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PUNTO DE ACUERDO PARA ELEVAR LOS ARANCELES A 

PRODUCTOS AGROPECUARIOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

NORTEAMÉRICA 

Quien suscribe, Senador Isidro Pedraza Chávez, integrante de la LXIII 

Legislatura de este H. Congreso de la Unión y miembro del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en ejercicio de la 

facultad que me confiere el numeral 1, fracción II del artículo 8, la fracción 

IX del artículo 76, el artículo 95, 109 y 276 del Reglamento del Senado de 

la República, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE  

RESOLUCIÓN POR EL QUE SENADO DE LA REPÚBLICA SOLICITA AL 

EJECUTIVO FEDERAL ELEVAR LOS ARANCELES A PRODUCTOS 

AGROPECUARIOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA, al 

tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, tomo la decisión política 

de iniciar en abril de 2017, de forma unilateral, reclamaciones e 

investigaciones en materia de seguridad nacional arancelaria. Los detalles 

de la investigación se han mantenido en secreto y la decisión de desviar 

miles de millones de dólares de comercio está sólo en el presidente de ese 

país. Así pues, la semana pasada decidió imponer de forma unilateral, 

anacrónica y populista, nuevos aranceles del 25% a las importaciones de 

acero y del 10% a las importaciones de aluminio, esta medida la justifica 

mediante la investigación del propio Departamento de Comercio bajo el 

amparo del Acta de Expansión Comercial. Si Trump cumple con los 

aranceles propuestos, no existen reglas de operación que determinen la 

vigencia ni el fin de la medida, incluso la posibilidad de que los países 
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miembros de la OMC tomen medidas legales mediante los mecanismos de 

solución de controversias solo podría empeorar el escenario internacional.  

La relevancia, repercusiones e impactos de la medida en los Estados Unidos 

han derivaron en la renuncia de Gary Cohn , quien fuera principal asesor 

económico de Trump, se ha especulado que Cohn, partidario del libre 

comercio, estaba enojado por los planes del mandatario de imponer 

aranceles a las importaciones de aluminio y acero, un funcionario dijo que 

"durante varias semanas, Gary había estado discutiendo con el presidente 

que ya era hora de que se retirara".1 Como consecuencia, las bolsas en 

Latinoamérica tuvieron una apertura a la baja, las tensiones sobre una 

posible guerra comercial aumentaron raíz de posibilidad de implantar los 

aranceles en acero y aluminio por parte de Trump.  

 

En este contexto, el miércoles 7 de marzo la Casa Blanca expresó, de forma 

reactiva a la opinión internacional, que México, Canadá y otros países 

pueden ser exentos de los aranceles por razones de seguridad nacional2, 

sin embargo, considero que debe interpretarse como una reacción que 

busca brindar certeza ante la salida Cohn.  

 

Con estas medidas pone en tela de duda la voluntad política de la 

administración estadounidense de llevar a buen término la renegociación del 

Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), donde en 

principio, se busca proteger el trato preferencial/no discriminatorio para 

                                                           
1 BBC Mundo (7 de marzo de 2018). Por qué dimitió Gary Cohn, el principal asesor económico de Donald 
Trump. Consultado el 7 de marzo de 2018 en http://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-43312511 
2 CBC News (7 de marzo de 2018). Canada, Mexico may be exempted from new U.S. steel, aluminum 
tariffs. Consultado el 7 de marzo de 2018 en http://www.cbc.ca/news/business/trump-tariffs-steel-
aluminum-canada-china-1.4565892 
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México y Canadá sin embargo de forma unilateral, contraviniendo el espíritu 

de la negociación y lo establecido en la OMC, impone medidas arancelarias 

que no son preferenciales pero si discriminatorias; soslayando además la 

integración económica real y efectiva de la que gozan nuestras economías. 

