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Introducción

Durante el primer año de gobierno de Donald John Trump, aun estando en 
pleno ejercicio como jefe del Poder Ejecutivo, no se despejó del todo el cú-
mulo de planteamientos y promesas hechos durante su larga campaña elec-
toral respecto de su política comercial y la recuperación de los niveles de 
empleo en el sector manufacturero.

Desde su arribo a la presidencia y a lo largo de más de tres meses, Méxi-
co y Canadá estuvieron a la espera de la definición de Trump sobre el Tratado 
de Libre Comercio de América del Norte (tlCan), pues existía el anteceden-
te de esa orden ejecutiva emitida por él en su primera jornada de trabajo, 
mediante la cual retiraba a su país del Acuerdo Transpacífico de Coopera-
ción Económica (ttP) sin posibilidad de discutir el tema en el Senado. Esto era 
congruente con una promesa de campaña, ya que constantemente había 
señalado que dicho acuerdo dañaría al sector manufacturero estadunidense.

Finalmente, el presidente optó por la renegociación del tlCan, aunque 
en diversas ocasiones ha mencionado la posibilidad de abandonar el tratado 
como algo casi irremediable. Sus comentarios se relacionan con las fuertes 
críticas que hiciera al instrumento en su campaña al definirlo como un “de-
sastre” y caracterizarlo como “el peor tratado comercial firmado en la historia 
de Estados Unidos” (Sanger y Haberman, 2016), de ahí que continuamente 
se aluda al posible retiro, aun cuando al momento de escribir este artículo se 
están desarrollando negociaciones entre los equipos de los tres países.

Desde su campaña, Trump ha reiterado (sin argumentar) que el tratado 
sólo benefició a México, afirmando, primordialmente, que nuestro país cuenta 
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con un superávit cercano a los sesenta mil millones de dólares, como resul-
tado de un comercio bilateral en el que las importaciones de Estados Unidos 
desde México superan las exportaciones a nuestro país (Ángeles, 2017). Trump 
no ha cesado de expresar la necesidad de recuperar y hacer retornar tanto 
empresas como empleos manufactureros a su país, estableciendo que éstos 
fueron desplazados fundamentalmente a China y a México (Berenson, 2016).

Como en muchas de sus interpretaciones y planteamientos, es posible 
detectar exageraciones, verdades a medias, explicaciones erróneas o sim-
 plis tas sobre estos temas; no obstante, todo ello le ha bastado para diseñar 
propuestas con las que, en su opinión, logrará revertir las pérdidas, reimpul-
sar la actividad manufacturera y, con ello, recuperar miles de empleos para 
“hacer grande nuevamente a Estados Unidos” (Luhby, 2016).

En este sentido y para iniciar el proceso de renegociación del tlCan, 
Trump ha señalado que buscará que el tratado “haga justicia a su país”; para 
ello propuso a Robert Lighthizer como representante comercial y a quien el 
Senado aprobó el 11 de mayo de 2017 (Mayeda, 2017). Una semana después, 
el propio Lighthizer anunció de manera oficial la intención de renegociar el 
instrumento de forma trilateral con el fin de “modernizarlo”, tras veintitrés 
años de existencia (Hirschfeld, 2017). 

Por otra parte, su intención de recuperar los empleos manufactureros 
podría parecer disparatada para quienes han realizado estudios sobre la es-
tructura productiva de este país y conocen las transformaciones que ha expe-
rimentado el sector industrial desde los años setenta del siglo xx, debido al 
crecimiento del sector servicios, a la globalización y a la tecnología; sin em-
bargo, debe reconocerse que, al menos durante su campaña, Donald Trump 
tuvo éxito promoviendo una retórica contraria al libre comercio y los trata-
dos comerciales, con lo cual consiguió que electores de estados que podían 
definir la elección a su favor lo respaldaran. 

Detectó que ciudadanos de Michigan, Indiana y Ohio, entre otros, es-
taban inconformes e incluso enojados por el deterioro relativo observado en 
sus ingresos y en su nivel de vida en general desde hacía décadas, conside-
rando que en esas entidades se desarrollaron industrias manufactureras muy 
poderosas (como la del acero y la automotriz), que perdieron su fortaleza al 
enfrentar problemas de competitividad.

