
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DONALD TRUMP, EL COMPLEJO 

INDUSTRIAL MILITAR 

Y EL TRATADO DE LIBRE 

COMERCIO DE AMÉRICA DEL 

NORTE1 
 

Seguridad, militarización y migración 
 
 
Bajo un discurso (apariencia) racista, xenofóbico, proteccionista y errático, el actual presidente de 

Estados Unidos, Donald Trump sólo oculta el impulso de políticas neoliberales de los intereses 

(esencia) de la fracción trasnacionalizada de la burguesía estadounidense, que es parte de la Clase 

Capitalista Transnacional, de la cual él mismo es miembro activo2, lo que puede verse en los miembros 

del gabinete que ha nombrado y en algunas medidas tomadas en favor del Complejo Industrial Militar y 

del capital transnacional. 

 

 

                                                 
1 Documento elaborado por Juan Manuel Sandoval Palacios, Marcela Orozco Contreras y Alberto Arroyo Picard. 
2 Robinson, William I. (2016) “Trumpism, 21st Century Fascism, and the Dictatorship of the Transnational Capitalist 

Class.” December 3. 
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Durante su campaña electoral, Donald Trump prometió incrementar el presupuesto militar para 

hacer a Estados Unidos nuevamente grande; así como deportar a millones de inmigrantes irregulares y 

construir un muro a lo largo de la frontera con México, haciendo pagar a este país por ello. 

Donald Trump está estrechamente vinculado a los sectores de las industrias de la construcción y de 

defensa de la fracción transnacional de la burguesía estadounidense. Por ello, cuando asume la 

presidencia una de las primeras medidas que impulsa el 25 de enero, es la firma de dos órdenes 

ejecutivas en las que se especifica el inicio de la construcción del muro entre los dos países; la creación 

de más centros de detención para los inmigrantes que cruzan la frontera sin documentos, ampliar las 

facultades de los agentes fronterizos y retirar fondos federales a las Ciudades Santuario (que protegen a 

los inmigrantes indocumentados) que se nieguen a cooperar con el gobierno federal en la aplicación de 

las leyes migratorias para la deportación de inmigrantes indocumentados y la negativa de otorgar asilo 

a personas procedentes de países considerados como terroristas. Trump dijo que la construcción 

iniciaría tan pronto como fuera posible y que Estados Unidos podría pagar la construcción, aunque 

eventualmente México tendría que reembolsar ese dinero a Estados Unidos3. 

El 16 de marzo, Trump presentó al Congreso el primer proyecto de presupuesto para el año fiscal 

de 2018 (1 octubre 2017-30 septiembre 2018), en el cual incluye 2 mil 600 millones de dólares 

estadounidenses (mdd) para la construcción del muro fronterizo, el cual está valorado en 21 mil mdd. 

El plan de Trump es completarlo en 10 años. Se calcula en 50 mil mdd el gasto para la “securitización” 

de la frontera, de los cuales un 40% sería para la construcción del muro. 

En este proyecto de presupuesto Trump también propone un gasto en infraestructura (modernización de carreteras, 

puentes, aeropuertos, red eléctrica, sistemas de agua, etcétera) de 200,000 mdd para los próximos 10 años, un monto que 

el gobierno espera estimule el gasto privado, estatal y local en proyectos4. 

En relación al sector industrial de defensa, el 23 de febrero, a un mes de haber tomado posesión 

como presidente, Trump afirmó que reconstruiría el arsenal nuclear de su país porque éste “se ha 

quedado atrás” y “será el mejor de todos” para asegurar que esté a la “cabeza de la manada” nuclear5; 

como lo hizo el Presidente Ronald Reagan a principio de la década de 1980 cuando dijo que la URSS 

tenía más armas nucleares que Estados Unidos y que eso era intolerable, por lo cual impulsó 

nuevamente la carrera armamentista contra la URSS. 

                                                 
3 Bennet, Brian y Noah Bierman (2017) “El presidente Trump ordena la construcción del muro y el castigo a ciudades 

santuario.” Los Angeles Times en Español, 25 de enero. Disponible en <http://touch.hoylosangeles.com/ - section/-

1/article/p2p-92425218/>. Consulta: 12 de mayo de 2017. 
4 Reuters, “Presupuesto de Trump ofrecerá al menos US200,000 millones para infraestructura.” El Economista, sección: 

Valores y dinero, 22 de mayo de 2017, p. 27. 
5 “Abre carrera armamentista.” El Financiero, sección: Mundo, 24 de febrero de 2017, p. 42. 



En el primer proyecto de presupuesto6 ya mencionado, y que alcanza la cantidad de un billón 

151 mil mdd7, Trump propone un aumento de casi 17% de aumento a las fuerzas armadas y la 

seguridad interna, a costa de reducir drásticamente el gasto en ciencia, cultura, medio ambiente, 

educación y ayuda internacional8. Además, Trump propone aumentar en un 56.8% los fondos del 

Departamento de Seguridad de la Patria (DHS), encargado de proteger las fronteras y aplicar las leyes 

en materia de inmigración. El presupuesto para los militares alcanza los 639 mil mdd, 9 % más que el 

presupuesto del último ejercicio fiscal de Obama para 2017 (1 octubre 2016 - 30 septiembre 2017)9. El 

dinero esta destinado para la preparación de tropas, la lucha contra milicianos islámicos y la 

adquisición de nuevos buques, aviones de combate y otras armas10. 