De acuerdo con las cifras disponible al cierre del 2017, México registró $ 

525.11 mil millones de dólares en el comercio con los Estados Unidos. Los 

cinco principales distritos de Aduanas fueron Laredo; El Paso; San Diego; 

Phoenix / Nogales; y Houston. El total de exportaciones de Estados Unidos 

a México fue de $ 230,96 mil millones y las importaciones de México fueron 

de $ 294,15 mil millones. El déficit de los Estados Unidos con México fue de 

$ 63.19 mil millones. México ocupó el tercer lugar entre los principales socios 

comerciales de los Estados Unidos durante el período (Tabla 1), hace un 

año, ocupó el puesto número 4.  

 

Tabla 1. Ranking de los mayores socios comerciales de Estados Unidos (2017, 

dólares)3 

Lugar País 
Total YTD 

1 China $635,966,594,548 

2 Canadá $582,446,910,813 

3 México $557,033,857,620 

4 Japón $204,239,482,434 

5 Alemania $171,237,510,586 

6 Corea del Sur $119,440,710,726 

7 Reino Unido $109,403,656,910 

8 Francia $82,469,431,746 

                                                           
3 World City, US Trade Numbers. Fecha de consulta 7 de marzo de 2018 en http://ustradenumbers.com/ 
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9 India $74,331,747,932 

10 Italia $68,286,326,460 

Fuente: World City, US Trade Numbers. Fecha de consulta 7 de marzo de 2018 en 

http://ustradenumbers.com/ 

 

El comercio total de Estados Unidos con el mundo aumentó a $ 3,89 

billones, un aumento del 6,77 por ciento en comparación con el mismo 

período del año pasado. Las exportaciones de la nación aumentaron un 6.4 

por ciento a $ 1.55 billones; las importaciones subieron un 7,02 por ciento a 

$ 2,34 billones. Los cinco principales países al cierre de 2017, por valor del 

comercio internacional son: China; Canadá; Méjico; Japón y Alemania 

(Tabla 2). El déficit comercial total fue de $ 796,17 mil millones, en 

comparación con el mismo período del año pasado cuando el déficit fue de 

$ 735,46 mil millones. 

 

Tabla 2. Ranking de los 5 principales socios comerciales de Estados Unidos y su 

participación en el comercio por monto, 20174 

Rank País 
Exportaciones Importaciones 

Comercio total % del comercio 
total 

Monto (mmd) Monto (mmd) Monto (mmd) % 

1 China 130.4 505.6 636.0 16.4 

2 Canadá 282.4 300.0 582.4 15.0 

3 México 243.0 314.0 557.0 14.3 

4 Japón 67.7 136.5 204.2 5.3 

5 Alemania 53.5 117.7 171.2 4.4 
Fuente: World City, US Trade Numbers. Fecha de consulta 7 de marzo de 2018 en 

http://ustradenumbers.com/ 
 

 

Como porcentaje del producto interno bruto de Estados Unidos, el déficit en 

bienes y servicios se posicionó en 2.9 por ciento en 2017, frente al 2.7 por 

ciento en 2016. 

                                                           
4 Ídem. 
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Por cierto, el déficit con China es mucho mayor al que se tiene con México, 

este aumentó $ 28.2 mil millones a $ 375.2 mil millones en 2017. El déficit 

con México aumentó $ 6.7 mil millones a $ 71.1 mil millones en 2017. Las 

exportaciones aumentaron $ 13.3 mil millones a $ 243.0 mil millones e 

importaciones aumentaron $ 20.0 mil millones a $ 314.0 mil millones (Tabla 

3). 

Tabla 3. Ranking de los 3 principales países con los que Estados Unidos tiene 

Superávit o déficit por monto, 20175 

Superávits 
 

Déficits 

Lugar País Monto (mmd) 
 

Lugar País Monto (mmd) 

1 Hong Kong 32.5 
 

1 China (-) 375.2 

2 Los Países Bajos 24.5 
 

2 México (-)71.1 

3 Emiratos Árabes 15.7 
 

3 Japón (-)68.8 

4 Bélgica 14.8  4 Alemania (-)64.3 

5 Australia 14.6  5 Vietnam (-)38.3 
Fuente: World City, US Trade Numbers. Fecha de consulta 7 de marzo de 2018 en 

http://ustradenumbers.com/ 

 

Frente a esta realidad económica, y ante las medidas arancelarias iniciadas 

por la administración Trump, se ha declarado la intención de iniciar una 

guerra comercial con los países del mundo. Donde el sector agrícola 

estadounidense será uno de los principales perdedores, México importa del 

vecino país principalmente: maíz, carne de cerdo, trigo, leche en polvo y 

carne de pollo.  