Trump ha culpado directamente a la política comercial —en particular 
al tlCan— del desplazamiento de empresas, de las pérdidas de empleos, así 
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como del estancamiento de los salarios estadunidenses, sin tomar en cuenta 
otros aspectos que no lograron atemperar esas condiciones provocadas por 
la propia globalización y el auge de la tecnología, pues la red de seguridad 
social no fue suficiente ni las oportunidades de capacitación llegaron a todos 
los trabajadores desplazados (Wickett, 2017: 17-19); no obstante, en términos 
políticos y electorales, para Trump ha sido más redituable culpar a México, 
China y otros países de las pérdidas, en lugar de considerar también procesos 
internos, por lo que es claro que el presidente no promoverá una agen  da sobre 
el libre comercio, como sí lo hicieron tanto administraciones republica nas como 
demócratas anteriores, sino que tomará diversas medidas proteccionistas con 
miras a consolidar todo lo que incluya su divisa America first.

En general, preferirá revisar acuerdos bilaterales más que los de carác-
ter regional o multilateral. Por otra parte, su visión sobre la justicia en ese 
sector y la reducción del déficit comercial parecen tener tintes mercantilis-
tas, pues con el fin de proteger la producción nacional expresó la posibilidad 
de cobrar un impuesto de ajuste fronterizo1 que, aunque no prosperó, deja-
ba de lado las políticas de apertura impulsadas por su país desde la pos  guerra, 
poniendo en tela de juicio incluso las reglas básicas del sistema multilateral 
de comercio, en cuya aplicación Estados Unidos se había destacado y que die-
 ron origen a la Organización Mundial del Comercio (omC).

La nueva visión de la política comercial 
estadunidense

Trump ha dado un viraje radical a las concepciones y las políticas comer-
ciales emprendidas por los gobiernos precedentes, pues las negociaciones 
mul tila  terales siempre habían sido esenciales al momento de impulsar la 
libe   ralización del comercio internacional. Fue Estados Unidos el que pro-
movió las diversas rondas de negociaciones internacionales del Acuerdo 
General sobre Aranceles y Tarifas (gatt), conducto idóneo para lograr dicho 
objetivo, y posterior mente diversificó y complementó sus objetivos llevando 

1  La propuesta, defendida por Paul Ryan, vocero de la Cámara de Representantes, se debatió a lo 
largo de muchos meses, pero enfrentó la oposición de un gran número de republicanos y aseso-
res de la Casa Blanca, quienes argumentaban que aumentarían los costos de los bienes importados, 
entre ellos la ropa, equipos electrónicos y automóviles. Finalmente, la propuesta se desechó en 
julio de 2017 (Paletta, 2017).
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a cabo otros acuerdos comerciales a niveles regional y binacional a partir de 
los años ochenta del siglo xx. 

Puede constatarse la importancia de ello si se realiza un seguimiento de 
los informes anuales del presidente al Congreso; en ellos se explica el im-
pacto comercial que tuvieron en su momento. Así, es posible comprobar que 
Estados Unidos fomentó la celebración de acuerdos comerciales que toma-
ron fuerza desde la primera mitad de los años cincuenta con el fin de reducir 
los aranceles a miles de productos exportados. De hecho, en el primer in-
forme del presidente Dwight Einsenhower (1953-1961), firme impulsor de 
acuerdos multilaterales, se señalaba que Estados Unidos debía continuar 
con sus esfuerzos hacia la liberalización del comercio internacional, con sus 
programas de reducción tarifaria e incluso proponía la eliminación del co-
mercio bilateral y discriminatorio (Executive Office of the President of the 
United States, 1954: 108-110).

Dos años más tarde, en su reporte de 1956 reiteraba que la expansión del 
comercio era más efectiva cuando las reducciones tarifarias se negociaban 
sobre una base recíproca y multilateral, acciones que legalmente autorizaba 
la Reciprocal Trade Agreements Act (Ley de Acuerdos Comerciales Recí-
procos) desde 1934. También se señalaba que en ese sentido el gatt era el 
instrumento clave para la expansión comercial, pues se eliminaban restriccio-
nes a las exportaciones estadunidenses de forma más efectiva que cuando se 
negociaba de forma bilateral (Executive Office of the President of the United 
States, 1956: 88-89).

