Senado de la República, 14 de agosto de 2017
HACIA LA RENEGOCIACIÓN DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL
NORTE (TLCAN): ASPECTOS FUNDAMENTALES DEL PROCESO 1

El próximo 16 de agosto dará inicio la primera ronda de negociación en el marco del proceso de modernización
del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), a celebrarse en Washington, D.C. Según se ha
dicho, se espera que el proceso se concluya en un lapso de entre siete y nueve rondas de negociación, las cuales
concluirían a finales de 2017. Esta nota presenta un panorama general de cara al inicio de este importante proceso
con elementos clave para entender la forma en que se espera se desarrolle y algunos de los datos centrales de
la relación comercial trilateral, los planteamientos prioritarios de los tres países al respecto de la renegociación,
información sobre los respectivos funcionarios a cargo de la misma y la construcción de escenarios posibles hacia
el futuro inmediato.

Foto: (Pool/Getty/CNN Money) CNN, “Trump accede a no acabar con el TLCAN por ahora tras hablar con Peña Nieto y Trudeau”,
27 de abril de 2017. Consultado el 1 de agosto de 2017 en: http://cnnespanol.cnn.com/2017/04/26/trump-habla-con-pena-nieto-ytrudeau-y-accede-a-no-acabar-por-ahora-con-el-tlcan/
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Introducción
En las próximas semanas México, Estados Unidos y Canadá abrirán el Tratado de Libre Comercio
de América del Norte (TLCAN, o NAFTA en inglés) para renegociar varias de las disciplinas
incluidas e incorporar nuevas con la intención de modernizar el marco jurídico que rige las
relaciones comerciales en la región. Cuando se negoció originalmente entre 1992 y 1993, el
TLCAN convirtió a América del Norte en el bloque comercial más grande del mundo en términos
de área, población y tamaño de las economías. Actualmente, el área de libre comercio de América
del Norte representa una población de 482 millones de habitantes (7% de la población total
mundial); 28% del producto interno bruto (PIB) global; y 16% del total de los flujos comerciales
internacionales.2 Aunque las voces para modernizar el tratado no son nuevas, la apertura del
proceso en este momento histórico responde a la posición que – desde su campaña electoral –
ha asumido el ahora Presidente Donald Trump contra el TLCAN, al que ha descrito como el “peor
acuerdo suscrito en la historia”.
Esto significa que los tres países llegan a la mesa de negociación en un escenario donde el
presidente estadounidense ha reiterado su intención de denunciar el instrumento en caso de que
la negociación no se ajuste a sus intereses – factor que tanto México como Canadá deberán tener
siempre en cuenta. El próximo 16 de agosto dará inicio la primera ronda de negociación en el
marco del proceso de modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN), a celebrarse en Washington, D.C. Es importante anotar que, por parte de México,
asistirá una delegación de acompañamiento al Inicio de Negociaciones que está compuesta por
los siguientes Senadoras y Senadores: Ascensión Orihuela Bárcenas, Marcela Guerra Castillo y
Ricardo Urzúa Rivera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI);
Ernesto Cordero Arroyo, Héctor Larios Córdova y Héctor David Flores Ávalos, del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN); Dolores Padierna Luna del Grupo Parlamentario
del Partido de la Revolución Democrática (PRD); y Juan Gerardo Flores Ramírez del Grupo
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
Según lo ha informado la Secretaría de Economía, se espera que el proceso se concluya en un
lapso de entre siete y nueve rondas de negociación, las cuales concluirían a finales de 2017. Esta
nota presenta un panorama general de cara al inicio de este importante proceso con elementos
clave para entender la forma en que se espera se desarrolle y algunos de los datos centrales de
la relación comercial trilateral, los planteamientos prioritarios de los tres países al respecto de la
renegociación, información sobre los respectivos funcionarios a cargo de la misma y la
construcción de escenarios posibles hacia el futuro inmediato.
Balance del TLCAN a 23 años de su entrada en vigor
La idea de una América del Norte con mayores libertades al flujo de bienes y servicios fue
originalmente planteada por el Presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, durante la década
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de los ochenta. A finales de dicha década, en 1989, Estados Unidos y Canadá concretaron un
tratado de libre comercio bilateral. Fue hasta 1992, ante los súbitos cambios en el sistema
internacional como consecuencia del derrumbe de la Unión Soviética y el fin de la Guerra Fría,
que México decidió hacer lo propio con su vecino del norte. Canadá se incorporó a las pláticas
entre Estados Unidos y México para dar forma al TLCAN.3
A partir de 1994, el TLCAN se ha convertido en una pieza central para promover el intercambio de
bienes y servicios entre los tres países, así como incrementar los flujos de inversión extranjera.
En las Figuras 1 y 2 se pueden observar las tendencias de comercio bilateral entre México y sus
socios norteamericanos desde la entrada en vigor del tratado y hasta 2016. En ambos casos, se
puede observar una clara tendencia creciente en el comercio de bienes.
Figura 1. Evolución del comercio bilateral entre México y Estados Unidos (1994-2016)

Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría de Economía.

Para México, el TLCAN significó el punto de inflexión en el proceso de apertura de su economía.
A partir de su entrada en vigor, el comercio total de México con el mundo se multiplicó 6.5 veces,
pasando de 117 mil millones de dólares (mmdd) en 1993 a 671 mmdd en 2016. De esta cifra, el
66% del intercambio comercial se da con Estados Unidos y Canadá. Adicionalmente, el tratado no
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sólo motivó un crecimiento en el comercio, sino también creó nuevos incentivos para los
inversionistas extranjeros. Así, el promedio anual de inversión extranjera directa (IED) pasó de 2.5
mmdd en el periodo 1980-1993 – antes del TLCAN – a 19.8 mmdd para el periodo 1994-2012.
Otro dato importante sobre la inversión es que, del total de IED que México ha recibido, Estados
Unidos es responsable del 46% mientras que Canadá del 6%.4
Específicamente con Estados Unidos, el comercio prácticamente se ha quintuplicado, alcanzando
un máximo histórico superior a los 500 mmdd en 2014, y situándose en 482 mmdd el año pasado.
Un aspecto relevante, más allá de la cifra, es la evolución de la balanza comercial. Como se
observa en la Figura 1, cuando el TLCAN entró en vigor, la balanza estaba prácticamente
equilibrada. Sin embargo, conforme han pasado los años, ésta ha mostrado un creciente superávit
para México. En estricto sentido, esto no es necesariamente para Estados Unidos ya que, como
se sabe, 40% del contenido de los productos que importa de México es estadounidense. Sin
embargo, es un tema que habrá que mantener presente ya que, como se analizará más adelante,
uno de los principales argumentos de Donald Trump para criticar el tratado norteamericano es la
balanza comercial deficitaria que Estados Unidos tiene con México.
Figura 2. Evolución del comercio bilateral entre México y Canadá (1994-2016)

Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría de Economía.
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En el caso de Canadá, el comercio bilateral se ha multiplicado por poco menos de siete veces,
pasando de apenas 3 mmdd en 1994 a 20 mmdd en 2016. El país es el cuarto socio comercial de
México (contando a la Unión Europea como una entidad), segundo destino de las exportaciones
mexicanas y sexto proveedor. En contraste con Estados Unidos, la balanza comercial entre
México y Canadá ha sido generalmente equilibrada, con un superávit ligero a favor de México
durante los últimos nueve años. A diferencia de la relación bilateral entre Estados Unidos y Canadá
donde, como se verá, hay varios temas sensibles y conflictivos, la relación entre México y Canadá
es mucho más fluida y armónica.
Cifras clave de una profunda integración comercial
Según el informe de la Secretaría de Economía presentado al Senado de la República, desde la
entrada en vigor del TLCAN, el intercambio comercial de México con el mundo se ha multiplicado
6.5 veces – de 1993 (año previo a la entrada en vigor del tratado) a 2016, dado que el total del
comercio internacional del país incrementó de 117 mil millones de dólares a 761 mil millones de
dólares anuales.5 De ahí la importancia clave del TLCAN en el contexto de apertura comercial de
México hace más de dos décadas. Asimismo, la inversión extranjera directa (IED) aumentó de un
promedio anual de 2.5 mil millones de dólares de 1980-1993 a 34 mil millones de dólares de 1993
al primer trimestre de 2017.6
El mismo documento cita que las exportaciones de México a sus socios norteamericanos se
multiplicaron por siete de 1993 a 2016 – de 44,474 millones de dólares a 313,008 millones de
dólares. Asimismo, las importaciones de Canadá y Estados Unidos se cuadriplicaron, comenzando
en 46,470 millones de dólares y ascendiendo a 189,139 dentro del marco de los años citados.7 El
intercambio mercantil trilateral sumó 1 billón (one trillion) de dólares estadounidenses en 2015; de
1993 al año citado, el intercambio se triplicó.8 En 2016 la cifra se mantuvo por arriba del billón de
dólares y la Secretaría de Economía reportó que desde la entrada en vigor del TLCAN, el comercio
trilateral creció en más del 250%.9
También según cifras de 2015, los tres países socios representaban el 28% del PIB (Producto
Interno Bruto) mundial, número que resulta aún más impresionante cuando se considera que
menos del 7% de la población total se encuentra en Norteamérica. El PIB combinado de los tres
países alcanzó los 20.7 billones de dólares en 2015.10 Cabe destacar que el 16% del comercio
global se realiza en esta dinámica área económica.11 El déficit comercial de Estados Unidos con
sus socios del TLCAN disminuyó en un 17.6% (15.7 mil millones de dólares) entre 2014-2015, lo
cual implica que la cifra final es de 73.5 mil millones de dólares. 12 No obstante, se espera un
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repunte importante a finales del año dado que se ha reportado que el déficit con México durante
los primeros tres meses de 2017 fue considerablemente más alto que en el mismo periodo de
2016.13
Relaciones bilaterales dentro del TLCAN
Incuestionablemente, el comercio mexicano depende ampliamente de su relación comercial
abierta e ininterrumpida con Estados Unidos, dado que 66% del comercio que el país realiza con
el mundo depende del TLCAN. En términos acumulados, el 84% de las exportaciones totales del
país y 49% de sus importaciones están basadas en éste.14 Vale la pena recalcar que Estados
Unidos es el principal socio comercial de México, su mayor mercado de exportación y su principal
proveedor. Asimismo, México es el segundo socio comercial de Estados Unidos y el primer destino
para exportaciones de California, Arizona y Texas. Cabe recalcar que California y Texas, en ese
orden, son los dos estados que más aportan a la economía estadounidense. Se estima que 6
millones de empleos estadounidenses dependen del comercio mexicano dado que, al minuto, se
comercian entre ambos países un millón de dólares.15
Uno de los sectores comerciales de mayor relevancia en el intercambio entre estos dos países es
el agrícola. México es el doceavo productor de alimentos en el mundo, y entre sus principales
exportaciones se encuentra la cerveza, aguacate, jitomate, tequila, café y la carne de bovino. 16 El
comercio agrícola entre ambos alcanzó los 42 mil millones de dólares en 2016 – el año con
resultados más favorables para México con un superávit de casi 7 mil millones de dólares en la
balanza comercial agroalimentaria a favor de México. De 2013 a 2016, el país sostuvo un
crecimiento importante en el superávit agroalimentario.17
Dado que una de las prioridades estadounidenses en cuanto a la renegociación del tratado tiene
que ver con la “mejora” de la balanza comercial y la reducción del déficit comercial con ambos
países, es también útil considerar éstas cifras. El Congressional Research Service (Servicio de
Investigación del Congreso estadounidense) cita que, en 1993, existía un superávit comercial con
México de 1.7 mil millones de dólares el cual cambió para convertirse en un déficit que en 2007
alcanzó los 74.8 mmd; no obstante, en 2016 esta cifra se redujo a los 63.2 mil millones de
dólares.18
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En cuanto al déficit comercial con Estados Unidos, una Nota de Coyuntura de este Centro de
Estudios (28 de julio, 2017) citó las siguientes cifras: “Si bien es cierto que Estados Unidos cerró
2016 con el mayor déficit comercial en cuatro años ascendiente a más de 502 mil millones de
dólares, solo 63 mil millones aporta México a esa cifra (alrededor del 12.5%) -dado que el TLCAN
representa sólo el 30% del total del comercio exterior de Estados Unidos- mientras que China
contribuye con un saldo negativo de poco menos de 350 mil millones”.19
De enero a junio del 2016, el flujo comercial entre México y Canadá creció en 0.5%, lo cual lo
ubicó en los 17 mil millones de dólares. La Secretaría de Economía reporta que dicho índice refleja
un crecimiento del comercio bilateral del 830% desde la entrada en vigor del TLCAN, con una tasa
promedio anual de crecimiento de 10.2% desde el primer semestre de 1993. México se mantuvo
en 2016 como el tercer socio comercial de Canadá y es el cuarto mercado más grande para las
exportaciones de productos canadienses. La tasa promedio de crecimiento anual de exportaciones
canadienses al país ha sido del 10.1% durante la época del TLCAN.20
Por su parte, México es el 4º socio comercial de Canadá y el tercer destino más importante para
la exportación mexicana. No obstante, los países han sido su tercer socio comercial más
importante por gran parte de la relación. México es el tercer proveedor de exportaciones a Canadá,
y éstas sumaron los 12,551 millones de dólares estadounidenses de enero a julio de 2016. Esto
representó un incremento del 1.6% a comparación al 2015, y es un valor 9 veces mayor a los
niveles alcanzados en 1993.21
Canadá es el segundo socio comercial de Estados Unidos y el país es el mercado de exportación
más grande para EEUU.22 La relación bilateral de Estados Unidos con Canadá está valuada en
627.8 mil millones de dólares canadienses, de éstos 320.1 mil millones son exportaciones de
Canadá a Estados Unidos y 307.6 mil millones son importaciones. La Cámara de Comercio
canadiense asegura que 9 millones de trabajos en Estados Unidos dependen del comercio y la
inversión canadiense. Hasta julio del 2017, el déficit comercial entre Estados Unidos y Canadá es
de 10 mil millones de dólares estadounidenses, favorable a Canadá.23
Actualidad en torno a la forma en la que se llevará a cabo la negociación
El pasado 18 de mayo, el Presidente Donald Trump inicio de manera formal el proceso de
notificación al Congreso estadounidense mediante el cual expresó su voluntad de renegociar el
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Lo antes mencionado obedece a la
Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, “La oficina del Representante Comercial de Estados Unidos presentó
objetivos para la renegociación del TLCAN: Reacciones iniciales de cara a la primera ronda de negociación el próximo 16 de
agosto”, 28 de julio de 2017, Senado de la República. Consultado el 11 de agosto de 2017 en:
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/NC_ObjetivosEEUU_TLCAN_280717.pdf
20
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facultad que la Constitución de Estados Unidos otorga al Presidente de “realizar tratados
internacionales con consejo y consentimiento del Senado” en su Artículo 2, Sección 2. Sin
embargo, no hace referencia a procesos de enmienda o denuncia de un tratado internacional. En
este sentido, el Congreso completará la próxima semana el plazo legal de 90 días para revisar el
memorándum del Presidente y ofrecer sugerencias y posicionamientos. Dicho análisis tuvo lugar
dentro de los Comités que supervisarán la negociación comercial en la Cámara de Representantes
y en el Senado.24
Es preciso señalar que el TLCAN en su apartado de Enmiendas, Artículo 2202 señala:25
1) Las Partes podrán acordar cualquier modificación o adición a este Acuerdo;
2) …cuando las partes lo acuerden y la modificación sea aprobada de conformidad con los
procedimientos legales internos de cada Parte, la modificación o adición pasará a formar
parte integral del Acuerdo”.
Asimismo, el artículo 2205 se refiere a la posibilidad de que un Estado parte se retire del TLCAN:
“Una Parte se podrá retirar de este Acuerdo seis meses después de haber notificado por
escrito a las otras partes. En caso de que una Parte se retire el Acuerdo se mantendrá
vigente entre las demás partes.
En lo que concierne a México, el Artículo 76, Fracción 1 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos sobre las facultades exclusivas del Senado, señala lo siguiente:
1) …aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que el Ejecutivo
Federal suscriba, así como su decisión de terminar, denunciar, suspender, modificar,
enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos;
Es decir, la renegociación o incluso posible denuncia del TLCAN por parte de México, exige la
aprobación del Senado de la República. Por lo que corresponde a Canadá, es preciso mencionar
que el Parlamento no tiene una participación en esta primera etapa, aunque el nuevo acuerdo
deberá ser armonizado al derecho interno para entrar en vigor, cuyo proceso es igual al de cualquier
ley federal. En el caso de la renegociación el Primer Ministro deberá también impulsar los cambios
necesarios al instrumento en la legislación interna26
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Figura 1. TLCAN: procesos internos de negociación y ratificación

