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Queda claro: no son

three amigous
EU busca cambios
en el acuerdo que
restauren empleo y
reduzcan o eliminen
su déficit comercial.

Canadá intenta
mejorar la sociedad
comercial y buenas
soluciones para
las controversias.

En la primera jornada de
la ronda inicial de renegociación del TLCAN, el representante de EU, Robert
Lighthizer (izq.); Chrystia
Freeland, de Canadá, e Ildefonso Guajardo, de México, intercambiaron los
textos con las posiciones
iniciales de cada país. Los
empresarios mexicanos
percibieron que viene una
negociación “dura”.

US57,000

negociadores llevó
México a la primera
ronda del TLC 2.0.

millones sumó el
déficit comercial de
EU el último año.

US36,000

millones llegaron
al sector automotriz
de México desde
1994 y hasta el 2011
con el TLCAN.

foto: notimex

El STC Metro requiere 30,000 mdp para atender rezago; Línea 12, la más costosa. p36-37

la CFE, con 480
usuarios del
servicio por
cada empleado.

95.6%
de la
población en
el país recibe
suministro
por la CFE.
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ARRANCA RENEGOCIACIÓN DEL TLCAN EN WASHINGTON

No desconoce al
Congreso para legislar en
telecomunicaciones.
Analistas prevén que
IFT se incline por fijar
tarifa intermedia.

Nº 7332

El presidente Peña Nieto celebró el 80o
aniversario de la CFE y destacó la disminución de la tarifa doméstica. p32
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Canadá, Estados Unidos y México presentaron ayer sus delegaciones negociadoras para la primera ronda de pláticas para actualizar el TLCAN, en Washington. foto: notimex

BUSCA CAMBIOS DE FONDO

EU pone la
mesa para
una difícil
negociación
En el inicio de las pláticas para actualizar el
acuerdo, el gobierno de Trump parte de la idea de
que su país ha sido víctima, frente al optimismo
de México y Canadá por modernizarlo
Roberto Morales / Enviado
EL ECONOMISTA

Washington, DC. LA PRIMERA ronda de negociaciones del Tratado
de Libre Comercio de América del
Norte (TLCAN) comenzó este miércoles con diagnósticos y visiones
opuestas entre los ministros de comercio de México, Estados Unidos
y Canadá.
“Para innumerables estadounidenses, este acuerdo ha fracasado.

No podemos ignorar los enormes
déficits comerciales, los trabajos
manufacturados perdidos, los negocios que han cerrado o se han
movido debido a los incentivos
previstos o no en el acuerdo actual”, dijo Robert Lighthizer, representante comercial de Estados
Unidos.
En contrapunto, Ildefonso Guajardo, secretario de Economía de
México, reviró: “El TLCAN ha sido
un éxito rotundo para todas las par-

méxico

canadá

estados unidos

Ildefonso Guajardo,

Chrystia Freeland,

Robert Lighthizer,

secretario de economía.

canciller.

representante comercial.

“El proceso que iniciamos hoy no es
ir al pasado, sino
ver hacia el futuro. México cree que
el TLCAN ha sido un
gran éxito para todas las partes”.

“Canadá espera
una conversación
productiva y constructiva (…) tenemos un poderoso
interés compartido
en llegar a acuerdos mutuamente
beneficiosos”.

“(Trump) no está
interesado en el retoque de algunas
disposiciones, sentimos que el TLCAN
les ha fallado a muchos estadunidenses
y requiere una mejora mayor”.

