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México ratificó el T-MEC, ¿y ahora?

EN RIQ UE D USSEL PETERS
Realizó sus est udi os de licencia t ura y
maest r ía en la Facult ad de C iencias
Políticas en la Unive rsid ad Lib re de Berlín

(1989) y es Docto r en Eco nom ía po r la
Unive rsid ad de Notre Dame (1996 ). Desd e
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1993 traba j a como Profeso r de Tiempo
Comp leto y T it ular en la Div isió n de
Estud ios de Posg rado d e la Facult ad de
Econom ía de la U nive rsidad N acio nal
Autónoma de México (UNAM ).

miércoles 17 de julio de 2019

Con una ab rumadora mayo r ía - 114 vo t os a favor y só lo 4 en co nt ra- el Senado de la
Repl 1bli ca aprobó el 19 de j unio de 20 19 el T-M EC. el cual había sido enviado po r el
preside nt e Andrés Manue l López Obrador al Senado va r ias sema nas ant es. El resu ltado
f ue ver daderamente so rpre nde nte: los argumentos del prop io AMLO y f un ciona rios

MÁS COLABORAC IO N ES

ce rcanos al preside nt e como Alfonso Romo . f uero n aparent emente cont und ent es en
cuanto a qu e Méx ico deb ía ser f uncio nal y pragmát ico y aprobar el docume nt o auto rizado
po r el gob ierno (neo li bera l) de Enri qu e Peña N ieto.
Los debates y foro s reali zados en el Senado f uero n un fo rma lismo - y merame nte de
t rám it e- co nside rando décadas de d iscusio nes y debates enriqu ecedores en t orno al
impacto del TLCAN en Méx ico y su efecto po lar izador en Méx ico desde una perspect iv a
de l ing reso por hoga res, emp resas, ent idades f ed erat ivas y cade nas de va lor específi cas.

Y, partic ul arme nte: al d ía d e hoy sigue sin ex ist ir un sólo aná lisis púb lico sob re el impact o
de l T LCA N -y de l pot encial de l T-M EC- en Méx ico por emp resas, secto res, segmentos d e
cadenas de va lo r y ent idades federa t ivas. La ap robac ión del T-M EC - y semej ante a la
aprobac ión de l TLCA N baj o Salinas de Gortar i en di ciemb re de 1993 cuand o los
senadores no co ntaro n siqui era con el texto que iba a ser ap robado - se conv irt ió en un a
dec isión de "creenci a'": aque ll os qu e cree n en el libr e come rci o y la necesidad de cump lir
co n las exigencias de l Ej ecut ivo ant e las presiones est adoun id enses, y un gr upo de
" héroes " que no lo hici ero n.

l lustraci ó n: @donm arci al.

El gob ierno d e A M LO , ent o nces, cump li ó: realizó las refo r mas labora les necesar ias y
ex igid as por el legist lat ivo esta dounid ense co n mayo ría demóc rat a y esta rá a la de riva de
las d ecisio nes del Legislat ivo en Canadá y en Estados Un idos. M ient ras qu e en Canadá la
aprobac ió n se prevé como t amb ién un me ro t rámit e, en Est ados Unid os la ap roba ci ón
será muc ho más comp lej a y ya es part e d el comp lej o pro ceso elect o ral d e reelecci ón po r
parle de Trump : la mayo ría dem ócr ata no pareciera estar en condi cio nes d e favo recer un
acuerdo comerc ial qu e benefi ciara electo ralmente a Trump hast a nov iemb re de 2020y
los t iempos d el Legislat ivo parec iera que ya no d an para su apro baci ón en 2019.
Bienven idos a la carre ra electo ral que se to rnará. en cont ra de Méx ico , agria, sucia y con
t odos los go lpes baj os imag inab les.
Más all á d e lo anter io r - co n la ap roba ci ón del T-M EC o la co nt inu ación del TLCAN - , su
rat ifi caci ón apenas deb iera ser el ini cio de la est rateg ia de l nu evo gob iern o baj o AM LO.
Co mo bien seña la el rec ienteme nt e aprobado Plan Naci onal de Desar ro ll o 20 19-2024, el
"camb io de mod elo" buscará in creme ntar los grados de i ndu str iali zació n y de va lor
agregado en las d iversas cadenas globa les de va lor.

Fotog rafí a: El Financiero.