Fuente: Elaboración propia.
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La Figura 1 presenta una infografía que, en términos generales, retrata cómo se procesará la
renegociación del TLCAN según la legislación vigente en cada uno de los países. Para México,
todo acuerdo comercial se procesa como tratado internacional, de tal suerte que el Presidente
tiene la discrecionalidad para negociarlo cuando lo considere pertinente, aunque la Ley sobre la
Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica (2004) exige la entrega de un
informe al Senado de la República. Una vez concluida la negociación, esta misma Soberanía debe
discutir el tratado y aprobarlo por una mayoría de dos terceras partes de los senadores. En el caso
de Canadá, aunque en la infografía parece algo más complejo – ya que se requiere de una
autorización legal por parte del Gobernador General, tanto para firmar el tratado como para
ratificarlo – lo cierto es que se trata de procedimientos en buena medida protocolarios. Con todo,
una vez concluida la negociación, el texto del tratado deberá ser presentado ante la Cámara de
los Comunes junto con una ley de implementación administrativa, que debe ser discutida y
aprobada como cualquier legislación.27 Además, ante instrumentos de esta dimensión es plausible
pensar en una eventual armonización con las provincias para su implementación.28
En Estados Unidos el proceso es más complejo ya que, en primer lugar, el Presidente requiere
autorización para la promoción comercial (TPA, en inglés) por parte del Congreso. Actualmente
se encuentra vigente una TPA desde 2015 y hasta junio de 2018, de tal suerte que para
Washington es imperativo someter al Congreso el texto negociado del TLCAN antes de esa fecha.
En tanto el TLCAN no se concibe como tratado internacional en el derecho estadounidense (su
tipología es la de acuerdo entre el Congreso y el Ejecutivo), este no debe ser aprobado por dos
terceras partes del Senado, sino que se somete a ambas Cámaras del Congreso junto con una
ley de implementación, y debe obtener mayoría simple tanto en el Senado como en la Cámara
baja para ser aprobado.
Cabe señalar que el acuerdo se podría votar en el Congreso solo en sentido positivo o negativo,
es decir, sin que el Congreso pueda realizar modificaciones a este debido a la vigencia de “la
autorización de promoción comercial (TPA), previamente conocida como ‘fast-track’, establecida
en la Ley de Comercio de 1974”.29 Dicha modalidad tendrá vigencia hasta a mediados de 2018.
Sin embargo, en la Sección 106 de la TPA, existe una disposición que faculta al Congreso a emitir
una “resolución de desaprobación procedimental”, en caso de “que el acuerdo o acuerdos
(sometidos por el Presidente al Congreso al amparo de la TPA) no cumpla con las metas,
prioridades, políticas y objetivos de esta Ley”. A pesar de que el Presidente Trump pueda recurrir
a una TPA vigente, el Congreso cuenta con los mecanismos para “mantener su vigilancia y control
sobre el alcance y los términos de la renegociación del TLCAN”. En caso de que se prolongue la
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negociación, habría que esperar a las elecciones intermedias en ese país, a celebrarse en
noviembre de 2018 que renovaría la Cámara de Representantes y un tercio del Senado.30
Prioridades manifestadas por los tres países para la renegociación
Figura 2. Objetivos y rondas de la renegociación

Los pasados 17 de julio y 2 de agosto,
los Gobiernos de Estados Unidos y
México respectivamente, dieron a
conocer las prioridades y objetivos que
ambos países plantean para iniciar la
renegociación del TLCAN. Por su parte,
Canadá reveló sus objetivos en voz de la
Ministra de Asuntos Exteriores Chrystia
Freeland, en un discurso pronunciado el
14 de agosto. Hasta el momento, se
prevén entre siete y nueve rondas de
negociaciones con intervalos de tres
semanas, según el Secretario de
Economía
de
México,
Ildefonso
Guajardo, de tal manera que se estima
concluyan a finales de este año o a
principios del próximo. Cabe agregar que
las partes han expresado su intención
por seguir en términos generales estas
fechas con el objetivo de que la
renegociación no tenga lugar durante los
procesos electorales de México y
Estados Unidos.31

Fuente: Elaboración propia.

Es importante hacer notar que cada uno
de los gobiernos, de conformidad con el
funcionamiento de sus respectivos sistemas políticos, llevó a cabo diversas iniciativas para
incorporar las visiones de diversos sectores de las sociedades en la definición de sus prioridades
y objetivos. Cada uno de estos esfuerzos se encuentra sistematizado en la Figura 3.

Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, “La oficina del Representante Comercial de Estados Unidos presenta
objetivos…”.
31
Miguel Ángel Pallares, “Prevé SE de 6 a 9 rondas de negociación del TLCAN”, El Universal. 21 de julio de 2017. Consultado el
10 de ago. de 17 en: http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/economia/2017/07/21/preve-se-de-6-9-rondas-denegociacion-del-tlcan
30
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Figura 3. Cuadro comparativo de los procesos mediante los cuales cada país involucró a
la sociedad civil durante el proceso de negociación
México

Estados Unidos

Canadá

El 1 de febrero de 2017 la Secretaría
de Economía y de Relaciones
Exteriores anunciaron que daban
inicio a un periodo de Consultas
Públicas para que la ciudadanía
emitiría sus comentarios sobre la
renegociación se realizó en dos
etapas: 32

El 18 de mayo de 2017 la Oficina
del
Representante
Comercial
notificó formalmente al Congreso
su intención de iniciar un proceso
de renegociación del TLCAN,
dando inicio a un periodo de 90
días requeridos por ley para
realizar
consultas
con
la
ciudadanía y el público interesado.

Tras el anuncio en mayo de la Oficina
del
Representante
Comercial
estadounidense para iniciar el
proceso de renegociación, Chrystia
Freeland, Ministra de Asuntos
Exteriores de Canadá, se pronunció
por una negociación “que garantice
un comercio libre y justo”.45

1 de febrero al 3 de mayo de 2017:
La Secretaría de Economía anunció
que se iniciaba un periodo de 90 días
de consultas públicas para “fijar para
los parámetros que guiarán la revisión
y profundización del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte.33
Estas consultas se realizaron por
medio del Consejo Consultivo
Estratégico
de
Negociaciones
Internacionales.34 La SE informó que
se realizaron más de 250 reuniones
de trabajo con los principales
sectores productivos.

23 de mayo al 12 de junio de
2017:
La
Oficina
del
Representante Comercial (USTR)
habilitó un portal de internet para
recibir testimonios y comentarios
vía
electrónica
sobre
la
renegociación.37 Posteriormente,
se informó que se recibieron más
de
12
mil
comentarios
provenientes
de
diferentes
sectores productivos.38

3 de junio al 18 de julio de 2017: El
Ministerio de Comercio Internacional
e Inversión de Canadá habilitó un
portal de internet para recibir
consultas por parte de sus
ciudadanos y de los sectores
productivos del país.