Así como Reagan logró la aprobación de su presupuesto militar recalentando la Guerra Fría con 

su “Guerra de las Galaxias”, y George W. Bush logró destrabar su presupuesto militar después de los 

ataques a las Torres gemelas en New York y al Pentágono el 11 de septiembre de 2001, Donald Trump 

logró el aplauso de demócratas y republicanos y del apoyo del Pentágono (que puede redundar en la 

aprobación de su presupuesto militar en el Congreso), después de ordenar el 7 de abril de 2017 el 

bombardeo a una base aérea en territorio Sirio, bajo el pretexto del uso de armas químicas por parte del 

gobierno de este país en contra de población civil; pero también por haber ordenado el lanzamiento de 

la “madre de todas las bombas” (GBU-43/B, la más potente bomba del arsenal no nuclear 

estadounidense) contra un supuesto escondite del Estado Islámico en una red de túneles y grutas en 

territorio de Afganistán el 13 de abril. 

Tras el ataque de Estados Unidos a Siria, las empresas transnacionales  de defensa se posicionaron 

hacia arriba en la Bolsa de Wall Street. El Índice Selecto de las Industrias Aeroespacial y de Defensa (S 

and P Aerospace and Defense Select Industry Index) ha ganado 30% en lo que va del 2017 en la 

                                                 
6 Este proyecto lleva por título “Los Estados Unidos primero. Borrador del presupuesto para hacer que Estados Unidos sea 

grande de nuevo”. 
7 El presupuesto propuesto por Trump encoje un 1.2% respecto al último diseñado por Barack Obama, para la fase 

expansiva de la economía, y se reparte de manera muy distinta (Mars, Amanda (2017) “Trump dispara gasto militar a 

costa de otros departamentos.” El País, 17 de marzo de 2017. 
8AFP/Agencias (2017). “Pide Trump más gasto militar y sacrifica ciencia, salud, educación… Presenta su proyecto de 

presupuesto al Congreso.” El Financiero, sección: Mundo, 17 de marzo, p.46. 
9 El Presidente Barack Obama: obtuvo un presupuesto militar de $582.7 mil millones de dólares para el último año fiscal de 

su mandato. Para el primer año fiscal de 2009 (1º octubre de 2008 – 30 de septiembre de 2009) el presupuesto fue de $479 

mil millones, sin contar $186.9 mil millones de dólares para la Guerra contra el Terror que incluyó $142 mil millones para 

la Guerra en Irak.  El Presidente George W. Bush obtuvo un presupuesto militar en el último año de su gobierno de $459.6 

mil millones para el ejercicio fiscal 2008 (1 Octubre de 2007-30 septiembre 2008).  

Davies, Nicolas, (2015) “US Military Budget Reaches New Record.” TRUTHOUT, October 05. Disponible en 

<http://www.truth-out.org/news/item/33095-us-military-budget-reaches-new-record>. Consulta: 12 de mayo de 2017. 

“USA: Presupuesto militar cifra récord.” El Diario Internacional, 12 de agosto de 2007. Disponible en 

<http://www.eldiariointernacional.com/spip.php?article1307>. Consulta: 12 de mayo de 2017. 
10 Mars, Amanda (2017). “Trump dispara gasto militar a costa de otros departamentos.” El País, 17 de marzo. 



Bolsa11 (por las promesas que había hecho Trump de aumentar el presupuesto militar12): 

• General Dynamics, cuya cartera de productos incluye tanques de combate y sistemas de 

vigilancia, subió 8.9%.  

• Boeing, la segunda empresa contratista más grande, produce los bombarderos B-52 y los 

helicópteros Apache y Chinook, se revalorizó en 14.88%. 

• Lockheed Martin, la mayor contratista de Defensa de Estados Unidos, especializada en aviones 

de combate como el F-16 y los helicópteros Black Hawk, subió más de 8% de ganancia.  

• Raytheon, que produce los misiles Tomahawk, una de las armas más avanzadas del arsenal de 

Estados Unidos, tuvo un alza en sus acciones de 1.72%. 

Esta última empresa surtió las casi cinco decenas de misiles crucero Tomahawk que fueron 

lanzados desde buques de guerra estadounidenses en el Mar Mediterráneo; y Trump tiene acciones en 

esta corporación13.  

Y las acciones volvieron a subir el 22 de mayo en la Bolsa de New York, lideradas por los sectores 

tecnológico y de defensa14, luego que el 20 de mayo, en su primer viaje al extranjero como presidente 

de Estados Unidos, Donald Trump firmó un “acuerdo estratégico” con Arabia Saudita que incluye 110, 

000 mdd en ventas de armas estadounidenses. El acuerdo incluye una carta de intención de “apoyar las 

necesidades de defensa” de ese país con la venta de una serie de buques de guerra, tanques y otros 

vehículos, así como servicios15 para hacer frente a grupos terroristas y proteger a Arabia Saudita de 

Irán, considerado por Estados Unidos la fuente principal del terrorismo.  Los Saudítas, por su parte, 

prometieron invertir miles de millones de dólares en Estados Unidos. Un vocero de la Casa Blanca dijo 

que este acuerdo creará una gran cantidad de empleos en la industria de defensa.16 Pero este paquete es 

                                                 
11 “Tras ataque de EU a Siria. Las empresas de defensa se posicionan en la bolsa.” El Economista, sección: Termómetro 

Económico, 10 de abril de 2017, pp. 8-9. 
12 “Trump promises huge boost in military spending.” IN HOMELAND SECURITY. September 8, 2016. Disponible en 

