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TEMAS 

 Contexto del análisis 

 Antecedentes del TLCAN y debate actual 

 Estimaciones diversas 

 Conclusiones y propuestas 
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CONTEXTO DEL ANÁLISIS 

 Esfuerzo conjunto CICEG-UNAM/FE/CECHIMEX 

 Antecedente: análisis sobre efectos del TPP (2016) 

 Objetivo del estudio: temas estructurales/de largo 

plazo y de coyuntura (2017) 

 Aporte: análisis sobre el TLCAN en 2017 y propuestas 

generales y para la cadena del calzado 

 Sorprendentemente: por el momento poca (!) 

información y estudios con estructura y propuestas 

 Autoría: Hilda Lorena Cárdenas Castro y Enrique 

Dussel Peters, con el apoyo y en contacto con CICEG 

 Los resultados no necesariamente reflejan la opinión de 

la CICEG 

 

 

 

 



TEMAS A DEBATE (1) 
 Contexto actual: preocupación ante el bullying de la 

Administración de Trump, ¿generalizada 

incertidumbre y posposición de inversiones y de IED? 

¿Respuestas públicas y de organismos privados? 

 Concepto de “relaciones triangulares” 

 Falta de UN análisis y monitoreo público del TLCAN 

desde 1994 en México: enorme debilidad institucional 

 TPP-TLCAN, ¿crisis “estratégica” del Ejecutivo ante 

declive sexenal? 

 Polarización y multipliscidad de efectos en ramas, 

hogares, regiones; cadenas de valor ganadoras (CAA), 

“en ajuste” y “desaparecidas” (agricultura, jueguetes,.. 

 



TEMAS A DEBATE (2) 

 “Escenario B”: ¿HAY VIDA SIN EL TLCAN EN MÉXICO? 

 Ante próximas negociaciones: argumentos POLÍTICOS y no 

“convencimiento técnico-comercial” ni jurídico: 

– América del Norte y Estados Unidos tienen un “serio” problema de 

competitividad en sus EXPORTACIONES al mundo, ALC y 

particularmente hacia México: ver 2000-2015 

– ¿”Cambio” en la agenda de renegociación ANTE LA FALTA DE 

ARGUMENTOS de la parte negociadora mexicana? (10 

objetivos/buenas intenciones y 5 principios/abstracciones poco relevantes 

ante las propuestas de Trump  

 ¿China como “alternativa” a la diversificación? Segundo socio 

comercial desde 2013: “economía de mercado”, TLC, AIIB, … 

ver respuesta ante “agresiones” de Trump: ¿escalada militar? 

 



ANTECEDENTES (1) 

 Negociación del TLCAN resultado de un proceso de 

integración regional ya existente: CAA, HTC, electrónica 

 El sector manufacturero como EL sector que cerraría 

brechas –empleo, salarios, regionales, productividad …- 

en la futura integración regional 

El TLCAN no previó explícitamente nuevos miembros 

Con base en una organización industrial de finales de la 

década de los ochenta del siglo XX … ¿Asia, China, 

BRICs, flexibilidad y actualización ante cambios, …? 

Núcleo del TLCAN: reglas de origen o porcentaje del 

valor agregado regional para que una mercancía reciba 

beneficios (particularmente arancelarios) 

 



PRIMEROS RESULTADOS (1) 
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Fuente:	elaboración	propia	con	base	en	UN-COMTRADE	(2017)	y	CGTA	(2017).

TLCAN:	comercio	intraregional	(porcentaje	sobre	el	total)	(1993-2016)
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PRIMEROS RESULTADOS (2) 
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Fuente:	elaboración	propia	con	base	en	COMTRADE	(2017)	y	GTA	(2017).

TLCAN:	importaciones	por	principales	socios	(1993-2016)	(porcentaje	sobre	el	total	de	
las	importaciones)
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PRIMEROS RESULTADOS (4) 



ALGUNOS RESULTADOS (5) 

 

 Tomar mucho más en serio los argumentos de Donald 

Trump y sus asesores (!) desde junio de 2015: border 

adjustment tax (BAT), ¿como argumento “más serio”? 

Por el momento: ver reacción de China hasta marzo de 

2017 

 ¿Probable renegociación del TLCAN en junio/finales de 

2017 o “en el futuro”? 



ALGUNOS RESULTADOS (6) 

Y, al menos 5 escenarios:  

–1. mutuo acuerdo,  

–2. sin acuerdo y vigencia del TLCAN,  

–3. sin acuerdo y cancelación del TLCAN,  

–4. sin acuerdo, cancelación del TLCAN y aumento de arancel,  

–5. mutuo acuerdo e incremento de reglas de origen en un marco 

temporal y con instrumentos para su realización (Nadbank, 

financiamiento, … (¿AGENDA 2017-2050?) 



