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Estados Unidos y México anuncian un nuevo acuerdo comercial tras intensas 

negociaciones 
 

El Tratado de libre Comercio con América del Norte (TLCAN) buscaba reafirmar las 

relaciones de cooperación de cada uno de los Estados en materia económica, asegurando la 

formación de un nuevo marco comercial, fortaleciendo la competitividad de las 

correspondientes industrias, estableciendo nuevas oportunidades de desarrollo y apertura. 

Lo que genero grandes cambios en la estructura interna de los Estados. Para el caso de 

México ocasionó que las actividades productivas del país se enfocarán en los temas del 

tratado, adaptándose así la economía a los objetivos de este, dando como resultado que 

México: 
“ triplicó sus exportaciones en los 10 últimos años [...]de US$52.000 millones a 

US$161.000 millones, con lo cual pasaron del 15% al 30% del PIB. El ingreso per cápita 

aumentó en 24% y la economía de ese país ocupa el noveno lugar en el 

mundo”(Ministerio de Industria y Turismo,2011 ) 

Sin embargo, las dinámicas del tratado ocasionaron el desarrollo de un solo factor, el 

económico, pues el desarrollo humano decae ampliando la brecha entre ricos y pobres, el 

desempleo en aumento y las migraciones irregulares hacia lo Estados Unidos, siendo 

consecuencias negativas frente a los resultados que se esperaban con este tratado, 

representando en la actualidad la caída de México frente al TLCAN, dejando atrás los 

impulsos por querer establecer un modelo favorable pues este desperdicio su oportunidad, a 

pesar de esto se continuó aplicando el tratado pues si bien una parte de la población se ha 

visto afectada la otra parte ha logrado ver las oportunidades y avances que no tenían antes del 

1994. 

No fue hasta la Cumbre de las Américas que el Presidente Peña Nieto dio a conocer 

su preocupación frente a la renegociación del Tratado, ya que este consideraba que con la 

llegada del Presidente Donald Trump y su necesidad de renegociación del TLCAN, los 

posiciona como un actor vulnerable frente a la política Estadounidense, puesto que este 

considera que lo pactado es injusto y desastroso afectando el bienestar de los 

Estadounidenses. 

Pero esto no es del todo cierto, como ya se había mencionado para México representó 

la oportunidad el establecer lazos mucho más fuertes con Estados Unidos, por su cercanía, 

demanda de materias primas y mano de obra, siendo el Segundo socio comercial para EEUU 

ya que fue desplazado por China, ahora bien si el TLCAN se termina se iniciaría un proceso 
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regresivo en la economía Mexicana afectando a todos los Nacionales, puesto que la 

“dependencia” desarrollada por México hacia EEUU los dejaría estancados. 

Ahora con la llegada de Trump al poder se generó una gran incertidumbre con lo que 

sucedería con el TLCAN, sin embargo las declaraciones del Presidente Estadounidense en 

cuanto a la guerra comercial demostraron que busca fortalecer su economía y lo hará por 

ahora por medio de México, siendo así la primera victoria en esta “guerra”ya que se 

generaron nuevas negociaciones frente a lo establecido en el tratado siendo los fabricantes y 

agricultores los más beneficiados, inicialmente con el nombre, lo que significa que podría 

dejar de ser TLCAN (esperando las nuevas negociaciones con Canadá) a llamarse, Tratado de 

Libre Comercio Estados Unidos y México, ahora bien la duración será de 16 años sometió a 

revisión cada 6 años, en el caso de los automóviles: 

“se requerirá que para poder ser exportado sin aranceles, 75% de un 

vehículo tiene que ser producido en uno de los dos países (en la actualidad 

se exige un 62,5%). Además entre 40% y 45% del auto debe ser hecho por 

trabajadores que ganen al menos US$16 por hora. Con esto se busca evitar 

la deslocalización de fábricas a zonas de bajo coste en México”(BBC 

News Mundo,2018) 

 En el caso de los trabajadores en ambos casos se estableció que se deben adoptar las 

los convenios internacionales de la Organización internacional del Trabajo, en especial para 

mejorar el tema de los salarios, evidenciando la doble finalidad que es mejorar la situación de 

los trabajadores y eliminar la “mano de obra barata”. 

Finalmente la incidencia que esto ha generado la reivindicación de Estados Unidos frente al 

fortalecimiento de su industria ocasionando en américa latina una oportunidad de  

reintegración al tratar de hacerle frente el fenómeno trump y eso será por medio de la Alianza 

del Pacífico y Mercosur. 
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