<http://inhomelandsecurity.com/trump-promises-huge-boost-in-military-

spending/?utm_source=IHS&utm_medium=newsletter&utm_content=trump-promises-huge-boost-in-military-

spending&utm_campaign=20160908IHS>. Consulta: 12 de mayo de 2017. 
13 Agencia AFP (2017). “Bombardeo a Siria dio beneficios monetarios a Trump. Raytheon, donde tiene acciones, surtió 

misiles.” El Financiero, sección: Mundo, 12 de abril, p. 34. 
14 Después de que Estados Unidos y Arabia Saudita firmaron el acuerdo de provisión de armamento, en Wall Street el índice 

S/P del sector industrial subió 0.7% y el S/P 500 registró su tercer día consecutivo con alzas, recuperándose de una caída 

sufrida la semana anterior por preocupaciones ante las perspectivas de la agenda doméstica de Trump (“Gira de Trump 

impulsa a Wall Street.” El Economista (Termómetro Económico) 23 de mayo de 2017, p. 4. 
15 Ruker, Philip y Karen DeYoung (2017). “Armas, Irán y el EI, el menú de Trump. En Arabia Saudita el presidente de EU 

explota su perfil de businessman.” El Economista, sección: selección del Washington Post, 22 de mayo, p. 49. 
16 Durden, Tyler (2017). “Trump Signs `Single Largest Arms Deal in U.S. History” with Saudi Arabia Worth $350 Billion.”  

Global Research, May 22. Disponible en: <http://www.globalresearch.ca/trump-signs-single-largest-arms-deal-in-us-

history-with-saudi-arabia-worth-350-

billion/5591313?utm_campaign=magnet&utm_source=article_page&utm_medium=related_articles>. Consulta: 25 de mayo 

de 2017. 



parte de un acuerdo de venta total de 350, 000 millones en armamento de Estados Unidos a Arabia 

Saudita en los próximos 10 años, y que incluye un crucial sistema de radar fabricado por la corporación 

Lockeed Martin.17  

 

Uno de los discursos más cambiantes de Trump ha sido sobre la cantidad de deportaciones de 

inmigrantes indocumentados que realizaría su gobierno. Durante los primeros tiempos de su campaña, 

en agosto de 2016, hablaba de deportar 11 millones de estos inmigrantes18, la mitad de los cuales son 

mexicanos. En septiembre hablaba ya de 5 millones.19 Una vez que tomó posesión de la presidencia, 

Trump declaró que en sus primeros 100 días de gobierno, instrumentaría un plan para deportar a "dos o 

tres millones de extranjeros delincuentes (`criminal aliens`)". Igualmente cancelaría fondos federales a 

las Ciudades Santuario y anularía las órdenes ejecutivas de Obama que incluye la Acción Diferida para 

los Llegados en la Infancia (DACA por sus siglas en inglés). Este último punto lo ha dejado de lado 

pero ha deportado a algunos de los llamados Dreamers. 

 Hay que recordar que el gobierno de Barack Obama deportó 2 millones 878, 672  de 

inmigrantes indocumentados durante su régimen (2008-2015)20. Y el gobierno de George W. Bush 

deportó a 2 millones 116, 670 en el periodo de 2001-2008.21 Ambos intentaron impulsar leyes de 

reforma a la inmigración, donde, al mismo tiempo que se trataba de regularizar el estatuto legal de 

algunos inmigrantes en situación irregular, se buscaba que otros salieran del país para regresar a 

trabajar legalmente (aunque en las mismas condiciones que lo hacen como indocumentados) pero de 

manera temporal, al igual que los nuevos migrantes que quisieran ir a ese país. Es decir se busca 

impulsar programas de trabajadores migrantes temporales como una forma de gestión de los flujos 

migratorios. Esto responde a los requerimientos del capitalismo global para el desarrollo de mercados 

laborales regionales, articulados al mercado laboral global, donde los trabajadores migrantes son 

esenciales para la acumulación transnacional. Para ello se buscan establecer mecanismos de 

                                                 
17 Zuesse, Eric (2017). “U.S. $350 Billion Arms-Sale to Sauds Cements U.S.-Jihadist Alliance.” Global Research, May 22. 

Disponible en <http://www.globalresearch.ca/u-s-350-billion-arms-sale-to-sauds-cements-u-s-jihadist-alliance/5591350>. 

Consulta: 25 de mayo de 2017. 
18 “Donald Trump's undocumented deportation pledge called into question”. The Guardian, August 21, 2016. Disponible en 

<https://www.theguardian.com/us-news/2016/aug/21/donald-trump-deportation-immigration-plan-meeting-latino-leaders>. 

Consulta: 12 de mayo de 2017. 
19 Del Real, José A. (2016). “Trump’s latest plan would target at least 5 million undocumented immigrants for deportation” 

The Washington Post, September 1. Disponible en <https://www.washingtonpost.com/politics/trumps-latest-plan-would-

target-at-least-5-million-undocumented-immigrants-for-deportation/2016/09/01/d6f05498-7052-11e6-9705-

23e51a2f424d_story.html>. Consulta: 12 de mayo de 2017. 
20 Castañeda, Alejandra y María Dolores París (2016). Contexto migratorio postelectoral en Estados Unidos y respuestas 

desde México. El Colegio de la Frontera Norte. Noviembre. 
21 Cancino, Jorge (2016). “Obama es el presidente que más ha deportado en los últimos 30 años”. Univisión Noticias, 

Agosto 25. Disponible en <http://www.univision.com/noticias/deportaciones/obama-es-el-presidente-que-mas-ha-

deportado-en-los-ultimos-30-anos>. Consulta: 12 de mayo de 2017. 



