Impone EU agenda en primera ronda
de negociación del TLCAN: IDIC
●
●

La llegada de Donald Trump a la Presidencia de Estados Unidos marca una nueva era
para la región, a partir de su perspectiva negativa sobre el TLCAN
Independientemente del proceso de renegociación, México debe enfocar su estrategia de
globalización hacia un nuevo enfoque productivo

Ciudad de México, 21 de agosto de 2017.- Durante la primera ronda de renegociación del
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) quedó claro que México enfrenta
presiones en relación al tema laboral y brecha salarial; y específicamente por parte de Estados
Unidos, que busca una negociación rápida,  circunscrita a la agenda norteamericana y a favor
de disminuir el actual déficit comercial entre ambas naciones.
Los negociadores de Estados Unidos buscaron, a lo largo casi una semana, alinear a los socios,
México y Canadá,  hacia un marco legal más cercano a los intereses del gobierno de Donald
Trump, que podría poner en riesgo la competitividad regional frente a otros bloques como el
Pacífico asiático, alertó el Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico
(IDIC).
Esta situación deja en claro a México que la existencia de acuerdos comerciales o la firma de
nuevos será insuficiente para asegurar el éxito de su economía; por lo deberá enfocarse a
reconstruir su sistema productivo.
“Independientemente del proceso de renegociación, México debe enfocar su estrategia de
globalización hacia un nuevo enfoque productivo, donde los acuerdos comerciales sean un
instrumento para alcanzar más mercados, pero con una base industrial sólida, que permita el
Fortalecimiento Productivo y Competitivo del Mercado Interno, como una plataforma que

permita alcanzar mayor crecimiento económico en un mundo cada vez más competitivo”,
destaca el IDIC en su análisis “TLCAN, el paso de la historia alcanzó a México”.
La necesidad de cambiar de estrategia económica, hacia la consolidación de una estructura
productiva, mediante una verdadera política industrial para romper los bajos ciclo
económicos de los últimos 20 años es un elemento fundamental que no sólo ha permeado al
sector privado; la visión del gobierno actual ha incorporado estos elementos, por ejemplo, en
la Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la
Economía Nacional, por lo que ahora es necesario ejecutar las políticas públicas que permitan
darle sustento a la Ley.
En la medida que México mantenga dependencia de los bienes e insumos externos para
producir, la balanza será deficitaria de manera permanente y el consiguiente impacto negativo
para su economía. La única manera que el país tuviera tasas de 6% del PIB sería con
exportaciones creciendo a un ritmo de 27% anual, una cifra inalcanzable para una economía
de baja productividad.
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Sobre IDIC
El Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico A.C. es un centro de pensamiento
enfocado al estudio y la difusión de los temas de interés para la industria en México.
Surge como una iniciativa comprometida con alcanzar un desarrollo equilibrado, que fortalezca tanto al
mercado interno como la capacidad exportadora de las empresas nacionales y extranjeras que operan
en el país, así como para atender la necesidad de complementariedad entre actores de la sociedad civil
en los temas de política industrial.

