos en una mejor situación 
porque sabemos exactamente de lo que estamos hablando. Hemos podido averiguar lo que 
muchas de estas disciplinas significan y lo que queremos lograr con ellas. Pero no creo que las 
concesiones que México realizó en la mesa del TPP serán necesariamente idénticas o que sólo 
se transferirán del TPP al TLCAN. Creo que deberán ser parte del paquete completo.  
 
En términos de competitividad, creo que el TLCAN 2.0 nos otorga una oportunidad increíble para 
incrementar la competitividad regional mediante el mercado energético. Realmente creo que la 
liberalización del sector energético en México y las fortalezas energéticas que Canadá y Estados 
Unidos traen, aunado a que la economía mexicana se abra como resultado de la reforma 
estructural, podría ser el impulso más importante para la región. Y lo que puede hacer el TLCAN 
es asegurar esas reformas. Y realmente creo que si hay un factor que definitivamente podría 
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impulsar la competitividad de la región, es la integración del mercado energético norteamericano. 
Gracias.  
 
DUNCAN WOOD: Gracias. Francisco (de Rosenzweig) 
 
FRANCISCO DE ROSENZWEIG. Gracias. Quiero disculparme por no saludar a la Sra. Carla Hills 
y a los Embajadores Jones y Wayne en mis comentarios iniciales. Perdón por hacerlo hasta ahora, 
me disculpo nuevamente.  
 
Creo que, en lo que se refiere a la primera pregunta, es importante tener en mente que es la 
primera vez que Estados Unidos, según lo que sé, va a actualizar un tratado que está en vigor. Al 
igual que México está haciendo lo mismo con Europa. Así que creo que, aunque es claro que 
Estados Unidos proseguirá con la TPA 2015, mi pregunta es ¿por qué estamos hablando sobre 
acceso al mercado? Creo que, si estamos dispuestos a negociar un acuerdo del siglo XXI, 
deberíamos hablar de otras disposiciones, otros capítulos, en lugar de lo que ha funcionado en el 
pasado.  
 
Respecto a si vamos a ser capaces de cumplir, de si el gobierno va a cumplir lo prometido a 
comienzos de 2018, creo que depende de la estrategia que seguirá cada país; porque, si se inicia 
de cero y se ponen a la mesa capítulos cuyos términos o lenguaje han sido implementados en los 
últimos 23 años, creo que va a ser bastante difícil cumplir para ese entonces. Si consideramos 
algunos de los términos que Estados Unidos utilizó durante el TPP y algunas otras iniciativas 
comerciales de Estados Unidos en las siguientes negociaciones, parece que tal vez podríamos 
avanzar en o acelerar el proceso.  
 
En el caso de México, seguiremos nuestros propios precedentes: el TPP, la Alianza del Pacífico. 
Y es importante recordar que la Alianza del Pacífico es esta iniciativa, por lo menos en México, 
justo después del TLCAN, que prevé una liberalización plena a lo largo de los años. Ni siquiera el 
TPP. Así que eso es algo importante que México debe tener en mente.  
 
Si somos capaces de obtener algunos términos de los precedentes de libre comercio de Canadá, 
por ejemplo, del CETA –como la Ministra Freeland dijo el día de ayer–, creo que podremos acelerar 
el proceso y tal vez intentar enfocar los esfuerzos a las áreas donde tenemos diferentes puntos 
de vista. Pero depende de la estrategia. Según lo que he oído, hay una información informal según 
la cual parece que Estados Unidos colocará el lenguaje para distintos capítulos. No sé si esta sea 
una postura oficial o si se haya confirmado, pero, si ese es el caso, mañana tendremos un mejor 
entendimiento sobre si el TLCAN tendrá un futuro o no.  
 
Como dijo Fred (Bergsten, es una posibilidad que el fracaso sea una opción. Y, si es una opción, 
será para Estados Unidos porque para México el TLCAN ha funcionado a lo largo de los años y 
no nos sentimos incómodos con él. Así que, dependerá del resultado o del estado de ánimo de 
algunas personas.  
 
Sobre los acuerdos paralelos y las disposiciones laborales y ambientales, diré que, en el caso de 
México, nos sentimos cómodos, al menos durante las negociaciones del TPP, con poner en el 
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núcleo del acuerdo ambas disciplinas. La lógica ha cambiado y evolucionado completamente 
desde que se negociaron esos acuerdos paralelos. Pero es verdad que, aunque podamos lograr 
(el acuerdo) para enero, no tenemos la certeza de que la actual administración en México o en 
Estados Unidos considerará renegociar el acuerdo que alcanzaron porque, es importante recordar 
que para Estados Unidos, no sé si sea una práctica común, pero por lo menos así ha pasado con 
México, Corea (del Sur), Panamá y Colombia, renegociar lo que se había alcanzado en un 
acuerdo.  
 
