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Senado de la República 

INTERVENCIÓN SOBRE EL PUNTO DE ACUERDO PARA 
ESTABLECER PREVISIONES PRESUPUESTALES PARA EL AÑO 
2018 ANTE LA POSIBLE SALIDA DEL GOBIERNO DE ESTADOS 
UNIDOS DEL TLCAN 

Al término de la Cuarta Ronda de Negociaciones con miras a 

la renovación del Tratado de Libre Comercio de América del 

Norte (TLCAN), en la que los representantes de México, 

Estados Unidos y Canadá han fijado posturas divergentes, el 

eventual escenario del retiro de los Estados Unidos de dicho 

Tratado es ahora más probable. 

L.a administración estadounidense de Dona Id Trump planteó 

una serie de medidas agresivas, las cuales se han ido 

agravando en cada una de las rondas de negociaciones, 

además ha amenazado con la salida unilateral si las 

condiciones que busca implantar en el acuerdo son 

rechazadas por México y Canadá, pues está facultado para 

dictar tal medida, siempre y cuando avise a sus contrapartes 

de su salida con seis meses de anticipación, según lo 

establecido en el artículo 2205 del Tratado. 

En. tanto la renegociación se preveía por sí misma muy 

compleja, los tiempos electorales de México y Estados 

Unidos, han comenzado a poner presión en los plazos 

previstos para conclusión de la renegociación del TLCAN. 
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Trump, ha amenazado con la salida unilateral si las 

condiciones que busca implantar en el acuerdo son 

rechazadas por México y Canadá. Por conducto de su 

Secretario de Comercio, Wilbur Ross, la administración 

estadounidense ha indicado que desea establecer en el 

acuerdo una serie de cláusulas, como la petición de 

aumentar el contenido local de los automóviles que se 

fabrican en la región, y que, para estar libres de barreras 

arancelarias, actualmente deben ser un 62.5 por ciento 

norteamericanos. Específicamente, se pide que este 

porcentaje suba al 80 por ciento, y que al menos el 50 por 

ciento de los automóviles tengan contenido estadounidense. 

También ha señalado su deseo de establecer una clausula de 

revisión periódica, cada cinco años, del tratado, medida que 

introduce incertidumbre en las condiciones económicas y se 

convierte en un potente elemento disuasorio para la 

inversión. 

Peticiones de esta índole son claramente desventajosas para 

los mexicanos y su economía . A partir de lo delineado por el 

Gobierno Federal, se esperaría que los negociadores de 

México rechacen esta clase de propuestas, lo que derivaría 

ulteriormente en la escisión del Tratado. 
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Ante este panorama es necesario que el Estado mexicano, en 

su conjunto, trabaje de manera coordinada para minimizar 

los potenciales efectos de una salida de Estados Unidos del 

Tratado. 

La importancia del TLCAN para la economía mexicana, 

incluso con sus deficiencias, queda constatada en el volumen 

comercial que implica para la nación. En el Informe sobre el 

Inicio de Negociaciones para la Modernización del Tratado, 

se señala al sector exportador como el más dinámico en la 

economía de México, así como base de la competitividad 

internacional. Estados Unidos y Canadá son el destino del 84 

por ciento de nuestras exportaciones, además que de ellos 

provienen el 49 por ciento de las importaciones; el 66 por 

ciento del comercio internacional de México es con estos 

países, lo que representa un 48 por ciento de nuestro 

Producto Interno Bruto. 

El efecto de cancelar el Tratado sería desigual en la economía 

del país, afectando principalmente a la zona más dinámica 

localizada en el norte. Los estados fronterizos de Tamaulipas, 

Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, Sonora y Baja California 

enviaban más del 80 por ciento de sus exportaciones a los 

Estados Unidos en 2015, y sus economías podrían entrar en 

un periodo de recesión si el Tratado desaparece. 
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También se verían afectadas las crecientes industrias 

automovilística y aeronáutica que han impulsado el 

crecimiento de estados en el centro que, al igual que los 

estados del norte, han desarrollado cadenas productivas que 

requieren de insumos libres de aranceles provenientes de 

Canadá y Estados Unidos. 

Es necesario prever los efectos que el fin del TLCAN tendría 

sobre los salarios y el empleo de trabajadores de 

manufactura y de servicios, así como otras externalidades 

que un evento así puede producir sobre la economía 

mexicana. Por ejemplo, se estima que la salida de Estados 

Unidos del Tratado aumente el tipo de cambio a un monto 

entre 21.00 y 22.00 pesos. Entre otros impactos, esto traería 

consigo un aumento en la deuda contingente, posiblemente 

el traspaso de este incremento a la inflación y podría llevar a 

una revaluación del riesgo país de parte de las calificadoras. 

Se estima un impacto sobre el crecimiento económico de 1.2 

% con un retardo de 1 a 2 trimestres. En materia de empleo 

se estima una pérdida entre 400 mil y 600 mil empleos, en el 

primer semestre posterior a la terminación del tratado, para 

llegar a un millón el primer año, principalmente en los 

estados de la frontera norte y el bajío: Baja California, 

Sonora, Chihuahua, Coahu ila, Tamaulipas, Nuevo León, 

Querétaro, San Luis Potosí, Guanajuato, Aguascalientes. 
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En vista de lo anterior se propone exhortar a la colegisladora 

a establecer, en el marco de la discusión del Paquete 

Económico 2018 y toda vez que prevalezca el riesgo de 

terminación del TLCAN, las previsiones necesarias para 

reducir las afectaciones económicas en materia de inversión 

pública, gasto público focalizado para las entidades más 

expuestas y un programa de generación de empleo 

temporal. 

Se exhorta a los Titulares del Poder Ejecutivo de las entidades 

de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas, 

Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Guanajuato, 

Aguascalientes, a implementar programas de empleo 

temporal y a establecer previsiones en la medida de sus 

competencias para hacer frente a las afectaciones ante la 

posible terminación del TLCAN. 

La disolución del Tratado tendría indudablemente efectos 

sobre la economía mexicana, y dada la prevalencia del riesgo 

de escisión, es _ necesario establecer medidas de salvaguarda 

para la economía nacional en el marco de la discusión del 

paquete económico para el año 2018 que está por aprobarse. 
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