26 de junio al 26 de julio de 2017:
La Secretaría de Economía (SE)

27 al 29 de junio de 2017: La
Comisión
de
Comercio

18 de julio de 2017: El Ministerio de
Comercio Internacional e Inversión

32

Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, Gaceta Parlamentaria del 2 de agosto de 2017. Consultado el 10 de agosto
de 2017 en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-08-02-1/assets/documentos/INFORME_TLCAN.pdf
33
Secretaría de Economía, “El Gobierno Federal inicia el proceso de consulta para la revisión del TLCAN”, Comunicado Conjunto
SE-SRE, 1 de febrero de 2017. Consultado el 10 de agosto de 2017 en https://www.gob.mx/se/prensa/el-gobierno-federal-iniciael-proceso-de-consulta-para-la-revision-del-tlcan-94017
34
Secretaría de Economía, “La Secretaría de Economía anuncia la continuación del proceso de consultas públicas sobre la
modernización del TLCAN”, Comunicado de Prensa, 25 de junio de 2017. Consultado el 10 de agosto de 2017 en
https://www.gob.mx/se/prensa/la-secretaria-de-economia-anuncia-la-continuacion-del-proceso-de-consultas-publicas-sobre-lamodernizacion-del-tlcan-via-internet?idiom=ahikxlri
37
National Archives and Records Administration, Request for Comments on Negotiating Objectives Regarding Modernization of the
North American Free Trade Agreement With Canada and Mexico, Federal Register, 23 de mayo de 2017. Consultado el 10 de
agosto de 2017 en https://www.federalregister.gov/documents/2017/05/23/2017-10603/request-for-comments-on-negotiatingobjectives-regarding-modernization-of-the-north-american-free
38
Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, “Audiencias Públicas sobre el Tratado de Libre Comercio de América del
Norte convocadas por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos”, Nota Informativa, 6 de julio de 2017. Consultado
el 10 de agosto de 2017 en http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/NI_Audiencias_PublicasTLCAN-060717.pdf
45
Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, “Canadá de cara a la renegociación del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN)”.
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habilitó un portal en internet para
recibir comentarios del público en
general. Se informó que se recibieron
alrededor de 600 registros de
ciudadanos en donde se identificaron
esencialmente
las
siguientes
necesidades:
mantener
libre
comercio; revisar reglas de origen;
inclusión de comercio electrónico,
telecomunicaciones,
energía
y
propiedad
intelectual;
mejorar
mecanismos
de
solución
de
controversias, de cooperación laboral
y ambiental; y facilitar participación de
PYMES en cadenas productivas.

Internacional auspició una serie de
audiencias públicas en donde
participaron 140 testigos de
diferentes
sectores
de
la
economía.39
La
opinión
generalizada fue llamar a la
administración del Presidente
Trump a “no dañar” lo actualmente
logrado por el TLCAN e incluir
nuevas tendencias tecnológicas
que no existían durante la
negociación original.40

de Canadá anunció que el periodo de
consultas públicas sería ampliado de
forma indefinida para continuar
recibiendo opiniones. Por otro lado,
se anunció que a mediados de
agosto se iniciaría un periodo de
audiencias presenciales, al mismo
tiempo que se inicie la negociación.
También ha trascendido que al
menos el 80% de los canadienses se
encuentran a favor del Tratado.46

Sectores como el agrícola y
ganadero
sí
resaltaron
afectaciones, particularmente el
sector lechero estadounidense
acusó de proteccionismo al sector
canadiense, mientras que el sector
acerero también indicó que las
exportaciones
de
acero
canadiense han sacado del
mercado
a
la
producción
nacional.41 Por su parte, el sector
automotriz afirmó que los bajos
salarios y pocos requisitos de
seguridad laboral en México son un
motivo de pérdida de empleos en
Estados Unidos al ser trasladados
a un mercado con menor
regulación.42 Cabe destacar que
durante las audiencias públicas
participó el mexicano Manuel
Morano, Director del Instituto
Mexicano para la Competitividad
quien manifestó como principal
objetivo de la modernización el
beneficio de los consumidores y el
libre comercio.

Hasta el momento, el gobierno
canadiense no ha presentado un
documento
de
objetivos.
Sin
embargo, los partidos de oposición al
gobierno de Justin Trudeau han
realizado diferentes llamados para
que el gobierno emita un documento
similar.47

Don Lee, “After 3 days and 140 witnesses, public hearing on NAFTA hints at huge work ahead for U.S. negotiators”, Los Angeles
Times, 29 de junio de 2017. Consultado el 10 de agosto de 2017 en http://www.latimes.com/business/la-fi-nafta-hearings20170629-story.html
40
Daniel Dale, “‘Do no harm,’ U.S. industries plead with Trump administration at NAFTA hearing”, The Star, 27 de junio de 2017.
Consultado el 10 de Agosto de 2017 en https://www.thestar.com/news/world/2017/06/27/do-no-harm-us-industries-plead-withtrump-administration-at-nafta-hearing.html
41
Ídem
42
Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, “Canadá de cara a la renegociación…”.
46
Joan Bryden, “Federal government extends public consultations as launch of NAFTA renegotiations looms”, Global News, 18 de
julio de 2017. Consultado el 11 de Agosto de 2018 en http://globalnews.ca/news/3605482/nafta-public-consultations/
47
Steven Chase/Adrian Morrow/Kelly Cryderman, Trudeau urged to lay out Canada’s objectives on NAFTA, Globe and mail, 19 de
julio de 2017. Consultado el 11 de agosto de 2017 en https://www.theglobeandmail.com/news/politics/trudeau-urged-to-lay-outcanadas-nafta-objectives/article35727895/
39
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27 de julio de 2017: La Secretaría de
Economía presenta al Senado de la
República un informe con las
prioridades del gobierno mexicano
para la renegociación.

17 de julio de 2017: La Oficina del
Representante
Comercial
de
Estados Unidos hizo públicos los
objetivos que buscarán para la
renegociación.

8 de agosto de 2017. La Mesa
Directiva y los Coordinadores de
Grupos Parlamentarios del Senado
de la República se reunieron con
líderes empresariales entre los que
destacaron Juan Pablo Castañon del
Consejo Coordinador Empresarial y
Gustavo
de
Hoyos
de
la
Confederación
Patronal
de
la
República Mexicana. Si bien la
reunión fue a puerta cerrada,
trascendió que el Presidente de la
Mesa Directiva, Pablo Escudero
Morales, convocó a la reunión para
conversar sobre los diferentes puntos
de vista del gremio empresarial
mexicano.

19 de julio de 2017: La Oficina del
Representante Comercial anunció
que el inicio de las negociaciones
sería con una primera ronda el 16
de agosto,43 asimismo se llevarán a
cabo 7 rondas en total que tendrán
verificativo cada tres semanas.44

10 al 11 de agosto de 2017: La
Secretaría de Economía llevó a cabo
el Foro de Audiencias Públicas sobre
la modernización del TLCAN con
representantes del sector público y
privado, organizaciones de la
sociedad civil y público en general
con el objetivo de verter más
comentarios y opiniones sobre la
modernización.35 Durante el primer
día del foro, representantes del sector

2 de agosto de 2017: El gobierno de
Canadá anunció la creación de un
Consejo Consultivo del TLCAN del
cual
forman
parte
políticos,
diplomáticos y líderes de la industria
para acompañar al gobierno durante
la renegociación.48 Muchos sectores
se han pronunciado, incluso Perrin
Beatty, Presidenta de la Cámara de
Comercio de Canadá insistió en la
necesidad de que el tratado continúe
siendo trilateral y han pedido al
gobierno defender sustancialmente
el Capítulo 19. El sector automotriz
de Canadá también llamó al gobierno
a no cambiar reglas que podrían
tener graves consecuencias.49 El
sector agrícola fue crítico del déficit
que tienen con Estados Unidos en
temas como la leche.50 Por otro lado,
los sectores financiero e industrial
indicaron que cambiar reglas de
origen sería devastador, mientras
que es importante que se den
importantes certezas legales a las
inversiones.51
14 de agosto de 2017: La Comisión
de Comercio de la Cámara de los
Comunes de Canadá, llevará a cabo
una audiencia especial con la
Ministra de Exteriores Chrystia
Freeland a solicitud de los partidos
de oposición al Primer Ministro Justin
Trudeau.52 La Ministra Freeland
informó que el Gobierno canadiense

Secretaría de Economía, “La Secretaría de Economía llevará a cabo Audiencias Públicas sobre la modernización del Tratado de
Libre Comercio para América del Norte”, Comunicado de Prensa, 6 de agosto de 2017. Consultado el 11 de agosto de 2017en
https://www.gob.mx/se/prensa/la-secretaria-de-economia-llevara-a-cabo-audiencias-publicas-sobre-la-modernizacion-del-tratadode-libre-comercio-para-america-del-norte?idiom=es
43
Office of the USTR, USTR Announces First Round of NAFTA Negotiations, 19 de julio de 2017. Consultado el 11 de Agosto de
2017 en https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-releases/2017/july/ustr-announces-first-round-nafta
44
National Law Review, The Renegotiation of the NAFTA Slated to Kick-Off in Mid-August, 10 de Agosto de 2017. Consultado el
11 de Agosto de 2017 en https://www.natlawreview.com/article/renegotiation-nafta-slated-to-kick-mid-august
48
Global Affairs Canada, NAFTA Council members and new diplomatic appointees, Government of Canada, 1 de Agosto de 2017.
Consultado
el
11
de
Agosto
de
2017
en
https://www.canada.ca/en/globalaffairs/news/2017/08/nafta_council_membersandnewdiplomaticappointees.html
49
Josh Wingrove, Do No Harm in Nafta Talks, Canadian Businesses Tell Trudeau, Bloomberg, 3 de Agosto de 2017. Consultado
el 11 de Agosto de 2017 en https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-08-03/do-no-harm-in-nafta-talks-canadian-businessestell-trudeau
50
Ídem.
51
Ídem.
52
Kelsey Johnson, House trade committee to hold NAFTA hearing August 14, I Politics, Canada, 21 de julio de 2017. Consultado
el 11 de Agosto de 2017 en http://ipolitics.ca/2017/07/21/house-trade-committee-to-hold-nafta-hearing-august-14/
35
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agrícola
emitieron
sus
preocupaciones por las afectaciones
que podrían tener por la modificación
del tratado. Por su parte, el Jefe del
Equipo técnico negociador de la
Secretaría de Economía, Kenneth
Smith, manifestó la intención del
gobierno de que se mantenga el libre
comercio y se eliminen todas las
barreras comerciales posibles. 36

recibió 21 mil contribuciones con
propuestas e inquietudes de parte de
diversos sectores de la sociedad
canadiense.

Conviene señalar que el Senado de la
República mantiene abierta la
Consulta electrónica denominada
“Consulta
Nacional
sobre
la
Modernización del TLCAN” que, por
iniciativa de las Comisiones de
Relaciones Exteriores América del
Norte y de Fomento Económico abrió
desde mediados de julio de 2017.
Fuente: Elaboración propia.

En cuanto a los equipos negociadores, por parte del Gobierno estadounidense, la Oficina del
Representante de Comercio (USTR), Robert Lighthizer, anunció el pasado 19 de julio la primera
ronda de negociaciones en Washington D.C., EEUU, del 16 al 20 de agosto del presente año.
Lighthizer nombró a John Melle, Representante de Comercio Adjunto para el Hemisferio
Occidental, como Jefe Negociador y principal responsable en dichos encuentros.53
Asimismo, el Secretario de Economía de México, Ildefonso Guajardo Villarreal, presentó al equipo
negociador para la modernización del TLCAN el pasado 2 de agosto donde además del propio
Secretario, serán Juan Carlos Baker, Subsecretario de Comercio Exterior; Kenneth Smith Ramos,
Jefe de Negociación Técnica, y Salvador Behar Lavalle, Jefe Adjunto de Negociación Técnica 54.
Por otro lado, Steve Verheul encabezará las negociaciones por parte del Gobierno canadiense
junto con la Ministra Chrystia Freeland y el Consejo TLCAN (consejo creado con el objetivo de
proporcionar opiniones y comentarios en las negociaciones al Gobierno de Canadá para
modernizar el Tratado).55

