
 LA RENEGOCIACIÓN DEL TLCAN INICIA HOY TRAS 23 
AÑOS DE VIGENCIA. SE TRATA DE UN ACUERDO COMERCIAL 

TRILATERAL EN DONDE MUCHOS SECTORES GANARON  
Y OTROS PERDIERON,  LO CIERTO ES QUE MÉXICO ESTUVO 

LEJOS DE AQUELLA PROMESA QUE BUSCABA FRENAR  
EL REZAGO ECONÓMICO

EL CONTROVERSIAL  
CAPÍTULO 19

 ¿Por qué es tan importante mejorar este marco 
regulatorio de controversias comerciales. Para qué 
son los paneles bilaterales, quién y cómo se castiga si 
alguno de los países viola algún acuerdo del TLCAN?

PÁG. 6

“LA TIRANÍA DE LAS  
PEQUEÑAS DIFERENCIAS”

 Carla Hills, jefa de negociadores del equipo de 
Estados Unidos en el TLCAN del 1994, dice que 
la “tiranía de las pequeñas diferencias” hace que 
los procesos sean muy difíciles para las personas 
involucradas en el comercio

PÁG. 2

TLCAN: 23 AÑOS DE  
COMERCIO E INVERSIÓN

 El 17 de diciembre de 1992 México, Canadá y 
Estados Unidos firmaron el TLCAN, y el primero de 
enero de 1994 entró en vigor. En 23 años de vigencia, 
los tres países han cosechado múltiples beneficios 
tanto en materia de inversión, empleo y comercio
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LAS 389 REUNIONES 
ANTES DE LA FIRMA

 A PRINCIPIOS DE 1990, MÉXICO COMENZÓ A REDACTAR UN DOCUMENTO 
PARA EVALUAR LA POSIBILIDAD DE REALIZAR UNA NEGOCIACIÓN 

COMERCIAL CON ESTADOS UNIDOS. FUERON CUATRO AÑOS DE TRABAJO 
QUE INVOLUCRARON A LOS SECTORES PÚBLICO Y PRIVADO MEXICANOS

CRÓNICA

 El tratado comercial 
del 1994 tuvo 

temas complejos, 
principalmente con 

Estados Unidos. Estos 
han sido los más 

controversiales

El 12 de agosto de 1992, México, 
Estados Unidos y Canadá anun-
ciaron al mundo, desde Washing-
ton, el acuerdo sobre el Tratado 
de Libre Comercio de América del 

Norte (TLCAN) y con ello, el establecimien-
to del mayor bloque económico del orbe. 
Culminaban así 389 reuniones de trabajo.

La región de América del norte negoció 
durante cuatro años para sacarlo adelante. 
Hoy, los gobiernos proyectan que la nego-
ciación no se prolongue por más de siete 
rondas y concluya antes de los procesos 
electorales de México y Estados Unidos.

A principios de 1990, México comenzó 
a redactar un documento para evaluar la 
posibilidad de realizar una negociación co-
mercial con Estados Unidos. Fueron cuatro 
años de trabajo que involucró a los sectores 
público y privado mexicano.

El 11 de junio de 1990, Carlos Salinas 
de Gortari y George H. W. Bush, tuvieron 
la primera reunión ejecutiva enfocada en 
el acuerdo comercial. Ellos giraron ins-
trucciones a sus secretarios de Comercio 
para comenzar con una serie de consul-
tas, previas a las negociaciones formales 
que dieron inicio el 8 de agosto de 1990. 
Jaime Serra Puche, entonces secretario de 
Comercio y Fomento Industrial (SECOFI), 

En los acuerdos y negociaciones de 
comercio internacional existe un 
vocabulario técnico, te presentamos 
las ocho palabras más recurrentes, con 
su significado, que escucharás en los 
próximos seis meses

ARANCEL 
Derechos de aduanas aplicados a las 
mercancías importadas. Pueden ser 
“ad valorem” (un porcentaje del valor), 
o específico (por ejemplo, siete dólares 
por 100 kilogramos). La imposición de 
derechos arancelarios sobre un producto 
supone una ventaja de precio para el 
producto nacional similar y constituye 
para el Estado una forma de obtener 
ingresos.

CUOTA COMPENSATORIA
Medidas adoptadas por un gobierno, 
también conocidas como “antidumping”, 
para proteger un sector o producto 
específico de importaciones que ingresan 
al mercado a un precio inferior a su costo 
de producción, previa demostración 
por parte de la autoridad sobre el daño 
ocasionado.

DUMPING
Práctica que consiste en la exportación de 
productos a un precio inferior a su valor 
normal, es decir, inferior a aquél al que se 
venden en terceros países o al costo de 
producción. 

PANEL DE SOLUCIÓN  
DE CONTROVERSIAS
Instrumentos para dirimir y resolver las 
diferencias que surgen cuando un país 
adopta una política comercial o medida 
que otra nación considera que infringe las 
disposiciones de la OMC o del TLCAN.

PROPIEDAD INTELECTUAL
Derechos sobre la propiedad de las obras 
de creación, es decir, las obras literarias y 
artísticas (protegidas por el derecho de 
autor), las invenciones (protegidas por 
patentes), los signos identificadores de los 
productos de una empresa (protegidos 
por marcas de fábrica o de comercio), 
y demás elementos de la propiedad 
industrial.

REGLAS DE ORIGEN
Criterios para determinar la precedencia 
nacional de un producto. Su relevancia 
se explica porque los derechos y las 
restricciones aplicados a la importación 
pueden variar, según el origen de 
los productos importados. En el caso 
del TLCAN, se otorga el criterio de un 
producto nacional a aquél que cumple 
con un mínimo porcentaje de elementos 
procedente de los países socios del 
acuerdo.

SALVAGUARDA
Medidas destinadas a proteger a una 
determinada rama de producción 
contra un aumento imprevisto de las 
importaciones. Estas medidas, que se 
rigen generalmente por el artículo 19 
del Acuerdo General sobre Aranceles 
Aduaneros y Comercio (GATT), pueden 
consistir en la restricción temporal 
de determinadas importaciones que 
amenazan a un sector nacional que no 
está en condiciones para competir con 
artículos importados. A diferencia de las 
cuotas compensatorias, las salvaguardas 
no requieren una determinación de 
práctica desleal.

CUARTO DE JUNTO 
Grupo de representantes del sector 
productivo que acompaña (perono 
participa directamente), a sus autoridades 
durante la negociación o renovación de 
un acuerdo comercial. Su principal labor 
es la proveer de información oportuna y 
asesorar a sus autoridades para enfrentar 
la negociación.

y Carla Hills, Representante Comercial de 
Estados Unidos (USTR) recomendaron 
a sus presidentes iniciar negociaciones  
formales.

Carlos Salinas nombró al doctor Hermi-
nio Blanco Mendoza, subsecretario de Co-
mercio como jefe de negociadores. Jaime 
Zabludovsky Kuper, quien de 1990 a 1994 
fungió como subjefe de negociaciones para 
el Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte (TLCAN), y en su equipo estuvo 
Fernando Salas Vargas; co autor de las re-
glas de procedimiento para los mecanis-
mos de solución de controversias conteni-
do en el Capítulo 19. 

El 25 de septiembre de 1990 el presiden-
te estadounidense George Bush notificó al 
Congreso de su país su intención de lograr 
con México el Tratado de Libre Comercio. 
Bush necesitaba negociar este acuerdo por 
vía fast track, pero no tenía el respaldo de 
la mayoría en el Congreso. Tuvo que pedir 
al gobierno de México que dialogara con 
los actores políticos y sociales a   lo largo y 
ancho de la Unión Americana a favor del  
TLCAN.

Canadá pidió ser incluido en el acuerdo, 
por lo que cinco meses después, el 5 de fe-
brero de 1991, George Bush, Carlos Salinas 
de Gortari y Brian Mulroney, primer minis-

LENGUAJE DE UNA 
NEGOCIACIÓN

tro de Canadá, anunciaban el inicio de las 
negociaciones trilaterales. 

Los tres países finalmente estaban listos 
para comenzar el proceso, que oficialmente 
se inició en Toronto, Canadá, con una reu-
nión ministerial, el 12 de junio de 1991. 

Hubo 19 equipos de trabajo que estable-
cieron seis grupos de negociación: Acceso 
al mercado, Reglas comerciales, Servicios, 
Inversión, Propiedad intelectual y Solución 
de diferencias. Cada uno de estos equipos 
de trabajo tenía sus propias dinámicas de 
funcionamiento y estaban encabezados por 
un negociador de cada país.

Desde entonces, los canadienses estu-
vieron en total desacuerdo con los estadou-
nidenses acerca de suspender cualquier 
decisión de un panel del TLCAN y trasladar 
el asunto a un tribunal nacional en casos de 
subsidios y derechos compensatorios. 