En México, tendremos elecciones el 2 de junio de 2018, así que también es una opción que, 
aunque ni siquiera el partido de izquierda ha cuestionado los beneficios del TLCAN, también 
tenemos que considerar que tendremos una nueva administración en un año más.  
 
Sólo para concluir, respecto a las concesiones del TPP, como Luz María (de la Mora Sánchez) 
dijo muy claramente, las concesiones que se hicieron durante las negociaciones del TLCAN no 
deben ser el punto de partida. Fueron el resultado de un proceso muy difícil y muy largo de 
negociación; en el caso de México de más de 5 años, en el caso de Estados Unidos un poco más 
largo. Es una buena referencia, pero no debería ser considerado como algo que el gobierno 
mexicano está dispuesto a poner sobre la mesa. La principal diferencia entre el TPP y el TLCAN 
2.0 es el acceso al mercado, está libre de impuestos. Y, en segundo lugar, las reglas de origen 
son una realidad completamente distinta en la región del Pacífico y en América del Norte.  
 
Si es posible, tengo una pregunta para Fred (Bergsten). ¿Cómo es posible gestionar un acuerdo 
que puede que no siga o no cumpla la TPA 2015, a pesar de que sea conveniente para América 
del Norte? Porque entiendo que, si la TPA 2015 sigue, de alguna manera, los acuerdos 
precedentes que Estados Unidos ha negociado a lo largo de los años, sería razonable pensar que 
el TPP y el TLCAN 2.0 busquen un nivel más alto de liberalización y de ambición. Así que estoy 
un poco confundido porque la TPA 2015 se implementará hasta julio de 2018, a menos que se 
presente una solicitud por el Sr. Trump y no hay ninguna moción en contra en el Congreso. Si la 
TPA 2015 es una base razonable para continuar el proceso de liberalización de Estados Unidos, 
¿qué pasaría si por cualquier razón hay algún tema que, a pesar de que esté en el interés de las 
partes, no cumpla directamente con ese acuerdo bipartito? 
 
DUNCAN WOOD: Ahí lo tienes. 
 
FRED BERGSTEN: Sobre ese último punto, que es uno muy bueno, la administración, a pesar de 
todas sus fulminaciones en distintas direcciones, ha tenido mucho cuidado de evitar, al menos en 
apariencia, violar los objetivos planteados en la TPA 2015. Es una cuestión de juicio y algunos de 
nosotros podríamos diferir con esos juicios sobre si su propuesta en realidad lleva a cabo esos 
objetivos. Hasta ahora, han tratado de evitar cualquier implicación de que están violando los 
mandatos del Congreso. Obviamente, han pasado por encima de ellos en algunos casos. El 
Congreso no dijo “vayan y traten de reducir el déficit de Estados Unidos mediante sus tratados 
comerciales”. El Congreso, repito, no dijo eso.  
 
Así que, si el acuerdo fuera a estallar por esa premisa equivocada, creo que habría un gran 
problema con el Congreso. Pero recuerden que, lo que sea que negocien en las próximas 
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conversaciones, lo tienen que llevar al Congreso. Así que, al final del día, como siempre en el 
sistema estadounidense, el Presidente propone y el Congreso dispone. Y en los tratados 
comerciales, más que cualquier otra área, los negociadores siempre tienen que considerar lo que 
el Congreso aprobará.   
 
Un episodio fallido fue el que mencioné, hace cuatro meses, el Presidente Trump dijo “voy a 
retirarme del TLCAN”, y recibió toda esta oposición. Mucha de esa oposición provino del Congreso. 
El Senador Cornyn, de Texas, el segundo republicano de mayor nivel, dijo -y cito- “el TLCAN 
somos nosotros”. Como alguien de este panel dijo, es una gran parte de la vida económica de 
Texas, sin mencionar otras partes del país. Así que, si se pone en peligro el tratado, se haría bajo 
el riesgo de enfrentar al Congreso. Después, al entrar a las discusiones específicas para su 
ratificación, si el tratado se negocia exitosamente, van a tener que demostrar punto por punto, 
cómo siguieron los preceptos del Congreso. 
 