Maria Saldaña, “Secretaria Economía inicia foro de audiencas públicas sobre TLCAN “, El Universal, México, 10 de agosto de
2017. Consultado en misma fecha en
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/economia/2017/08/10/secretaria-deeconomia-inicia-foro-de-audiencias-publicas-sobre
53
Office of the United Stated Trade Representative, USTR Announces First Round of NAFTA Negotiations. 19 de julio de 2017.
Consultado el 10 de agosto de 2017 en: https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-releases/2017/july/ustrannounces-first-round-nafta
54
Secretaria de Economía. “Presenta Secretaría de Economía al equipo negociador para la modernización del TLCAN”, 2 de agosto
de 2017. Consultado el 10 de agosto de 2017 en: https://www.gob.mx/se/prensa/presenta-secretaria-de-economia-al-equiponegociador-para-la-modernizacion-del-tlcan?idiom=es
55
Government of Canada, Terms of Reference - North American Free Trade Agreement Council, 2 de agosto de 2017. Consultado
el
10
de
agosto
de
2017
en:
https://www.canada.ca/en/global-affairs/news/2017/08/terms_of_referencenorthamericanfreetradeagreementcouncil.html
36
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Durante la primera ronda, se espera que los participantes definan específicamente la agenda a
desahogarse durante las próximas rondas, establezcan grupos de negociación sobre los más
temas más delicados y se ocupen de aspectos técnicos de orden general.56
La segunda ronda tendrá lugar el próximo 10 de septiembre en México, según informó el
Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo. Posteriormente, Canadá será sede de la tercera
ronda de negociación. Los temas que serán abordados en la primera ronda serán: el acuerdo
sobre la agenda a seguir durante la negociación, el número de grupos negociadores y la manera
en que se gestionará la compilación del posible texto acordado. Una vez establecida la agenda
inicial, se prevé que en la segunda se discutan temas relativos a los acuerdos alcanzados
previamente en el marco de la negociación del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP) y que,
para el mes de octubre, se aborden a profundidad los pormenores de cada sector comercial del
tratado.57 El perfil detallado de cada uno de los equipos se puede consultar más adelante.
El documento presentado por el Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) ha recibido
algunas críticas, una de las más destacadas es que tiene grandes coincidencias temáticas con el
TPP, que esencialmente cuenta con al menos 20 temas coincidentes con los capítulos del citado
acuerdo, exceptuando Energía y Manipulación Cambiaria.58
Las críticas radican en que el Presidente Trump retiró a Estados Unidos del TPP apenas unos
días después de llegar a la Presidencia, asegurando que éste era un “desastre potencial para el
país”.59 De esta forma, el Demócrata Ron Wyden, Integrante del Comité de Finanzas del Senado
de Estados Unidos, denunció que la administración del Presidente Trump busque renegociar un
Tratado en términos de otro que ha calificado como un “mal acuerdo”.60
Uno de los puntos centrales del documento presentado por Estados Unidos ha sido la necesidad
de reducir el déficit comercial que se tiene con México, un déficit cuyo origen aún continúa
discutiéndose y que en efecto no se encuentra ligado a los resultados comerciales de un país,
sino en mayor medida “al balance de ahorro e inversión de la economía”.61 Cabe destacar que
México únicamente representa alrededor del 12.5% del total del déficit comercial que tiene
Estados Unidos, es decir una cifra de 63 mil millones de dólares, siendo China el principal con
más de 350 mil millones.

Globalnews (Canadá), “NAFTA negotiations to include highlevel cabinet dinner, 7 rounds of trade talks”, 1 de agosto de 2017,
consultado en: https://reportca.net/2017/08/nafta-negotiations-to-include-highlevel-cabinet-dinner-7-rounds-of-trade-talks/
57
The Canadian Press, “Washington to kick off the first of seven rounds of NAFTA talks”. Financial Post. 1 de agosto de 2017.
Consultado el 11 de ago. de 17 en: http://business.financialpost.com/news/economy/nafta-schedule-a-cabinet-dinner-to-launchseven-rounds-of-trade-talks/wcm/f1c5fa25-94c3-46b9-853f-bcb6279cc668
58
Instituto Belisario Domínguez, Seminario Permanente de Problemas económicos y sociales en México: La renegociación del
TLCAN. ¿Qué quiere Trump?, México, Senado de la República, 24 de julio de 2017.
59
“Donald Trump retira a Estados Unidos del TPP, el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica”, BBC Mundo, 23 de
enero de 2017. Consultado el 1 de agosto de 2017 en http://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-38723381
60
Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, “La oficina del Representante Comercial de Estados Unidos presenta
objetivos…”.
61
Ídem.
56
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El objetivo que ha generado mayor controversia ha sido lo referido a la eliminación del Capítulo
19 del TLCAN, el cual cabe recordar que estableció un mecanismo de remedios comerciales por
medio de paneles binacionales independientes con el objetivo de resolver disputas en casos de
prácticas desleales al comercio (dumping). Este Capítulo fue una aportación de Canadá durante
las primeras negociaciones del TLCAN y proponer su eliminación ha causado molestia al interior
de la administración del Primer Ministro canadiense Justin Trudeau y ha trascendido en medios
de comunicación que Canadá no aceptaría la eliminación, siendo una “línea roja” en la
negociación.62 También el gobierno de México mostró una importante preocupación ante la
posibilidad de la eliminación de este Capítulo.
Por otro lado, los objetivos de renegociación por parte de Estados Unidos destacan también la
modificación a reglas de origen, con el fin de incrementar los porcentajes de contenido originario
de la región para que un bien sea beneficiario de las condiciones del TLCAN. Aumentar los
porcentajes de contenido de la región que requiere un producto traerá como consecuencia una
pérdida en la competitividad pues se generarían presiones sobre las cadenas de suministro.
Aunque esta situación en teoría generaría mayor inversión y empleo, la realidad es que podría dar
un golpe importante a las cadenas productivas actuales, trayendo como consecuencia un
incremento en los costos de producción y en los precios al consumidor.63
Otros temas esenciales del documento son los apartados de energía y empleo, los cuales tendrían
un importante impacto. Por un lado, México reservó el apartado de energía durante la negociación
original, situación que ha cambiado tras la reforma energética que permitiría ingresar a esta
negociación por la posibilidad de inversiones de capital privado en el sector.64 Por otro lado, el
documento de objetivos estadounidenses llama a mejorar las condiciones laborales -sobre todo
en México, sin mención explícita-, adoptando estándares internacionales en materia de salarios
mínimos, horarios laborales, seguridad y salubridad, así como procesos judiciales justos, esto
debido a las constantes acusaciones del Presidente Trump a las condiciones laborales en México
las cuales, ha denunciado que al no tener los estándares de su país, afectan al empleo pues las
empresas deciden ir a México donde las leyes son más laxas.
En México, el 31 de julio pasado la Secretaría de Economía presentó al Senado de la República
el documento “Prioridades de México en las negociaciones para modernizar el Tratado de Libre
Comercio de América del Norte”. En primer lugar, el documento mexicano reconoce la importancia
de los vínculos comerciales con Estados Unidos y Canadá y llama a buscar su modernización con
el fin de “ampliar su éxito, enfrentar los desafíos actuales y adecuar… [el]… modelo de integración
para aprovechar las oportunidades que ofrece la economía del siglo XXI”.65 El mismo está dividido
en cuatro temas esenciales que deben “…fortalecer a México en la economía global… y
reposicionar a América del Norte como una de las regiones más competitivas”. Estos objetivos
son: 1) Fortalecer la competitividad en América del Norte, 2) Avanzar hacia un comercio regional
62

Ídem.
Ídem.
64
Patricia Tapia, “Reforma energética, sí puede integrarse al TLCAN: Sener”, Milenio, 23 de febrero de 2017. Consultado el 1 de
agosto de 2017 en https://goo.gl/KVBCdM
65
Senado de la República, “Prioridades de México en las negociaciones para la modernización del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte”, Gaceta Parlamentaria, 2 de agosto de 2017. Consultado en misma fecha en https://goo.gl/Hk7CJF
63
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inclusivo y responsable, 3) Aprovechar las oportunidades de la economía del siglo XXI y 4)
Promover la certidumbre del comercio y las inversiones en América del Norte.
El primer objetivo sobre Fortalecer la competitividad en América del Norte busca mantener a
México como plataforma de producción y exportación. Para esto, las prioridades esenciales deben
ser el mantener acceso preferencial de bienes y servicios del país hacia el mercado del TLCAN,
mejorar procedimientos aduaneros, prevenir barreras no arancelarias, trato no discriminatorio a
inversionistas mexicanos, buscar y promover mecanismos de cooperación y el tema de movilidad
laboral.66 El segundo objetivo para avanzar hacia un comercio regional inclusivo y responsable
llama a mejorar enfocándose en apoyar a las pequeñas y medianas empresas a participar en las
proveedurías regionales, fortalecer el cumplimiento de disposiciones laborales, medidas anti
corrupción, mejorar infraestructura fronteriza e incorporar la perspectiva de género.
En tercer lugar, el objetivo de aprovechar las oportunidades de la economía del siglo XXI busca
mejorar el potencial del sector energético y la integración del sector de telecomunicaciones -con
el fin de aprovechar las reformas en ellos-, además impulsar el comercio electrónico y mejorar la
protección a la propiedad intelectual. Finalmente, el documento mexicano habla en un cuarto eje
temático de promover la certidumbre del comercio y las inversiones en América del Norte. En este
apartado final, se califica al TLCAN como “…un factor de certidumbre en la integración de América
del Norte”, además de que los mecanismos de solución de controversias “juegan un rol crucial…
que, a lo largo de más de dos décadas, han probado efectividad como un instrumento que permite
hacer más predecible el comercio…”, en clara referencia a la iniciativa estadounidense para
eliminar el Capítulo 19. Para atender este eje temático, se buscará consolidar a las empresas
productivas del Estado para que sean competitivas, modernizar los mecanismos de solución de
controversias para agilizarlos y transparentarlos, mejorar la eficiencia del mercado y brindar
certidumbre a proveedores mexicanos en procesos de contratación para obras públicas en la
región.
Posteriormente, el 2 de agosto el Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, indicó que México
priorizaría en dos temas particulares; la negociación del déficit comercial y la eliminación de las
salvaguardas -restricciones temporales a importaciones en caso de comercio desleal-.67 Por su
parte, el Congreso de la Unión se manifestó por medio de la Comisión Permanente para exhortar
a la Secretaría de Economía con el fin de rechazar la eliminación del capítulo 19 del TLCAN. 68
Canadá fue el último país en revelar sus objetivos de cara a la reapertura del instrumento a la
negociación. Durante los últimos meses, los partidos de oposición incluso realizaron llamados al
Primer Ministro Trudeau para que compareciera ante el Parlamento al respecto.69 Con todo, tanto
66

Ídem.
Valentín Villamil, “Los 2 temas más "difíciles" en la renegociación del TLCAN”, El Financiero, 2 de agosto de 2017. Consultado
en misma fecha en http://www.elfinanciero.com.mx/economia/los-temas-mas-dificiles-en-la-renegociacion-del-tlcan.html
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Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, “Dictamen que exhorta a la Secretaría de Economía a rechazar la pretensión
del representante comercial del gobierno de Estados Unidos de América de eliminar el capítulo 19 del Tratado de Libre Comercio
de América del Norte, que trata sobre la solución de controversias”, Gaceta Parlamentaria del 26 de julio de 2017. Consultado el 2
de agosto de 2017 en http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=73921
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Steven Chase/Adrian Morrow/Kelly Cyrderman, “Trudeau urged to lay out Canada’s NAFTA objectives”, The Globe and Mail, 19
de Julio de 2017. Consultado el 2 de agosto de 2017 en https://goo.gl/MNpHvP
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el Primer Ministro como la Ministra de Exteriores de Canadá Chrystia Freeland se pronunciaron
en diferentes ocasiones llamando a una modernización que permita fomentar el libre comercio y
justo.70 El posicionamiento oficial, sin embargo, vino por medio del discurso que la Ministra
Freeland dio el 14 de agosto.71 Ahí, la Ministra Freeland comenzó con una anécdota de 1812 que
evidenció la importancia del libre comercio entre Canadá y Estados Unidos en la frontera entre
Nueva York y Ontario. El recuento destaca que aunque en ese entonces estaba en auge el
conflicto entre Estados Unidos y Canadá – aún territorio británico – una posible invasión en dicha
frontera no ocurrió dada la enorme importancia del intercambio comercial entre ambos países.
“[Canadá] impulsa el comercio, libre y justo, [conscientes] de que no es un juego de suma cero”,
aseguró.
Su primera mención del acuerdo trilateral indicó que éste debe modernizarse para volverse un
pacto comercial ejemplar para el Siglo XXI. Además de citar las grandes cifras comerciales como
evidencias del éxito del tratado, la Ministra Freeland señaló la incompatibilidad de la creación de
fronteras “duras” entre los tres estados y su competitividad a nivel global. Recalcó que no es
solamente ella quien considera que el TLCAN es una “historia extraordinaria de éxito” dado que
una encuesta de mayo de este año evidenció que el 74% de los canadienses consideran que el
TLCAN ha sido positivo para su país.
No obstante, advirtió que la renegociación del Tratado es un momento de gran importancia dado
que la inequidad económica implica que de no reformar el TLCAN de manera que beneficie a las
personas trabajadoras, “los canadienses podrían perder su confianza en las sociedades abiertas,
la migración y el libre comercio”. La Canciller aseguró que para lograr ese objetivo, es primordial
no crear chivos expiatorios en el “otro”; y asegurar que las ganancias del comercio se distribuyan
de manera amplia y justa.
Canadá se ha preparado para la renegociación desde que el tema surgió en la elección
Presidencial y ha mantenido contacto constante con oficiales estadounidenses y mexicanos,
aseguró. La consulta nacional dentro del país produjo 21,000 contribuciones para la
modernización del TLCAN; 16 provenientes de centros académicos y de pensamiento, 158 de
asociaciones y 55 de corporaciones. Entre éstos puntos, Freeland mencionó los siguientes como
prioritarios:
1. Modernizar el TLCAN: Las economías de la región y sus Estados Parte se han
transformado mediante los avances tecnológicos, el TLCAN debe reflejar dichos cambios
para asegurar que se puedan aprovechar los beneficios de la revolución tecnológica al
tiempo de mantener e incrementar la competitividad de la región a nivel mundial.
2. El TLCAN debe ser más progresivo: El acuerdo debe de estar informado por las ideas
del Tratado Comercial de Canadá con la Unión Europea (CETA, por sus siglas en inglés).
Se deben de integrar protecciones laborales al centro del acuerdo, así como provisiones
70