Hoy en día, como si fuera una piedra en 
el inmenso zapato de Donald Trump, este 
viejo desacuerdo que quedó sepultado tras 
la firma del TLCAN el 17 de diciembre de 
1992, regresa amenazante, luego de que Es-
tados Unidos haya anunciado el pasado 17 
de julio que dentro de sus objetivos de rene-
gociación está la eliminación del Capítulo 
19 y que de no cumplirse sus expectativas, 
abandonarían el acuerdo.

POR BERTHA BECERRA Y EMMANUEL GALLARDO

que en un acuerdo posterior, se modificaron 
los términos del TLCAN. 

En 2013, cuando las exportaciones mexi-
canas de azúcar a Estados Unidos se dispa-
raron, los productores del endulzante de ese 
país solicitaron a su gobierno adoptar medi-
das por prácticas comerciales injustas, ante 
lo cual, México aceptó la imposición. Final-
mente, en julio de este año, ambos gobier-
nos firmaron acuerdos, que evitó el pago 
altos impuestos a la azúcar mexicana en EU.

ATÚN
El caso se remontan a 1980, cuando México 
determinó proteger sus aguas para evitar 
la pesca ilegal en la zona por parte de esta-
dounidenses y que derivó en la imposición 
por parte de Washington de constantes blo-
queos a la importación de atún aleta amari-
lla mexicana, bajo la excusa de que los pes-
cadores mexicanos mataban delfines. 

En 2008, México interpuso una solución 
de controversias ante la OMC, obteniendo el 
fallo a su favor. Finalmente, en abril de este 
año, la OMC autorizó al gobierno mexicano 

plementar, en septiembre de 2007, un pro-
grama piloto para que en agosto de 2010 se 
permitiera el libre paso de camiones. 

Para aquél entonces, todo marcha bien 
y parecía que el proyecto llegaría a buen 
puerto. Sin embargo, arbitrariamente, en 
marzo de 2009, la Unión Americana cance-
ló el programa, por lo que México reaccio-
nó y aplicó represalias comerciales por dos 
mil 600 millones de dólares, lo que motivó 
a Washington a reconsiderar su decisión y 
finalmente accedió implementar otro pro-
grama para corroborar la seguridad de las 
unidades y empresas mexicanas y con ello, 
Estados Unidos en enero de 2015 permitió 
el servicio internacional de autotransporte 
de carga con México en forma permanente.

MADERA 
Las diferencias comerciales no han sido 
exclusivas entre México y Estados Unidos. 
Canadá ha sostenido varias disputas con la 
Unión Americana y los casos de la leche y 
madera son algunos ejemplos. Tan sólo en 
abril pasado, el gobierno de Donald Trump 
inició el proceso para imponer un arancel 
de 20% a la madera canadiense de coníferas, 
medida que fue calificada como “injusta” 
por parte de las autoridades del país de la 
hoja de maple.

LOS 5 ACUERDOS FALLIDOS
imponer sanciones hasta por 163 millones 
de dólares de dólares como compensación 
por los obstáculos a la venta de atún mexica-
no en el mercado estadounidense. 

ACERO
Otro ejemplo de la compleja relación co-
mercial entre México y Estados Unidos es el 
caso del acero, y muestra de ello es que en 
abril de 2014 el Departamento de Comercio 
de la Unión Americana aplicó aranceles por 
dumping de hasta 66.7 % a las importacio-
nes de barras de acero mexicanas, en un 
caso en donde las diferencias persisten y po-
dría agudizarse.

AUTOTRANSPORTE
Al interior del TLCAN, México y Estados 
Unidos pactaron que en 1995 comenzaría 
un proceso de apertura gradual de servicio 
de autotransporte de carga binacional. Sin 
embargo, Washington no respetó el acuerdo 
y ante ello, el gobierno mexicano interpuso 
y ganó un panel de resolución de controver-
sias, por lo que ambos países acordaron im-

AZÚCAR
El conflicto más agrio en la relación comer-
cial entre México y Estados Unidos podría 
ser el tema de los endulzantes y cuyo origen 
proviene de una lectura distinta de los com-
promisos contraídos en el TLCAN. 

México argumentó que, por ser supera-
vitario en azúcar y conforme a lo estipulado 
en el acuerdo, tendría libre acceso al merca-
do estadounidense hasta el año 2008, cuan-
do finalizaba la desgravación de dicho pro-
ducto. Por su parte, Estados Unidos, afirmó 

LA REPRESENTANTE Comercial, Carla Hills (centro), felicita al Ministro de Comercio de México,  Jaime Serra Puche (izquierda), después de que, junto con el  Mi-
nistro de Comercio canadiense, Michael Wilson (derecha),  firmaran el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.  Atrás, el presidente de México, Carlos 
Salinas de Gortari, el presidente de los Estados Unidos, George Bush, y el primer ministro canadiense, Brian Mulroney. 
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Estoy más que convencida que el  
TLCAN podría seguir funcionando 
tal y como lo ha hecho en más de dos 

décadas y, aunque se podrían mejorar algu-
nas cosas, lo que ha logrado este Tratado en 
materia de competitividad, de integración 
productiva y de incremento de los volúme-
nes de comercio entre los tres países ha sido 
todo un éxito. 

Sin embargo, mantener el Tratado sin 
modificación alguna parece no ser ya una 
opción. Estamos a horas de que se inicien 
las negociaciones formales para su mo-
dernización y, en este sentido, se presenta 
la ocasión para eliminar obstáculos al co-
mercio y la inversión que aún prevalecen 
en nuestras relaciones comerciales y llevar 
a cabo ajustes  orientados a tener reglas del 
juego más flexibles y evitar, en lo posible, el 
uso de barreras no arancelarias.  Nuestro 
objetivo debería ser contar con un marco 
institucional que promueva la integración 
productiva y comercial y establezca reglas 
claras y transparentes.  

Aprovechemos la oportunidad para 
flexibilizar, las reglas de origen, homologar 
normas y estándares, agilizar los trámites 
aduaneros, y dotar de mayor transparencia 
los marcos regulatorios de aquellos sectores 
que, por condiciones de mercado, requie-
ran regulación económica. Aprovechemos 
también para ampliar los flujos de inversión 
y para hacer más transparentes las tran-
sacciones con nuestras empresas públi-
cas.  Asegurémonos que nuestras compras 
gubernamentales y las transacciones con 
nuestras empresas estatales, entre otras, 
quedan sujetas a reglas de transparencia. 

Evitemos a toda costa la tentación de 
restringir el comercio o la inversión en sec-
tores que se sientan amenazados por la 
mayor competencia del exterior. Debemos 
estar conscientes de que abrir el TLCAN 
puede generar incentivos a cambiar aspec-
tos del Tratado que, aunque han funcio-
nado de manera apropiada, también han 
generado una mayor competencia y flujos 
de inversión hacia sectores clave de la eco-
nomía, principalmente aquellos generado-
res de empleo. Trump ha mencionado una 
y otra vez los flujos de inversión a México en 
el sector automotriz y en México se han es-
cuchado voces que buscan sacar del Trata-
do productos del sector agropecuario por la 
competencia que ejercen las importaciones 
que realizamos. Resistamos la tentación.  
Sería un grave error caer en ella.  Cambie-
mos sólo aquello que restrinja los flujos de 
comercio e inversión y mantengamos todo 
aquello que ha permitido la integración 
productiva como la automotriz.

De igual manera sería un grave error eli-
minar el  capítulo XIX, referente a las reglas 
para la solución de controversias, como ha 
anunciado EU que pretende hacer. La ra-
zón principal es que este es un mecanismo 
más ágil de solución de controversias para 
aquellos afectados por medidas de com-
pensación contra prácticas desleales de co-
mercio y constituye un freno al uso de este 
tipo de medidas por parte de las autorida-
des de los tres países.  Sin la necesidad de 
recurrir a los tribunales locales, los afecta-
dos por aranceles o cuotas compensatorias 
pueden solicitar la intervención de árbitros  
internacionales.  

La apertura de las negociaciones del 
TLCAN es también el momento adecuado 
para incorporar al Tratado sectores ante-
riormente excluidos del mismo como el 
energético que quedó excluido del Tratado 
de 1994 por tratarse de un sector reservado 
al Estado.  Por lo tanto, la incorporación del 
sector energético al Tratado de Libre Co-
mercio representa una oportunidad para 
lograr una mayor integración comercial 
y productiva en América del Norte y con 
ello generar una mayor competitividad de 
la región.  Aquí, la incorporación de reglas 
del juego para el manejo e instalación de in-
terconexiones en la frontera y mecanismos 
que incentiven la inversión en infraestruc-
tura permitiría acelerar los flujos de comer-
cio.  Aprovechemos también la oportunidad 
para incorporar las reglas de yacimientos 
transfronterizos.  
Que quede claro. Mientras mayor sea la 
apertura, mientras mayor sea el flujo de co-
mercio y de inversión, mayor será el bienes-
tar en los tres países. No cometamos el error 
de ceder a la tentación de restringir los flu-
jos comerciales o de inversión con el pretex-
to de que estos han provocado desempleo y 
déficits comerciales.  
 