ALGUNOS RESULTADOS (7) 
Y borrador del 28.3.2017: 

–Busca fortalecer a trabajadores, manufacturas, agricultura y 

servicios de EU, “modernizar” al TLCAN,  

–En general, “sin mayor relevancia” para México: acceso de mercado, 

patentes, empresas paraestales, diversos mecanismos de consulta, … 

–Reglas de origen (pg. 3): apoyo a producción y empleo en EU 

–Transparencia, corrupción, competencia (OJO: ante presencia de EU en el 

comercio de México 

–Potencial de medidas temporales en caso de serios perjuicios (pg. 7) 

–Revisión y monitoreo en 5 años (pg. 8) 

SIGNIFICATIVO: 

A.Sistemas tributarios comparativos(pg. 2) 

B.Eliminación de subsidios, aunque manteniendo condiciones en EU (sic) 

C.En contra de evasión de aranceles, implementación y triangulación  (pg. 3) 

D.Compras de gobierno (pg. 5), consistencia con leyes de EU 

E.Pesca (pg. 7) y eliminación del capítulo 19 (controversias, cuotas …) ¿¿?? 

 

 

 



TLCAN: ESTIMACIONES (2) 
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 México mantiene su presencia en las importaciones de 
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Fuente:	elaboración	propia	con	base	en	MAGIC-CEPAL	(2017).

Gráfico	2
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TLCAN: ESTIMACIONES (3) 

CALZADO  

 

 EU: enorme déficit en calzado (cap. 64), importaciones / 

exportaciones, 18:1 en 2016 

 Asia (China y Vietnam) como las principales  fuentes de 

importaciones de EU, del 15.43% en 1990 al 57.81% y 

19.16% en 2016, respectivamente 

 EU: la participación de México del 1.72% (1990) al 

2.36%% (2000) al 1.61% (2016) 

La participación de México cae en las importaciones y 

exportaciones de EU 

 



TLCAN: ESTIMACIONES (4) 
¿EFECTOS DE CANCELACION DEL TLCAN 

EN EU?  

 El arancel de 2016 aumentaría de 0.12% a 3.25% 

(tasa NMF), 29 veces más 

Escenarios “extremos”: tabaco de 0.03% a 20.88%, 

plomo y sus manufacturas se “benefician” (0.11%-0%) 

Calzado: de 0.16% a 8.22% 

Autopartes, automotriz y electrónica contribuirían con 

el 76.49% del incremento arancelario, ¿sectores 

semejantes a los “protegidos” por la Administración 

Trump? 



TLCAN: ESTIMACIONES (6) 
¿EFECTOS DE CANCELACION DEL TLCAN 

EN EU PARA CALZADO? 
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TLCAN: ESTIMACIONES (7) 

¿ARANCEL EN MX?  

 México, “mejor peor” caso para entender la 

desintegración del TLCAN y la problemática de las 

exportaciones de EU? 
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México:	participación	de	las	importaciones	por	países	(participación	sobre	las	
importaciones	totales)	(1993-2016)
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TLCAN: ESTIMACIONES (8) 

¿ARANCEL EN MX?  

 México, balanza comercial negativa en la cadena del 

calzado desde 2002 y con un déficit de 435 millones de 

dólares en 2016 

85% de las exportaciones de México van a EU (resto a 

Japón, 1.6%, Canadá 1.5%, …) 

Tendencia a la baja de las exportaciones a EU 

Durante 2000-2016 la tcpa de las exportaciones fue de 

1.5% 

Tema significativo: ¿valor agregado de las exportaciones 

mexicanas (en general y para el calzado)? 

 



TLCAN: ESTIMACIONES (9) 

¿ARANCEL EN MX? 
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TLCAN: ESTIMACIONES (10) 

¿ARANCEL EN MX? 
Incremento de 0.62% a 4.16% 
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TLCAN: ESTIMACIONES (11) 

¿ARANCEL EN MX?  

 Casos extremos en las importaciones de México 

provenientes de EU: azúcares (de 0.11% a 61.28%) y 

productos agrícolas se verían afectados 

Automotriz, autopartes y electrónica pagarían el 49.27% 

del incremento arancelario a las importaciones de México 

originadas de EU 

Ver: tabaco, carnes, legumbres, azúcar, leche y café se 

verían muy afectados 



CONCLUSIONES (1) 
 Falta de monitoreo y evaluación pública (!) del TLCAN 

en México: debilidad institucional en renegociación 

 EU-China-México … 

 5 escenarios en la renegociación del TLCAN 

 El costo de la cancelación del TLCAN es reducido para 

México y pagado por la cadena autopartes-automotriz y 

electrónica (con excepciones), ¿Valorar efectos 

DEVALUACIÓN Y LIBERTAD EN LA 

PROVEEDURÍA? 

 La cadena del calzado se vería particularmente afectada 

por un incremento en su tasa arancelaria en las 

exportaciones a EU 



PROPUESTAS (1) 
 Renegociación con base en el aumento de las reglas de 

origen en 5 años, ¿instrumentos para su realización? 

Importante para la cadena del calzado 

Evaluación pública del TLCAN inmediata (!!!) 

Ante la organización industrial actual y la integración 

regional efectiva, ¿qué hacer ante Asia y China en el 

TLCAN? AGENDA DE COMPETITIVIDAD 

REGIONAL (CICEG 2016) 

Actualización y modernización del TLCAN 

 Ante la disminución del comercio intra-TLCAN, ¿qué 

medidas REGIONALES para sobrellevar estas 

tendencias? Ver instituciones existentes en el TLCAN 

 



PROPUESTAS (2) 
 Organismos empresariales y sector público federal y 

local, agenda de competitividad en el corto, mediano y 

largo plazo 

 México, y en el calzado: agenda efectiva de 

diversificación con base en programas, financiamiento e 

instrumentos: Asia y China 
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