Ídem.
Toda la información de este apartado fue obtenida de: Global Affairs Canada, “Address by Foreign Affairs Minister on the
modernization of the North American Free Trade Agreement (NAFTA)”, 14 de agosto de 2017. Consultado el mismo día en:
https://www.canada.ca/en/global-affairs/news/2017/08/address_by_foreignaffairsministeronthemodernizationofthenorthame.html
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3.

4.

5.

6.

medioambientales que impidan que algún país debilite su protección ambiental para atraer
inversión extranjera. Se deberá añadir un nuevo capítulo sobre derechos de género y un
capítulo indígena – ambos serán prueba del compromiso de la región con la equidad de
género y los pueblos originarios. Finalmente, debe reformarse el Proceso de Solución de
Controversias entre Inversores y Estados (Investor-State Dispute Settlement process) para
garantizar que los gobiernos tengan el derecho incuestionable de regular el interés público.
Dichas medidas no solamente garantizarán que el tratado sea uno ejemplar, sino que
también asegurarán que éste sea justo. Se deben impulsar mejores condiciones laborales
y salariales en Canadá y en el extranjero.
Armonizar los procesos regulatorios y limitar procesos burocráticos: Canadá
comparte el deseo de la administración estadounidense de “liberar” a sus compañías de
procesos innecesarios.
Alcanzar un mercado más libre en contratación gubernamental: Este avance fue
logrado en el CETA; las provisiones locales para grandes contratos gubernamentales son
superficialmente atractivos pero poco substanciales al largo plazo. Liberalizar la
contratación gubernamental bien puede ir de la mano con la armonización de procesos
regulatorios.
Movilidad laboral: Cada vez más, las compañías dependen de la movilidad laboral para
innovar y facilitar las cadenas productivas. El Capítulo 16 del TLCAN se refiere a accesos
temporales para personas de negocios, éste debe de ser estudiado y expandido para
reflejar nuevas necesidades. Nuevamente el CETA provee un modelo ejemplar para dichos
cambios.
Canadá preservará los elementos que considere clave para su interés nacional: Esto
incluye los procesos que garantizan la aplicación justa de la regulación “antidumping” y
compensatoria, la excepción en el tratado para preservar la cultura canadiense y el sistema
del país de manejo de suministro.

Canadá “está comprometido a alcanzar un buen acuerdo, pero no cualquier acuerdo” y ésta,
comunicó Freeland, es su línea roja. El país no estará dispuesto a aceptar medidas unilaterales y
considera clave reforzar el mecanismo de resolución de disputas. La Ministra advirtió que su país
está dispuesto a negociar con buena fe y en búsqueda de compromisos, pero que se mantendrá
firme en su deseo de alcanzar una conclusión que beneficie el interés nacional.
Amén de los objetivos oficiales anunciados por Ottawa, analistas estiman que habrá al menos tres
temas –específicos a la relación con Estados Unidos – en los cuales hará hincapié el equipo
negociador canadiense. Por un lado se encuentra la industria maderera, a la cual incluso el pasado
mes de abril el Departamento de Comercio estadounidense impuso aranceles compensatorios, la
cual exporta el 80% de su producción a Estados Unidos. Por otro, están la ya mencionada
propuesta estadounidense de eliminación del Capítulo 19, y finalmente las regulaciones al
mercado de productos lácteos, huevos y pollo canadiense, al cual el Presidente Trump ha
declarado que obligará a Canadá a modificar su sistema regulatorio para aumentar la exportación
de productos estadounidenses.72
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Ídem.
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Convergencias y divergencias entre los tres países
Como se puede observar en la Figura 4, hay diversos puntos en los cuales los tres países
coinciden, así como algunos en los cuales las convergencias serán difíciles. Uno de los principales
es la propia visión de los objetivos, pues mientras los presentados por el USTR buscan velar por
recuperar ciertos intereses que Estados Unidos perdió tras la firma del TLCAN, con un
nacionalismo y cierta añoranza por la situación previa al Tratado, México y Canadá han reiterado
su compromiso con la modernización. De acuerdo con la académica Luz María de la Mora, uno
de los principales retos es la propia visión de lo que debe ser el tratado, teniendo México y Canadá
un enfoque de mayor integración, mientras que la administración del Presidente Trump está
buscando una opción mercantilista y proteccionista con el fin de alcanzar lo que el documento de
objetivos del USTR llama un “comercio justo”.73
El tema del déficit es uno con grandes diferencias entre los tres países. En sí misma, la intención
de la administración Trump de reducir el déficit no busca una reciprocidad, sino un tema de
balances en una negociación suma-cero, situación que rompería los esquemas bajo los que el
TLCAN fue negociado originalmente, con concesiones equivalentes por parte de los tres países.
Además, para la reducción del déficit, especialmente con México, habría necesidad de una posible
imposición de barreras arancelarias a algunos sectores, lo que sería contrario al propio sentido de
libre comercio y lo que ha sido rechazado por México y Canadá. De acuerdo con Fred Bergsten,
miembro fundador del Instituto Peterson de Estudios Económicos, “…aun encontrando una
manera de disminuir el déficit bilateral con México, este solo se trasladaría a otro lado”.74
Uno de los objetivos en los que tampoco hay coincidencia entre México y Estados Unidos es el de
movilidad laboral. El documento presentado por el USTR no habla en ningún momento de negociar
temas sobre trabajadores temporales, aunque México ha llamado a que esto sea incluido en la
modernización. En el caso de Canadá, también ha trascendido en diferentes ocasiones que se
buscaría ese tema como parte de la negociación, sobre todo en movilidad laboral altamente
especializada.75 Sobre el sector energético, si bien se observa la intención de negociarlo de
acuerdo a los documentos presentados tanto por Estados Unidos como por México, Bernard
Weinstein, Director Asociado del Maguire Energy Institute, ha manifestado que los objetivos
“carecen de especificidades” en la materia, por lo que es probable que no sean de gran importancia
para los negociadores.76
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Office of the United States Trade Representative, Summary of Objectives for the NAFTA Renegotiation, Executive office of the
President, 17 de julio de 2017. Consultado el 25 de julio de 2017 en https://goo.gl/UjuqXh
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agosto de 2017 en http://www.cbc.ca/news/politics/nafta-objectives-publication-advancer-1.4205034
75
Global Commerce Center, op. cit.
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Figura 4. Comparación y contraste de las posiciones de cada país en temas importantes
Simbología:
Posición dentro de la negociación

Temas importantes y posible dificultad para llegar
a un acuerdo

El país quiere mercados más abiertos y/o se
resiste a nuevas reglas de protección.

Canadá y México deberán batallar contra los
impulsos proteccionistas de Estados Unidos.

El país quiere reducir el acceso a su
mercado y/o imponer nuevas reglas de
protección.

Canadá y México deben preocuparse, pero
existen posibilidades de obtener resultados positivos
con la fórmula ganar-ganar.

Nota: Entre más candados o llaves se
muestren, mayor es la tendencia.

Coincidencias generales entre los tres países y,
en donde hay discrepancias, hay amplio margen para
el entendimiento.

Estados
Unidos

Reducción del déficit comercial estadounidense
El déficit comercial estadounidense se podría reducir al eliminar
las barreras a sus exportaciones, pero al alterar el ritmo actual
de importaciones, las tres economías se verían afectadas y
fallaría en la reducción del déficit comercial.
El comercio de bienes y servicios entre EEUU y Canadá ya se
acerca al balance.

Reglas de origen
EEUU busca impulsar un mayor número de bienes libres de
impuestos comerciados dentro del TLCAN para que el contenido
estadounidense cuente con mayor presencia en los productos
finales (así como de contenido de los tres países). Canadá y
México se encuentran escépticos ante este punto debido a que
la producción podría irse de sus Estados, encareciendo los
costos y progresivamente debilitando la competitividad de la
región.

Protecciones
EEUU desea poder imponer impuestos temporales a los
productos de Canadá y México, cuyas importaciones a EEUU
están en aumento, aún si este aumento proviene de otros
países.
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Canadá

México

Remedios Comerciales
EEUU planea eliminar el capítulo 19 del TLCAN, relativo al
establecimiento de un panel binacional de expertos para la
solución de controversias en materia de antidumping (precios
“injustos”) y cuotas compensatorias (subsidios “injustos”),
impuestos por cualquier Estado Parte importador y con base en
las leyes de ese país.

Subsidios
EEUU actúa sobre las quejas en contra de subsidios, por
ejemplo, sobre las maderas y en materia aeroespacial de
Canadá. No obstante, EEUU mantiene sus propios subsidios.
Reformas que limiten lo motivos para tales quejas,
especialmente por países que utilicen subsidios, facilitaría el
intercambio comercial y podría llevar a acuerdos en
resoluciones comerciales.

Contratación pública y reglas de origen
Cada país busca obtener un mayor acceso al mercado de
contratación pública de las otras Partes. Sin embargo, EEUU
busca excluir la contratación local y estatal con fin de mantener
los requisitos de “Buy American”.

Propiedad intelectual
EEUU busca emular su regulación nacional sobre propiedad
intelectual (ej.: el trato a los datos biológicos y derechos de
autor) así como facilitar la obtención de patentes farmacéuticas
y mayores refuerzos al Protocolo de la Internet (IP) (por
ejemplo, la IP transmitida digitalmente o relativa a las
coordenadas geográficas). La armonización en estas áreas
podría dar impulso al comercio, pero Canadá necesita
mantenerse al margen para reducir los costos y fomentar la
innovación.

Localización de datos, privacidad y seguridad
Este tema contrasta la actividad de localizar instalaciones
informáticas más eficientes, versus el riesgo de que la
seguridad, datos personales y otros datos sensibles se vean
comprometidos y/o se encuentren fuera del alcance de las leyes
de las Partes.

Personas de negocios, profesionales con habilidades
Plantea la posibilidad de que los viajeros de negocios entren
temporalmente a otros países del TLCAN para vender servicios
o trabajar con otros socios. Esta es la clave para continuar con
la expansión del comercio de servicios.

Manipulación del tipo de cambio
EEUU argumenta que algunos países reducen artificialmente su
nivel de cambio para dar impulso a sus exportaciones, por lo
que se pretende introducir mecanismos en los acuerdos
comerciales que lo eviten. Canadá y México no son los
objetivos, pero podrían ayudar a encontrar una solución menos
proteccionista al respecto.
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Agricultura
EEUU busca reducir las barreras a sus exportaciones agrícolas,
al mismo tiempo en que pide periodos de ajuste para reducir sus
propias barreras a las importaciones. Los tres Estados Parte
tienen sectores altamente protegidos, (como el azúcar en EEUU
o los productos lácteos en Canadá) o incluso cuentan con
barreras técnicas al comercio agrícola (como México).
La agenda contempla medidas sanitarias y fitosanitarias
transparentes y basadas en evidencia científica.