*Economista. Los puntos de vista y opiniones expresadas 
en este artículo son a título personal y no reflejan 
necesariamente la posición de las instituciones  
en las que colaboro.

NEGOCIADORES DEL 2017

EL BLOQUE NORTEAMÉRICA 
En 2016, el comercio trilateral ascendió a 
un billón 046 mil millones de dólares.

El intercambio de bienes entre los tres 
países socios ha crecido más de 250% des-
de la entrada en vigor del acuerdo.

Cada día, entre las fronteras de Mé-
xico, Canadá y Estados Unidos transitan 
mercancías por un valor superior a los dos 
mil 865 millones de dólares. Una cuarta 
parte del comercio mundial se realiza en  
Norteamérica. 

La zona TLCAN representa casi el 28% 
del PIB mundial. Concentra alrededor del 
6.5 % de la población global.

MÉXICO Y SUS SOCIOS COMERCIALES
Las exportaciones mexicanas a Estados 
Unidos y Canadá se multiplicaron por 7 
pasando de 44 mil 474 millones de dólares 
en 1993 (año previo a la entrada en vigor 
del acuerdo), a 313 mil 008 mil millones en 
2016.

El intercambio de bienes que tiene Mé-
xico con los mercados canadiense y esta-
dounidense representa el 66% del comer-
cio con el mundo. 

Canadá y Estados Unidos son el des-
tino del 84% de las exportaciones tota-
les de México y el origen del 49% de las  
importaciones.

El comercio de México con sus dos so-
cios comerciales representa el 48% del Pro-
ducto Interno Bruto (PIB), nacional.

Estados Unidos y Canadá son fuente 
del 53% (equivalente a 276 mil 501 millo-
nes de dólares), del total de la Inversión 
Extranjera Directa (IED), que recibió Mé-
xico entre 1994 y el primer semestre de 
2017.

Canadá y Estados Unidos son los mer-
cados de exportaciones para las industrias 
estratégicas del país, como el electrónico, 
autos ligeros, autopartes, eléctrico, agrope-
cuario y autos pesados.

MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS
México es el segundo socio comercial de 
Estados Unidos y éste es el primero para 
México.

Desde el segundo año de operación del 
acuerdo (en 1995), México ha reportado 
cada año una balanza comercial superavi-
taria con su país vecino del norte.

En 2016, México exportó al mercado 
estadounidense 302 mil 575 millones de 
dólares e importó 179 mil 507 millones de 
ese país, lo arrojó un saldo favorable para 
México de 123 mil 068 millones de dólares.  

Tan solo de enero a mayo de este año 
el saldo superavitario es de 53 mil millones 
de dólares.

El comercio bilateral alcanzó los 482 

mil 082 millones de dólares en 2016.
Cada minuto en la frontera entre am-

bos países transitan mercancías por un va-
lor cercano al millón de dólares.

Los principales productos que expor-
ta México al mercado estadounidense 
son automóviles, aguacate, acero, azúcar, 
pantallas, unidades de memoria, petróleo, 
tequila, cerveza, tractores, autopartes, ra-
dios, teléfonos celulares, entre otros.

México importa principalmente de Es-
tados Unidos gasolina, maíz amarillo, gas 
natural, diésel, aeropartes, aluminio, pro-
pano, autopartes, piezas de pollo, embuti-
dos, maquinaria así como trigo, y leche en 
polvo.

La Unión Americana es el principal in-
versionista en México, con el 46 % del total.

MÉXICO Y CANADÁ
De 2009 a la fecha, México ha reportado 
cada año una balanza comercial supe-

ravitaria con Canadá. Tan solo de ene-
ro a mayo de este año el saldo fue de 473  
millones.

El comercio bilateral alcanzó los 20 mil 
063 millones de dólares en 2016, en donde 
las exportaciones mexicanas sumaron 10 
mil 432 millones y las importaciones nue-
ve mil 631 millones.

Los principales productos que México 
exporta a Canadá son aeropartes, refaccio-
nes para autos, aguacate, tractores, ciga-
rros, plomo, plata, circuitos electrónicos, 
automóviles, cinc, estufas, así como hor-
nos, cerveza, galletas y tequila.

En contraparte, las importaciones pro-
venientes de Canadá están conformadas 
principalmente por semillas, autopartes, 
trigo, embutidos, aeropartes, polietileno, 
fibras sintéticas, papa, madera, entre otros.

El país de la hoja de maple es el cuarto 
país generador de inversiones para Méxi-
co, con el 6 % del total.

 El 17 de diciembre de 1992, México, Canadá y Estados Unidos 
firmaron un acuerdo comercial que en enero de 1994 entró 
en vigor. En 23 años, los tres países han cosechado múltiples 
beneficios en materia de inversión, empleo y comercio

UNA JUGOSA  
REGIÓN NORTEÑA

Robert Lighthizer
 Representante 

de Comercio

Es abogado con experien-
cia en litigios comerciales 
de empresas ante tribu-

nales nacionales, disputas 
ante la OMC y paneles 

binacionales del TLCAN. 
Asesora a czlientes con 
intereses afectados por 
las negociaciones inter-

nacionales multilaterales

John Melle
Es el jefe negociador

Es representante de Co-
mercio para el Hemisferio 
Occidental del gobierno 
de EU. Es el responsable 
de desarrollar e imple-

mentar la política comer-
cial de esa región. Esto 

incluye la supervisión de 
acuerdos con Canadá y 

México, y el cono sur

Chrystia Freeland
Ministro de  

Asuntos Exteriores

Es periodista y escritora. 
Ha colaborado para el Fi-
nancial Times, The Wash-
ington Post y The Econo-
mist. Fue redactora del 

The Globe and Mail antes 
de convertirse en subdi-

rectora y después editora 
del Financial Times

Steve Verheul
Jefe negociador

Es experto en comercio 
internacional. Fue el 
principal negociador 
para el acuerdo eco-
nómico y comercial 

Global Canadá-Unión 
Europea. Ha trabajado en 

la política comercial de 
agricultura de Canadá 

Kirsten Hillman 
Negociadora comercial 

Es la viceministra adjunta 
de la Subdivisión de 

Acuerdos y Negociacio-
nes Comerciales. Fue 

responsable de  las dis-
cusiones comerciales con 
China, además de super-
visar las negociaciones 
comerciales de Canadá

MÉXICO

ESTADOS UNIDOS

CANADÁ

 El equipo mexicano estará integrado  
por tres negociadores y 40 expertos de diversos 
sectores, los cuales estarán presentes en las  
rondas de negociación de los tres países

POR GEORGINA KESSEL

TLC, UN ÉXITO  
AL QUE POCO SE 
PUEDE CAMBIAR

DESDE QUE inició el tratado comercial el intercambio de bienes entre los tres países ha crecido 250%

Wilbur Ross
Secretario de Comercio 

Es conocido como uno de 
los personajes que más 
conoce sobre mercados, 
le llaman el gurú de Wall 

Street y se dice que su mi-
llonaria fortuna es gracias 

a las inversiones  buitre. 
El presidente Trump lo 

considera como uno de 
los negociadores globa-

les más importantes

Kenneth Smith
Jefe negociador técnico

Actualmente el jefe de 
la Oficina de Comercio y 
del TLCAN del Ministerio 
de Economía de México, 
en Washington DC. Esta 
oficina está a cargo de 
promover la relación 

comercial entre México y 
Estados Unidos, así como 
asegurar la adecuada im-
plementación del TLCAN.