Pesos completos y México
Aunque todos los países se beneician del TLCAN, las asimetrías entre los negociadores son notables.
América del Norte: indicadores económicos al cierre 2016
variable
Población
(millones de personas)
PIB
(billones de dólares)
PIB per cápita
(dólares)
Exportaciones
(millones de dólares)
Importaciones
(millones de dólares)

eu

canadá

méxico

322.18

36.29

127.54

18.56

1.52

1.04

57,436

42,210

8,555

1,453,829

389,400

373,904

2,250,154

416,602

406,418

fuente: fondo monetario internacional

tes (…) No nos confundamos: nuestro primer reto es encontrar el punto medio entre intereses comunes
para los tres países”.
Desde otro frente, Chrys -

tia Freeland, ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, afirmó:
“Creemos que, al igual que las buenas bardas hacen buenos vecinos,
un buen mecanismo de solución de

controversias hace buenos socios
comerciales”.
Sin embargo, Lighthizer insistió
una vez más: “Las disposiciones de
solución de controversias deben ser
diseñadas para respetar nuestra soberanía nacional y nuestros procesos democráticos”.
Freeland hizo alusión a la pretensión de Lighthizer de eliminar
el Capítulo 19 del TLCAN, que fue
plasmado a iniciativa de Canadá y el
cual permite el establecimiento de
un mecanismo de solución de controversias en materia de cuotas antidumping y compensatorias.
La canciller también llamó a hacer más “progresista” el acuerdo,
con provisiones sobre trabajo, equidad de género y protección a poblaciones autóctonas.
Para demostrar su versión de
los efectos negativos del TLCAN,
Lighthizer adujo que “los números
están claros”. Arguyó que el gobierno de Estados Unidos ha certificado
que al menos 700,000 estadounidenses han perdido sus empleos debido a los cambios en los flujos comerciales resultantes del TLCAN.
“Muchas personas creen que el número es mucho, mucho más grande
que eso”, agregó.
En 1993, cuando se aprobó el TLCAN, Estados Unidos y México experimentaron un comercio relativamente equilibrado. Sin embargo,
desde entonces, Estados Unidos
ha tenido déficits comerciales persistentes, en el último año, por un
total de casi 57,000 millones de
dólares.
Sólo en el sector automotriz, Estados Unidos tiene un déficit de
68,000 millones con México. “Miles de trabajadores de fábrica estadounidenses han perdido sus em-
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TLCAN: la
renegociación

INTERCAMBIAN TEXTOS DE PROPUESTAS

Inicia round de estudio de los socios
Washington, DC. LAS DELEGA- propiedad intelectual; mejorar las
CIONES de México, Estados disposiciones sobre energía; meUnidos y Canadá comenzaron jorar las normas de transparencia,
este miércoles a intercambiar los y promover el comercio agrícola
textos que cada una propone pa- basado en la ciencia.
ra actualizar el Tratado de Libre
“En cada una de estas áreas, esComercio de América del Norte peremos que desarrollemos provi(TLCAN).
siones modelo que se puedan usar
La primera ronda se lleva a ca- en los próximos años y que tenbo en el Hotel Marriott Wardman gan la flexibilidad necesaria para
Park y se extenderá hasta el do- adaptarse a futuras innovaciones
mingo, días en los que las delega- que ni siquiera podemos imagiciones continuarán con la entrega nar en este momento. Ésta es una
mutua de los textos propuesparte importante de nuestro
tos, de conformidad con
proceso”, planteó.
los temas programaMéxico asiste con
méxico
dos.
un equipo de 30 esasiste con un equipo
El contenido de
pecialistas en negode 30 especialistas
esos documentos
ciaciones comerciaen negociaciones
no es público, de
les encabezados por
comerciales encabemodo que se irá
Guajardo, y los nezados por Ildefonso
perfilando por las
gociadores Kenneth
Guajardo.
declaraciones de los
Smith Ramos y Juan
ministros de Comercio o
Carlos Baker.
los jefes de las delegaciones,
El equipo negociador caaunque Ildefonso Guajardo, secre- nadiense está integrado por 75
tario de Economía, comentó que delegados de los ministerios de
se divulgarán todos y cada uno de Relaciones Exteriores, Comercio
los capítulos del TLCAN, confor- Internacional, Agricultura, Fime se vayan cerrando.
nanzas, Cambio Climático y de
Como un primer esbozo, en es- Energía, así como de oficinas de
te mismo lugar, Robert Lighthizer, migración, seguridad fronteriza y
representante comercial de Esta- transporte.
dos Unidos, dijo que los tres países
No se precisó el número de
deben modernizar o crear dispo- integrantes de la delegación essiciones que protejan el comercio tadounidense, pero normalmente
digital, de servicios, electrónico y es una de las más grandes en las
en general; actualizar los proce- negociaciones de acuerdos interdimientos aduaneros; proteger la nacionales. (Roberto Morales)