“colaboración” entre los países emisores y receptores, así como mecanismos de control en las fronteras 

mediante la “securitización” y militarización de las mismas.22 

Y como se puede ver por las medidas impulsadas por Donald Trump respecto a la 

“securitización” y militarización de la frontera y la migración (que incluye a las deportaciones), éste va 

a continuar con estas mismas políticas. Como apunta Robinson (2017)23: 

La “clase capitalista trasnacional y el mismo Trump dependen de la mano de obra 

inmigrante para sus acumulaciones de capital y no pretenden realmente deshacerse de una 

población en peonaje laboral debido a su condición de inmigrante y no de 

ciudadano/residente "legal".  Sus pretendidos planes de deportación, reducidos en número 

ya como presidente electo, y sus propuestas de criminalización de los migrantes en una 

escala mayor, buscan, por un lado, convertir a la población inmigrante en chivo expiatorio 

de la crisis y canalizar el temor y la acción de la clase obrera ciudadana (mayoritariamente 

blanca) contra ese chivo expiatorio, y no hacia las elites y el sistema.  Por el otro lado, los 

grupos dominantes han explorado como reemplazar el sistema actual de súper - explotación 

de la mano de obra inmigrante (con base en la no documentación), con un sistema de mano 

de obra inmigrante visada, esto es, con visas laborales ("Guest Worker Programs" en 

inglés). 

A la vez, Trump busca intensificar las presiones para bajar los salarios en Estados 

Unidos a fin de hacer "competitiva" la mano de obra norteamericana con la extranjera, o 

sea, con la mano de obra barata en otros países.  La nivelación transnacional de los salarios 

hacia abajo es una tendencia general de la globalización capitalista que sigue en marcha con 

Trump, esta vez con un discurso de "volver competitiva" la economía estadunidense y 

"regresar los trabajos" a su país. 

 

 

La renegociación del TLCAN 

Una de las promesas de campaña de Donald Trump fue sacar a Estados Unidos del Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte (TLCAN) puesto que sólo sus vecinos Canadá y México, pero 

principalmente éste último, se habían beneficiado de él. Poco después cambió su discurso para decir 

que impulsaría la renegociación del mismo pero para beneficiar a Estados Unidos transitando entre 

propuestas de ejecutar negociaciones bilaterales y finalmente trilaterales. La postura de los gobiernos 

de Canadá y México ha sido negociar trilateralmente. 

 

 

                                                 
22 Sandoval, Juan Manuel (2013). “El Programa Bracero y las políticas de trabajadores migratorios temporales para un 

mercado laboral regional de América del Norte”. ISTOR (Revista de Historia Internacional del CIDE), “70 años del 

Programa Bracero” (Dossier coordinado por Irina Córdoba), Año XIII, Número 52, Primavera, pp. 55-90. México, D. F. 

ISSN:1665-1715. 
23 Robinson, William I. (2016). “Trumpism, 21st Century Fascism, and the Dictatorship of the Transnational Capitalist 

Class.” December 3. 

 



La actitud de Estados Unidos hacia Canadá ha sido menos agresiva que con México; aunque no 

se ha salvado. Entre el arribo de Trump a la presidencia de Estados Unidos y hasta finales de mayo de 

2017, 3 fueron las objeciones que ha manifestado el presidente de Estados Unidos en la relación 

comercial con Canadá: acusaciones contra su industria de lácteos, el impuesto compensatorio de entre 

3.2 y 24.12% a exportaciones canadienses de maderas blandas y el apoyo gubernamental a Bombardier 

de sus jets C-series, lo cual podría derivar en imposiciones de aranceles24. 

A pesar de la postura de Trump en la relación con México, en nuestro país se maquilan las telas 

y la materia prima para la línea de ropa de Donald Trump desde 2010 y se beneficia “del libre arancel 

en la importación de textiles desde México a Estados Unidos como lo estipula el TLCAN”25. El ahora 

presidente de Estados Unidos “firmó una sociedad con la empresa mexicana Premium Brand Footwear, 

para fabricar zapatos de la marca Donald J. Trump Signature Collection, en el municipio de Zapopan, 

Jalisco”26. Los textiles que se utilizan para la línea de ropa de la marca de Trump se fabrican en la 

empresa mexicana Novalan S.A. de C.V. ubicada en Tulancingo, Hidalgo, misma que tiene 150 años 

de experiencia haciendo textiles para consumo nacional e internacional. Para que sólo él y su empresa 

puedan usar su nombre en México, la marca The Donald J. Trump pagó 2, 514.68 pesos ante el 

Instituto Mexicano de Propiedad Industrial (IMPI) en septiembre de 201027. 

La renegociación del TLCAN está directamente relacionada con dos asuntos más. Por un lado, 

con los déficit gemelos de Estados Unidos, es decir, el fiscal y el comercial ‒que a su vez forman una 

parte sustancial de los desequilibrios globales de la economía mundial28‒ y, por otro, con la forma en 

que Donald Trump trata estos temas a nivel de la política interna de su país y respecto a sus socios 

comerciales, México y Canadá. En este complejo proceso, podemos ubicar cómo está coordinándose la 

                                                 
24 Agencias (2017). “Trudeau alza la voz por Bombardier ante EU.” El Economista, sección: Empresas y negocios, 22 de 

mayo, p. 28. 
25 Albarrán, Eunice O. (2017). “Mientras Trump se queja del TLCAN, explota sus beneficios.” La Razón, 8 de febrero, p. 6. 
26 Ibidem. 
27 Ibidem. 
28 Los desequilibrios globales consisten en: 

1. Los desequilibrios macroeconómicos entre países que acumulan ahorro y los que gastan en exceso (China, otras 

economías emergentes -incluyendo a los exportadores de petróleo- y Europa frente a Estados Unidos). 

2.  Desequilibrios entre Estado y mercado: entre la capacidad de regulación y el ejercicio del poder en la economía 

política global. 