Salvador  
Behar Lavalle

Jefe negociador 
adjunto 

Se desempeña como 
director general para 

América del Norte en la 
Secretaría de Economía. 
Es experto en Derecho 

Internacional y en Asun-
tos de Comercio Exterior. 
Será uno de los principa-
les interlocutores en las 
mesas de negociaciones 

Juan  
Carlos Baker
Subsecretario de  
comercio exterior 

Con 20 años en la Secre-
taría de Economía, fue 
director general para 

América del Norte. Jefe 
negociador adjunto para 
el Tratado de Asociación 

Transpacífico y jefe de 
Gabinete del Secretario 

de Economía. Es conside-
rado el principal opera-

dor en las negociaciones

Juan Pablo 
Castañón

Presidente del Consejo 
Coordinador Empresarial

Gustavo de Hoyo
Presidente de la 

Coparmex

Moisés Kalach
Titular del Consejo 

Consultivo del sector 
privado del TLCAN

EL CUARTO DE JUNTO
El denominado cuarto de junto estará representado por 24 presidentes de organis-
mosempresariales y diversos directivos. De entre los más destacados se encuentran:
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EXPORTAR 
E IMPORTAR,
 CON LA LLEGADA DE TRUMP, ESTADOS UNIDOS PIDIÓ RENEGOCIAR 

EL TLCAN,  ESTAS SON LAS CIFRAS DEL ACUERDO COMERCIAL EN 23 AÑOS

HOY INICIAN LAS RENEGOCIACIONES

Así, después de analizar la postura de 
cada país, parecer ser que los tres conver-
gen en cuanto a qué es lo que se tiene que 
negociar; sin embargo, las ideas de cada 
país en cuanto a cuál debe ser el resultado, 
distan mucho entre sí.

Ante este escenario, la pregunta sería 
¿Serán capaces los tres países de dejar – 
parcialmente – sus intereses individuales a 
un lado, y establecer objetivos conjuntos?

Una oportunidad se presenta en el 
tema laboral, en donde México ha ex-
presado su voluntad de promover una 
mayor integración; lo cual parece ser una 
idea opuesta a la postura americana, y en 
donde incluso uno de los objetivos esta-
blecidos por su gobierno es el de equili-
brar las condiciones laborales entre los 
tres países; y así evitar que la actividad 
manufacturera migre hacia donde dichas 
condiciones representen menores costos 
para las compañías.

Cabe mencionar que, actualmente se 
puede distinguir una brecha importante 
en materia laboral si comparamos los in-
dicadores de los tres países; sobre todo en 
el tema salarial.

La modificación en materia laboral 
implicaría un beneficio para todas las 
partes; pues en materia social en México, 
representaría una mayor calidad de vida 
para los trabajadores y a nivel empresa-
rial, representaría un riesgo menor de fuga 
de industria manufacturera para Estados 
Unidos y Canadá. Asimismo, a cambio de 
aceptar esta modificación, México podría 
negociar algún beneficio en cuanto a la in-
tegración laboral entre los  países y cerrar 
el tema con ganancias en las 3 partes. Este 
sería el tipo de resultados que esperaría-
mos ver al finalizar las rondas de negocia-
ción del tratado; sin embargo, el camino 
es largo y solo lo podremos concluir con el 
tiempo. (Thomson Reuters)

EHoy dan inicio las rondas de re-
negociación del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte 
(TLCAN) y los actores involucra-
dos están cerrando filas y unifi-

cando criterios para así tratar de defender 
sus intereses y darse a la tarea de moder-
nizar uno de los Tratados más importantes 
del mundo.

Primero fueron los EU, quienes a través 
de un documento emitido por su represen-
tante comercial, hicieron públicos sus ob-
jetivos para la renegociación. Documento 
en donde se detalla, entre otras cosas, que 
se busca – principalmente – reducir el dé-
ficit comercial, equilibrar las condiciones 
del empleo y la eliminación del capítulo 19 
del Tratado.

Por su parte, La Secretaría de Economía 
también entregó un documento al Senado 
de la República – aunque éste último no 
fue de carácter público – en donde se espe-
cifican cuáles son los puntos que formarán 
parte de la agenda de México durante las 
rondas de negociación.

Se reporta que en dicho documento 
se indica que la prioridad del gobierno 
mexicano será mantener el libre acceso a 
bienes y servicios; elevar la integración de 
mano de obra entre los países miembros 
de tratado y fortalecer – o al menos retener 
– las condiciones actuales en las industrias 
manufacturera y automotriz.

Por último, Canadá apenas mostró ayer 
sus objetivos; pero ha mostrado su moles-
tia ante la sugerencia de la eliminación del 
mecanismo de solución de controversias 
existente  (Capítulo 19) – que a propósito 
fue aportación canadiense al tratado – y ha 
incluso amagado con dejar del tratado si 
este es suprimido.

En el panorama general, Estados Uni-
dos es el principal destino de las exporta-
ciones mexicanas (en 2016 se alcanzó una 
cifra de 302 942 MDD, lo cual represen-
ta un 81% de las envíos mexicanos a otro 
país); Canadá representa el mayor socio 
comercial de los Estados Unidos (265 928 
MDD – 21%); y para Canadá, Estados Uni-
dos también representa el mayor destino 
de exportaciones (296 538 MDD – 76 %) lo 
cual evidencia lo mucho que está en jue-
go en estas negociaciones; pues hablamos 
de los socios comerciales más importantes 
entre los países signatarios.

Sin embargo, EU ve esta evolución 
como un factor negativo, pues dicho cre-
cimiento ha ocasionado que tenga un dé-
ficit comercial bastante considerable con 
México (Actualmente de casi 123 Billones 
de Dólares) y de ahí que se haya planteado 
como objetivo el reducirlo.

Sin embargo, disminuir el comercio 
con un país no es algo que pueda ser es-
tablecido de forma directa en un tratado; 
así que EU buscará cumplir este objetivo a 
través de la modificación de otros aspectos 
del tratado; como la eliminación de barre-
ras no arancelarias a productos america-
nos en territorio mexicano.

Así, EU estaría buscando reducir el ba-
lance comercial negativo con México no a 
través de la reducción de importaciones 
desde dicho país; sino a través del incre-
mento de sus exportaciones hacia territo-
rio nacional.

Esta estrategia parece complementarse 
con la sugerencia de la eliminación del Ca-
pítulo 19 de Tratado (relativo a la solución 
de controversias) pues así, los conflictos 
tendrían que ser llevados a otras instan-
cias internacionales – las cuales represen-
tan procesos más largos y burocráticos – y 
mientras son resueltas, se podría seguir 
con las operaciones comerciales, benefi-
ciando al país exportador.

Cabe mencionar que puede ser polé-
mico que EU sea quien sugiera la elimina-
ción del mecanismo de solución de contro-
versias, pues de los 146 casos presentados 
ante ella, 100 han sido bajo demanda de 
ellos; y tan solo 46 han sido llevados ante 
tal instancia por México y Canadá (23 ca-
sos cada uno). Sin embargo, tal posiciona-
miento podría ser parte de un plan mayor, 
o podría ser también un “bluff” por parte 
del gobierno americano para ver qué pue-
de recibir a cambio de la preservación de 
dicho capítulo en el texto del tratado.

ESTADOS UNIDOS ESTARÍA BUSCANDO REDUCIR 
EL BALANCE COMERCIAL NEGATIVO A TRAVÉS 

DEL INCREMENTO DE SUS EXPORTACIONES 
HACIA TERRITORIO NACIONAL

CASOS DE 
CONTROVERSIAS

EU
68%

México
16%

Canadá
16%

Estados Unidos
Edad mínima para trabajar 18 años 18 años 17 años

40 horas 48 horas 48 horas

2 semanas 6 días 2 semanas

7.25 USD x hr 80 MXN x día 1222 MXN x día

x1.5 x2 x1.5
x1 x2/x1.25 x1

12 semanas 12 semanas 17 semanas

Horas de trabajo por semana
Vacaciones por año
Salario Mínimo
Horas extra
Pago en día festivo/domingo
Maternidad

México Canadá

USA

Reino Unido

Japón Bélgica

México

Alemania

India

Otros

China

Corea del sur

Francia

Canadá

Reino Unido

Japón Francia

México

Alemania

Países Bajos

Otros

China

Corea del sur

Hong Kong

USA

Canadá

China

Alemania

Japón

España

Reino Unido

Colombia

Brasil

Corea del 
sur

Otros
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SOCIOS DE 
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Dicha dependencia es resultado – más allá 
de la situación geográfica – de la firma de 
Tratado de Libre Comercio hace ya más de 
23 años, pues basta ver la evolución del 
comercio de México con sus dos vecinos 
del norte para comprobar el “boom” en la 
actividad exportadora del país

EL JUSTO BALANCE

México y Canadá mantienen una fuerte relación comercial con otros 
países de la región, Europa y Asia, pero zla más fuerte es con EU

SIEMPRE SOCIOS
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EXPORTAR 
E IMPORTAR,
 CON LA LLEGADA DE TRUMP, ESTADOS UNIDOS PIDIÓ RENEGOCIAR 

EL TLCAN,  ESTAS SON LAS CIFRAS DEL ACUERDO COMERCIAL EN 23 AÑOS

HOY INICIAN LAS RENEGOCIACIONES

Así, después de analizar la postura de 
cada país, parecer ser que los tres conver-
gen en cuanto a qué es lo que se tiene que 
negociar; sin embargo, las ideas de cada 
país en cuanto a cuál debe ser el resultado, 
distan mucho entre sí.