pleos debido a estas disposiciones”, es insumos, componentes y partes
dijo Lighthizer. En los últimos años, utilizadas a lo largo de una cadena
prosiguió, ha habido alguna mejora de producción regional para produen la balanza comercial estadouni- cir bienes terminados que se consudense con Canadá; pero, en la úl- men internamente o se exportan a
tima década, el déficit estadouni- mercados globales.
dense de bienes superó los 365,000
Del volumen comercial de Mémillones de dólares.
xico con Estados Unidos,
“Las opiniones del pre80% se encuentra en prosidente (Donald Trump) El gobierno
ductos intermedios (56%)
sobre el TLCAN, que de Trump cul- y bienes de capital (24 por
comparto por comple- pa al TLCAN
ciento).
to, son bien conocidas. de la pérdida
El colofón de Guajardo:
Quiero ser claro: él no es“Para que un acuerdo sea
de 700,000
tá interesado en meros
exitoso, tiene que funcioretoques de algunas dis- empleos por
nar para todas las partes
posiciones y un par de ca- relocalizacioinvolucradas. De otra forpítulos actualizados. Sen- nes.
ma, no es un acuerdo. Por
timos que el TLCAN ha
ello, México está comprofracasado fundamentalmente para metido a lograr un acuerdo ganarmuchos, muchos estadounidenses, ganar-ganar, para los tres países
y necesita mejoras importantes”, (…) Viene a esta negociación con el
concluyó el representante comer- objetivo de tener un rol constructicial de la Casa Blanca.
vo y proactivo”.
En una carta previa dirigida a
Fue la misma línea que trazó
Lighthizer, la Secretaría de Eco- Freeland: “Tenemos un poderoso innomía de México argumentó que terés compartido en llegar a acuerla mayor parte de los productos co- dos mutuamente beneiciosos”.
mercializados entre los tres países
rmorales@eleconomista.com.mx

INSTALAN CUARTO DE JUNTO

IP, preparada para un proceso “recio”
Ven con optimismo el arranque del proceso negociador del TLCAN
Lilia González
EL ECONOMISTA

TRAS UNA línea recia que mantendrá Estados Unidos en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN) por buscar reducir su déicit comercial con
México, el sector privado mexicano prevé una negociación “compleja”, pero airmó estar preparado para
hacerle frente, bajo el as de que el libre comercio es la mejor herramienta
de atraer inversiones y crear empleos
en la región.
En conferencia de prensa desde
Washington, Juan Pablo Castañón,
presidente del Consejo Coordinador
Empresarial (CCE), expresó: “Coniamos en que podemos alcanzar un
resultado ganar-ganar-ganar, modernizando aquello que sea necesario
en el TLCAN, pero manteniendo los
fundamentales del tratado, que han
convertido a América del Norte en la
región más competitiva del mundo”.
Tras el acto de lanzamiento de las
renegociaciones comerciales entre
México, Estados Unidos y Canadá, el
sector empresarial mexicano, encabezado por el CCE, instaló formalmente el Cuarto de Junto que acompañará al equipo del gobierno federal
durante las rondas de negociación
del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN), a in de
analizar y establecer posiciones que
contribuyan a generar más empleo,
inversión y crecimiento económico
en nuestro país.
Por su parte, Gustavo de Hoyos,
presidente de la Confederación Pa-