En 2016, México compró 2,613 millones de dólares de maíz, por un 

promedio de 14 millones de toneladas, de éstas 12.5 fueron de maíz 

amarillo, y 1.5 de toneladas por maíz blanco. En 2016 el valor por las 

importaciones de trigo fue de 611 millones de dólares. 

El valor de las cinco principales categorías de importaciones de Estados 

Unidos desde México: vehículos de motor para el transporte de personas; 

Vehículos comerciales; Partes de vehículos de motor; Ordenadores; y 

                                                           
5 Ídem. 
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Teléfonos celulares, equipos relacionados: representaron el 34.09 por ciento 

de todos los envíos entrantes (Tabla 4). 

Mirando más de cerca las exportaciones de Estados Unidos a México: 

• La gasolina y otros combustibles aumentaron un 27,01 por ciento en 

comparación con el año pasado a $ 20,67 mil millones. 

• Las partes de vehículos motorizados subieron 1.74 por ciento en 

comparación con el año pasado a $ 15.95 mil millones. 

• Las piezas de computadoras cayeron un 3,51 por ciento en 

comparación con el año pasado a $ 10,53 mil millones. 

• Los envíos de bajo valor aumentaron un 4,91 por ciento en 

comparación con el año pasado a $ 6.78 mil millones. 

• Los chips de computadora subieron un 2,44 por ciento en comparación 

con el año pasado a $ 6,32 mil millones. 

 

Tabla 4. Clasificación del comercio bilateral por principales commodities 

importados de Estados Unidos (2017, miles de millones de dólares) 

Distrito Importaciones 

de México 

Monto (mmd) 

Gasolina (y otros 

combustibles) 

20.7 

Piezas para automóviles 15.9 

Partes para 

computadoras 

10.5 

Envíos de bajo valor 6.78 

Chips de computadoras 6.2 

Gases de petróleo, otros 

gases de hidrocarbonos 

4.53 

Computadoras 4.48 

Equipos celulares, Líneas 

terrestres 

4.2 

Suministros electrónicos,  

aparatos, menores de 

1000v 

4.00 
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Motores de diésel 3.36 
Fuente: World City, US Trade Numbers. Fecha de consulta 7 de marzo de 2018 en http://ustradenumbers.com/ 

 

En un intento por clasificar los riesgos posibles de una guerra comercial, la 

prensa estadounidense señala que:  

“…el acero y el aluminio pueden ser la cantera de una guerra 

comercial que el presidente Trump dijo que sería "buena" para la 

economía de Estados Unidos, pero las víctimas del conflicto podrían 

ser los alimentos, advierten los economistas agrícolas… Podríamos 

estar en una disputa comercial realmente desagradable, y hemos visto 

que la agricultura suele ser un blanco perfecto", dijo Josh Rolph, 

gerente de política federal de la Federación de California Farm Bureau. 

"Estamos muy preocupados".6 

El mismo artículo señala que “con frecuencia los alimentos tienen una 

penalización de represalia más pronunciada en las guerras comerciales: en 

vista que los productos agrícolas perecen rápidamente, se sabe que la gente 

ha derrocado gobiernos cuando hay escasez de alimentos o hay un aumento 

al precio de un alimento básico. 

La última vez que México tomó represalias en gran medida contra la política 

comercial de los EE. UU. fue en 2009-2011, debido a la renuencia de 

Estados Unidos a permitir que los camiones mexicanos cruzaran la frontera, 

como lo exige el TLCAN. Las 90 medidas de represalia que México tomó 

tuvieron un efecto estimado de $ 984 millones de dólares sobre las 

exportaciones agrícolas de Estados Unidos a México, según el economista 

del USDA Steven Zahniser. 