Ante este escenario, la pregunta sería 
¿Serán capaces los tres países de dejar – 
parcialmente – sus intereses individuales a 
un lado, y establecer objetivos conjuntos?

Una oportunidad se presenta en el 
tema laboral, en donde México ha ex-
presado su voluntad de promover una 
mayor integración; lo cual parece ser una 
idea opuesta a la postura americana, y en 
donde incluso uno de los objetivos esta-
blecidos por su gobierno es el de equili-
brar las condiciones laborales entre los 
tres países; y así evitar que la actividad 
manufacturera migre hacia donde dichas 
condiciones representen menores costos 
para las compañías.

Cabe mencionar que, actualmente se 
puede distinguir una brecha importante 
en materia laboral si comparamos los in-
dicadores de los tres países; sobre todo en 
el tema salarial.

La modificación en materia laboral 
implicaría un beneficio para todas las 
partes; pues en materia social en México, 
representaría una mayor calidad de vida 
para los trabajadores y a nivel empresa-
rial, representaría un riesgo menor de fuga 
de industria manufacturera para Estados 
Unidos y Canadá. Asimismo, a cambio de 
aceptar esta modificación, México podría 
negociar algún beneficio en cuanto a la in-
tegración laboral entre los  países y cerrar 
el tema con ganancias en las 3 partes. Este 
sería el tipo de resultados que esperaría-
mos ver al finalizar las rondas de negocia-
ción del tratado; sin embargo, el camino 
es largo y solo lo podremos concluir con el 
tiempo. (Thomson Reuters)

EHoy dan inicio las rondas de re-
negociación del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte 
(TLCAN) y los actores involucra-
dos están cerrando filas y unifi-

cando criterios para así tratar de defender 
sus intereses y darse a la tarea de moder-
nizar uno de los Tratados más importantes 
del mundo.

Primero fueron los EU, quienes a través 
de un documento emitido por su represen-
tante comercial, hicieron públicos sus ob-
jetivos para la renegociación. Documento 
en donde se detalla, entre otras cosas, que 
se busca – principalmente – reducir el dé-
ficit comercial, equilibrar las condiciones 
del empleo y la eliminación del capítulo 19 
del Tratado.

Por su parte, La Secretaría de Economía 
también entregó un documento al Senado 
de la República – aunque éste último no 
fue de carácter público – en donde se espe-
cifican cuáles son los puntos que formarán 
parte de la agenda de México durante las 
rondas de negociación.

Se reporta que en dicho documento 
se indica que la prioridad del gobierno 
mexicano será mantener el libre acceso a 
bienes y servicios; elevar la integración de 
mano de obra entre los países miembros 
de tratado y fortalecer – o al menos retener 
– las condiciones actuales en las industrias 
manufacturera y automotriz.

Por último, Canadá apenas mostró ayer 
sus objetivos; pero ha mostrado su moles-
tia ante la sugerencia de la eliminación del 
mecanismo de solución de controversias 
existente  (Capítulo 19) – que a propósito 
fue aportación canadiense al tratado – y ha 
incluso amagado con dejar del tratado si 
este es suprimido.

En el panorama general, Estados Uni-
dos es el principal destino de las exporta-
ciones mexicanas (en 2016 se alcanzó una 
cifra de 302 942 MDD, lo cual represen-
ta un 81% de las envíos mexicanos a otro 
país); Canadá representa el mayor socio 
comercial de los Estados Unidos (265 928 
MDD – 21%); y para Canadá, Estados Uni-
dos también representa el mayor destino 
de exportaciones (296 538 MDD – 76 %) lo 
cual evidencia lo mucho que está en jue-
go en estas negociaciones; pues hablamos 
de los socios comerciales más importantes 
entre los países signatarios.

Sin embargo, EU ve esta evolución 
como un factor negativo, pues dicho cre-
cimiento ha ocasionado que tenga un dé-
ficit comercial bastante considerable con 
México (Actualmente de casi 123 Billones 
de Dólares) y de ahí que se haya planteado 
como objetivo el reducirlo.

Sin embargo, disminuir el comercio 
con un país no es algo que pueda ser es-
tablecido de forma directa en un tratado; 
así que EU buscará cumplir este objetivo a 
través de la modificación de otros aspectos 
del tratado; como la eliminación de barre-
ras no arancelarias a productos america-
nos en territorio mexicano.

Así, EU estaría buscando reducir el ba-
lance comercial negativo con México no a 
través de la reducción de importaciones 
desde dicho país; sino a través del incre-
mento de sus exportaciones hacia territo-
rio nacional.

Esta estrategia parece complementarse 
con la sugerencia de la eliminación del Ca-
pítulo 19 de Tratado (relativo a la solución 
de controversias) pues así, los conflictos 
tendrían que ser llevados a otras instan-
cias internacionales – las cuales represen-
tan procesos más largos y burocráticos – y 
mientras son resueltas, se podría seguir 
con las operaciones comerciales, benefi-
ciando al país exportador.

Cabe mencionar que puede ser polé-
mico que EU sea quien sugiera la elimina-
ción del mecanismo de solución de contro-
versias, pues de los 146 casos presentados 
ante ella, 100 han sido bajo demanda de 
ellos; y tan solo 46 han sido llevados ante 
tal instancia por México y Canadá (23 ca-
sos cada uno). Sin embargo, tal posiciona-
miento podría ser parte de un plan mayor, 
o podría ser también un “bluff” por parte 
del gobierno americano para ver qué pue-
de recibir a cambio de la preservación de 
dicho capítulo en el texto del tratado.

ESTADOS UNIDOS ESTARÍA BUSCANDO REDUCIR 
EL BALANCE COMERCIAL NEGATIVO A TRAVÉS 

DEL INCREMENTO DE SUS EXPORTACIONES 
HACIA TERRITORIO NACIONAL

CASOS DE 
CONTROVERSIAS

EU
68%

México
16%

Canadá
16%

Estados Unidos
Edad mínima para trabajar 18 años 18 años 17 años

40 horas 48 horas 48 horas

2 semanas 6 días 2 semanas

7.25 USD x hr 80 MXN x día 1222 MXN x día

x1.5 x2 x1.5
x1 x2/x1.25 x1

12 semanas 12 semanas 17 semanas

Horas de trabajo por semana
Vacaciones por año
Salario Mínimo
Horas extra
Pago en día festivo/domingo
Maternidad
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China
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Hong Kong
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China
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sur
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Dicha dependencia es resultado – más allá 
de la situación geográfica – de la firma de 
Tratado de Libre Comercio hace ya más de 
23 años, pues basta ver la evolución del 
comercio de México con sus dos vecinos 
del norte para comprobar el “boom” en la 
actividad exportadora del país

EL JUSTO BALANCE

México y Canadá mantienen una fuerte relación comercial con otros 
países de la región, Europa y Asia, pero zla más fuerte es con EU

SIEMPRE SOCIOS



POR EMMANUEL GALLARDO

El gobierno de Donald Trump 
informó al Congreso de Es-
tados Unidos su intención 
de desaparecer el capítulo 

19 del Tratado Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN). Pero 
México ha dejando claro que de-
fenderá este mecanismo alterno 
para dirimir diferencias entre las 
tres naciones que integran el acuer-
do. Canadá amenazó con salir del 
acuerdo si Washington insiste en la 
eliminación del mecanismo de so-
lución de controversia.

David Hurtado Badiola, quien 
ha sido panelista en casos de anti-
dumping y solución de controver-
sias contenidas en el capítulo 19 
del TLCAN, explicó cómo funciona 
un panel de expertos para solucio-
nar disputas comerciales entre los 
tres socios del acuerdo.

Una investigación antidumping 
en México se lleva ante la Secreta-
ría de Economía. 

La dependencia tiene un área 
especializada: la  Unidad de Prác-
ticas de Comercio Internacional 
(UPCI), que emite una resolución 
final después de una investigación 
de dumping. Y esa resolución pue-
de ser impugnada por el expor-
tador, por el importador o por el 
mismo solicitante. El capítulo 19 se 
especializa en eso. 

Cualquier procedimiento trae 
la opción de irse a un juicio en el 
tribunal administrativo y después, 
si lo requiere, solicitar un amparo. 

Pero el capítulo 19 del TLCAN 
prevé como medio alternativo de 
solución de disputas estos paneles, 
que permiten evitar juicios más 
largos.

Se solicita la formación de un 
panel binacional compuesto por 
abogados especializados en co-
mercio internacional. Este panel 
sustituye a los tribunales locales 
y va a revisar la impugnación que 
haga alguna de las partes inconfor-
mes. 

El TLCAN prevé que los tres 
países deben tener una lista de es-
pecialistas fija. En México, esa lista 
es determinada por la Secretaría 
de Economía y selecciona a per-
sonas con capacidad y experiencia 
en comercio internacional, según 
lo estipula el acuerdo.