3. Disparidad de voz y, sobre todo, de representación entre los países avanzados, los países emergentes y en 

desarrollo en organizaciones internacionales fundamentales para la organización de la economía global. 

4. Distribución de la riqueza en un mundo marcado por la desigualdad. 

Ver: Sanahuja, José Antonio (2009). “Desequilibrios globales: el impacto de la crisis en los países en desarrollo”, en, 

Crisis y cambio en la sociedad global (en línea). Disponible en 

<http://www19.iadb.org/intal/intalcdi/PE/2009/03974.pdf>. Consulta: abril de 2013; Serven, Luis (2010). “Los 

desequilibrios globales antes y después de la crisis”, Santander, julio (en línea). Consulta: abril de 2013 (ya no se 

encuentra disponible); Calderón Salazar, Jorge, (2011). “Desequilibrios económicos globales y su impacto en México” 

en Pluralidad y consenso (en línea), septiembre. Disponible en 

<http://www.senado.gob.mx/ibd/content/publicaciones/revista16/2.pdf>. Consulta: abril de 2013. 



Clase Capitalista Transnacional y su vinculación con la parte del Estado Transnacional que a América 

del Norte corresponde. 

En cuanto al déficit fiscal, observamos cómo las exigencias de Donald Trump lo elevan: su 

proyecto de presupuesto para 2018 ascendió a 933.2 mil mdd; la última propuesta que hizo Barak 

Obama para 2017 fue de 925.7 mil mdd y los rubros en que incrementa son los de defensa (10%), 

seguridad nacional (7%) y veteranos (6%)29. No cabe duda que la prioridad de “empezar a ganar 

guerras otra vez” para Donald Trump tiene implicaciones importantes en el incremento del déficit fiscal 

de Estados Unidos y sigue vinculado al discurso de “seguridad y prosperidad” marcado por la Alianza 

para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN) desde 2005 y ésta es la forma en que 

se expresa: “Para Trump, esta escalada militar no es sólo una forma de patriotismo. El multimillonario 

republicano siempre la ha vinculado a la prosperidad económica. «Reforzar el sector militar es barato. 

Estamos comprando paz y afianzando nuestra seguridad nacional. Además es un buen negocio. ¿Quién 

construirá los aviones y barcos? Trabajadores americanos»”30, sostuvo Trump. 

El déficit comercial de Estados Unidos asciende a 636 mil mdd y éste monto corresponde sólo a 

10 socios comerciales. China es el país con el que Estados Unidos tiene su mayor déficit comercial 

‒ascendió a 319.3 mdd en 2016‒ y entre el país asiático y México ‒58.8 mdd es el monto del superávit 

comercial de nuestro país respecto a Estados Unidos en el mismo año‒ se encuentran Japón y Alemania 

con superávit de 62.4 y 59.6 mdd respectivamente en 201631. 

A Donald Trump le interesa en particular la industria automotriz, porque representa la cuarta 

parte del déficit comercial que tiene con México y porque algunas plantas reubicadas en México 

estaban originalmente en los estados que le dieron el triunfo. Esa fue además la principal razón por la 

que ordenó abandonar las negociaciones del Acuerdo Transpacífico, en el que se había fijado un nivel 

de 45 por ciento en vehículos. Algunos legisladores pugnan porque además de elevar el contenido 

regional (en automóviles de 62.5 a 75 por ciento) se imponga un mínimo de contenido nacional para 

Estados Unidos32. 

                                                 
29 El resto de los sectores presentan una variación negativa que va del -12 al -31% y son administraciones públicas (-12%); 

transporte (-13%); educación (-14%); sanidad y servicios sociales (-16%); comercio (-16%); justicia (-20%); agricultura 

(-21%); trabajo (-21%); programas de desarrollo (-29%) 7 agencia del medio ambiente (-31%). Ver: “Proyecto de 

presupuesto en EU.” El País, 17 de marzo de 2017. 
30 Martínez Ahrens, Jan (2017). “Trump anuncia una subida de 54.000 millones de dólares en el presupuesto militar.” El 

País, sección: Estados Unidos, febrero 28. En línea. Disponible en 

<http://internacional.elpais.com/internacional/2017/02/27/estados_unidos/1488210234_980587.html>. Consulta: 12 de 

mayo de 2017. 
31 A México le siguen Irlanda, Corea del Sur, Italia, India, Francia y Suiza. Ver: “Adecuar el TLCAN, prioridad para EU.” 

El Financiero, sección Economía/Política comercial, 19 de enero de 2017, p. 4. 
32 Gil Recasesns, Alejandro (2017). “Reglas de origen.” El Financiero, sección: Mundo, columna “Repensar”, 7 de abril, p. 

39. 



Wilbur Ross33, secretario de Comercio de Estados Unidos, es conocido por su dura posición 

hacia China34: lo considera un país enemigo por practicar competencia desleal. Sin embargo, China y 

Japón son los mayores acreedores de Estados Unidos y causarían estragos en el sistema financiero de 

su deudor si realizaran una venta masiva de bonos del Tesoro (deuda). La proporción de la deuda total 

de ese país en tenencia de Japón asciende a 7.09%, mientras China posee 6.71%; siguen Irlanda 

(1.76%), Brasil (1.65%), Suiza (1.47%), Luxemburgo (1.41%), Reino Unido (1.35%), Hong Kong 

(1.19%), Taiwán (1.17%) y México (0.30%). Por lo que ese 13.8% que juntos poseen China y Japón, 

representa un freno comercial para las intenciones de Trump35. 

¿Qué ideas y temas son los que componen las “prácticas comerciales justas” para Wilbur Ross? 