A lo largo del tiempo, hubo avances significativos hacia la expansión del 
comercio, no sólo a partir de la reducción de los niveles arancelarios, sino 
también en lo tocante a barreras no arancelarias. Se fueron incorporando otros 
temas, especialmente en la Ronda de Uruguay (1986-1994), durante la que 
se establecieron reglas internacionales para el sector agrícola, el comercio 
de servicios, acuerdos sobre la propiedad intelectual y hubo logros en el me-
 canismo de resolución de disputas. La ronda también fue la base para la 
creación de la Organización Mundial del Comercio (omC) (Executive Office 
of the President of the United States, 1996: 205-215), como único organis-
mo ocupado de las normas que rigen esa actividad entre países y el cual cuen-
ta con 164 países miembros.

Además, desde 1985 Estados Unidos comenzó a establecer acuerdos 
co   mer  ciales bilaterales y regionales, como los signados con Israel, Canadá, 
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Singapur, Chile, el tlCan, el Cafta (con Centroamérica y República Domi-
nicana), a los que se suman una decena de acuerdos bilaterales más.

Después de más de seis décadas de establecer reglas y normas para pro-
mover el comercio internacional, el giro dado por Trump a la política comer-
cial ha significado un punto de quiebre y generado profunda preocupación 
entre los políticos más vinculados con los temas de la agenda comercial, es 
decir, los senadores de ambos partidos, pues ellos también tendrán una res-
ponsabilidad respecto de la posible generación de guerras comerciales si 
el presidente insiste en asumir políticas proteccionistas. Por otra parte, lo más 
probable es que estos temas tengan que discutirse y quizá resolverse en esta 
rama legislativa.

Los planteamientos de Trump también han causado profunda preocu-
pación entre empresarios de diversas regiones y sectores, no sólo dentro sino 
también fuera de Estados Unidos, pues los productores estadunidenses han 
guiado su comercio exterior con base en las reglas internacionales, y en el 
caso del tlCan, con base en acuerdos específicos que han dado como resul-
tado cadenas de producción y de valor construidas a lo largo de veintitrés 
años. Por ello, frente a las amenazas y la posibilidad de terminar con el tlCan, 
las reacciones de los posibles afectados no se hicieron esperar y se han orga-
nizado para ex  presar sus posturas ante el presidente y el secretario de comer cio, 
Wilbur Ross. Un primer ejemplo es la carta dirigida al mandatario, firmada 
por más de trescientas cámaras de comercio estatales y locales, en la que 
se exponen los resultados positivos del país en el contexto del comercio con 
México y Canadá, tanto en lo tocante a la creación de empleos como en el 
impulso al crecimiento económico y el fortalecimiento de sus economías 
locales. Especialmente, se resaltan los grandes beneficios para los producto-
res y exportadores rurales, ya que las exportaciones agrícolas se cuadru pli-
ca ron entre 1993 y 2016. Estos sólidos argumentos sirvieron de base para 
que la coalición apremiara al presidente a preservar, proteger y modernizar 
el tlCan (U.S. Chamber of Commerce: 2017).

Otra importante acción originada en el sector agroalimentario estaduni-
dense fue la misiva firmada por cuarenta y seis organizaciones, en la que se 
advierte al secretario Ross que retirarse del tlCan perjudicaría significativa-
mente al agro, pues la exportación de productos clave —como los lácteos, 
granos y cárnicos— estaría en riesgo. Se argumenta, además, que si Estados 
Unidos abandona el tratado, se perderían cerca de cincuenta mil empleos en 
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este sector. Cabe subrayar que esta acción por parte de la economía rural es 
relevante, ya que esa población votó en masa por Donald Trump.

También es notable la sólida postura del sector automotriz para evitar 
que el mandatario saque al país del tlCan, pues hacia finales de octubre, cin-
co gru  pos que representan a los fabricantes de automóviles en Estados Uni-
dos, Europa, Japón y Corea del Sur, junto con proveedores y concesionarios, 
unieron sus fuerzas para convencer al presidente de salvar el tratado. Para ello 
conformaron la coalición Driving American Jobs, que planea una campaña 
para mantener las disposiciones automotrices del tlCan, y también manifes-
taron que abandonarlo llevaría a una disminución en la producción de vehícu-
los y de empleos, además de elevar los costos de los nuevos (Beene: 2017).

El retorno de los empleos manufactureros 

Por otra parte, en lo referente a las promesas de recuperación de empleos 
manufactureros, pareciera que Donald Trump también va contracorriente, 
pues los estudios sobre los cambios sectoriales y estructurales de su economía 
desde la segunda mitad del siglo xx dan cuenta del impresionante creci-
miento del sector terciario o de servicios, que a su vez ayuda a explicar la 
pérdida del empleo manufacturero, más allá de la satanización del tlCan.

