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La
renegociación
“¿win-win?”
del NAFTA
Por Lourdes Ábrigo
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espués de 23 años desde la firma del Acuerdo relaciones comerciales más consolidadas del
de Libre Comercio entre Estados Unidos, planeta, llegando los intercambios a experimentar
México y Canadá, se ha puesto en marcha un un crecimiento exponencial, sumándose millones
periodo de renegociación de las condiciones del de empleos que se vieron favorecidos por la
Tratado.
remoción de las barreras arancelarias. Por el lado de
La ambiciosa fecha para el fin de las conversaciones, las inversiones extranjeras directas, también puede
se ha previsto para comienzos del año próximo, decirse que han crecido de manera significativa,
cuando se produzcan las
principalmente
las
elecciones presidenciales en “Por el lado de los EEUU, el eje de la discusión provenientes de los EEUU.
México, junto con las de mitad
El tratado no parecía
se centra en el déficit comercial que
de mandato en los EEUU.
ponerse en discusión,
mantiene, y que incluso ha aumentado con
Finalmente, y luego de varios
hasta que la llegada
su socio latinoamericano. Argumento con el
meses de dudas, declaraciones, y
de Donald Trump a la
amenazas por parte del presidente que Trump ha enfatizado la necesidad de una Casablanca, que abrió
norteamericano, Donald Trump,
el debate respecto a
revisión de las clausulas.”
quien sostenía la posibilidad de
los beneficios de las
salirse del pacto, los tres gobiernos
condiciones del NAFTA
se dispusieron a sentarse a la mesa de negociaciones, para los norteamericanos, llegando incluso a
a los fines de actualizar una de las vinculaciones amenazarse con la salida del mismo.
comerciales más consolidadas del mundo.
¿Cuáles son las condiciones que se proponen
El TLCAN y sus 23 años de vida
renegociar?
Con un intercambio de 1,2 billones de dólares, 450 Por el lado de los EEUU, el eje de la discusión se
millones de personas entre los tres países, y un centra en el déficit comercial que mantiene, y que
PBI de 12 billones de dólares, el Tratado de Libre incluso ha aumentado con su socio latinoamericano.
Comercio de América del Norte, entró en vigor Argumento con el que Trump ha enfatizado la
hacia 1994 con el objeto de volver más competitiva necesidad de una revisión de las clausulas.
la región, a partir de la unión de las tres economías. La protección del empleo y de las empresas
Con el andar del acuerdo, se generó una de las nacionales han sido también tópicos fundamentales
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a la hora de tomar la decisión de renegociar el TLCAN;
“la pérdida de empleo asociada a la deslocalización
productiva, ha generado importantes costos para
ciertas industrias”, como la textil y la industria de los
electrodomésticos.
La administración Trump, plantea a su vez, una
revisión de las reglas de origen, a los fines de evitar,
que productos de fuera del NAFTA, ingresen al
territorio, libre de impuestos, siendo utilizados para

la fabricación de otros bienes.
En materia de solución de controversias, los EEUU
se han pronunciado a favor de que las disputas que
puedan generarse, sean dirimidas bajo tribunales
estadounidenses, y no a través de un panel
independiente, como se propone en el tratado.
México, por su lado, se posiciona con una fuerte
defensa de sus objetivos de actualización en
materia de energía, la cual le permitiría aprovechar
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Los representantes de México, Estados Unidos y Canadá anunciaron que la segunda de 7 fases del proceso será del 1 al 5 de septiembre.

todo su potencial, con intenciones a su vez,
de modernizar los mecanismos de solución de
controversias previstos en el tratado.
También en materia de productos agropecuarios,
se intenta mantener el acceso preferencial de los
bienes mexicanos en los mercados de los estados
miembros del TLCAN.
En el caso de Canadá, la prioridad es la defensa
del capítulo 19 del tratado, el cual se refiere a la
solución de controversias entre los miembros del
Acuerdo. Sumado a ello, también se pretende evitar
el proteccionismo en las relaciones comerciales
entre los tres estados, estrechando las relaciones
entre los mismos.
La negociación; ¿“Win-win”?
Estados Unidos se enmarcó en el comienzo del
proceso de renegociación desde una postura
proteccionista. Si bien en sus declaraciones, ha hecho
saber a la comunidad internacional sus deseos de
que la revisión del tratado genere condiciones más
justas e igualitarias, a lo largo de las negociaciones
llevadas a cabo hasta el momento, la discusión se
ha realizado barajando siempre la posibilidad de
renuncia al tratado, para el caso en que no se llegue
a un acuerdo.
México, como Canadá, son conscientes de su
dependencia económica respecto a los EEUU, y
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mantienen una postura discreta, principalmente
el gobierno de México, dispuesto a negociar
los términos del Acuerdo en el plano de las
negociaciones oficiales, dejando de lado las
escandalosas declaraciones de un Trump, al que ya
todos reconocen como imprevisible.
Al finalizar la primera de las rondas, quedaron
pendientes dos de los principales conflictos;
reglas de origen y mecanismos de solución de
controversias, que se discutieron, sin resultados
satisfactorios.
En el segundo periodo de las negociaciones, ya
hacia comienzos de septiembre, se alcanzaron
preacuerdos en algunos asuntos menores, como
facilitación al comercio, políticas para PyMES, y
obstáculos al comercio, aplazando nuevamente
las cuestiones en las que las diferencias entre los
miembros son mayores.
Quedaran para el resto de las sesiones, los puntos
clave que marcan las principales diferencias entre los
tres Estados; materia laboral, déficit norteamericano
y revisión de las reglas de origen.
El hermetismo y el silencio que rodea a las
negociaciones, hace suponer que todavía falta un
gran tramo para lograr el cometido. Mientras tanto,
el desafío de los miembros del Acuerdo, consiste
en lograr las mejores condiciones posibles, en un
jugada en la que todos ganen.