Competitividad e inversiones
EEUU explora la posibilidad de tener más acceso al mercado de
las telecomunicaciones, servicios financieros y al mercado de
energía de los Estados Parte del TCLAN (se incluye su interés
por remover las barreras regulatorias y restricciones sobre
inversión extranjera). Reglas más fuertes sobre competitividad
podrían reducir la necesidad de remedios comerciales.
Las disputas sobre las inversiones estatales están en la agenda,
lo que se convierte en una oportunidad para Canadá para
demostrar su modelo de “Gold Standard”.

Servicios comerciales y comercio digital
La agenda incluye la no discriminación a los proveedores
extranjeros de servicios, no establece requisito de contenido
local, con las menores excepciones posibles. EEUU busca la no
discriminación de la transmisión electrónica de productos
digitales por el lugar en donde son producidos, así como lograr
restricciones a la divulgación obligatoria del código fuente.

Facilitación aduanera y pequeñas empresas
La agenda incluye reducir el papeleo en las fronteras, establecer
reglas más claras e incrementar el acceso a productos libres de
impuestos para los viajeros y los envíos pequeños.

Diferencias en la regulación
Canadá y México han trabajado con EEUU para reducir barreras
regulatorias innecesarias, por lo que el nuevo TLCAN buscará
basarse en esas negociaciones con fin de reducir los costos a
los consumidores y empresas.

Empresas paraestatales
La idea es reducir el daño comercial causado a los negocios por
los subsidios y las prácticas anticompetitivas de las empresas
paraestatales de otro país. (Aplica cuando éstas operan de
manera comercial, no en la oferta de servicios públicos).

Solución de controversias
EEUU busca mayor transparencia en el proceso de solución de
controversias (haciendo públicas la presentación de denuncias y
soluciones), permitiendo la presentación de denuncias por parte
de Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y la
participación del público en los procesos.
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Derechos laborales
Por ahora, los derechos laborales son protegidos por un
“acuerdo complementario” del TLCAN. EEUU busca fortalecer
estándares laborales mínimos, ampliar los derechos de los
socios comerciales e incorporarlos completamente al acuerdo.

Estándares ambientales
Por ahora, los estándares ambientales están protegidos por un
“acuerdo complementario” del TLCAN. EEUU busca fortalecer
estándares ambientales mínimos, ampliar los derechos de los
socios comerciales e incorporarlos completamente en el
acuerdo.

Transparencia y corrupción
Llevar el nivel de transparencia, participación y de
responsabilidad en el desarrollo de la regulación a los niveles
existentes en EEUU. Fortalecer la detección y aplicación de las
leyes contra la corrupción en los niveles gubernamentales y
corporativos.
Fuente: Canada’s NAFTA negotiation agenda -An unofficial guide (Traducción y modificaciones al original realizadas
por el Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques). C.D. Howe Institute https://cdhowe.org/graphicintelligence/canadas-nafta-negotiation-agenda-unofficial-guide

Entre los puntos de convergencias, los tres países han llamado a buscar la modernización de
ciertos aspectos del Tratado, especialmente en los temas de propiedad intelectual y comercio
electrónico.77 Asimismo, como ya se mencionó con anterioridad, existe cierto consenso entre
Canadá y México en el sentido de mantener el TLCAN como un acuerdo trilateral, continuar siendo
un importante punto de crecimiento para la región, mejorar las reglas para las cadenas globales
de valor y profundizar una integración productiva entre los tres países. Por otro lado, de acuerdo
con Walid Hajezi, Profesor-Investigador de la Universidad de Toronto, el sector de
telecomunicaciones es un punto que Estados Unidos y México desean integrar a la negociación,
y esto podría beneficiar a los tres países si es que Canadá decide abrir su mercado.78
De acuerdo con Andrew Selee, ex Vicepresidente del Centro Wilson para México, el tema toma
mayor complejidad desde que tanto el Presidente como los encargados de la próxima negociación
han tomado una actitud en contra del TLCAN.79 Y es que incluso el propio Wilbur Ross, Secretario
de Comercio estadounidense, ha llamado al Tratado como un “acuerdo obsoleto”.80
Por último, conviene destacar el enfoque progresivo en términos sociales que ha enarbolado
Canadá al proponer la inclusión de una perspectiva de género de forma transversal al acuerdo,
así como un capítulo nuevo que se refiera a las cuestiones relacionadas con los pueblos
originarios. Al contar los tres países con poblaciones indígenas, su incorporación a una
negociación regional desde luego abre avenidas interesantes e inéditas para un tratado comercial.
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Escenarios de la renegociación del TLCAN: los elementos fundamentales en juego
En el informe que la Secretaría de Economía remitió al Senado de la República con motivo de la
próxima renegociación del TLCAN, se incluyó una sección titulada “Consecuencias de no
renegociar [el tratado]”. Éstas podrían dividirse en dos rubros generales. Por un lado, las
estratégicas y, por otro, las económicas o materiales. Con respecto a las primeras, la Secretaría
de Economía señala que si México no participa o se retira de la renegociación del tratado
norteamericano “se correría el riesgo de no participar en el desarrollo de las nuevas disciplinas”
(tales como comercio electrónico, propiedad intelectual o compras del gobierno), con las cuales el
país deberá “coexistir sin haber participado en su elaboración”.81
En el mismo sentido, los términos y disciplinas que se incorporen en la renegociación del TLCAN
“influirán, significativamente, en las disciplinas de comercio exterior a ser utilizadas en el ámbito
internacional en los próximo años”, es decir, este proceso – como en su momento lo hizo la
negociación original de 1992-1993 – marcará la pauta y los estándares de las negociaciones
comerciales de nueva generación. De tal suerte, está en el interés estratégico de México participar
en la confección de las nuevas pautas para el comercio internacional.
En lo que se refiere a las consecuencias materiales o económicas de que México no participe o
que, en última instancia, se termine descarrilando el proceso, podrían resumirse en los impactos
a los flujos comerciales, a la inversión extranjera directa (IED), y a las proyecciones de crecimiento
de la economía mexicana, siempre de acuerdo con el informe de la Secretaría de Economía, un
descarrilamiento de la negociación o la culminación del TLCAN llevaría a un incremento
generalizado de aranceles para las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos y Canadá. Sin
tratado norteamericano, las reglas que aplicarían al comercio norteamericano llevarían a la
aplicación de aranceles de nación más favorecida (NMF) en el marco de la Organización Mundial
de Comercio (OMC). Esto significaría que sólo 35% de las exportaciones mexicanas hacia Estados
Unidos y 36% de aquellas hacia Canadá quedarían libres de aranceles. 82
En cuanto a la inversión extranjera directa (IED), y dado que una cantidad importante de los flujos
que llegan a México responde a la posibilidad de exportar hacia Estados Unidos sin aranceles,
una cancelación del tratado muy posiblemente deprimiría dichos flujos de inversión. Y en cuanto
a las proyecciones de crecimiento de la economía mexicana, el Fondo Monetario Internacional
(FMI) ha señalado que la incertidumbre derivada de una hipotética cancelación del TLCAN tendría
impactos perjudiciales para la confianza de corto plazo en México como destino de inversión y,
por ende, en los indicadores de crecimiento.83
Ahora bien, más allá de estas consecuencias que vislumbra la Secretaría de Economía en caso
de un descarrilamiento del proceso, conviene tener en mente que el número de escenarios
posibles en el mediano plazo no se limita exclusivamente a la dicotomía entre “conclusión de las
negociaciones con un acuerdo” y “descarrilamiento del proceso”. La incertidumbre política que
81
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Estados Unidos ha vivido durante los primeros meses del gobierno de Donald Trump lleva a pensar
que hay una serie de factores que podrían alterar el resultado de la renegociación y, por tanto,
aún dentro de la posibilidad de que haya acuerdo éste podría contar con muchos matices según
la alineación coyuntural de dichos factores. A continuación, y a partir de la referida dicotomía, se
analizan varios matices que podrían tener un impacto considerable en el futuro del comercio
norteamericano.
Escenario 1. Los tres países llegan a un acuerdo
1.1.

La negociación se concluye de conformidad con el calendario delineado. En este
caso, posiblemente el mejor de los escenarios, el acuerdo sería una genuina modernización
del TLCAN, incorporando nuevas disciplinas comerciales – en esencia, muchas de las
cuales ya se habían incorporado en la negociación del Acuerdo de Asociación Transpacífico
(TPP), del cual los tres países norteamericanos eran parte –, realizando ligeros cambios en
algunos aspectos ya incluidos en el texto original (e.g. reglas de origen y acceso a
mercados), y manteniendo los mecanismos de resolución de controversias sin mayores
modificaciones.
Asumiendo que un acuerdo con un contenido como el referido en el párrafo anterior se
consigue según lo planeado (diciembre de 2017), el procedimiento de aprobación del
tratado dentro de Estados Unidos alargaría la incertidumbre todavía varios meses más. Al
respecto, es ilustrativa la Figura 4 (página siguiente). Como se observa, una vez concluidas
las negociaciones, el Presidente de Estados Unidos debe notificar al Congreso con una
antelación de 180 días (seis meses) de su intención de firmar el acuerdo y de los
potenciales cambios que ello exigirá en la legislación interna estadounidense.84
Esto significa que la ceremonia de firma del acuerdo se estaría llevando a cabo a mediados
o incluso finales de junio de 2018, en las vísperas de la elección presidencial en México, lo
que introduce complicaciones adicionales. En Estados Unidos, una vez firmado el acuerdo,
su legislación contempla 30 días naturales como plazo máximo para que se introduzca la
propuesta de legislación de implementación (implementing bill) y otros 90 días más para
que sea aprobada (o rechazada) por ambas cámaras del Congreso.85 Ya aprobado, el
tratado entraría en vigor 30 días después. Al sumar todos estos periodos, como se muestra
también en la Figura 4, en el mejor de los casos el TLCAN modernizado estaría entrando
en vigor en febrero de 2019.
Para el caso de México, aunque el texto del tratado negociado esté listo desde principios
de 2018, el Presidente Peña Nieto podría remitirlo al Senado de la República para su
aprobación hasta después de la firma y, por ende, después de la elección presidencial en
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Un análisis detallado del proceso interno de aprobación del TLCAN en Estados Unidos se puede encontrar en Centro de Estudios
Internacionales Gilberto Bosques, “Estados Unidos anuncia formalmente su intención de iniciar negociaciones...”
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México. Por último, conviene insistir en que el tratado estaría entrando en vigor ya durante
el sexenio del próximo Presidente de la República.
Figura 4. Línea del tiempo hipotética para la renegociación del TLCAN (contemplando los
procesos electorales en los tres países)

Fuente: Nick Martin, Timeline: NAFTA negotiations (Traducción realizada por el Centro de Estudios Internacionales
Gilberto Bosques), Canada West Foundation, 17 de julio de 2017. Consultado el 10 de agosto de 2017 en:
http://cwf.ca/news/blog/timeline-nafta-negotiations/

1.2.

