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Resumen Ejecutivo

ACUERDO DE ENTENDIMIENTO ENTRE MÉXICO Y EUA 
ANTESALA DEL TLCAN

México y EUA han anunciado un acuerdo de entendimiento como
parte de la negociación del TLCAN que plantea algunas lecturas
necesarias:

Triunfo político para los gobiernos de México y EUA
El principal crítico al TLCAN desde su campaña presidencial y durante
el tiempo que lleva al frente de la Casa Blanca, ha sido Donald Trump,
sin embargo hoy lo anuncia y aplaude como un gran logro y ha
propuesto renombrarlo como un acuerdo bilateral. Es evidente la
necesidad de generar un triunfo político que tan urgentemente
necesita. Recordemos que sus políticas comerciales han colocado a
EUA en medio de guerras comerciales, han dinamitado relaciones con
sus socios europeos y llega a las elecciones intermedias con pocos o
nulos resultados en materia de políticas de comercio exterior. Por si
esto fuera poco, el anuncio sucede cuando Trump se encuentra en
medio de severos cuestionamientos jurídicos y acusaciones de su ex-
abogado, que podrían dejarlo fuera del cargo.

El anuncio de hoy permite anticipar que podrán darse los tiempos para
que el gobierno del presidente EPN sea quien firme el acuerdo final
antes del término de su administración. De esta forma es posible
enviar a los mercados el mensaje de un buen cierre de
administración firmando el acuerdo comercial, y el mensaje de un
buen inicio de la siguiente administración, al evitar la posibilidad de
que la nueva administración pudiera generar algún cuestionamiento
en caso de que siguieran abiertas las negociaciones.
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“Presión” para Canadá

Aparentemente el anuncio del Acuerdo de Entendimiento Bilateral de
México-EUA, pondría presión a Canadá para que logre negociar sus
diferencias antes del viernes 31 de agosto, bajo la amenaza de que si
no lo hace, quedaría fuera del TLCAN.

Sin duda hay más mercadotecnia política que realidad en dicha
declaración. Es decir, debe entenderse que Trump intenta vender la
idea hacia su electorado, que ha logrado derribar el TLCAN y ha
generado acuerdos bilaterales de manera separada cuando en
realidad se trata de negociaciones que forman parte de la actualización
del TLCAN, toda vez que Trump no tiene las facultades para negociar
nuevos acuerdos comerciales si no han sido aprobados por el
Congreso.

Un escenario donde Canadá no logre llegar a un acuerdo antes del 31
de agosto, rompería toda la escenografía política que se ha armado en
este anuncio.

Eventualmente se conocerán los detalles de los acuerdos logrados.
Pero es un hecho que el principal mensaje del anuncio, se llama
certidumbre y es posible anticipar que habrá TLCAN por 16 años más,
de acuerdo al periodo de vigencia aceptado en la negociación.

Resumen Ejecutivo
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Entendimiento bilateral comercial México-EU

Conferencia de prensa SRE

Miembros del gabinete mexicano, en conferencia de prensa, dieron
algunos detalles sobre el acuerdo comercial alcanzado con Estados
Unidos. El canciller mexicano, Luis Videgaray, aseguró que "es un buen
día para la economía nacional". Los funcionarios mexicanos aseguran
que para México es fundamental que Canadá siga formando parte del
tratado comercial; la única incertidumbre es si seguirá siendo un
acuerdo trilateral o bilateral.

En la conferencia de prensa estuvieron presentes, además del canciller,
Ildefonso Guajardo, Secretario de Economía; Jesús Seade,
representante del gobierno de López Obrador y Juan Pablo Castañon,
Presidente del Consejo Coordinador Empresarial.

Los puntos más relevantes, son:
• Habrá un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos,

independientemente de si Canadá continúa o no.
• Se logró cambiar el concepto de integración de la zona de alto

salario, además de que no aceptó cuotas, ni restricciones, ni tarifas,
en los términos de la negociación.

• Con este acuerdo, la cláusula llamada ‘sunset’ –que obligaría a
renovar el acuerdo cada 5 años- queda fuera.

• No se moverán de Washington hasta que Canadá se incorpore a la
negociación.

• El objetivo es que el TLCAN sea un acuerdo trilateral.
• Se tocaron temas de las zonas de origen, en las que se lograron

soluciones con el sector privado mexicano.
• El tema de autos alcanzado en el acuerdo entre Estados Unidos y

México es balanceado y satisfactorio para la industria.
• Se mantiene el libre comercio automotriz y se aseguró que el sector

agrícola saliera fortalecido.
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Entendimiento bilateral comercial México-EU

Reacción presidente EPN

Durante la celebarción de los 80 años de la Confederación Nacional
Campesina, el presidente Enrique Peña Nieto destacó que tras más de
un año de negociaciones México y Estados Unidos lograron superar sus
diferencias para un acuerdo en principio del Tratado de Libre Comercio
para América del Norte (TLCAN).

El mandatario calificó como un acuerdo “ganar-ganar” el entendimiento
comercial alcanzado con Estados Unidos.

Peña Nieto señaló que espera que en las próximas
semanas Canadá termine las negociaciones, para el anuncio oficial de un
acuerdo trilateral, en principio, para la renovación del TLCAN.

El jefe del Ejecutivo reconoció a los negociadores, tanto los
representantes de los gobiernos de México y Estados Unidos, como los
del Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, con quienes dijo,
trabajaron unidos.



Mensajes realizados 
por el presidente de 

México
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Posicionamientos

Mensajes realizados 
por el presidente de 

Estados Unidos

Posicionamiento del 
gobierno entrante

Posicionamiento del 
gobierno canadiense

Entendimiento bilateral comercial México-EU
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Reacciones 

Se identificó un impulso de tweets por
parte de perfiles afines a MORENA:

El dólar interbancario opera en
18.6455 unidades a media sesión. En
el día, el peso gana 1.48 por ciento,
de acuerdo con datos de
Investing.com.
Previo a la llamada:
$18.95
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Reacciones 

Encuestas de opinión en Twitter:

Entendimiento bilateral comercial México-EU


