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Tanto a México como a Estados

Unidos les conviene una

renegociación que logre una
mayor integración regional
de América del Norte para
evitar que el gran ganador siga
siendo la manufactura en Asia
ganización Mundial
r Por José Luis de lo Cruz j
El actual gobierno de
Estados Unidos ha ini

ciado un proceso de
cambio estructural

no

es el fin del comercio

internacional

es

un

cambio de reglas Para
algunos empresarios y economistas cer
canos a Donald Trump la promesa del li
bre comercio fue una utopía porque hay
países que no respetan sus normas ma
nipulan su tipo de cambio subvencionan
a sus empresas y cierran sus mercados
En el extremo hay naciones donde
las compañías son propiedad del Estado

y no siguen la lógica de la libre empresa
A pesar de tener pérdidas financieras
continúan en el mercado gracias al apoyo
de sus gobiernos El sector del acero es el
mejor ejemplo la sobreoferta de China y
su exportación a precios bajos se puede
mantener gracias a la participación que
el Estado mantiene en la mayor parte de
sus empresas y a la política de subvalua
ción del tipo de cambio

de Comercio OMC
Hoy las cosas han cambiado

de las manufacturas y del comercio de

INEVITABLE

en México a través del TLCAN

ellos parte sostiene una fuerte presencia

Con ello se inició una negociación que
Sin lugar a dudas México debe entender
toca
intereses del mayor nivel en EU Las
la lógica de los cambios que su principal
empresas
trasnacionales de aquella na
socio comercial desea implementar es
ción
no
tienen
problema con el TLCAN
fundamental para garantizar la menor
por
el
contrario
obtienen amplios bene
afectación posible a una planta exporta
dora que se encuentra altamente concen
trada en el mercado norteamericano

ficios del mismo y por ello desean pre

servarlo En términos prácticos son la
primera línea de defensa del acuerdo

Se deben reconocer dos cosas La pri
Aquí debe resaltarse algo relevante
mera es que el Tratado de Libre Comercio
la
divergencia de perspectivas entre el
de América del Norte TLCAN se rene

gociará porque es un objetivo estratégi gobierno estadounidense y sus empresas
co del nuevo grupo en el poder político trasnacionales representa una ruptura
sobre el rumbo que EU debe tomar en los
de EU Hacer América Grande Otra Vez
no fue únicamente un lema de campaña siguientes años Para Trump los benefi
constituye parte de una propuesta alter

cios del comercio internacional no deben

nativa presentada antes del inicio de la darse en detrimento del empleo y de

contienda interna de los partidos
La segunda es que su objetivo es recap
turar parte de los procesos de la manufac
tura El gobierno de Trump los considera
esenciales para generar empleo atraer

inversión productiva y propiciar mayor

la producción que se realiza hacia el inte
rior del país El magnate ve el libre comer
cio como algo supeditado a la producción
interna particularmente en lo concer
niente a las manufacturas

Por ello México no puede negociar so

lamente pensando en esquemas de libre
innovación tecnológica
Bajo esa lógica se puede entender comercio La visión debe ser productiva y
Algo similar ocurre en otros sectores
de alcance regional es decir que involu
industriales Bajo dicho marco compiten por qué se canceló la firma del Acuerdo
con los dados cargados a su favor y gra Transpacífico TPP habría representado cre productivamente a ambos países
cias a esa maniobra han penetrado pro

la puerta de entrada a más importaciones

fundamente en el mercado internacional

de Asia a territorio norteamericano

de las manufacturas

Partiendo de la competencia desleal
Trump y algunos de sus asesores cues
tionan el alcance y viabilidad del libre
comercio Su planteamiento es un viraje
que no se debe subestimar es un cambio
radical a lo que EU había impuesto como
norma a seguir por el resto del mundo du

Ahora es tiempo de la revisión del TL
CAN En estos momentos el secretario de

Comercio Wilbur Ross se encuentra ope
rando los cambios y para ello ha comen
zado en su propio país Como presidente
electo Trump integró un foro asesor em
presarial de altos directivos estadouni