En vista de todo lo anterior, la imposición de restricciones al comercio para 

proteger la seguridad nacional será un cambio sin precedentes en la política 

estadounidense, si bien ha habido varios intentos por parte de la industria 

                                                           
6 Los Angeles Times (3 de marzo de 2018). Productores de California temen que una guerra comercial 
desencadene una lucha alimentaria. Consultado el 7 de marzo de 2018 en 
http://www.latimes.com/espanol/eeuu/la-es-los-productores-de-california-temen-que-una-guerra-
comercial-desencadene-una-lucha-alimentaria-20180303-story.html 
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estadounidense del acero para obtener algún tipo de protección arancelaria, 

esta vez es un caso totalmente diferente.  

Este tipo de políticas proteccionistas impactará tremendamente a la 

economía mexicana, canadiense y estadounidense, así como a sus 

instituciones domésticas y supranacionales como lo es el TLCAN, la OMC, 

el Banco Mundial o el Foro Monetario Internacional. Sus efectos irán mucho 

mas allá del caso particular del aluminio y acero, principalmente por las 

siguientes razones 

 

1. Reducirá las importaciones de forma significativa no solo en aluminio 

y acero sino también en la fabricación de automóviles, productores de 

envases, proyectos de infraestructura, contratistas de defensa, 

construcción de casas. Como consecuencia de la integración de la 

cadena de suministros global y particularmente norteamericana, miles 

de compañías y millones de empleos dependen de estos materiales y 

en vista de que son insumos impactarán producción agregada de los 

países y, eventualmente, sus ciudadanos serán las víctimas finales.  

2. Invocar a la seguridad nacional para imponer medidas restrictivas, 

potencialmente, puede dar inicio a otras reclamaciones que bajo la 

premisa de ser amenazas afecten de forma generalizada a las 

industrias complementarias de los tres países. 

3. El hecho de que el presidente Trump ejerza discrecionalmente estos 

procedimientos, su forma y el tamaño de las medidas para responder 

a las reclamaciones, además de la vigencia, deja en indefensión al 

resto de los países y relega a la legislación comercial que se ha 

implementado y fortalecido desde hace 70 años.  
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4. La imposición de restricciones comerciales pondrá a las dispersiones 

de la Organización Mundial de Comercio (OMC) en una situación 

sumamente precaria. Actualmente, la OMC permite a los países la 

imposición de restricciones comerciales cuando hay riesgos patentes 

a la seguridad nacional pero los países rara vez han utilizado este 

mecanismo y aunque los países miembros tienen derecho a responder 

a las políticas comerciales estadunidenses mediante una controversia 

formal, los posibles escenarios son poco prometedores, por ejemplo: 

a. Si el país demandante gana el caso frente a la OMC, las 

consecuencias económicas y políticas pueden ser 

devastadoras, Trump puede reaccionar por ignorar la resolución 

o utilizarla como motivación política para escindir a los Estados 

Unidos de la OMC. 

b. Si el país que impugna pierde, abre la posibilidad de que todos 

los países impongan de forma unilateral salvaguardas 

arancelarias en materia de seguridad nacional.  

c. Ningún país impugna por miedo a las consecuencias de la 

resolución, en cualquier sentido. Esto será una señal inequívoca 

de la pérdida de confianza en el sistema de solución de 

controversias y su capacidad para solventar disputas 

comerciales. 

 

Las consecuencias expuestas, permiten suponer que el impacto de la 

medida será tremenda y solo puede terminar por diluir las instituciones 

comerciales que se crearon hace más de 70 años, después de la segunda 

guerra mundial, por los mismos Estados Unidos. 
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Implementar políticas proteccionistas bajo la premisa de la seguridad 

nacional de forma unilateral, en un acto de miopía populista, anacrónico 

razonamiento de la política comercial y en el flagrante desconocimiento de 

las virtudes de la integración económica norteamericana, será un punto de 

inflexión definitivo en la política comercial mundial y en perjuicio de los más 

de 484 millones de habitantes del continente. 