Los estudios arrojan un primer dato relevante respecto de la preemi-
nencia de los servicios en la estructura productiva de Estados Unidos, pues 
refieren que hacia 1950 la proporción del empleo del sector de servicios 
(51.7 por ciento) ya era la mayor que el empleo total (Garza, 2006: 61). A par-
tir de esa década, resultó evidente que la fuente de creación de empleos ya 
no se encontraba en el sector manufacturero sino en el de los servicios, el que 
hacia 2016 ya concentraba 80.3 por ciento del empleo total (U.S. Bureau of 
Labor Statistics, s/f).

Cabe señalar que el crecimiento del sector servicios en Estados Unidos 
y en muchos otros países desarrollados ha sido un fenómeno muy dinámico y 
generalizado, con implicaciones en el tipo de producción, en sus mercados 
laborales y en los ingresos de los trabajadores. Por un lado, es notable el cre-
 cimiento de los empleos en servicios que requieren de mayores niveles de 
educación o de capacitación, entre ellos los vinculados con la revolución 
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electrónica, como los servicios de software2 o de especialistas en tecnologías 
de información (redes), y también es impresionante, en los países desarro-
llados, el incremento laboral en ocupaciones relacionadas con el cuidado de 
la salud y la asistencia médica, derivados de las características de sus es-
tructuras demográficas. Por otra parte, también ha habido un aumento consi-
derable en ocupaciones donde se requieren trabajadores con habilidades 
medias o mínimas, como en la preparación de alimentos, servicios de restau ran-
tes o en aquellas relacionadas con las ventas al menudeo (Bryson, Daniels y 
Warf, 2004: 104-107); no obstante, un tema que ha merecido especial aten -
ción en los estudios del sector terciario es el que destaca la estrecha vinculación 
de ciertos servicios indispensables para la manufactura, pues los requiere para 
llevar a cabo el ciclo productivo completo y, en ese sentido, se consideran servi-
cios intermedios presentes en etapas que preceden a la producción material 
de los bienes, pero también en fases posteriores. Los estudios han señalado 
que la expansión de las actividades de servicios fue resultado de la forma de 
organización y administración realizadas por la propia producción manufac-
turera, a partir de una división de funciones o división técnica del trabajo. 

Dado que la manufactura requería servicios tanto en fases anteriores 
como posteriores a la producción, los orientados al productor se especializa-
ron y desagregaron dentro y fuera de la estructura de las empresas o de las 
corporaciones. Este proceso creó paulatinamente un mer  cado independiente 
de empresas dedicadas a la consultoría de servicios legales, contables, de in-
geniería o de diseño, pero también de publi cidad, finanzas y de transporte. 
Es decir, se disparó la diversificación de una gama de servicios intermedios 
vinculados con la organización y administración de la producción (Martinelli, 
1991: 23).3

En el caso estadunidense, destacan dos estudios pioneros que dieron cuen-
 ta del crecimiento de este tipo de servicios, uno encabezado por Thomas 

2  Según el Reporte de la Software & Information Industry Association (Shapiro, 2014), el empleo 
directo en la industria del software en Estados Unidos aumentó de 778 000 trabajadores en 1990 
a 1 083 000 en 1995, a 2 095 000 en 2010, y a 2 501 000 en 2014.

3  Entre los servicios intermedios se incluyen actividades relacionadas con la movilización de re-
cursos (bancarios, financieros, de ingeniería, de reclutamiento y capacitación), la concepción e 
innovación de productos y de procesos (investigación y desarrollo, diseño e ingeniería), la orga-
nización y gestoría de la producción (administración de negocios, consultoría gerencial, procesa-
miento de información, contabilidad, servicios legales, etcétera), en la producción misma (control 
de calidad, mantenimien to, logística) y con la promoción y distribución de productos (transporte, 
intermediación comercial, mercadotecnia, publicidad).
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Stanback, que señalaba no sólo la preeminencia del crecimiento de los vin-
culados con la producción, ya mencionados, sino también el de los relacio-
nados con el ámbito de la salud y la educación. Asimismo, en su análisis se 
destaca que los servicios al productor, por sí solos representan una cuarta 
parte de la producción nacional en 1977, porcentaje que ya era superior al total 
de la manufactura (Stanback et al., 1984: xiii-xiv).