La primera idea es que Estados Unidos tiene el nivel más bajo de barreras comerciales y el mayor 

déficit comercial en el mundo. Entre los temas están las barreras no arancelarias (en qué medida el 

dumping36 causa déficit); la gravedad del robo de propiedad intelectual y la obligatoriedad de 

transferencias de tecnologías; en qué medida los países sin economía de mercado que operan dentro de 

un sistema basado en el mercado, crean desequilibrios comerciales (“si las empresas estatales no se 

comportan como negocios normales, inclinan injustamente el campo de juego”37 [como si hubiera 

tantas economías que no respondieran a las exigencias del mercado]), y las subvenciones estatales para 

entrar de lleno en la preocupación sobre las causas y consecuencias de los déficit comerciales, 

poniendo énfasis en los bilaterales: cuáles déficit comerciales son estructurales (Estados Unidos no es 

autosuficiente en petróleo y debe importar millones de barriles al día), cuáles han sido causados por los 

acuerdos de libre comercio que no produjeron los resultados esperados y por qué; y cuáles déficit 

                                                 
33 Egresado de la Universidad de Yale, formó parte del equipo que elaboró la agenda económica de Trump y es partidario de 

renegociar o denunciar los tratados de libre comercio. Es conocido como el “rey de la bancarrota” pues “construyó… 

[una] fortuna [que asciende a 3,000 mdd según la revista Forbes] comprando empresas que fueron alguna vez el corazón 

de la industria americana (fábricas de acero, minas de carbón, las fábricas textiles…) [en la región centro-norte del país] 

para … venderlas en el corto plazo… o bancos quebrados por la crisis financiera de 2008 como el Bank United en 

Florida.“ “A pesar de apoyar la retórica populista, Ross ha gozado de un estilo de vida aristocrático. Viaja 

frecuentemente entre sus oficinas en Nueva York y su vivienda en Palm Beach, Florida, según la revista Haute Living. 

Tiene una colección de arte valuada en más de 100 millones de dólares que incluye obras del surrealista belga René 

Magritte”. Ver Costa, Robert e Ylan Q. Mui (2016). “Wilbur Ross, el aliado millonario.” El Economista, sección: 

Internacional, 25 de noviembre. En línea. Disponible en <http://eleconomista.com.mx/internacional/2016/11/25/wilbur-

ross-aliado-millonario>. Consulta: abril de 2017. 
34 Esta posición es compartida por Robert Lighthizer, principal negociador comercial de Estados Unidos, cuya aprobación 

por el Senado de ese país el 11 de mayo pasado, destrabó la incertidumbre que había acerca del inicio de la 

renegociación del TLCAN. Lighthizer trabajó durante décadas como abogado comercial representando a firmas como 

US Steel Corp.; fue el segundo representante comercial de Estados Unidos durante la presidencia de Ronald Reagan, 

cargo que le valió la reputación de un negociador duro. Lighthizer considera que la Organización Mundial de Comercio 

(OMC) no es capaz de manejar casos relacionados con la política industrial de China. 
35 Zepeda, Clara (2017). “China y Japón podrían causar ‘olas’ en EU.” El Financiero, sección: Mercados, 13 de febrero, p. 

24. 
36 El dumping es relacionado por Ross con el exceso de capacidad crónico causado por las subvenciones estatales (los 

excedentes de capacidad están golpeando industrias como la del acero y el aluminio en Estados Unidos). 
37 Aquí parece haber una referencia a China (aunque éste país se autodefine como economía socialista de mercado). 



surgen de la desalineación de la moneda y cuáles se deben a los flujos de capital o a las tasas de 

crecimiento diferencial. Otra interrogante sobre las causas del déficit de Estados Unidos se dirige hacia 

las normas o interpretaciones asimétricas de la Organización Mundial de Comercio (OMC)38. Estas son 

las ideas centrales del nuevo TLCAN o el TLJCAN, es decir Tratado de Libre y Justo Comercio de 

América del Norte, claro en términos de lo que Estados Unidos entiende por “justo”39; éste es el 

concepto en disputa. ¿Cómo podemos entender lo que puede ser justo para México si nuestro país ha 

sido objeto de represalias comerciales por parte de Estados Unidos en el comercio de atún, transporte, 

manzanas o jitomate, por mencionar algunos ejemplos, y al final se ha tenido que acatar arreglos que 

perjudican más a México y protegen a los empresarios de Estados Unidos? Con base en la revisión que 

hemos hecho de la postura del gobierno mexicano, no hay siquiera una visión de lo que podría ser 

“justo”, los términos son “modernizar”, “actualizar”. 

Así, podemos entender por qué es importante para Estados Unidos: 

1 Mejorar los procedimientos de los organismos para resolver disputas inversionista-

Estado; 

2 Permitir que un país que integre el TLCAN restablezca aranceles en caso de una 

avalancha de importaciones cause «lesiones graves» o «amenace con daños graves» a 

las industrias locales; 

3 Establecer reglas para que los contratos públicos se lleven a cabo de acuerdo a la ley de 

Estados Unidos; 

4 Establecer reglas más estrictas de propiedad intelectual; 

5 Que las empresas estatales operen de manera comercial; 

6 Que las reglas de origen sean menos laxas, insuficientes o transgredidas40. 

 

Enlace entre la CCT y algunos individuos que forman parte del ETN en formación 

En el caso de México, los impulsores de la negociación con Estados Unidos y Canadá en la década de 

1990, siguen empujando por mayor apertura y la consolidación de su visión sobre América del Norte 

sin variar mucho los argumentos a favor del libre comercio: generación de empleo, mayor inversión y 

crecimiento económico en los tres países. En México, de sobra sabemos que ni la primer ni la tercer 

                                                 
38 Se refiere principalmente a que las compañías estadounidenses no pueden deducir los impuestos corporativos sobre las 

exportaciones, pero las compañías exportadoras extranjeras reciben reembolsos del impuesto sobre el valor añadido, 

¿cuán grande es en este aspecto la falta de reciprocidad?, se pregunta Ross. 
39 Este párrafo ha sido redactado con base en Ross, Wilbur (2017). “Trump establecerá prácticas comerciales justas.” El 

Financiero, sección: Economía/artículos sindicados de Financial Times, 5 de abril, p. 16. 
40 Ver Ginebra Serrabou, Xavier (2017). “¿Renegociación light del TLCAN?” El Economista, columna invitada, 7 de abril. 