Mencioné el tema de las divisas. A veces es un caso controversial debido en gran medida a que 
el Congreso estableció en el TPA 2015 que no se debe permitir a los socios comerciales socavar 
la igualdad de condiciones a través de la manipulación de divisas. Y, por eso, incluso en el TPP, 
aunque tardíamente, negociaron un acuerdo paralelo y hubo una gran controversia sobre si era lo 
suficientemente amplio.  
 
Así que creo que actuarán conforme a los preceptos del Congreso, aunque si estallara, serían 
responsabilizados.  
 
El único otro comentario que quiero hacer es acerca de la tercera pregunta sobre tener un objetivo 
un poco diferente de utilizar la negociación para fortalecer la competitividad de América del Norte 
frente a China. Estoy de acuerdo totalmente con esa implicación, ese debería ser el objetivo del 
ejercicio. Habría muchas formas, especificadas por el panel, de hacerlo a través de una mayor 
integración de las economías, el fortalecimiento de las cadenas de suministro, etcétera. Se 
fortalecería la competitividad de las empresas y, por ende, se mejoraría la posición competitiva de 
la economía norteamericana. Pero eso requeriría una mentalidad completamente distinta a la de 
la administración estadounidense.  
 
La mentalidad de la administración estadounidense es que Canadá y México son contrincantes, 
que es un juego de suma cero, definido por déficits comerciales; que si tengo un déficit comercial 
con alguien eso significa que el comercio no es justo. Esa es la manera en que han definido el 
problema y estoy hablando del nivel más alto, el Presidente, pero también algunas personas a su 
alrededor. Si se define el tema como una negociación con contrincantes, se tiene una mentalidad 
opuesta a la sugerida y que yo definitivamente respaldaría como la mentalidad que debería tenerse 
para la actualización del TLCAN tras 25 años; esto es, mejorar la competitividad conjunta de la 
región.  
 
Es una cuestión fundamental de mentalidad, no una maniobra técnica alrededor de los márgenes, 
es bastante básica, y hay que seguir trabajando para cambiar eso.  
 
DUNCAN WOOD: Chris. 
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CHRISTOPHER WILSON: Nadie respondió la pregunta sobre el medio ambiente. No soy experto 
en ese tema en particular, pero diría que las partes tienen la voluntad de participar en la 
conversación y traer la parte del acuerdo paralelo sobre medio ambiente al cuerpo del texto. Así 
que eso es algo que deberíamos esperar en la conversación. Deberíamos ver hacia el TPP y otros 
acuerdos como precedentes, ver cómo se puede hacer y cómo se vería, cómo se someterían 
algunas partes a la solución de controversias. La solución de controversias en sí misma será parte 
de la renegociación, por lo que las dos cosas se deberán examinar conjuntamente porque serán 
negociadas una al lado de otra.  
 
La única cosa que diría, la hemos escuchado explícitamente por parte de la parte canadiense, es 
que habrá un desafío para incorporar el tema climático al acuerdo medioambiental. Creo que la 
manera en que se dijo por algunos de los altos funcionarios canadienses, creo que por la Ministra 
de Relaciones Exteriores, fue que sería difícil imaginar un capítulo sobre medio ambiente que no 
haga referencia al clima. Y, de hecho, eso está en la TPA, se rechaza esa noción. Así que creo 
que este es un ámbito en el que veremos un conflicto potencial. Es sólo un ejemplo de muchos, 
cómo estas cosas se vuelven rápidamente mucho más complicadas de lo que se podría pensar al 
inicio. Esa es una parte de ello.  
 
En general, lo hemos abordado, pero hay una tensión muy fuerte entre la velocidad de las 
negociaciones, la cuestión de los tiempos y la importación del lenguaje del TPP. Es la única 
manera de avanzar rápidamente, utilizar el TPP como un modelo fuerte. Y, es más, si se miran los 
objetivos de Estados Unidos y México, la mayoría de los temas referidos son temas que se 
abordaron durante la negociación del Acuerdo de Asociación Transpacífico. Así que hay mucho 
con lo que se puede trabajar, si se está dispuesto a hacerlo. Pero se tiene que tomar en cuenta 
quién está bajo presión, en términos de tiempos, y yo diría que México es el primero en la lista; 
Estados Unidos es el segundo en la lista, tenemos elecciones intermedias el próximo año, y 
probablemente Canadá es el tercero en la lista.  
 