Por otra parte, la transformación hacia una sociedad de servicios fue 
analizada también por Daniel Bell, quien elaboró a principios de los setenta 
el concepto de sociedad postindustrial, en el cual establece el primer crite-
rio para definirla: la mayoría de la fuerza de trabajo ya no residía en el sec tor 
de la agricultura o en la manufactura sino en los servicios. Además, señalaba 
la preeminencia en Estados Unidos de una clase compuesta por profesionales 
y técnicos en la cual el conocimiento tenía un lugar central, lo que no sólo 
transformaba la estructura social sino también la clase de trabajo que se de-
 sarrollaba, ligado más a la innovación que a las operaciones rutinarias rela-
cionadas con la maquinaria (Bell, 1973: 13-17).

Hacia finales de esa década y en forma paralela al proceso mencionado, 
Estados Unidos enfrentó problemas de competitividad con productos en los 
que había tenido un firme liderazgo, como sucedió con la pérdida de merca-
dos para el acero y los autos de producción local, no sólo a nivel internacio-
nal sino también en su propio mercado,4 pues otros países, como Japón y 
Alemania, demostraron ser más eficientes; por ejemplo, sus autos se carac-
terizaban por su alta tecnología y significan menores costos (Eichengreen et 
al., 1988: 281-283). La respuesta de la industria estadunidense para mejorar 
sus niveles de competitividad, sobre todo en lo que se refiere a sus costos de 
producción, fue reubicarla dentro del territorio nacional y fuera de sus fron-
teras. Dicha actividad se llevó a cabo mediante la segmentación de la pro-
ducción y la reubicación de procesos en regiones y países con costos más 
bajos. Un ejem  plo se observó a mediados de 1980, cuando la industria auto-
motriz estadunidense se relocalizó en los estados fronterizos de México, re-
gión que se convirtió en una plataforma de exportación para esta industria 
(Micheli, 1986: 195). El tlCan intensificó el comercio de partes y compo-
nentes del ensamblaje de automotores, así como un proceso de integración 

4  Durante 1985 la participación de las importaciones en las ventas de su mercado interno eran 
como sigue: 26 por ciento de las ventas de motores, 25 por ciento del consumo interno de ace-
ro y 33 por ciento del mercado de textiles.

La presidencia D.T.indb   186 25/09/18   14:33



 TRUMP Y LOS GOLPES DE TIMÓN 187

productiva que actualmente se relaciona con las exigencias de Trump, ya 
que el comercio transfronterizo en esta industria determina gran parte del dé-
ficit comercial de Estados Unidos, situación que busca resolver con la re-
negociación del tratado. De hecho, la parte estadunidense planteó no sólo 
un incremento de los niveles de contenido regional en las reglas de origen 
que han imperado por más de dos décadas para el sector automotriz, sino que 
también establece que el 50 por ciento de dicho contenido regional sea esta-
dunidense, lo cual a todas luces contraviene las bases del tlCan y es una pro  -
puesta ventajosa.

Pareciera que Trump no ha considerado que la integración productiva se 
presenta dentro de la producción compartida y que se han desarrollado cade-
nas regionales de abastecimiento no sólo en la industria automotriz sino 
también en otras, como en la electrónica y en la fabricación de maquinaria y 
equipo. En esta modalidad, se ha calculado que hasta 40 por ciento del valor 
de los bienes importados por Estados Unidos desde México fue generado en 
Estados Unidos.5 Tampoco ha considerado en sus alegatos sobre el déficit 
que para producir totalmente un auto las partes cruzan hasta ocho veces las 
fronteras (Wilson, 2011: 17). De hecho, este sistema de producción integra-
da, que incor pora las cadenas de abastecimiento regionales, ha ocasionado 
una importante recuperación de la industria automotriz en Estados Unidos, 
factor que expli ca que las compañías automotrices se opongan a los cambios 
propuestos por el gobierno de Trump (Wood: 2017).6

Como se desprende de los párrafos anteriores y considerando el caso de 
la industria automotriz, la pérdida de empleos manufactureros fue parte de 
un complejo proceso en el que han influido múltiples factores iniciados por 
primera vez hace varias décadas y que difícilmente se revertirán, pues en la 
actualidad hay otro elemento que obstaculiza la recuperación de los em-
pleos manufactureros: la tecnología, debido a que en la producción industrial 
mo derna se advierte una automatización creciente, donde gran parte de las ta-
reas son realizadas por robots para, en general, reducir costos, además de au-
mentar la productividad y la competitividad de las empresas. Esto pronostica 