 

En vista de lo anterior, la proposición de urgente y obvia resolución que se 

propone surge como la reacción del Estado mexicano, que consiente de los 

beneficios de la integración económica para los tres países y para el mundo, 

no puede permitir que por proteger las importaciones de aluminio y acero 

desde México, que representan 494 millones de dólares, se diluya las 

instituciones comerciales internacionales y se ponga en riesgo las seguridad 

económica de 125 millones de mexicanos, pero tampoco a 36 millones de 

canadienses y 323 millones de estadounidenses. 

 

En la misma tesitura, propongo que el gobierno mexicano tome las 

siguientes acciones:  

a) Imponga aranceles a los siguientes bienes estadounidenses como 

medida disuasoria frente a la política comercial de la administración 

Trump:  

i. Arancel del 25% a las importaciones estadounidense de: 

soya, carne, maíz, trigo y cerdo. 

ii. Arancel del 20% a las importaciones estadounidense de: 

enseres eléctricos de menos de 1000 voltios, refrigeradores 

y comida preparada y bebidas. 
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iii. Arancel del 15 % a las importaciones estadounidense de: 

equipo celular y accesorios relacionados, textiles y madera. 

b) Se tomen las provisiones presupuestales necesarias para dedicar 

recursos extraordinarios a la inversión productiva en el campo para 

potenciar la producción agrícola y la productividad de la actividad.  

c) La Secretaría de Economía en conjunto con el sector privado debe 

evaluar y llevar a cabo medidas tendientes a la diversificación de las 

importaciones de los siguientes bienes: soya, carne, maíz, trigo y 

cerdo, enseres eléctricos de menos de 1000 voltios, comida preparada 

y bebidas, refrigeradores, equipo celular y accesorios relacionados, 

textiles y madera. Con el objetivo de poder sustituir en el mediano 

plazo el suministro estadounidense por nuevos mercados en el 

mundo. 

 

Estimados senadoras y senadores, el Estado mexicano debe asumir con 

dignidad y firmeza un nuevo papel dentro del orden mundial, ante la presión 

y la descomposición de la relación bilateral con el Gobierno de los Estados 

Unidos de Norteamérica, y esta decisión comienza por una respuesta 

inmediata y contundente, a un evidente acto de guerra comercial contra 

nuestra economía. Ese es nuestra responsabilidad histórica en defensa de 

los intereses de la nación y de nuestra población. 

 

Por lo anteriormente fundado y motivado someto a la consideración del 

pleno de esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con: 
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PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. El Senado de la República solicita Al Ejecutivo Federal 

incrementar los aranceles en un 25 por ciento a las importaciones 

estadounidense de soya, carne, maíz, trigo y cerdo; así como incrementar 

en 20% a las importaciones estadounidense de enseres eléctricos de menos 

de 1000 voltios, refrigeradores y comida preparada y bebidas;  y un arancel 

en 15 % a equipo de comunicación  y accesorios relacionados, textiles y 

madera, de origen estadounidense. 

 

SEGUNDO. El senado de la República solicita al Ejecutivo Federal en el 

marco de sus facultades de reasignación presupuestaria, ampliar de manera 

extraordinaria los recursos financieros a la producción agrícola, a fin de 

elevar la inversión productiva y garantizar la seguridad alimentaria del país.  

 

TERCERO. El Senado de la República solicita a la Secretaría de Economía 

en coordinación con el sector privado y el sector social del país, acelerar la 

diversificación de las importaciones con otros socios comerciales, de los 

siguientes productos maíz, trigo, soya, carne, enseres eléctricos, 

refrigeradores, equipo de comunicación y accesorios relacionados, textiles 

y madera, a fin de sustituir en el mediano plazo las importaciones de origen 

estadounidense. 

 

 

Salón de Sesiones del Senado de la Republica, a los 8 días del mes de 

marzo de 2018. 

 

 

Suscribe 

Isidro Pedraza Chávez  

Senador por el Estado de Hidalgo 