Este autor cita un anteproyecto que circuló la Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos en el Congreso 

de ese país y cuyo contenido fue divulgado en algunos de sus aspectos por el diario The Wall Street Jounal. 



condiciones se han dado y que la segunda sólo favorece a las grandes corporaciones. Carlos Salinas de 

Gortari ha sostenido que se debe modernizar el TLCAN “para incorporar cambios en el sistema 

productivo” y que éste acuerdo “sirvió de inspiración para que otros siguieran sus pasos”41. 

Jaime Serra Puche42 ha hecho una defensa del acuerdo comercial y “cree que la salida de alguna 

de las tres partes del tratado afectaría la competitividad de la región, que se ha convertido en la segunda 

más importante, detrás de la Unión Europea (UE) desde 1994. «Lo que hay que hacer es abrir más, no 

cerrar» y sobre todo en sectores que no estaban contemplados en el TLCAN y que ahora son 

fundamentales como internet. En este punto, Serra coincide parcialmente con lo que plantea Roberta 

Jacobson, embajadora de Estados Unidos en México, acerca de la modernización del TLCAN: debe 

incluir comercio electrónico ‒aspecto que también destaca Robert Zoellick, ex presidente del Banco 

Mundial‒ y propiedad  intelectual considerando que “las cosas que ahora están bajo el rubro de 

propiedad intelectual son muy diferentes”43. Esta aseveración nos obliga a puntualizar nuevamente la 

manera en que el TLCAN ha servido como modelo y piso mínimo a superar en la evolución y el estado 

actual de las negociaciones comerciales en el mundo que ahora se concretan en la suscripción de mega-

acuerdos comerciales como la Asociación Transpacífico (TPP por sus siglas en inglés), la Asociación 

Transatlántica de Comercio e Inversiones entre Estados Unidos y la Unión Europea (TTIP por sus 

siglas en inglés) y el Acuerdo sobre Comercio de Servicios (TISA, por sus siglas en inglés) sin olvidar 

el proceso de “modernización” que México sostiene con la Unión Europea del pilar comercial del 

Acuerdo Global y su Asociación Estratégica, el Tratado de Libre Comercio suscrito por el bloque 

comunitario y el gobierno mexicano (TLCUEM) casi desde su entrada en vigor. 

Por otra parte, Serra estima que entre los beneficios del TLCAN está la convergencia de las 

variables a corto plazo, por ejemplo la inflación, el tipo de cambio, las tasas de interés y la producción 

industrial en México, lo cual reitera dos cosas: la preocupación por mejorar las condiciones de  vida de 

la gente no está presente y se profundiza la integración subordinada de México a Estados Unidos y 

Canadá.  

Luis de la Calle sigue insistiendo en que México debe reafirmar su compromiso con la apertura 

comercial; subrayar la implementación de reformas estructurales para elevar la competitividad; no 

aceptar modificación alguna contraria a sus intereses y estar dispuestos a abandonar la negociación de 

                                                 
41 Redacción (2017). “Salinas llama a modernizar el TLC, no a desmantelarlo.” El Financiero, sección: Nacional, 1 de 

febrero, p. 39. 
42 Político clave en la apertura económica que México realizó en la década de 1990; egresado de Yale y secretario de 

comercio en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) y, brevemente, de Hacienda y Crédito Público con 

Ernesto Zedillo. Ver: Beauregard, Luis Pablo (2017). “Estamos en la dirección correcta con el TLCAN.” El País, 

sección: Internacional, México, 25 de febrero, p. 4. 
43 González, Luis Miguel (2017). “NAFTA 2.0 puede incluir energía, dice Jacobson.” El Economista, sección: En primer 

plano, 12 de mayo, p. 4. 



ser necesario; no esperar a escuchar los planteamientos de EU y buscar una diversificación, de 

exportaciones e importaciones. Para De la Calle, México “puede afectar a EU retirándole sus 

preferencias arancelarias, ya que nuestros aranceles fuera del TLCAN son relativamente más altos que 

los que impondría EU de cancelarse el tratado, lo cual afectaría sensiblemente a productores 

estadounidenses de áreas como la agrícola, en la que México es el primer mercado” 44. 

Agustín Cartstens ha dicho que se debe “ahondar en los beneficios aún no explotados de la 

alianza” y esos beneficios se encuentran en las reformas estructurales ya que han abierto sectores que 

estaban cerrados a la inversión extranjera como el sector energético (petróleo) y las 

telecomunicaciones. “Reforzar la relación bilateral… significará más inversión y empleos… en 

proyectos como refinerías en Texas para servir al mercado mexicano o granjas eólicas que se 

construyen en Baja California para el mercado de electricidad de California”45. 