El avance de la negociación no se da según a lo planeado y se traslapa con procesos
electorales, aunque concluye con acuerdo. Con respecto al calendario de
negociaciones, el Secretario de Economía Ildefonso Guajardo, ha declarado su intención
de “no ceder sustancia, por prisas”,86 i.e., que México está dispuesto a alargar el proceso
de negociación si así conviene a su estrategia para defender y promover los intereses del
país en la negociación. Por lo tanto, no se puede descartar que, si hay complicaciones o
desencuentros durante las primeras rondas de negociaciones, el proceso se alargue hasta
ya bien entrado 2018.
Algunos de los aspectos que posiblemente provocarían este alargamiento del proceso son
las posiciones más controvertidas de Estados Unidos frente al TLCAN, específicamente, su
intención de utilizar la negociación comercial como instrumento para reducir el déficit
comercial que tiene con sus socios norteamericanos (especialmente con México) y de
derogar el Capítulo 19 sobre resolución de controversias en materia de dumping y medidas
compensatorias. Sobre el asunto del déficit comercial, es importante señalar que analistas
estadounidenses han hecho hincapié en que una negociación comercial es el escenario

Reforma, “No negociaremos TLC como meseros de EU (entrevista)”, 9 de agosto de 2017. Consultado el 11 de agosto de 2017
en: http://www.reforma.com/aplicaciones/galeriamultimedia/default.aspx?id=98666
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incorrecto para buscar contrarrestar un déficit comercial, al tiempo que sí podría retrasar
las negociaciones.87
El tema del Capítulo 19 ha sido tratado con preocupación tanto en México como en Canadá.
En este último país, sin embargo, fuentes de alto nivel dentro del gobierno canadiense lo
han planteado como una “línea roja” que si Estados Unidos insiste en cruzar, provocaría
que Ottawa se levantara de la mesa de negociaciones. El profesor Robert Wolfe de la
Universidad de Queens en Ontario, Canadá, ha señalado que esta posición por parte del
gobierno canadiense podría ser simplemente una estrategia de bluffing para presionar a
sus contrapartes estadounidenses.88 Sea como fuere, si el tema no se resuelve
rápidamente, es previsible que también provoque un retraso en el proceso en conjunto.
Por último, otro tema que agregará incertidumbre durante todo el transcurso de las
negociaciones será la cohesión en la posición negociadora estadounidense. No sólo el
Presidente Donald Trump podría llevar a cabo un pronunciamiento contrario al espíritu de
la negociación en cualquier momento durante los próximos meses, sino que incluso los
gobiernos mexicano y canadiense no tienen claridad sobre qué actores tienen mayor poder
sobre la posición de Washington.89 Específicamente, hay dudas sobre qué tan amplio será
el margen de acción para el Representante Comercial Robert Lighthizer – considerado un
actor con una posición favorable a la modernización del TLCAN – frente al Secretario de
Comercio Wilbur Ross, quien ha mantenido una retórica similar a la del Presidente Trump
con relación al tratado.
Aunado a ello, analistas también han hecho notar discrepancias importantes entre la
posición de la Casa Blanca y el sector privado en Estados Unidos, de tal suerte que es
previsible que este último ejerza presión sobre los actores políticos estadounidenses para
conducir la negociación hacia un enfoque liberalizador. Aunque esto sería formalmente
favorable para México, podría también significar retrasos en la negociación.90
Cualquier retraso en las negociaciones podría tener efectos importantes por dos motivos.
El primero es el ya referido traslape con la sucesión presidencial mexicana o, incluso, con
el proceso electoral legislativo estadounidense, donde se renovará la Cámara de
Representantes y un tercio del Senado. El segundo efecto sería sobre la Autorización para
la Promoción Comercial (TPA, por sus siglas en inglés), la autorización legislativa con que
Véase por ejemplo, Fred Bersten, Gary Clyde Hufbauer y Melina Kolb, “Trump’s NAFTA Agenda – Annotated and Explained”,
Peterson Institute for International Economics, 31 de julio de 2017. Consultado el 10 de agosto de 2017 en:
https://piie.com/blogs/trade-investment-policy-watch/trumps-nafta-agenda-annotated-and-explained
88
Chris Fournier, “This Obscure NAFTA Chapter Could be Canada’s deal-breaker again”, Bloomberg News, 24 de julio de 2017.
Consultado en la misma fecha en: https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-07-24/this-obscure-nafta-chapter-could-becanada-s-deal-breaker-again?utm_content=canada&utm_campaign=socialfloworganic&utm_source=twitter&utm_medium=social&cmpid%3D=socialflow-twitter-canada
89
Adrian Morrow, “NAFTA at stake amid backroom battles in the White House”, The Globe and Mail, 15 de abril de 2017. Consultado
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cuenta el Presidente Donald Trump para negociar tratados comerciales y que vencerá en
julio de 2018.
Si el proceso de negociación no ha concluido al momento que inicien las campañas
electorales en México, es previsible que se incrementen los retrasos para evitar abonar a
la politización del tema y a su uso electoral. Por ejemplo, la celebración de una ronda de
negociaciones durante el periodo de campañas podría significar riesgos políticos
importantes. En este supuesto, se podría llegar a julio de 2018 todavía sin acuerdo, fecha
en la cual expiraría la TPA del Presidente Trump. Y aunque el Congreso puede permitir una
prórroga de tres años a la misma, para entonces la estructura de incentivos políticos en el
Capitolio podría haber cambiado considerablemente en vista de la proximidad de las
elecciones legislativas de noviembre de 2018. Es decir, si así conviene a sus intereses
políticos, el Congreso podría no autorizar la prórroga de la TPA al Presidente,91 lo que en
los hechos terminaría con el proceso de modernización y dejaría al TLCAN intacto.
Aun suponiendo que el Congreso decida renovar la TPA – el Presidente Trump no tendría
muchos incentivos para agilizar las negociaciones en ese momento, ya que podrían
contaminar el ambiente electoral y complicar las proyecciones del Partido Republicano en
su lucha por mantener su control del Congreso. En el peor, y ante un escenario adverso en
las encuestas electorales, la Casa Blanca incluso podría verse tentada a llevar a cabo una
acción radical en el tema comercial a fin de congraciarse con sus bases. La Figura 4,
muestra escenarios alternativos en los que la negociación se retrasa, pero se concluye
exitosamente. En dichos casos, el tratado renegociado podría estar entrando en vigor
incluso hasta 2020 (en el caso donde las negociaciones toman 18 meses, un año más de
lo contemplado originalmente).
Escenario 2. Ausencia de acuerdo trilateral
2.1. Estados Unidos denuncia el TLCAN. Desde que Donald Trump asumió la Presidencia de
Estados Unidos, la posibilidad de que denuncie el tratado ha sido una real. Como se anotó
líneas arriba, si las negociaciones se retrasan y así conviene a sus intereses electorales, o
si el Presidente Trump considera que no está obteniendo lo que se planteó (la reducción
del déficit comercial estadounidense) con la reapertura del instrumento, es posible que
decida denunciar el TLCAN. El propio Secretario de Economía Ildefonso Guajardo ha
señalado que estima en 40% la probabilidad de que Estados Unidos termine retirándose de
la mesa. En tal caso, el Artículo 2205 del texto legal establece que el tratado permanecería
vigente entre los dos socios restantes, en este caso Canadá y México.
Aunque, de entrada, en este escenario se aplicarían las previsiones de la Secretaría de
Economía citadas al inicio de esta sección del documento, lo cierto es que es altamente
probable que Estados Unidos decida negociar acuerdos ad hoc de manera bilateral para
91
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regir su comercio con Canadá y con México. En repetidas ocasiones, el Presidente Trump
ha hecho notoria su preferencia por manejar las relaciones internacionales de Estados
Unidos desde una óptica bilateral. Adicionalmente, si toma la decisión de dejar el TLCAN,
enfrentaría internamente considerables presiones de sectores productivos para establecer
nuevas reglas que – si bien no liberalicen por completo el comercio bilateral con México –
sí eviten el escenario descrito donde sólo 35% de las exportaciones mexicanas accederían
a territorio estadounidense sin pagar aranceles, en vista de los efectos nocivos que esto
tendría tanto para la industria como para los consumidores de ese país.

2.2. Canadá y Estados Unidos llegan a un acuerdo en los términos de la renegociación y
éstos son desfavorables para México. Este sería el peor de los escenarios para México,
ya que se enfrentaría a una dicotomía que invariablemente produciría efectos perjudiciales
en su economía: abandonar la mesa y enfrentarse al escenario descrito por la Secretaría
de Economía, o aceptar los términos acordados por sus socios comerciales y encontrarse
dentro de la región económica de América del Norte, pero en condiciones claramente
desfavorables. Aunque se trata de un escenario inverosímil, dado que Estados Unidos y
Canadá tienen también diferencias importantes – e.g., Capítulo 19, industria maderera e
industria láctea92 - en lo que pretenden obtener de la renegociación, es uno que no se puede
descartar.
Y es que, a final de cuentas, y según lo dijo el propio Donald Trump al Presidente Peña en
la llamada de enero pasado cuya transcripción recientemente publicó el diario The
Washington Post, “Canadá no es un problema [para Estados Unidos en la renegociación
del TLCAN]”.93 Por esas fechas, el Primer Ministro Trudeau realizó diversas declaraciones
en el mismo sentido, al tiempo que medios estadounidenses y canadienses hicieron eco de
que Ottawa estaba dispuesto a negociar directamente con Estados Unidos si así convenía
a sus intereses. Aunque actores del sector privado y académico94 en Canadá han insistido
en la pertinencia de mantener la negociación en un marco trilateral95 – enfoque que ha sido
retomado por autoridades canadienses en diversas declaraciones – lo cierto es que sería
completamente racional que Canadá acordara con Estados Unidos términos aceptables
para ellos, independientemente de si estos terminan siendo nocivos o no para México.
Lo cierto es que ante escenarios negativos para México es importante recordar que el propio
Secretario de Economía ha advertido que, por ejemplo, ante una medida como imponer
aranceles sobre exportaciones mexicanas por fuera del régimen del TLCAN, México no sólo
Véase Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, “Canadá de cara a la renegociación…”.
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respondería con medidas espejo sino reexaminando su colaboración con Estados Unidos
en materia migratoria y de seguridad.96
Los equipos de negociación de los 3 países
Perfiles equipo negociador de México97

Fecha y lugar de nacimiento: 19 de abril de 1957, Monterrey,
Nuevo León.
Educación: Licenciado en Economía por la Universidad
Autónoma de Nuevo León. Maestría en Economía en la
Universidad Estatal de Arizona y Doctorado en Finanzas Públicas
y Economía en la Universidad de Pennsylvania.

Ildefonso Guajardo
Secretario de Economía






Trayectoria:
 Fue economista asociado en el Departamento de Asuntos
Fiscales en el Fondo Monetario Internacional de 1988 a 1991.
 En 1991, se suma a la Oficina para Asuntos del Tratado de Libre
Comercio, en la Embajada de México en Washington, DC la cual

dirigió hasta 1994.
Fue Oficial Mayor en la Secretaría de Relaciones Exteriores (1994-1997).
En 1997 fungió como Subsecretario de Desarrollo Turístico y en el periodo de 1998-1999
como Secretario Técnico de Planeación, Comunicación y Enlace en la Secretaría de
Comercio y Fomento Industrial.
Fue Diputado Federal en la LVIII Legislatura (2000-2003).
En 2006, año en que fue electo Diputado Local por el Primer Distrito en el Congreso del
Estado de Nuevo León, y coordinador de su fracción parlamentaria en la LXX Legislatura.
En 2009, fue electo por segunda ocasión como Diputado Federal donde permaneció hasta
2012, año en que el Presidente Enrique Peña Nieto le nombra Secretario de Economía.

“Mexican Official says Migration, Security at stake in Nafta talks: report”, Canada Standard, 11 de agosto de 2017. Consultado
en: http://www.canadastandard.com/news/254305149/mexican-official-says-migration-security-at-stake-in-nafta-talks-report
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Fecha y lugar de nacimiento: 10 de agosto de 1968, Ciudad
de México, México.
Educación: Licenciado en Economía por el Instituto
Tecnológico Autónomo de México. Es Doctor en Economía,
con especialización en Finanzas Públicas, por el Instituto
Tecnológico de Massachusetts.
Trayectoria:

De 1992 a 1994 fue asesor del Secretario de Hacienda y
Crédito Público de México.
Luis Videgaray Caso

En 1996, fungió como asesor del Secretario de Energía
Secretario de Relaciones
de México. Posteriormente, en el periodo de 1998 a 2005 fue
Exteriores
Director de Finanzas Públicas en Protego, S.A.
 En 2008 fue nombrado Coordinador Nacional de los Secretarios de Finanzas Estatales.
 Durante el periodo de 2005 a 2009 fue Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de
México.
 En 2009 es elegido para fungir como Diputado Federal en la LXI Legislatura.
 Coordinador General de Campaña del Candidato del PRI a Gobernador del Estado de
México, Dr. Eruviel Ávila en 2011 y Presidente del Comité Directivo Estatal del PRI en el
Estado de México.
 En 2012 fue Coordinador General de Campaña del Candidato del PRI a la Presidencia de
la República, Lic. Enrique Peña Nieto y posteriormente Coordinador General para la
Transición Gubernamental del Presidente Electo de México, Lic. Enrique Peña Nieto. Ese
mismo año el ahora Presidente Peña Nieto lo nombra como Secretario de Hacienda y
Crédito Público de México.