Así que habrá juegos durante la negociación y una inclinación a alargarlos. Esencialmente, 
quienes quieran acabar más rápido, si realmente lo quieren hacer, tendrán que estar dispuestos 
a renunciar a un poco más para llegar ahí. Y no estoy seguro de que nadie realmente quiera hacer 
eso. Por eso creo que el resultado más probable es que los tiempos se desechen muy 
rápidamente, que los negociadores se den cuenta muy rápidamente que no se concluirá a finales 
de este año o a inicios del próximo. En cuyo caso, no hay una verdadera ventaja en aceptar 
rápidamente las concesiones del TPP que ya se hicieron. En lugar de ello la estrategia debería 
ser empezar del punto de partida del TPP en las negociaciones, lo que implicaría renegociar cada 
uno de esos temas a lo largo del camino. Creo que ese es un resultado más probable.  
 
Todo esto nos lleva de vuelta a la cuestión de la interacción con el Congreso estadounidense, 
porque es muy probable, aún después de que las negociaciones se lleven a cabo, hay periodos 
reglamentarios, periodos de espera antes de que el Congreso de Estados Unidos tome acción 
sobre un acuerdo comercial. Es muy improbable que el Congreso de Estados Unidos vote la 
actualización del TLCAN hasta después de las elecciones intermedias del próximo año. Así que 
tenemos que pensar seriamente acerca de si el Congreso estadounidense aprobará o no lo que 
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se negocie. El TLCAN es un tema increíblemente polémico y conforme nos acerquemos a las 
elecciones intermedias, se va a convertir nuevamente en un proceso increíblemente partidista.  
 
No sé cuál es la respuesta. No sé cómo se verá el acuerdo, es muy difícil de predecir. Pero creo 
que tenemos que tomar muy en serio la posibilidad de que, al igual que otros temas importantes 
que el Congreso ha intentado abordar, como la salud en meses recientes, esto es algo en lo que 
podría invertir mucho trabajo y podría simplemente estallar cuando llegue al Congreso de Estados 
Unidos. Así que creo que lo tenemos que tomar en serio.  
 
DUNCAN WOOD: Debo decir que Chris ha sido muy desalentador el día de hoy. Estoy seguro de 
que es el clima… 
 
FRED BERGSTEN: Pero sólo para ser claros, si estalla como dices, el actual TLCAN permanece 
en su lugar.  
 
CHRISTOPHER WILSON: A menos que Donald Trump decida retirarse.  
 
FRED BERGSTEN: Correcto. Pero tu premisa es que tenga éxito en la negociación, la envíe al 
Congreso para su ratificación y el Congreso no lo haga. Puede que tengas razón, pero en ese 
caso creo que el actual TLCAN permanecería en su lugar a menos que suceda algo para 
cambiarlo.  
 
CHRISTOPHER WILSON: Sí.  
 
FRED BERGSTEN: Esto es sólo para que todos lo tengamos claro. Que estalle no significa el fin 
del TLCAN.  
 
DUNCAN WOOD: De acuerdo. Tenemos tres preguntas, así que podemos empezar por allá. 
Gracias. 
 
PÚBLICO: Soy del área de noticias de PBS Online Podríamos profundizar más acerca de la 
política mexicana, porque actualmente el candidato que lidera las encuestas también es un 
populista y nacionalista. Resulta que es de la izquierda y no de la derecha. Se opone y dice que 
va a deshacer todas las reformas recientes de las que ustedes han hablado y que dijeron que 
fueron posibles gracias al TLCAN. Para ser honesto, es un poco oportunista y si ve la oportunidad 
de utilizar al TLCAN para su beneficio, ¿no es eso probable? Y aun si gana, ¿va a tener un 
Congreso que lo apoye? El Congreso [mexicano] tiene que aprobar este acuerdo al igual que el 
Congreso estadounidense.  
 
DUNCAN WOOD: Gracias. ¿Podrían pasar el micrófono? 
 
PÚBLICO: Soy del Berkely Research Group. Quiero retomar este último intercambio entre Fred 
(Bergsten) y Christopher (Wilson) y pensar en 2019 y otras negociaciones que están en marcha. 
Nadie mencionó el Brexit. ¿El Reino Unido perderá libre comercio con México y Canadá cuando 
abandonen la comunidad? Actualmente, ambos países tienen libre comercio que se extiende a 
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Reino Unido y en ambos casos está mejorando. Así que, ¿qué debe hacer el Reino Unido? El 
Reino Unido ha expresado su voluntad de negociar acuerdos bilaterales con Estados Unidos, 
Canadá y México. ¿Por qué lo harían? ¿No tiene más sentido pensar más allá del TLCAN e 
incorporar a Reino Unido a un área de comercio libre y justo en el Atlántico Norte, si la quieren 
llamar así? 
 