HACIA DÓNDE DIRIGIR
LA NEGOCIACIÓN
La solución a los problemas de comercio
exterior empleo e inversión en EU no se

resolverán destruyendo la integración de
América del Norte Si esto ocurre el prin
cipal perdedor será EU porque incremen
tará su dependencia de las importaciones
que realiza de Asia

denses para iniciar un diálogo sobre el
El camino a recorrer va justamente en
rante las últimas cuatro décadas una li rumbo a seguir en materia económica y
sentido contrario Lo que se debe promo
berali2aeión comercial bajo el cuidado de comercial El grupo se encuentra confor ver es una mayor integración productiva
instituciones multilaterales como la Or
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entre México y EU fueron dadas a conocer

se pueden crear hasta 10 millones de em

CAN

pleos en la región Cómo lograrlo

En México y Canadá se tiene un comercio por Wilbur P oss
intra industrial es decir de economías
La negociación podría comenzar a fi
de escala basado en una integración nales de este año
productiva entre las empresas Con Asia
El proceso de renegociación durará

Primero se debe romper con el para

digma de que el TLCAN es responsable
por los desequilibrios comerciales de EU
en consecuencia tampoco se debe atri
buir al intercambio con México la respon
sabilidad del saldo negativo
Las cifras son contundentes En 2015

Nada sería una victoria pirrica

tiene un comercio en donde las naciones

aproximadamente un año

El objetivo de Trump es reducir el défi
de aquella región aprovechan sus venta
jas comparativas y las competitivas que cit comercial que se tiene con México de
han desarrollado para entrar al princi

acuerdo a las cifras estadounidenses en

el déficit comercial de EU con México y
Canadá fue de 82 000 millones de dólares
mdd el 10 del desequilibrio total Tan
solo con China la balanza negativa supe
ró los 386 000 mdd 48 del déficit total
Cuando el presidente Donald Trump
enfoca su análisis al TLCAN pierde de vis

pal mercado regional del mundo Aquí se 2016 fue de 69 300 mdd
Las negociaciones podrían desembo
debe precisar un tercer punto la entrada

CAN México y Canadá
Durante 2015 el 40

del Norte de 50 a 60
se comerciarían
casi 130 000 mdd adicionales entre los

de insumos intermedios que llega a los

car en acuerdos bilaterales

La relevancia de lo señalado por el fun
países del TLCAN es producto de su bajo
cionario
no es menor e involucra aspectos
encadenamiento productivo del bajo con
que
van
más
allá de lo comercial
tenido regional
Los
primeros
dos puntos colocan la ne
üe acuerdo con la OMC en el viejo
gociación
en
la
última
parte de la actual
ta que ahí no se encuentra la pérdida de continente las exportaciones que se reali
administración federal mexicana Por el
zan
entre
las
naciones
que
lo
conforman
empleo ni la merma en inversiones que
la industria estadounidense ha registrado alcanzan 70 del total que realizaron al lapso esbozado el proceso de negociación
podría abarcar tanto el periodo electoral
durante los últimos 15 años Esto lleva al mundo durante 2015 En otras palabras
segundo aspecto a abordar la verdadera producen y exportan para el consumo de como la transición de poderes que ten
causa del problema radica en la desindus su región y lo hacen gracias a la elevada drán lugar en 2018 Cómo evitar que el
trialización de su planta productiva y en competitividad e innovación tecnológica ciclo político afecte el contenido y el senti
do de la negociación así como los tiempos
la baja integración económica alcanzada que han alcanzado
y
la ruta crítica que se establecerá
En América del Norte la cifra solo lle
en Norteamérica después de la puesta en
Sin lugar a dudas se debe garantizar
marcha del TLCAN
gó a 50 y eso fue atribuible a que Canadá
La salida de empresas estadounidenses y México compran y venden intensamente que el proceso no se vea presionado por
no privilegió a nuestro país sino a otras a EU De no ser por ello la integración en los cambios citados y la premura al mis
mo tiempo que se construye una agenda
latitudes Hoy EU tiene un comercio in tre las tres naciones sería menor
ternacional más intenso con los países del
Aquí radica parte de la solución si se lo suficientemente sólida e integral que
Pacífico asiático que con sus socios del TL eleva la integración regional en América vele por los intereses de México y de su
de las impor

sistema productivo

El tercer punto a abordar se refiere a
la reducción del déficit comercial que EU

taciones de EU provinieron de 11 países tres países Lo descrito crearía por lo me
mantiene con México Si bien existe un
asiáticos y de Occanía China Corea del nos 3 millones de nuevos empleos
Si la cifra se incrementa a 70
como error en la apreciación del gobierno esta
Sur Japón Malasia Singapur Tailandia
Hong Kong Taiwán Indonesia Yietnam y en Europa se tendrían 6 millones Los dounidense en que el comercio con México
es la causa fundamental de su déficit total