La Secretaría de Economía pro-
pone panelistas. Antes de propo-
nerlos a Estados Unidos o a Cana-
dá, manda a sus especialistas una 
solicitud de disponibilidad para 
ver si aceptan y cumplen con los 
requisitos: no debe existir conflicto 
de interés, y tampoco se debe estar 
participando en otro panel.

Así selecciona México a sus dos 
panelistas. La contraparte hará lo 
mismo en su país y se cruzarán las 
listas de los candidatos. Los países 
pueden rechazar a estos candi-
datos sin dar explicaciones, hasta 
encontrar a alguno que sientan 
que es neutral y capaz. Se pueden 
rechazar a especialistas hasta en 
cuatro ocasiones. 

Como un jurado, el panel tiene 
toda la versión de las partes. El pro-
cedimiento es informal. Hay una 
conferencia telefónica entre los 
panelistas donde se presentan y se 
acuerda la fecha de reunión o la si-
guiente fecha de conferencia tele-
fónica. Ahí comienza el proceso de 
decantación de temas a resolver. 

Se acuerda una fecha para una 
audiencia pública a realizar en el 
país que tomó la decisión anti-
dumping. Si es contra la Secretaría 
de Economía, en México será la au-
diencia.

n DE SER BORRADO
Los paneles de expertos en co-
mercio internacional formados en 
total consenso por cualquiera de 
los socios, desaparecerían, y se-
rían los tribunales locales de cada 
país los encargados de solucionar 
las controversias. En México, el 
Tribunal Federal Administrativo, 
por medio de su Sala Especial de 
Comercio Exterior, compuesta por 
tres magistrados, sería la autoridad 
responsable de dar solución a las 
disputas.

La postura canadiense 
es mantener el capítulo 
19 dentro del TLCAN

Justin Trudeau
Primer Ministro Canadá

Desde los actos de campaña 
ha planteado modificar 
sustancialmente el TLCAN, 
borrar el capítulo 19 supone 
un acierto en su estrategia

Donald Trump
Presidente de EU

5 panelistas
de las nacionalidades involucradas en 
la controversia conformarán el panel

AGILIDAD DE CONTROVERSIAS

CAPÍTULO 19 EN JUEGO, 

La Subsecretaría del Ingreso Na-
cional de Canadá para Aranceles, 
Ventas e Impuestos se encarga 
de la determinación de casos de 
dumping y del otorgamiento de 
los subsidios gubernamentales

Canadá

La Suprema Corte deJusticia será la 
encargada de regular las normas ante 
la competencia desleal, tal regulación 
estará precedida de las acciones en 
tribunales ordinarios, y anteriormente 
en organismos administrativos

Estados Unidos

Los jueces del tribunal administrativo 
no están especializados en los temas 
relacionados con las controversias, 
por ello, todos los casos de dumping 
que surjan serían dirigidos a la sala 
en materia de comercio exterior

México

RUTA ACTUAL

AL ELIMINARLO

S.E.-U.P.C.I.

Un grupo de expertos en temas de comercio internacional (panel) resuelven las 
controversias ante casos de posible dumping

Tribunales locales especializados en comercio internacional de cada país 
resolverían los casos de controversias entre las partes.

La Secretaría de Economía 
cuenta con la Unidad de 
Prácticas de Comercio 
Internacional para 
realizar investigaciones 
de casos previo a juicios 
administrativos

1

Se determinan las fechas de 
cuándo será la revisión de 
expedientes, las reuniones, 
la audiencia, etc

Calendario

A

Cada país tiene una lista previa de 
posibles panelistas, en el caso de México, 
la Secretaría de Economía los selecciona

El roaster

C

En caso de que un país rechace pane- 
listas planteados, se cuenta hasta con cuatro 
oportunidades para elegir otro propuesto

Ajustes o rechazo de candidatos

B

Los países comparten sus listas con los 
otros que conformarán el panel, cada cual 
determinará la idoneidad de los candidatos

Cruce de listas

D

Una vez elegidos los cuatro panelistas, 
dos por cada país, el quinto se elige 
literalmente por volado

Sorteo 

2

Cada panelista recibe 
cajas de documentos, 
revisa el caso conociendo 
así la versión completa 
de todas las partes

Expedientes

3

Por teléfono u otra vía de 
comunicación, los panelistas 
discuten el caso y determi-
nan cuáles seran los puntos 
a resolver en la audiencia

Reuniones de análisis

4

Los cinco panelistas escuchan 
los alegatos de todas las par-
tes, de la autoridades, de los 
importadores, de los expor-
tadores y de los productores

Audiencia pública

5

El presidente electo en las reuniones 
de análisis redacta una resolución 
y la circula a los demás, estando los 
demás de acuerdo se aprueba y se 
notifica a las partes y a la autoridad.

Resolución final

6

Si no hay observaciones 
por las partes, la resolu-
cion final se publica en el 
Diario de la Federación, 
ésta es inapelable.

Cumplimiento, DOF

Aprobados por la 
nacionalidad 2

Nacionalidad 1

Aprobados por la 
nacionalidad 1

Nacionalidad 2

Es seleccionado 
por sorteo

Elegido final

60 mil
fábricas han cerrado en 

EU a causa del 
TLCAN, según Trump

Desde12 horas
hasta incluso semanas pueden 

durar las audiencias públicas 
donde resolverán controversias

5 millones
de empleos se han perdido en EU  
por el pacto comercial: D. Trump

 El mecanismo para solucionar prácticas desleales  
entre las partes que desarrollan comercio internacional  
se tambalea ante las exigencias

IN
FO

G
RA

FÍ
A

:  
VI

C
TO

R 
N

IE
TO

 Y
 E

LI
H

U
 G

A
LA

VI
Z 

Ildefonso Guajardo Villareal 
Secretario de Economía 
Licenciado y maestro en economía con estudios 
doctorales en finanzas públicas

La mayor parte de las 
controversias que hemos tenido 
con ellos (Estados Unidos) las 
hemos ganado en la OMC. Nos 
ha resultado un mecanismo más 
eficiente que el mismo capítulo 19”

¿QUÉ ES?



LAS JOYAS DE LA 
RENEGOCIACIÓN

 EN 23 AÑOS, NO SÓLO OCURRIERON CAMBIOS SOCIALES Y 
POLÍTICOS, HAY DE POR MEDIO UNA REVOLUCIÓN TECNOLÓGICA 

QUE DEFINIÓ NUEVOS ESTILOS DE VIDA Y REFORMAS QUE ABRIERON 
NUEVOS MERCADOS QUE NO ESTÁN DENTRO DEL TLCAN. LAS 

TELECOMUNICACIONES Y EL ENERGÉTICO SON LOS NUEVOS SECTORES

POR JOSÉ LUIS DE LA CRUZ GALLEGOS

L a renegociación del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte de-
finirá el futuro de la economía mexi-

cana, particularmente por el peso que tiene 
el intercambio con Estados Unidos:  más de 
500 mil millones de dólares al año entre ex-
portaciones e importaciones, cerca del 50% 
del PIB de México.

Después de 23 de vigencia, el TLCAN 
enfrenta una renegociación, que en Mé-
xico se insiste en denominar moderniza-
ción, que no ve hacia el futuro y que, en 
consecuencia, corre el riesgo de no favo-
recer el desarrollo económico de América 
del Norte.

En lugar de plantear una profundiza-
ción de la vinculación económica entre las 
tres naciones, el punto de partida es de in-
conformidad y cuestionamiento sobre los 
beneficios del tratado, particularmente en 
materia laboral y de inversión productiva.

En el documento Summary of Objecti-
ves for the NAFTA Renegotiation, el gobier-
no norteamericano plantea que el tratado 
ha propiciado “problemas para muchos 
trabajadores” de su país y que los déficits 
comerciales causaron el cierre de “miles de 
fábricas”.

El propósito expresado por el gobierno 
estadounidense no es avanzar en la rela-
ción con México y Canadá, sino el de evitar 
que sus socios comerciales sigan sacando 
ventaja de Estados Unidos.

De lado queda plantear cómo aprove-
char la capacidad potencial de América 
del Norte para construir una región más 
competitiva y de mayor productividad. No 
se plantea utilizar y potenciar sus ventajas 
energéticas, geográficas, de capital huma-
no y de los estrechos vínculos establecidos 
gracias a los encadenamientos industriales 
y de inversión extranjera directa que se han 
creado durante las últimas décadas.

Lo anterior representa el principal desa-
fío: el análisis del gobierno norteamericano 
no entiende que sus pérdidas fueron por 
carencia de un programa de Desarrollo In-
dustrial de Competitividad Sistémica capaz 
de enfrentar exitosamente el avance que se 
registra en el Pacifico asiático, la región que 
ha ganado una mayor proporción de mer-
cado en Estados Unidos, México y Canadá 
en proveeduría de insumos intermedios in-
dustriales.