Hay que comenzar a pensar en ello ahora porque si suceden estos retrasos, y estoy de acuerdo 
en que son posible e incluso probables, al final de 2018 terminaremos con el actual TLCAN en su 
lugar y una oportunidad de galvanizar todo el asunto incorporando al Reino Unido, con un periodo 
de transición muy generoso.  
 
FRED BERGSTEN: Justo estábamos pensando cuando el TLCAN se encontró con el Tratado de 
Libre Comercio del Atlántico Norte. Esa fue una propuesta de las décadas de 1970 y 1980.  
 
PÚBLICO: Hola, soy del Wilson Center. Todos han hablado mucho sobre modernizar al TLCAN 
para el siglo XXI y observar otros acuerdos comerciales alrededor del mundo. Mi pregunta es 
sobre género y su incorporación a los tratados comerciales internacionales. Chrystia Freeland, del 
gobierno canadiense, dijo el día de ayer que quería incorporar el género a los tratados comerciales 
internacionales, tal como lo hicieron Canadá y Chile cuando renegociaron hace un par de meses, 
y que quería crear una disposición sobre género en el TLCAN.  
 
Así que mi pregunta es, ¿cuál es su opinión sobre incorporar el género al TLCAN y los tratados 
de libre comercio, y si creen que está en el radar de México y Estados Unidos? 
 
DUNCAN WOOD: Sólo rápidamente. También está en la declaración de objetivos de México, 
reconocen que debería ser agendado, así que es una pregunta interesante.  
 
PÚBLICO: La pregunta es sobre el empleo y el papel que va a tener para el éxito de esto, 
particularmente en el conteo de votos al final del proceso; el primer voto siendo el Presidente y el 
segundo voto siendo el Congreso, y no siempre engranan. Y lo sindicatos, especialmente en 
Estados Unidos, podrían tener un papel muy importante. ¿Cómo ven la negociación de ese tema, 
particularmente si se tiene el ojo puesto en el objetivo de aprobarlo al final del día? 
 
DUNCAN WOOD: Muchas gracias. Fred (Bergsten), ¿quieres empezar con esta ronda? 
 
FRED BERGSTEN: Sobre la última pregunta, creo que la razón por la que se requiere una 
disposición laboral bastante contundente en la renegociación del TLCAN es exactamente por lo 
que dices: para hacer que el acuerdo pueda ser aprobado por el Congreso al final del día.  
 
No sé cuánto realmente lograrán esas disposiciones para los objetivos del movimiento laboral o 
para los trabajadores estadounidenses, pero hay una fuerte insistencia de ambos lados en el 
Congreso de incorporarlo. No creo que esta administración esté particularmente dedicada a ese 
tema en sí mismo, pero si va a pasar (el acuerdo) por el Congreso tienen que tenerla. Así que creo 
que tienes razón en señalarlo y creo que los socios negociadores probablemente también 
entienden eso.  
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DUNCAN WOOD: De acuerdo. Gracias. Francisco (de Rosenzweig). 
 
FRANCISCO DE ROSENZWEIG: Gracias. En relación con la primera pregunta, creo que la 
agenda política influirá en el proceso. No estoy seguro de que México realmente esté apurado. 
Creo que la administración mexicana tiene un fuerte interés para concluir el TLCAN 2.0 durante la 
actual administración, pero no parece ser una obligación. Si las condiciones o las solicitudes de 
las otras partes no se pueden satisfacer por parte de la administración mexicana, no se presionará 
demasiado para obtener el acuerdo porque, como recordarán, es una negociación. Hay muchos 
temas que México está dispuesto a impulsar y también veremos las respuestas de Canadá y, 
particularmente, de Estados Unidos.  
 
Respecto al Brexit, es una gran idea. Es algo que hace un año, a inicios de 2016, cuando yo 
todavía era un funcionario público, fue mencionado por el Secretario Guajardo. El problema que 
tenemos es, primeramente, que Inglaterra no puede negociar o iniciar conversaciones hasta que 
se concrete el Brexit, así que estamos hablando de dos años. Habiendo dicho eso, ya hay 
conversaciones informales entre México e Inglaterra y, según entiendo, sucede lo mismo con otros 
socios comerciales. Y será un gran enfoque o iniciativa comercial tener el TLCAN más Inglaterra. 
Pero, tal vez, América del Norte es demasiado “pesada” como para movernos como un bloque 
para negociar algo. México quería unirse a la iniciativa comercial del TPP, éramos los únicos que 
tenían un tratado de libre comercio con Europa desde 2001. Así que es una buena idea y creo que 
es una ambición que examinaremos en el futuro, pero que tal vez tomará más tiempo del que nos 
gustaría.  
 