Desde est a perspect iva, resid e en las autor idades - co ncret ame nt e en la Secr eta r ía d e
Econom ía y en el nuevo secreta rio d e la SH C P- sob relleva r las li mita ci ones de la
econom ía mex icana en su proceso de integ ración en Amé r ica de l No rte : su cr ec iente
po larizaci ón a nive l de hoga res, secto res, cadenas de va lor y ent idades fede rat ivas, así
como los despro po rcionados benefic ios ot orgados a las emp resas expo rt ado ras. El
"camb io de mod elo" pro met id o por AM LO suge ría,j ust ame nt e, una o rient aci ón hacia el
merc ado domést ico buscando benefic iar a las micro, pequ eñas y med ianas empresas , así
como aqu ellas o rient adas al me rcado domést ico. Por el mome nto, el gob ierno de AMLO
ha perm it ido t anto el C PTPP (Trat ado Integ ral Prog resist a de Aso ci ación Transpacífico ,
po r su sigla en inglés), que ent ró en v igo r el 30 de dici emb re de 20 18 y ya bajo la
preside nci a de AMLO. Abo rdar un t rat ado de li bre come rci o co n ot ros 11 países, y
part icu larme nt e con V iet nam. ha result ado t odo un reto sin informa ci ón básica ni análi sis
alguno.
En ambos casos, ta nto en el CPTPP com o en el T-MEC , "ll ama la ate nció n la fa lta de
at enció n "{sic) por part e de l Ej ecu t ivo y de los f uncio narios del gob ierno , concreta mente
de la Secret aria de Eco nom ía, y sus f uncio nar ios parec ieran co nt inua r plename nte
insertos en los plant eam ient os de Herminio Blanco y Jaime Serra Puche.
¿Será entonces qu e los act uales f unci onar ios t end rán al menos el i nte rés de lograr un
camb io en el discurso, y hast a un camb io est ructu ral según lo plantead o en el Plan
Naciona l de Desa rro l lo?
La Secret aría de Econom ía y la SHC P te nd rán q ue t rabaj ar en ser io al respect o; po r el
mome nt o han br illado po r su ausencia.

El contenido µresentQdo en es te ar trcu/o es responsabilidad exclusiva de l QUtar y no necesariamente

reµresenta /Q opinión de/ grupo edi toria l de El Semanario Sin Limjtes.

--------

"iT'm o'1p5T
1N
"" 1o"N" E'"'S"'IM
"° PO
"" RT
i'C
AVNJ'Tñ'E-------

Conectado co mo Lucero Zepeda Vázqu ez. Desconect arse?

l'ubl 1car Comentruio

Editor
'# Twillaar

1■ Me gusta O

lffl Share

SOBRE ENRIQUE DUSSEL PETERS

n

R.ea lizó su, est udio, de licenc iat ura y maest ría en la f aculta d de Ciencias Pollt ica, en la Unive rcidad
Libre de Ber lín ( 19 8 9) y es Doctor en Eco nomía por la Univers,da d de Not re Oame 11996 ). Desde
1993 tra baja co mo Profes or de Tiempo Co mplet o y Titula r e n la Div,s1ón de E,t udios de Posgrado de
la Facu lt ad de Eccno mía de la Univers ida d Nac ional Aut ónom a de México (UNAM). Miembro del
Siste ma Nacio na l de Invest iga dores (SNI). nive l 3. Sus a ct ividades de docenc ia (des de 1993 incluyen
más de 9 0 cu rso, a nive l de Licenciat ur a. Maectr ía y Docto rad o e n inst itu ciones naciona les e inte rn acionales y má,
de 2 60 par ticipa ciones e n se minar ios nacionales e internaciona les ). La investigac ión s e ha con centra do en teo ría de
organ ización indust ria l. de l desa rro llo eco nóm ico. eco nom ía pol ítica , así co mo en t orno a l desa rro llo de l sec tor
man ufact ur e ro. com e rcia l y regiona l e n América Latina y México. Ha co labora do y coor dinado investigac iones y
co nsu ltor ías para la UNAM. la Comi, ión Eco nóm ica pa ra Am é rica Latina y e l Ca ribe (CEPAL). la Orga nización
Inte rn acion al de l Traba jo (OIT). la f undac ión Ford y el Banco Inte ram eri cano de Desa rro llo (BID), entre otras
inst it uciones . Disti nción Univers idad Nacional para Jóvenes Acadé micos e n e l á rea de Invest igac ión 12 0 00 ) y
Docenc ia 12 0 0 4 ) e n Ciencia, Eco nómico-Administr ati va, otorgad o por la UNAM. Pre mio de Inves t igación (2004 )
otorgad o por la Acade mia Mex icana de Ciencias.
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