Australia Tan solo China acumuló el 60

efectos positivos sobre el ingreso salarial
de dicha cantidad de México y Canadá y el consumo terminarían por impulsar 798 000 millones de dólares en 2016
parece que eso no es suficiente para evitar
solo importó el 26
el crecimiento económico de América del
Por el lado de las exportaciones ocu Norte y crear 4 millones de nuevos em que sea paite de los primeros objetivos es

rrió justamente lo contrario a los países pleos adicionales a los señalados
asiáticos mencionados EU envío el 25 del
Para que la Unión Americana crezca y
total en tanto que vendió el 34 a sus so genere empleo debe asumir una posición
cios del TLCAN En otras palabras Méxi de liderazgo en América del Norte Ello
co y Canadá son mejores compradores de implica crear no destruir si hace esto úl
productos hechos en Estados Unidos que timo solo abrirá la puerta a más impor
taciones de insumos intermedios de Asia
los países asiáticos
Ahí radica la razón del enorme défi y terminará incrementando su déficit co
cit de EU con las naciones asiáticas y de mercial contrario a lo que busca Trump
Oceanía mencionadas acumuló un des

CAMBIOS EN TIEMPOS

equilibrio de 538 000 mdd en 2015

ELECTORALES

En este sentido

qué ganará el pre

sidente Donald Trump si rompe el TL

GR.

tratégicos que Wilbur Ross ha planteado
México debe tenerlo claro la magni
tud de la modificación que busca Trump
implica una gran transformación produc
tiva y comercial representa un cambio
estructural Solo fortaleciendo la parte
productiva de la industria mexicana y

formulando un acuerdo que tenga una vi
sión para toda América del Norte se podrá
alcanzar una salida que no frene el creci
miento de México

ELEVAR LA CAPACIDAD

Las primeras directrices del rumbo que
PRODUCTIVA
tomarán las negociaciones comerciales

Pá
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El cambio vendrá En la Unión Americana
se subestimó el daño a su mercado labo

ral y se pensó que los trabajadores indus
triales afectados no podrían alcanzar el
poder político suficiente para detener la
apertura comercial un grave error Hoy
industriales trabajadores y políticos se
alinearon alrededor de Trump y buscan
hacer modificaciones a la política eco
nómica Se avecina una etapa de intensa

negociación y confrontación entre el go
bierno de Trump y las empresas trasna
cionales

estadounidenses

beneficiadas

por el TLCAJSI El resultado es incierto
sin embargo es claro que habrá cambios
a nivel global que involucrarán a México
Se debe estar listo con nuevas propuestas
los viejos paradigmas han cambiado
Acelerar la formulación de una ver

Hay un cambio de paradigma el centro
del análisis se encuentra en la parle pro
ductiva no en la comercial Esta última es

un eslabón de un sistema productivo que
debe volver a América del Norte con el fin

de que tenga beneficios que lleguen a to
das las empresas y hogares de la región
La integración productiva entre Esta
dos Unidos Canadá y México puede lo
grar lo que el Tratado de Libre Comercio
de América del Norte no alcanzó

Para México el objetivo debe ser re
construir su industria con el fin de ge
nerar tanto crecimiento como empleo
y bienestar Elevar la competitividad y

productividad del país pasa por crear un
círculo virtuoso de innovación y progreso
tecnológico que además sea socialmente
incluyente a través del empleo formal que

dadera política de desarrollo industrial se genera en la actividad industrial d
en México que eleve la productividad
nacional en función de una mayor com
petitividad industrial es fundamental El
incremento de la productividad nacional
debe estar acompañado de una mejora en

el marco regulatorio que favorezca el de
sarrollo de las empresas y que se encuen
tre acorde con el objetivo de aumentar el
intercambio de insumos bienes de capital
y de consumo al interior de los países in
tegrantes de América del Norte La pro
ducción competitiva de bienes e insumos

intermedios en la región es el paso a dar
Para que ello ocurra se requiere elevar la
competitividad y productividad industrial

regional Lo anterior redundaría en ma
yor empleo en los tres países
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