En cuanto a las disposiciones de género en los tratados de libre comercio, es algo que debemos 
incluir y es uno de los temas que una iniciativa comercial del siglo XXI debe incluir.  
 
En el tema de las disposiciones laborales, es importante tener en mente que México ya no es el 
país que tenía el marco laboral de hace 25 años. Así que mi suposición es que el resultado que 
obtuvimos durante las negociaciones del TPP fue positivo. No sabemos qué otras disposiciones 
Estados Unidos querrá presentar a Canadá y México, así que les echaremos un vistazo. Pero al 
final, es sobre alcanzar equilibrios. No es sólo acerca del Congreso estadounidense sino también 
de los Parlamentos de México y Canadá.  
 
En el caso de México, si somos capaces de alcanzar un acuerdo durante la actual administración, 
creo que hay un margen para aprobarlo; y, si no, veremos lo que la nueva administración y el 
nuevo Presidente dirán sobre el mismo.  
 
DUNCAN WOOD: [Luz María]. 
 
LUZ MARÍA DE LA MORA SÁNCHEZ: Gracias. Tomaré la pregunta sobre López Obrador.  
 
Claramente es un favorito porque ha estado en campaña durante los últimos 18 años y es el único 
candidato oficial que tenemos actualmente. Los otros partidos políticos todavía no tienen un 
candidato oficial, así que creo que eso es algo que tenemos que considerar.  
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Realmente es un volado, no tenemos idea de quién vaya a ser el siguiente presidente y cuál podría 
ser el resultado de la siguiente elección. No descartaría en este momento al PRI, el PAN, el PRD, 
MORENA; no descartaría a nadie. Realmente habrá una elección altamente competitiva el próximo 
año.  
 
Ahora bien, para cualquier Presidente que asuma el cargo en diciembre de 2018 será 
extremadamente difícil revertir las reformas. ¿Por qué? Porque necesitan reformas 
constitucionales, las cuales requieren de una aprobación de dos terceras partes del Congreso y, 
posteriormente, requieren la aprobación de cada uno de los 32 Congresos locales de México. No 
digo que sea imposible, pero no es una tarea fácil revertir las reformas.  
 
Yo diría que, en el futuro cercano, esas reformas están para quedarse, a pesar de que tienen un 
costo y de que no son muy populares, especialmente la educativa. Pero creo que también les 
tenemos que dar tiempo a esas reformas para que generen resultados. Esas reformas tomarán 
entre dos y tres generaciones para generar los resultados que necesitamos ver.  
 
No soy tan pesimista en términos de que, quien termine siendo electo Presidente, alterará el 
TLCAN. En México, tuvimos nuestra llamémosla “crisis de la globalización” en la década de 1980, 
cuando decidimos cambiar el modelo de sustitución de importaciones por la promoción de 
exportaciones y nos convertimos en miembros del GATT (Acuerdo General sobre Aranceles 
Aduaneros y Comercio) y, después, negociamos el TLCAN. Creo que la década de 1980 fue el 
momento definitorio para México y desde entonces puede que hayamos alterado un poco algunos 
de nuestros aranceles.  
 
Tenemos que reconocer que también hemos jugado con algunas medidas proteccionistas en 
algunos sectores muy específicos y hecho cosas que no deberíamos haber hecho, pero nadie dice 
nada. A menos que alguien entre y comience un caso, regresamos a nuestra buena conducta. 
Pero, en general, nuestra política es una política de liberalización del comercio, una política de 
apertura. Sabemos que dependemos del comercio internacional, de los flujos internacionales de 
capital y de empresas internacionales, así que no vamos a jugar con eso. Y nadie lo hará desde 
su plataforma política, incluso si dijeron algo que cuestionaría el papel de México en el comercio. 
No veo ninguna política que revertirá eso.  
 
Concuerdo sobre el Brexit. El Reino Unido podría unirse al TLCAN, es algo que se ha discutido 
antes, pero necesitaríamos tener una visión compartida, tendríamos que ser una región 
norteamericana para ser capaces de negociar con una tercera parte.  
 