Conianza empresarial. Empresarios y expertos en negociaciones comerciales
acompañan a los equipos negociadores. foto: notimex

la coparmex

destacó que uno de los temas
centrales en la negociación
reside en el nuevo capítulo
anticorrupción, “una lucha que
en México hemos impulsado”.
tronal de la República Mexicana (Coparmex), destacó que uno de los temas centrales en la negociación del
TLCAN reside en el nuevo capítulo
anticorrupción, “una lucha que en
México hemos impulsado desde la
Coparmex”.
Desde el inicio de este año -cuando Trump anunció que se renegociaría el TLCAN- el CCE reforzó la estructura del Consejo Consultivo
Estratégico de Negociaciones Internacionales (CCENI) en el que participan los organismos cúpula del sector

empresarial, empresarios destacados y expertos en materia de negociaciones internacionales, y del cual
dependen el Cuarto de Inteligencia y
el Cuarto de Junto.
La delegación mexicana del sector privado está representada por
Juan Pablo Castañón, presidente del
CCE; Manuel Herrera, presidente de
la Concamin; Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex; Marcos Martínez, presidente de la ABM; Bosco de
la Vega, presidente del CNA; Enrique
Guillén Mondragón, presidente de
la Canacintra; Moisés Kalach, coordinador general del CCENI; Eugenio
Salinas, coordinador del Cuarto de
Junto; Juan Gallardo hurlow, presidente del Consejo de Cultiba; Jaime
Zabludovsky, presidente ejecutivo de
ConMéxico; Herminio Blanco, presidente de IQOM, entre otros.
lgonzalez@eleconomista.com.mx

Automotrices plantarán cara a Trump
esta región”. En entrevista telefónica
desde Washington, el representante
de la industria automotriz en México
LA INDUSTRIA automotriz de Méxi- airmó que “la región de Norteaméco, Estados Unidos y Canadá respon- rica es competitiva gracias a que Médió al gobierno de Donald Trump que xico está en la ecuación y competitieste sector ha sido el más exitoso del va frente a otras regiones del mundo”.
TLCAN, por lo que defenderán y demostrarán con datos duros el benei- “Norteamérica es competitiva
cio de mantener sin cambios la regla
(en el sector automotor) frende origen de 62.5% en contenido rete otras regiones gracias a que
gional y la apertura al libre comercio
México está en la ecuación”,
para continuar con los beneicios.
Eduardo Solís, presidente de
Eduardo Solís, presidente de la
la AMIA.
Asociación Mexicana de la Industria
Automotriz (AMIA), que forma parte del Cuarto de Junto, informó: “Nos
Solís sostuvo que la industria auhemos reunidos con nuestras contra- tomotriz opera en el TLCAN con la repartes de EU y Canadá, hemos dicho gla de origen más estricta del munque este sector de autos es el ganador do, con 62.5% de costo neto, por lo
de la región. Lo ha vuelto más com- que dada la rigurosidad de la regla ha
petitivo el componente mexicano en creado empleos en la región.
Lilia González

EL ECONOMISTA

“La postura de la industria en los
tres países es la de mantener la regla
que hoy tenemos, de modo que tenemos que demostrar con números que
es con esta regla de origen y apertura
de libre comercio que vamos a mantener éxito en Norteamérica”.
De 1994 al año 2011, el sector automotriz se convirtió en uno de los
principales receptores de Inversión
Extranjera Directa en México con
36,000 millones de dólares, a lo que
se adicionaron alrededor de 6,000
millones de dólares ejercidos en los
últimos años. Durante los 23 años, la
participación de México en la producción de vehículos en la región pasó de 7% en 1994 a 20% en el 2016.
Ha sido el país que permitió crecer a
la región, al pasar de 1.12 millones a
3.5 millones de vehículos.
lgonzalez@eleconomista.com.mx