Desde los años 70, Japón, China, Corea 
del Sur, Malasia, Indonesia, Vietnam, Singa-
pur, Taiwán, Hong Kong y la India, impulsa-
ron la aplicación de una política industrial 
y la construcción de infraestructura moder-
na para competir globalmente. En Estados 
Unidos se apostó por el corto plazo: mudar 
sus empresas manufactureras a esos países, 
por ello perdió empleo e inversión. 

El gobierno de Donald Trump quiere 
recuperar de México lo que perdió con Asia 
y por el progreso tecnológico, no lo podrá 
realizar, aun si impone sus condiciones.

Para México y Canadá la primera línea 
de defensa se encuentra en las grandes 
empresas de Estados Unidos, las grandes 
beneficiarias del TLCAN: 200 de las más 
grandes concentran el 50% de las impor-
taciones que ese país realiza de ambas 
naciones, son las que han presionado pú-
bicamente para que no realicen grandes 
modificaciones al TLCAN.

No obstante, no será suficiente para 
que América del Norte supere los obstácu-
los de productividad y competitividad que 
lo han dejado en desventaja frente al Pací-
fico Asiático.

Sí el presidente de Estados Unidos no 
cambia de postura y sigue amagando con 
salirse del TLCAN, y sí los gobiernos de Mé-
xico y Canadá se concentran en conservar 
en tratado bajo su conformación actual, el 
resultado de la renegociación no podrá pro-
piciar la creación de las capacidades pro-
ductivas que la competencia global reclama 
y América del Norte seguirá perdiendo em-
pleo e inversiones frente al Pacífico Asiático.

*Director del Instituto para el Desarrollo Industrial  
y el Crecimiento Económico

EL LÍMITE  
EN EL TLCAN

EL GOBIERNO DE 
DONALD TRUMP 

QUIERE RECUPERAR 
DE MÉXICO LO QUE 
PERDIÓ CON ASIA Y 
POR EL PROGRESO 
TECNOLÓGICO, NO 

LO PODRÁ REALIZAR, 
AUN SI IMPONE SUS 

CONDICIONES.

El 5 de febrero de 1991, los gobier-
nos de México, Estados Unidos y 
Canadá anunciaron oficialmente 
y de manera conjunta su deci-
sión de emprender negociaciones 

trilaterales para la suscripción de un TLC. 
Eran los tiempos del presidente Carlos Sali-
nas, del mandatario estadounidense Geor-
ge Bush y del primer ministro canadiense 
Brian Mulroney.

Pero también eran los tiempos en don-
de la recién privatizada Teléfonos de Mé-
xico (Telmex), era el único proveedor de 
telefonía fija en México, en donde no había 
internet y la telefonía móvil era un servicio 
de lujo y con escasa cobertura (sólo dos em-
presas existían en el mercado).

En cuanto a la televisión, resulta que, 
precisamente en 1993, el gobierno federal 
privatizó Imevisión, el cual se transformó 
en Televisión Azteca y se convertía, ape-
nas, en la primera competencia real de Te-
levisa. En telefonía privada, también había 
sólo dos opciones: Cablevisión y la recién 
llegada MVS Multivisión. Es decir, las tele-
comunicaciones eran un sector en franco 
nacimiento. 

Ante dicho contexto, el alcance de las 
telecomunicaciones era totalmente limita-
do, con todo y que en el TLCAN se plantó 
un compromiso de México para liberar di-
cho sector del control estatal. En el capítu-
lo XIII de dicho tratado, referente al sector 
mencionado, se establecen medidas rela-
cionadas con el acceso y uso de redes y ser-
vicios de telecomunicaciones. Sin embargo, 
precisamente por la falta de infraestructu-
ra, una efectiva regulación y competencia 
real, la presencia de nuevos competidores 
(como ATT&T y Avantel en la telefonía fija), 
fue un fallido intento.

REVOLUCIÓN TECNOLÓGICA 
Y NUEVOS MERCADOS
A finales de los 80, diversas instituciones 
educativas lograron los primeros enlaces 
de conectividad de datos en México, pero 
fue hasta 1995 (al segundo año de vigor del 
TLCAN), cuando se logró, por ejemplo, la 
primera publicación de un periódico mexi-
cano a través de internet y con ello, diversas 
empresas comenzaron a ofrecer el servicio. 
Fue “el año de internet en México”, eran los 
tiempos de la conexión vía “Dial up”.

A partir de entonces, la revolución tec-
nológica tomó un ritmo acelerado. Nuevos 
servicios y herramientas se pusieron al al-
cance de los consumidores: El comercio 
electrónico, así como rentas o compras de 
música y películas (streaming), por citar al-
gunos. Es decir, son sectores que no están 
dentro del TLCAN y que, por lo tanto, serán 
unos de los temas que estarán presentes en 
la mesa de negociaciones.

En ese sentido, el gobierno de Estados 
Unidos ya propuso el tema del comercio 
electrónico dentro de la renegociación 
del TLCAN. La administración de Donald 
Trump pide que no se les impongan im-
puestos o aranceles a productos electróni-
cos que se adquieran a través de internet, 
como programas de cómputo, música, li-
bros, videos, entre otros.

De igual manera, el gobierno estadouni-
dense propone que el comercio electrónico, 
no enfrente sanciones por parte de autori-
dades o algún tipo de discriminación basa-
do en el origen de la mercancía.

Actualmente, en México se permite el 
ingreso de productos libres de impuestos 
que hayan sido adquirido por medio de co-
mercio electrónico, con un valor de hasta 50 
dólares, mientras que en Canadá es de 20 y 
en Estados Unidos es de 800 dólares.

COMPETENCIA Y 
REGULACIÓN EFECTIVA
El gobierno de Estados Unidos, a través del 
documento “Resumen de los Objetivos de 
la Renegociación del TLCAN”, elaborado 
por la Oficina Ejecutiva del presidente Do-
nald Trump, pide promover la oferta com-

petitiva de servicios de telecomunicaciones, 
así como facilitar la entrada en el mercado 
a nuevos competidores, por medio de una 
regulación transparente y un regulador  
independiente.

Sobre este punto, especialistas como 
Ernesto Piedras, director de la consultora 
The Competitive Intelligence Unit (CIU), 
considera que los puntos que se incluyan 
en la renegociación del TLCAN pueden 
ayudar a fortalecer la implementación de 
los temas que incluyó la reforma en tele-
comunicaciones que se promulgó el 10 de 
junio de 2013.

En ese sentido, el especialista destaca 
las ventajas que se podrían lograr con una 
regulación más fuerte en el sector de tele-
comunicaciones para garantizar una mayor 
participación de agentes económicos y, por 
lo tanto, una efectiva competencia que re-
dunde en más y mejores servicios en favor 
del consumidor.

En cuanto a la posición de México en 
esta materia, el gobierno federal ha sido 
reservado en cuanto a sus planteamien-
tos, toda vez que la Secretaría de Comu-
nicaciones y Transportes (SCT), solo se 
ha limitado a sostener que se declara lista 
para enfrentar el proceso. La mesa está 
puesta.

La energía que 
todos quieren
A inicios de la década de los 90, el sector de 
energía en su conjunto operaba bajo la rec-
toría Estado. De esta manera, derivado del 
estatus legal que guardaba, el sector ener-
gético quedó fuera del TLCAN.  

Como parte de los acuerdos políticos 
del Pacto por México, en agosto de 2013 el 
presidente Enrique Peña Nieto presentó la 
iniciativa de reforma energética.

De esta manera, el sector ya tiene las 
condiciones para estar dentro de la actuali-
zación del TLCAN, a diferencia de la prime-
ra fase de negociación, allá por los años 90.

El pasado 27 de julio, la Secretaría de Go-
bernación entregó al Senado el Informe so-
bre el Inicio de Negociaciones para la Mo-
dernización del TLCAN, en donde el propio 
Ejecutivo establece que, derivados de las 
consultas públicas sostenidas, se identificó 
la conveniencia de “incluir nuevas dispo-
siciones para modernizar el Tratado, como 
comercio electrónico y comercio de ser-
vicios (telecomunicaciones y energía), así 
como propiedad intelectual.

En el documento, el gobierno federal 
asegura que entre los beneficios y ventajas 
que se esperan obtener de la moderniza-
ción, destaca la posibilidad de “incorporar 
disposiciones que reflejan la transforma-
ción del sector energético y fortalezcan la 
seguridad energética de la región (gas y pe-
tróleo shale en Estados Unidos, petróleo de 
arenas bituminosas en Canadá y la reforma 
energética de México).