En términos de género, creo que las disposiciones de género que, como dijo Duncan, son parte 
de los objetivos de México en el TLCAN, son parte de la lista de cuestiones relativas a cómo 
construir una agenda comercial inclusiva que realmente responda a la gran mayoría de las 
personas. Sabemos que, en el comercio, como en cualquier política pública, hay ganadores y 
perdedores. Así que tenemos que encontrar formas de ofrecer ese apoyo o ajuste a quienes no 
estén siendo beneficiados por la globalización y también tenemos que encontrar formas de crear 
oportunidades, de abrir oportunidades a quienes no han podido formar parte de la globalización. 
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Creo que es más acerca de subir el nivel y encontrar disciplinas, programas e intervenciones de 
política pública, que ayuden a incluir a más empresas, a tener una mayor igualdad de condiciones 
para los hombres y las mujeres en el comercio internacional, para las comunidades rurales o para 
quienes han perdido su trabajo como resultado de la tecnología. Creo que es parte de la visión de 
una agenda comercial inclusiva, que creo que es legítima; pero tener una agenda comercial 
inclusiva no se debe interpretar como o no se traduce en una agenda proteccionista. Creo que 
ambas son compatibles, sólo es cuestión de ponerlas en la mesa y encontrar formas para 
realmente crear solidaridad entre los países y comunidades de América del Norte.  
 
En el pasado, tuve la oportunidad de trabajar con el Embajador Anthony Wayne en temas entre 
México y Estados Unidos sobre género. La entonces Secretaria (Patricia) Espinosa y la Secretaria 
de Estado, Hillary Clinton, firmaron un MOU (Memorándum de Entendimiento) sobre cómo mejorar 
las condiciones para las mujeres en las empresas y para las mujeres en América del Norte. Así 
que creo que ya hay casos en los que hemos intentado incorporarlo, porque creo que es la mejor 
vía para realmente crear ese comercio, promover ese crecimiento económico que todos 
necesitamos y poner sobre la mesa a la diversidad.  
 
Creo que esto es algo que también se tocó en el TPP. Hay varios ejemplos que han tenido lugar 
recientemente sobre cómo creamos estas nuevas disciplinas, cómo creamos estas intervenciones 
directas, cómo podemos tener una sociedad más cohesionada en América del Norte. Creo que 
está podría ser una buena manera de abordar estos temas y de traer legitimidad y credibilidad al 
TLCAN y a la integración norteamericana.  
 
Respecto al empleo, éste puede ser un tema muy difícil sobre la mesa. Si queremos considerar al 
empleo, como se publicó hace algunas semanas y meses por algunos de los funcionarios de la 
administración de Trump en el sentido de que, aparentemente, México es el malo en esta arena 
porque tenemos costos laborales más bajos. Los salarios en México son menores a los de Estados 
Unidos, eso es un hecho. El hecho de que eso sea así no significa que tengamos una ventaja 
comercial injusta. Obviamente, ese no es el ideal. En México tenemos que trabajar muy duro para 
cerrar esa brecha, pero ello requiere muchas otras cosas adicionales a las oportunidades laborales 
en el mercado laboral; requiere educación, innovación, mejoras en la productividad, a fin de poder 
elevar los salarios.  
 
Mi preocupación en torno al empleo es que Estados Unidos elaboró una propuesta que en realidad 
trata de intervenir en los salarios mínimos y los mercados laborales, lo cual no puede resolverse 
a través de una negociación comercial. Y eso podría terminar creando una gran dificultad para 
encontrar una solución a la negociación del TLCAN. Sé que el empleo es una cuestión muy 
importante, pero tenemos que ser muy cuidadosos de no ofrecer soluciones que terminen por no 
llevarnos a ninguna parte.  
 
FRED BERGSTEN: ¿Puedo añadir un punto? Creo que la noción de agregar al Reino Unido al 
TLCAN es una idea terrible. La razón es que el Brexit es una idea terrible. Es terrible para el Reino 
Unido, es terrible para Europa y es malo para Estados Unidos. Y, soy una minoría, es cierto, pero 
creo que se revertirá, porque creo que, cuando los británicos se den cuenta en lo que se están 
metiendo, van a revertir el curso.  
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Y creo que sería un gran error alimentar la mentalidad del Brexit manteniendo esta esperanza de 
un tratado de libre comercio con Estados Unidos, con el TLCAN, todas estas posibilidades allá 
afuera que suenan maravillosas conceptualmente hasta que se intenta realizarlas. Hablábamos 
de las dificultades del TLCAN en el ámbito del Congreso y su renegociación. Ahora se quiere 
agregar a la quinta economía más grande del mundo con todo tipo de problemas que no se ven 
en la superficie de la relación especial.  
 