5  El porcentaje de Canadá es un poco menor (25 por ciento), pero China sólo alcanza el 4 por 
ciento.

6  En Estados Unidos se producen un millón de autos más de los que se producían en 1993. Tam-
bién hubo un repunte en la creación de puestos de trabajo, pues entre 2009 y 2016 se aña dieron 
276 000 empleos en la industria automotriz.
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que no es de esperarse un retorno masivo de empleos, sino sólo un aumento 
marginal (Muro: 2016).7

El proceso de renegociación del tlcan

Una vez que los países acordaron iniciar las negociaciones, se dieron a co-
nocer sus prioridades y objetivos para conducir este proceso. Las tres partes 
parecieron coincidir en aquellos puntos relacionados con la modernización 
del tratado, derivados de la revolución tecnológica, entre los cuales sobresa-
le el comercio electrónico; sin embargo, el clima generado por las amenazas 
emitidas constantemente por Trump para terminar con el tlCan también se 
anticipaba ríspido y de mucha tensión cuando se debatieran aquellos temas 
en los que, se sabía, habría desacuerdos.

En su discurso inaugural, el representante comercial de Estados Unidos, 
Robert Lighthizer, subrayó la coincidencia con sus contrapartes —Chrystia 
Freeland, ministra de Asuntos Exteriores Canadienses, e Ildefonso Guajardo, 
secretario de Economía de México—, en temas relativos a la modernización 
del tlCan, como el comercio digital, el de servicios, la actua lización de proce-
dimientos aduanales, la protección de la propiedad intelectual, las reglas de 
transparencia, entre otros; por otro lado, también mencionaba que empezaría 
un trabajo escabroso, pues, desde su óptica, habría necesidad de hacer cam-
bios considerables al tratado, argumentando para ello la persistencia de défi-
cits comerciales para su país. Asimismo, mencionó ejemplos de los cambios que 
proponía, sin dar mayores detalles en ese momento, como una revisión perió-
dica del tlCan, cambios en las reglas de origen, particularmente en lo tocante 
a los autos y autopartes, y la inclusión de mayor contenido de los países de 
dicho tratado. También señaló que buscaría el fortaleci miento de provisiones 
laborales y cambios al capítulo de solución de disputas, así como el acceso igua  li -
tario y recíproco a las adquisiciones gubernamentales y agrícolas (Office of 
the United States Trade Representative, 2017).

7  En este artículo, Mark Muro refiere que el Boston Consulting Group reportó que utilizar un 
robot en la soldadura de punto en la industria automotriz cuesta apenas ocho dólares la hora, 
comparado con el costo de un trabajador, que asciende a veinticinco dólares. Además, señala que 
en 1980, en la manufactura avanzada y mejor pagada, en general, se requerían veinticinco tra-
bajadores para generar un millón de dólares de producto manufacturero en Estados Unidos mien-
tras que hoy sólo se requieren cinco trabajadores.
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Cabe mencionar que los tres países acordaron no dar a conocer informa-
ción específica sobre las propuestas de los otros dos países en las negocia-
ciones, pero sí compartir sus propios documentos con quienes consideraran 
apropiado, siendo esta práctica lo estándar o habitual en negociaciones co-
merciales (The Canadian Press, 2017), razón por la cual sólo es posible contar 
con la información que desean proporcionar los actores involucrados y que 
es publicada por los medios de comunicación.

Por otra parte, y no obstante que el presidente Trump siguió emitiendo 
co  municados vía Twitter pocas horas antes de las reuniones trilaterales —lo 
que parece ser más bien una estrategia para presionar a los negociadores—, 
a fina  les de 2017 éstas se llevaron a cabo tal y como fueron planeadas. 

La agenda de la negociación comprende siete rondas. En las tres pri-
meras (Washington, del 16 al 20 de agosto; México, del 1° al 5 de septiem-
bre, y Ottawa, del 22 al 27 de septiembre de 2017), aparentemente no se 
tra  taron los temas más controvertidos; sin embargo, en la tercera ronda se plan-
 tearon dos propuestas que generaron preocupación: la primera tiene que ver 
con la cláu sula “Sunset”, que terminaría con el tratado comercial automáti-
camente cada cinco años, a menos que los tres países acordaran renovarlo 
(Cassella: 2017). Por otra parte, Estados Unidos propuso limitar las exporta-
ciones de frutas y hor ta lizas mexicanas por estacionalidad, presionado por 
productores de fresa de Florida y de arándanos (blueberries) en Georgia, ante 
lo cual México mostró su inconformidad, pues ello podría derivar en repre-
salias mutuas (Patiño: 2017). 