“Las consecuencias de no participar en 
esta modernización, o bien, las consecuen-
cias de tener un mal acuerdo, son muy deli-
cada (…),”, sostuvo el documento.

ESTADOS UNIDOS, LISTO
Dentro del “Resumen de los Objetivos de 
la Renegociación del TLCAN”, el gobierno 
del presidente Trump ya incluyó al tema 
de energía como uno de sus prioridades. 

Sin embargo, las autoridades de ese 
país no son los únicos interesados: Once 
organizaciones privadas del sector ener-
gético de la Unión Americana solicitaron 
a sus autoridades mejorar el acuerdo en 
materia de protección de inversiones: 
“Garantizar que todos los sectores reci-
ban las mismas protecciones”.

Se estima que México posee reservas 
probadas de petróleo por 14 mil millones 
de barriles. En hidrocarburos, se reporta 
una existencia de crudo de 13 mil millones 
de barriles adicionales y de gas natural se 
cuantifican 545 billones de pies cúbicos, lo 
que, en conjunto, significan una renta po-
tencial de tres billones de dólares.

Los 90  
y las telecom

POR  ALEJANDRO DURÁN

Tribunales locales especializados en comercio internacional de cada país 
resolverían los casos de controversias entre las partes.

CUARTOSCURO

CORTESÍA



SIN APARTADO DE SOLUCIÓN  
DE CONTROVERSIAS 

POR EMMANUEL GALLARDO

La representante de Comer-
cio en el gobierno de Geor-
ge Bush y jefe del equipo de 
negociadores de este país 

para el Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte (TLCAN) en 
1994, Carla Hills, explicó que uno 
los principales cambios en el esce-
nario de la renegociación del acuer-
do, que inicia el 16 de agosto, es que 
a partir de las reformas estructura-
les, México abrió la industria petro-
lera y las telecomunicaciones. 

En entrevista con El Sol de México, la 
embajadora Hills recalcó que su mayor  te-
mor es que la clase política estadouniden-
se “desee poner en práctica medidas que 
están muy lejos de ser competencia de un 
buen acuerdo”. 

Hills proyectó que el actual presien-
te Donald Trump no tendrá el apoyo del 
Congreso de Estados Unidos si desea 
abandonar el TLCAN.

“La comunidad empresarial ya está 
contactando a sus representantes electos 
para que sus congresistas, alcaldes o gober-
nadores digan, “mira, este es un acuerdo 
que nos gusta y lo queremos mantener”. Yo 
los aliento a continuar haciéndolo”

n ¿Cómo han cambiado los tres 
países en estos 25 años? 
Mucho. México no tenía liberadas sus tele-
comunicaciones ni su energía, y no había-
mos creado aún la fuerte cadena de sumi-
nistro que existe ahora: Canadá, Estados 
Unidos y México.

Mucho han cambiado, tanto en mate-
ria económica como tecnológica. Tene-
mos diferentes servicios y podríamos tener 
ventajas para los tres (países).

n ¿Qué debería tener México en cuenta 
para la renegociación del TLCAN?
Creo que nuestro interés común debe-
ría estar en cuestiones de flujos de da-
tos transfronterizos, en la exportación de 
productos digitales; cosas que no existían 
cuando nosotros estábamos negociando. 
Necesitamos cubrir el tema de energía, 
que en aquel tiempo estaba constitucio-
nalmente restringido en México. Parece 
que será benéfico para México. 

Tenemos muchos nuevos servicios en 
las áreas de entrega urgente y Telecomuni-
caciones, por eso necesitamos tener reglas. 
Creo que el comercio electrónico debe es-
tar regulado. 
Hacer que nuestros procesos aduaneros 
sean más armoniosos. Tenemos la llama-
da “tiranía de las pequeñas diferencias”, la 
cual hace que los procesos sean muy difí-
ciles para las personas involucradas en el 
comercio.

n ¿Qué factores podrían poner en 
riesgo las negociaciones del TLCAN?
Me preocupa que los diferentes grupos po-
líticos deseen poner en práctica medidas 
que están muy lejos de ser competencia de 
un buen acuerdo comercial. 

n ¿Qué opina del interés de Estados 
Unidos de eliminar el capítulo 19?
Son tres los capítulos que se ocupan de las 
disputas que lleguen a surgir. Tenemos dis-
putas incluso en las familias. Tendremos y 
hemos tenido disputas en el pasado. Hay 
dos puntos de vista diferentes sobre eso (la 
eliminación del capítulo 19), y un montón 
de cosas que se pueden hacer sin romper-
lo. Tener un buen apartado de solución de 
controversias en cualquier acuerdo es im-
portante, de lo contrario es solo una espe-
ranza. No es un contrato real.

n Usted fue jefa del equipo 
negociador estadounidense, ¿cómo 
son estas pláticas de alto nivel? 
Creo que tienes que entender las limita-
ciones políticas y económicas de las otras 
personas que están sentadas en la mesa de 

negociaciones. Si haces esto, entonces ha-
rás un mejor trabajo en la búsqueda de lo-
grar lo que se desea, así como ceder lo que 
los otros quieren. El arte de la negociación 
es comprender plenamente lo que tus so-
cios quieren y necesitan para concluir un 
acuerdo.

n ¿Recuerda cómo fue negociar 
con un equipo joven de 
negociadores mexicanos?
Yo tenía un gran equipo de negociación. 
Todos teníamos 59 años. Los otros estaban 
en sus treintas. El equipo mexicano era 
extremadamente talentoso; Jaime Serra 
es un espléndido economista, obtuvo su 
licenciatura en Yale, enseñó en Stanford 
y sabe muy bien de economía. Herminio 
Blanco es otra destacada persona. Así que 
el equipo fue muy capaz.

n En el año 2017, ¿cómo los ve?
No sé quién va a estar en su equipo de lí-
deres comerciales, pero las autoridades 
mexicanas con las que me he reunido son 
todas muy capaces. Tienen un Ministro 
de Economía (Ildefonso Guajardo) com-
petente y tienen gente muy capaz en su 
gobierno, por lo que espero que podamos 

tratar con estos nuevos temas y mejorar el 
TLCAN, haciéndolo más actual y más útil, 
especialmente para las pequeñas y media-
nas empresas. 

La mayoría de los exportadores en Es-
tados Unidos son definidos como peque-
ñas y medianas empresas. Si les tenemos 
reglas buenas, claras y fáciles de seguir, 
será un beneficio para todos. 

n ¿Son cambios necesarios para 
aumentar la competitividad en la 
región de América del Norte?
Sí, si podemos lograr que nuestras reglas 
sean más armoniosas y no tener una regla 
diferente para Canadá y una regla dife-
rente para México. Podemos hacerlo muy 
simple y avanzar para tratar nuevos asun-
tos. La región de América del Norte es la 
región más competitiva del mundo. Será 
beneficioso para todos nosotros.

n Si el presidente Trump decidiera 
abandonar el TLCAN, ¿cree usted que 
recibiría el apoyo de la comunidad 
empresarial de Estados Unidos?
Absolutamente no. Creo que la comuni-
dad empresarial ya está contactando a sus 
representantes electos para que sus con-

gresistas, alcaldes o gobernadores digan, 
“mira, este es un acuerdo que nos gusta 
y lo queremos mantener”. Yo los aliento a 
continuar haciéndolo. Creo que es muy 
importante, que los estados fronterizos le-
vanten la voz. Ya empezó a suceder en la 
Conferencia Nacional de Gobernadores 
reunida en el noreste de nuestro país.

Los gobernadores vinieron y los líderes 
empresariales les dijeron exactamente lo 
que pensaban acerca de algunos de estos 
temas. Por lo que creo que es útil. Por cier-
to, también creo que es útil que los líderes 
empresariales de México hagan lo mismo.

n ¿Presionar a sus representantes locales?
No presionar, informar. Mis preocupacio-
nes más frecuentes están en aquellos que 
opinan muy rápido y son ignorantes y no 
saben por qué este acuerdo ha sido tan be-
neficioso para todos y cada uno de noso-
tros. Mantengamos los dos dedos cruzados 
para lograr un rápido y buen acuerdo.

En 1975 Carla Hills fue la primera mu-
jer en desempeñarse como Secretaria de 
Vivienda y Desarrollo Urbano en el gobier-
no de Estados Unidos durante el gobier-
no del presidente Gerald Ford Carla Hills, 
abogada egresa

1959
año en el que inició su trayectoria 
en la administración pública como 
Asistente Fiscal de EU

5 años
se desempeñó como Representante 
de Comercio de Estados Unidos con 
George W. Bush
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 CARLA HILLS, EMBAJADORA, JEFA DE NEGOCIADORES DE EU EN TLCAN 1992-1994

ENTREVISTA

NO HAY UN CONTRATO REAL”