Si se va a añadir al Reino Unido, ¿por qué no a la Alianza del Pacífico? Si se dice “vamos a abrir 
el TLCAN y vamos a añadir a otros países”, está bien, pero hay muchos otros países que incluso 
podrían estar por delante del Reino Unido. Así que también hablemos de ellos.  
 
Cualquier intento de utilizar al TLCAN para integrar aún más a América del Norte creo que será 
aún más imposible, pero será una tarea incontrolable en términos de negociación. Así que 
mantengamos guardada esa opción, hasta que o a menos que llegue el “día del mal”.  
 
DUNCAN WOOD: No recompensemos la mala conducta.  
 
FRED BERGSTEN: Exactamente.  
 
CHRISTOPHER WILSON: Yo sólo tengo un par de cosas que agregar y muchas de ellas ya se 
han dicho. En cuanto a AMLO y el proceso político mexicano, yo añadiría que el tono en la relación 
entre Estados Unidos y México es bastante importante. Podemos tener un tono altamente 
antagonista si hay un entorno de conflicto. Más vale creer que si Andrés Manuel se convierte en 
Presidente o, incluso, durante las campañas, lo utilizará. Ya ha probado lo que pasaría. Lo que 
pasó en términos de sus sondeos electorales –justo después de las elecciones de Estados 
Unidos– demuestra que es el candidato mejor posicionado para aprovecharse de un entorno de 
conflicto entre ambos países, envolverse en la bandera y tomar el estandarte nacionalista.  
 
Si el entorno es tal que eso es apetitoso, esperamos que no haga eso. Y si gana la elección, y ese 
es el ambiente hacia el que nos dirigimos con una nueva presidencia, deberíamos preocuparnos 
por la relación entre Estados Unidos y México; porque podría haber dos personas en cada lado 
que están dispuestas a aprovechar las oportunidades en términos de la política doméstica en 
detrimento de la relación entre ambos países. Así que el tono importa bastante sobre dónde 
estamos en la relación.  
 
Si por el otro lado tuviéramos una relación de cooperación, una renegociación funcional del TLCAN 
–aún si todavía está en marcha, pero algo que esté avanzando hacia un resultado razonable–, los 
incentivos son mucho menores para involucrarse en ese tipo de posicionamientos y de retórica. 
Quienquiera que se convierta en el próximo Presidente de México será responsable de la 
economía mexicana durante los próximos seis años. Se necesita el TLCAN si no se quiere tener 
un problema importante para la economía mexicana, por lo que arriesgar eso es un gran riesgo 
en términos reales para cualquier candidato. Pero puede haber situaciones o un entorno que 
promueva eso.  
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Y sólo rápidamente sobre América del Norte y Reino Unido, me recuerda a una conversación que 
tuve hace unos años cuando Estados Unidos estaba iniciando las negociaciones del TTIP con 
Europa. Había una iniciativa, un interés de que Canadá y México se unieran.  Canadá ya estaba 
en el proceso de negociación con la Unión Europea y México manifestó su interés en darle un 
enfoque regional. Y simplemente fue demasiado difícil concebir cómo asumirlo, particularmente 
desde la perspectiva estadounidense, en ese momento.  
 
Y creo que ahorita estamos en un momento mucho más complejo, por lo que creo que encontrar 
un apetito para asumir ese grado adicional de complejidad… Honestamente, creo que lo que 
estamos tratando es no hacer ningún daño, mantener el voto a flote. Hay personas que están 
tratando de hacer más que eso en este momento, pero actualmente ese el principal objetivo de la 
mayoría de los intereses.  Y añadir complejidad a eso es difícil, eso es todo.  
 
DUNCAN WOOD: Gracias. Quiero señalar dos preguntas que nos llegaron desde Twitter y que no 
tenemos tiempo de contestar, pero [un usuario] preguntó acerca de las visas TN: “¿Qué pasaría 
con las visas TLCAN si el TLCAN fracasa?” Asumo que se les pondría fin.  
 
[Otra usuaria] también escribió: “El TLCAN proporciona la oportunidad de reforzar las 
oportunidades de innovación en América del Norte. ¿Cuál es el enfoque mexicano en torno a la 
IP (propiedad intelectual) en las negociaciones?” Es algo a lo que tendremos que regresar. De 
hecho es algo que abordaremos aquí en otro evento.  
 
Déjenme agradecerles a nuestros fabulosos panelistas. Fred, Francisco, [Luz María], Chris. 
Gracias a todos por estar aquí el día de hoy, realmente lo aprecio.  
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