En la cuarta ronda (del 11 al 17 de octubre), realizada en Arlington, Vir   -
ginia, Estados Unidos propuso desmantelar el llamado “sistema de gestión 
de suministros” de Canadá, eliminando los aranceles a productos adminis-
trados mediante ese sistema durante diez años. Cabe señalar que esta mo-
dalidad es de suma importancia para Canadá, pues es un sistema de cuo tas 
y aranceles para la leche y otros productos, que evita el exce so de oferta y 
garantiza una fijación estable de precios y de producción, aunque Trump lo 
ha calificado como “injusto” para los agricultores de Estados Unidos. Por 
ello, esta propuesta también fue motivo de gran preocupación para la parte 
canadiense (Wingore, 2017).

En esta misma ronda, Estados Unidos propuso formalmente elevar las 
reglas de origen del sector automotriz para la región de 62.5 a 85 por ciento, 
de las cuales el 50 por ciento debe tener origen estadunidense.
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Hacia el inicio de la quinta ronda, dio a conocer un resumen actualiza-
do de sus objetivos en la renegociación, precisando aspectos en temas que 
ya habían provocado fuertes polémicas; uno de ellos fue la eliminación del 
capítulo 19, relativo a la resolución de controversias en materia de dumping, 
añadiendo también los subsidios (Ceigb, 2017: 9). Asimismo, se precisaron 
as pectos del capítulo 11 sobre la inversión, pues se planteó que los proce di-
mien tos de resolución de controversias en esa materia aseguren la protec ción 
de la soberanía estadunidense y el mantenimiento de una industria nacional 
fuerte, lo cual debilita dichos procedimientos entre inversionistas y Estados 
(Ceigb, 2017: 13).

Las últimas dos rondas de 2017 tuvieron un carácter técnico, pues tanto 
en la ciudad de México (del 17 al 21 de noviembre) como en Washington 
(del 11 al 15 de diciembre) se reunieron únicamente los equipos técnicos de 
cada país, sin que estuvieran los funcionarios principales de la renegociación.

Por otro lado, las tres partes negociadoras recuerdan que en 2018 se 
llevarán a cabo comicios tanto en México como en Estados Unidos. En el pri -
mero, se celebrarán elecciones de presidente y para renovar el Poder Le-
gislativo (en julio); mientras que en Estados Unidos se realizarán elecciones 
intermedias para renovar el Congreso (en noviembre). Por ello, han expresa-
do que las ne go   ciaciones podrían apresurarse, extenderse o posponerse, con-
siderando estas circunstancias.

Por último, cabe mencionar que las propuestas estadunidenses más con   tro-
vertidas han tenido como respuesta el rechazo contundente o la presentación 
de contrapropuestas de las otras partes negociadoras para su discusión; ello 
generó que el representante comercial estadunidense Lighthizer expresara 
al cierre de la cuarta ronda estar “francamente sorprendido y decepcionado 
por la resistencia al cambio de nuestros socios negociadores [México y Ca-
nadá]” (Rodríguez, 2017). 

A manera de conclusión

Como ya se ha mencionado, los empresarios y productores mayormente in-
volucrados en la integración productiva y comercial seguirán tratando de 
ejercer una decidida presión sobre el Ejecutivo a través de sus cámaras 
de comercio, organizaciones empresariales, congresos estatales y el Congreso 
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federal para evitar que Trump retire a Estados Unidos del tlCan; sin embar-
go, y a pesar de los múltiples intereses económicos en juego, es difícil hacer 
algún pronóstico sobre el futuro del tratado, dada la naturaleza impredeci-
ble de este presidente. 

Más allá de su personalidad, Trump podría tomar la decisión de aban-
donar el tlCan si en sus cálculos estratégicos establece que debe dar un 
golpe político que le muestre su autoridad y poder a la base electoral en los 
comicios de noviembre próximo. Contar con ese apoyo le podría asegurar al 
Partido Republicano un mayor número de asientos en el Congreso y, por 
ende, un importante respaldo al mandatario para lograr las transformaciones 
que desee hacer en los próximos años.
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