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Tras el resultado de las elecciones
en Estados Unidos, hay una
oportunidad para México en materia
de comercio exterior.
Esto es un escenario que muy
pocos habían analizado y es la
realidad que nos tocará vivir los
próximos 4 años. Mientras tanto,
las organizaciones deberán actuar
con prudencia, no pueden ser
presas de un pánico irracional ante
los eventos que se dieron durante
la campaña electoral. Los objetivos
de una campaña, no son, ni pueden
ser, los objetivos reales de un
gobierno. Hoy tendremos que ver
que las instituciones son mucho
más fuertes que una persona.

Nuestro país cuenta con tratados
comerciales importantes, sin
embargo, nos hemos olvidado de la
dinámica interna. Es momento de
tomar conciencia de la importancia
del mercado interno, y considerarlo
como una herramienta que brinde
estabilidad.
Uno de los temas centrales de la
campaña de Donald Trump fue la
negociación de las condiciones del
Tratado de Libre Comercio (TLCAN),
o en su caso, la salida de Estados
Unidos del mismo. El TLCAN entró
en vigor en 1994 y cambió las
relaciones entre Estados Unidos y
México en dos frentes: eliminó los
aranceles entre los dos países, y

facilitó a las empresas
estadounidenses invertir en México.
Si bien el modificar el TLCAN
impactaría a México, otro de los
puntos que se encuentra en riesgo
latente es el Acuerdo Transpacífico
(TPP), para el cual no hay una
resolución favorable en el corto
plazo. México y otras 11 naciones
firmaron el TPP, que también
derribará barreras arancelarias y el
cual aún no ha sido ratificado por
los congresos de esas naciones. De
llegar a suceder, se estima que
ocurra a finales de 2016.
Este tratado abriría la puerta a
México a seis nuevos mercados que
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incluyen 155 millones de
consumidores potenciales y
profundiza la entrada al mercado de
Japón.
México ha defendido de manera
categórica el TPP, ya que resulta
benéfico migrar a un tratado más
evolucionado que el TLC, como lo es
éste. El TPP le daría la oportunidad
al país de diversificar la balanza
comercial en momentos en los que
el comercio exterior es muy
dependiente del mercado de
Estados Unidos.
Por otro lado, la posibilidad de que
Estados Unidos imponga altos
aranceles a las exportaciones
mexicanas, no parece factible, pues
hoy en día, contamos con un
acuerdo vigente que es el TLCAN,
con reglas muy específicas y
acordadas entre ambos países.
Es así, que ni las empresas, ni las
instituciones deberán preocuparse
de manera inmediata ante la
posibilidad de estas acciones, ya

que este rumor más bien obedece a
un efecto mediático de la campaña
de Donald Trump.
Por último, la volatilidad que ha
tenido la moneda mexicana durante
atribuye a las elecciones de Estados
Unidos— no ha tenido efecto
positivo en las exportaciones. El
que México cuente con productos
más baratos no es tan importante si
la relación comercial está más
ligada al proceso manufacturero o
industrial. Por otro lado,
desgraciadamente ante este tipo de
eventos, los mercados no suelen
tener la calma necesaria para
actuar con prudencia y se
encuentran reaccionando
negativamente, quizá al querer
anticipar la posible acción de los
consumidores.
Al plantear la posibilidad de que
México volteé a ver otros socios
comerciales, podría no brindar
resultados satisfactorios en el corto
o mediano plazo. A futuro puede
ser que al dar un giro comercial, al

final diversifiquemos, sin embargo,
imaginemos el gran tamaño de las
exportaciones e importaciones de
México, es de casi el 60% del PIB, y
el diversificar con estas
magnitudes, es muy complicado y
llevará varios años.
Como se menciona al principio, es
mejor reactivar el mercado interno;
pues brindará una enorme
oportunidad para que México
enfrente los vaivenes globales;
nuestro país tiene un comercio
exterior tan fuerte e importante,
que nos olvidamos de él y es,
precisamente, gracias a él que
podremos reducir la dependencia
comercial hacia nuestro país vecino.
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