Aunque ASPAN desapareció del discurso público desde 2009, significó una vía más de presión 

para que las grandes corporaciones se beneficien de una tercera generación de reformas estructurales en 

México en curso: laboral, telecomunicaciones, fiscal (vinculada a la de seguridad social e imponer 

gravamen a alimentos y medicinas) y principalmente la energética profundizando el reconocimiento de 

la importancia del comercio de bienes energéticos y de petroquímica básica y el incremento de la 

liberalización gradual del sector que plantea el artículo 601 del TLCAN. En cuanto a ésta última, los 

acuerdos entre los 3 países “tienen como objetivo fortalecer los mercados energéticos de América del 

Norte colaborando en el incremento de la oferta confiable de energía para  satisfacer las necesidades de 

la región facilitando las inversiones en infraestructura energética”46. Lo anterior derivó en la apertura 

en hidrocarburos, inversión del sector privado en infraestructura para exploración, producción, 

distribución, refinación; mayor libertad financiera y de operación para PEMEX; e impulso de energías 

renovables. Roberta Jacobson, por su parte considera que el acuerdo podría ir más allá de garantizar el 

abasto en la región, la cual cuenta con todos los elementos para convertirse en una “potencia energética 

global, con capacidad de llevar energía a otras regiones”47. Carlos Pascual, ex embajador de Estados 

Unidos en México, considera que “hay una integración energética norteamericana que Donald Trump 

no tiene razones para objetar… porque representa oportunidades para las empresas energéticas de 

                                                 
44 González Lilia (2017). “IP pide firmeza en negociación con Trump.” El Economista, enero 22. Disponible en  

<http://eleconomista.com.mx/industrias/2017/01/22/ip-pide-firmeza-negociacion-trump>. Consulta: 5 de marzo de 2017. 
45 Notimex (2017). “El TLCAN tiene beneficios sin explotar: Carstens. Reforzar relación entre México y EU traería más 

inversión.” El Economista, 10 de abril. 
46 SRE, Agenda para la Prosperidad, 2005. 
47 González, Luis Miguel (2017). “NAFTA 2.0 puede incluir energía, dice Jacobson.” El Economista, sección: En primer 

plano, 12 de mayo, p. 4. 



Estados Unidos”48. 

 

La estrategia del gobierno mexicano de negociaciones múltiples y paralelas 

Las agendas comerciales de México y Estados Unidos estarán saturadas en los próximos meses. 

En el marco de la visita de Estado que Xi Jinping realizó a Estados Unidos a principios de abril 

de 2017, se acordó abrir un periodo de 100 días de negociaciones comerciales entre estos socios para 

impulsar las exportaciones estadounidenses al mercado chino y reducir de esta manera el déficit 

comercial que Estados Unidos tiene con el país asiático. El impulso comercial entre China y Estados 

Unidos puede ubicarse en el sector de equipo de transporte (automotriz y aeronáutico); mismo que 

beneficiaría a México indirectamente, “sobre todo en el sector automotriz, una industria que tiene 

altamente integrada con su vecino del norte, y también en el sector aeronáutico que, con menor escala, 

cuenta con planes de largo plazo para su desarrollo”49. 

Por su parte, México, además de la renegociación del TLCAN, trata: 

1. La actualización de 2 tratados de libre comercio: el TLCUEM y el que tiene suscrito con la 

Asociación Europea de Libre Comercio (AELC). 

2. La ampliación de dos acuerdos de complementación económica (ACEs) con Brasil y 

Argentina. 

3. Nuevos TLCs con Jordania, Turquía y Paraguay. 

4. Permanentemente y de manera multilateral en la OMC. 

5. Acuerdos con los socios de la Alianza del Pacífico (Colombia, Chile y Perú). 

 

Los posibles escenarios de apertura comercial para el gobierno mexicano son: 

a) La reapertura de las negociaciones del TPP, aunque las 11 naciones integrantes 

tratan de evitarlo ajustando sólo la cláusula para su entrada en vigor. 

b) En caso de que no fructifique el proceso propuesto para hacer avanzar al TPP como 

bloque, México renegociaría TLCs bilaterales con los países del mismo con los que 

no los tiene acuerdos de este tipo, es decir, Australia, Nueva Zelanda, Singapur, 

Vietnam, Malasia y Brunei. 

c) TLC con Reino Unido después de su salida de la Unión Europea50. 

                                                 
48 González, Luis Miguel y Yolanda Morales (2017). “Energía no entra en la renegociación del TLC: Carlos Pascual.” El 

Economista, sección: En primer plano, 18 de enero, p. 4. 
49 Morales, Roberto (2017). “China, dispuesta a elevar compras a Estados Unidos.” El Economista, sección: Empresas y 

negocios, 10 de abril, p. 26. 
50 Morales, Roberto (2017). “Negociaciones disparan carga de trabajo de Economía.” El Economista, 23 de mayo. 



 

 

Reforzar la vinculación de la red trinacional de América del Norte 

 

De los renegociadores del TLCAN no podemos esperar algún planteamiento distinto de los que ya 

conocemos. Con cada balance sobre éste o cualquier acuerdo comercial que México suscribe, 

corroboramos que no ha funcionado para la economía mexicana a pesar de las aseveraciones de los 

funcionarios mexicanos y mucho menos ha contribuido a mejorar las condiciones de vida de los 

pueblos. 

El reto, sin duda alguna, está en que la red trinacional de organizaciones de América del Norte 

reavive su capacidad de reflexión y movilización frente a la compleja dinámica que impone la 

renegociación del TLCAN y la profundización de la agenda corporativa de la Clase Capitalista 

Transnacional para acaba con el TLCAN y cualquier otro TLC que esté en puerta. Mantenemos nuestro 

NO rotundo a la renegociación del TLCAN. 

 

 

Ciudad de México, 25 de mayo de 2017 
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