Fecha y lugar de nacimiento: 5 de agosto de 1969, Ciudad
de México, México.
Educación: Licenciado en Relaciones Internacionales y
Economía por la Universidad de Georgetown. Maestría en
Economía Internacional por la Universidad John Hopkins.
Trayectoria:

Kenneth Smith Ramos
Jefe Negociador Técnico


Formó parte del equipo original que negoció el TLCAN de
1994.

Fungió como coordinador general de asuntos
internacionales en la Secretaría de Agricultura.

32





Director General de Asuntos Internacionales en la Comisión Federal de Competencia.
Director General de América del Norte en la Secretaría de Economía.
Fue el titular de la representación de la Secretaría de Economía en Estados Unidos.

Educación: Licenciado en Comercio Internacional por el
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey,
Campus Monterrey. Maestría en Economía Política en la
Universidad de Warwick en Inglaterra.
Trayectoria:

Fue Director General para América del Norte en la
Subsecretaría de Comercio Exterior por 9 años donde fue
encargado de diseñar la política regional y los objetivos de
México respecto a la relación comercial bilateral con EEUU y
Juan Carlos Baker Pineda
Subsecretario de Comercio Canadá. Durante este periodo fungió como coordinador de
TLCAN por parte de México (NAFTA Coordinator),
Exterior
encargándose de supervisar las actividades de todos los comités
y grupos de trabajo del Tratado.
 Jefe Negociador Adjunto de México para el Tratado de Asociación Transpacífico (TPP).
 Jefe de Gabinete del Secretario de Economía, antes de asumir su actual cargo.

Fecha de nacimiento: 14 de agosto de 1970.
Educación: Licenciado en Derecho y Maestría en Derecho
Corporativo por la Universidad Latinoamericana. Cuenta con
estudios sobre el sistema jurídico estadounidense por parte de
la Universidad de Georgetown.
Trayectoria:

Salvador Behar Lavalle
Jefe negociador adjunto


Fue Consultor jurídico de comercio internacional en la
Embajada de México en Washington, DC por 15 años.

Antes de su nombramiento como jefe negociador adjunto,
fungía como Director General para América del Norte en la
Secretaria de Economía.
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Perfiles equipo negociador de Estados Unidos98

Fecha y lugar de nacimiento: 28 de noviembre de 1937,
Weehawken, Nueva Jersey.
Educación: Licenciado y Doctor en Derecho por la Universidad de
Georgetown.
Trayectoria:
 Banquero especializado en rescatar compañías en dificultades,
especialmente de industrias como el acero, telecomunicaciones,
carbón y textiles.
 Durante el periodo de 1970-1994, trabajó como consultor en la
Wilbur Ross
compañía Rothschild & Sons haciendo consultorías para la
Secretario de Comercio
reestructuración de empresas en quiebra.
 Fundador de la firma WL Ross & Co., del Grupo Internacional de Acero (fundado en 2002),
Grupo Internacional de Textiles (fundado en 2004), Grupo Internacional de Componentes
Automotrices (fundado en 2006) y el Grupo Internacional de Carbón.

Fecha y lugar de nacimiento: 11 de octubre de 1947, Ashtabula,
Ohio.
Educación: Licenciado y Doctor en Derecho por la Universidad de
Georgetown.
Trayectoria:
 Lighthizer fue Jefe de Gabinete del Comité de Finanzas del
Presidente de los Estados Unidos donde apoyó en la promulgación
de la reforma tributaria denominada Ley de Impuesto sobre la
Recuperación Económica de 1981.
Robert Lighthizer
 Fue Representante Adjunto de USTR durante la administración
Representante Comercial del Presidente Ronald Reagan, donde negoció acuerdos
de Estados Unidos
internacionales bilaterales, incluyendo acuerdos sobre acero,
automóviles y productos agrícolas. Durante esta encomienda fue Vicepresidente del
Consejo de la Overseas Private Investment Corporation. Cuenta con una larga experiencia
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en materia de negociaciones comerciales internacionales especialmente entre Estados
Unidos y Asia.
Lighthizer fue socio del despacho Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom donde practicó la
ley de comercio internacional por más de 30 años. Se especializó en industrias pesadas,
agrícolas, de alta tecnología y de servicios financieros.

Fecha y lugar de nacimiento: 23 de marzo de 1952, Wichita
Falls, Texas.
Educación: Ingeniería Civil por la Universidad de Texas en
Austin.
Trayectoria:
 En 1975, ingresa a la compañía Exxon Mobil donde en 2006
asume la Presidencia. Sin embargo, durante este periodo tuvo
diversos puestos como presidente de Exxon Yemen Inc.,
encargado de Exxon en Rusia y el Mar Caspio, vicepresidente
Rex Tillerson
senior de Exxon Mobil Corporation, se sumó a la junta directiva
Secretario de Estado
de la compañía, entre otros.
 Es miembro del consejo de administración del Centro de
Estudios Estratégicos e Internacionales (Center for Strategic and International Studies) y
del Instituto Americano de Petróleo (American Petroleum Institute).
 Ha sido importante donante para campañas del Partido Republicano como la de George
Bush W. y de Jeb Bush.

Educación: Título de historia en Haverford College y maestría
en política pública por la Universidad de Michigan.
Trayectoria:

Ingresó en la Oficina del Representante de Comercio de
los Estados Unidos (USTR) en 1988, colaborando en varios
temas como el programa del Sistema Generalizado de
Preferencias (SGP), un programa comercial estadounidense
diseñado para promover el crecimiento económico en el mundo
en desarrollo.

Melle trabajó para el Departamento de Energía en la
John Melle
oficina de política, planificación y análisis.
Jefe negociador de EEUU

Ha supervisado acuerdos comerciales con países de
América del Sur y el Caribe, como Chile, Republica Dominicana, Panamá y Colombia, entre
otros.
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Melle ha sido Asistente del Representante de Comercio de los Estados Unidos para el
Hemisferio Occidental desde marzo de 2011, siendo responsable de implementar la política
comercial para el hemisferio occidental, incluyendo negociaciones con Canadá y México.

Perfiles del equipo negociador de Canadá99
Fecha y lugar de nacimiento: 2 de agosto de 1968, en Peace
River, Alberta.
Educación: Licenciatura en historia y literatura rusa por la
Universidad de Harvard. Maestría en estudios eslavos por St
Anthony's College en Oxford.
Trayectoria:

Comenzó su carrera de periodismo colaborando con el
Financial Times, The Washington Post y The Economist,
mientras trabajaba en Ucrania. Posteriormente fue editora
adjunta para el Financial Times en Londres, jefa de la oficina de
Chrystia Freeland
Moscú y corresponsal de Europa del Este para el Financial
Ministra de Relaciones
Times.
Exteriores

Durante el periodo de 1999 a 2001, fue subdirectora de
The Globe and Mail. Luego trabajó como directora gerente y editora de noticias de consumo
en Thomson Reuters.
 En 2010, es nombrada editora general en Reuters y en 2011, fue editora de Thomson
Reuters Digital.
 En 2013, se postula como candidata del Partido Liberal en el distrito de Toronto. En esta
elección consiguió la victoria con el 49% de los votos.
 En 2015, el Primer Ministro Trudeau eligió a Freeland como Ministra de Comercio
Internacional. Durante este periodo participó en las negociaciones que resultaron en el
Acuerdo Integral de Economía y Comercio (CETA) que fue firmado en 2016.
 En enero de 2017, Freeland fue designada como Ministra de Asuntos Exteriores.

99

La Información de esta sección se obtuvo la página oficial del Gobierno de Canadá y The Globe and Mail.
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Fecha y lugar de nacimiento: 25 de junio de 1970, en Greenfield Park,
Quebec.
Educación: Licenciado y Maestro en Derecho por la Universidad de
Montreal y estudios en la escuela de leyes de la Universidad Case
Western Reserve.
Trayectoria:

En 1999 se integró al ABB Group, una corporación multinacional
con expertos en cuestiones de energía eléctrica y automatización
industrial, donde posteriormente llegó a obtener el cargo de
François-Philippe
Vicepresidente.
Champagne
En 2008 se suma a la compañía AMEC PLC (consultoría de
Ministro de Comercio 
energía global y sectores relacionados) como director de desarrollo
Internacional
estratégico.
 En 2015 ganó la elección para representar a la Circunscripción de Saint MauriceChamplain en la Cámara de los Comunes.

Educación: Licenciatura en Artes y Maestría en Ciencias Políticas.
Trayectoria:

Steve Verhuel
Jefe negociador de
Canadá

 En 2009, fue negociador principal de Canadá para el Acuerdo
Económico y Comercial Global Canadá-Unión Europea (CETA), en
el Departamento de Relaciones Exteriores y Comercio
Internacional.
 Durante el periodo de 1989 a 2009, trabajó en diversas
negociaciones como la del TLCAN, la Ronda Uruguay de
Negociaciones Comerciales Multilaterales que culminó en la
Organización Mundial de Comercio y en las negociaciones de la
Ronda de Doha.
 De 2003 a 2009, fungió como Jefe de Negociación de Agricultura

de Canadá.

Cabe destacar que la Ministra Freeland estableció un Consejo bipartidista integrado por diversas
figuras políticas en Canadá, quienes respaldarán al equipo enviado para las negociaciones de la
modernización del TLCAN.
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Nombre
James Moore

Cargo actual

Político actualmente retirado de esa actividad que fungió como
Ministro de Industria en el gabinete del ex Primer Ministro Stephen
Harper y Miembro del Parlamento (2000-2015). Fue Miembro del
Partido Conservador de Canadá. Actualmente es Rector de la
Universidad del Norte de Columbia Británica.

Brian Topp
Topp ha servido en el gobierno provincial de Saskatchewan y como
jefe de personal del Primer Ministro de Alberta. Fue Presidente
Federal del Nuevo Partido Demócrata y Director de Servicios de
Información en ACTRA (the Alliance of Canadian Cinema,
Television and Radio Artists), así como Director General Ejecutivo
de ACTRA Toronto.
Rona Ambrose

Miembro del Partido Conservador de Canadá.

Perry Bellegarde

Activista y político que fue elegido jefe de la Assembly of First
Nations (AFN) en 2014.

Marc-André Blanchard

Ex presidente del Quebec Liberal Party y miembro del equipo de
transición de Justin Trudeau.
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Sophie Brochu

Directora del Banco de Montreal.

William Downe

Banquero, Presidente y Director General del Banco de Montreal.

Marcel Groleau

Presidente General de la Unión de Productores Agrícolas en
Quebec.

Linda Hasenfratz

Empresaria. Presidenta y Directora General de Linamar.
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Rana Sarkar

Cónsul general de Canadá en San Francisco. Fue el Presidente y
Director General del Consejo Empresarial Canadá-India.

Annette Verschure

Líder en el sector de energías renovables, presidente y CEO de
NRStor Inc. Fue presidenta de Home Depot.

Phyllis Yaffe

Cónsul general de Canadá en la ciudad de Nueva York.
Fue Presidenta de Cineplex Entertainment y CEO de Alliance
Atlantis.

Hassan Yussuff

Uno de los líderes sindicales más experimentados y respetados de
Canadá. Desde 2014, ha sido elegido dos ocasiones como
presidente del Congreso Laboral Canadiense, que representa a 3,3
millones de trabajadores en todo el país.

Fuente: Elaboración propia.
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Consideraciones finales
Después de 25 años del inicio de las negociaciones originales del TLCAN, la coyuntura política
actual, marcada por el ascenso del discurso proteccionista del Presidente Donald Trump, obliga a
los tres países miembros a sentarse una vez más en la mesa de negociaciones. Con los objetivos
de Washington, Ottawa y la Ciudad de México ya públicos, este documento presentó un panorama
general de cara al inicio de las negociaciones el próximo 16 de agosto. Como se ha observado,
entrarán en juego una serie de factores que harán que el proceso esté marcado constantemente
por la incertidumbre. Ante ello, será de vital importancia un seguimiento puntual del Senado de la
República al mismo, a fin de garantizar que – sea cual sea el resultado – éste garantice y promueva
los intereses nacionales de México.
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