Enfrentando el TLCAN | Encuesta sobre prácticas y tendencias para mejorar los márgenes en México

Enfrentando el TLCAN

Encuesta sobre prácticas y tendencias
para mejorar los márgenes en México
1

Enfrentando el TLCAN | Encuesta sobre prácticas y tendencias para mejorar los márgenes en México

2

Enfrentando el TLCAN | Encuesta sobre prácticas y tendencias para mejorar los márgenes en México

Contenido

Resumen ejecutivo

4

Acerca de la encuesta

7

Tendencias macroeconómicas

10

Intercambio comercial

16

Riesgos y prioridades en la administración de costos y gastos

24

Oportunidades para mejorar los costos y gastos

30

Enfrentando los cambios

34

Cambios en el TLCAN

35

Contactos

41

3

Enfrentando el TLCAN | Encuesta sobre prácticas y tendencias para mejorar los márgenes en México

Resumen ejecutivo
El comienzo de las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio con América del Norte
o TLCAN, iniciadas a petición de Estados Unidos de América (EUA), representa el principio
de un camino lleno de desafíos y oportunidades para las empresas de nuestro país.
Las rondas de discusión han comenzado; cada nación busca proteger sus intereses
desde su visión de los beneficios que ha traído el tratado y los que deberían tener. Ya
sea que sólo se realicen cambios al acuerdo, se ponga en pausa, o se cancele, el impacto
para las empresas del país será inevitable. Los directivos se encuentran en un momento
crucial, pues deberán analizar sus prácticas de administración de costos y gastos y las de
comercio exterior, con el fin de comprender las medidas que les ayudarán a alcanzar sus
objetivos en este periodo de incertidumbre y en los años venideros.
Este estudio refleja la opinión de 90 ejecutivos de alto nivel de empresas medianas y
grandes localizadas en México sobre estos temas.
Los participantes no sólo se benefician del TLCAN, sino que también realizan intercambios
con Europa, Asia y el resto de América Latina. Sus importaciones las efectúan
principalmente de EUA, Canadá y China; mientras que las exportaciones más destacadas
incluyen, además de los socios del acuerdo, a la región de Latinoamérica en tercer lugar.
Los encuestados reflejan interés por diversificar la fuente y destino de sus productos,
por lo que también han aprovechado los acuerdos que tiene México con el Triángulo del
Norte (El Salvador, Guatemala y Honduras), la Alianza del Pacífico, la Unión Europea o el
Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica (TPP, por sus siglas en inglés).
No obstante, el porcentaje de ingresos por ventas a EUA de los participantes sigue siendo
relevante. Para algunos representa incluso entre el 50 y 80% de sus ganancias totales.
Hay un balance entre las importaciones y exportaciones hacia EUA dentro de las
empresas encuestadas, aunque a nivel balanza comercial hay un superávit para México
respecto a las exportaciones hacia ese país, cosa que no sucede con Canadá.
En términos generales, los participantes consideran que los principales riesgos externos
para México están relacionados con las modificaciones al TLCAN y con escenarios
macroeconómicos negativos.
Algunos entrevistados generarán iniciativas más agresivas de optimización de costos
y gastos en los siguientes 24 meses si existen modificaciones significativas en dicho
acuerdo. Además, una buena parte tomará iniciativas de reducción de costos,
independientemente de que los ingresos aumenten o disminuyan; aunque las iniciativas a
efectuar son más bien de tipo táctico que estratégico.
Las actividades prioritarias para los encuestados se centran en el crecimiento del margen,
y casi la mitad se ha planteado como objetivo tener ahorros de entre el 10 y el 30% de su
gasto base total, lo cual puede ser muy ambicioso en algunos casos.
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Hallazgos clave
Intercambio comercial
•
•
•
•
•
•
•
•

Los participantes no sólo aprovechan el TLCAN, sino que también llevan a cabo intercambios con Europa,
Asia y el resto de América Latina.
A pesar de que EUA sin duda representa una potencia en términos de envío de productos a nuestro país,
Canadá y China también aportan un porcentaje importante por sobre otros países o regiones del mundo.
Las principales exportaciones se hacen a EUA, Canadá y América Latina.
El 67% de los participantes ha aprovechado acuerdos comerciales que México tiene, adicionales al TLCAN,
como el realizado con el Triángulo del Norte, la Alianza del Pacífico, la Unión Europea o el TPP.
El 31% aprovecha tratados existentes con 2 países y el 50% toma ventaja de tratados con 3 o más países.
Más del 70% de nuestros encuestados tiene una dependencia de sus ingresos por exportaciones a EUA de
más del 30%; y sólo el 38% depende en ese porcentaje de Canadá.
Los insumos de las empresas provienen principalmente de EUA, Canadá y China, pero también hay
compras en Europa y América Latina.
Hay un balance entre las importaciones y exportaciones hacia EUA dentro de las empresas encuestadas,
aunque a nivel balanza comercial hay un superávit para México respecto a las exportaciones hacia ese
país. Algo similar pasa con Canadá, pero el impacto en nuestra balanza comercial no es representativo.

Riesgos y prioridades en la administración de costos y gastos
•
•

•
•
•
•
•

En términos generales, los participantes consideran que los principales riesgos externos para México están
relacionados con las modificaciones al TLCAN y con escenarios macroeconómicos negativos.
La situación económica mundial y el tipo de cambio tienen un papel importante en las preocupaciones
tanto de organizaciones en México como en sus semejantes latinoamericanas que reportaron su opinión
en un estudio similar hecho por Deloitte en 2016.
Existen posibilidades de que si se realizan modificaciones significativas en el TLCAN se generen iniciativas
de optimización de costos y gastos más agresivas en los siguientes 24 meses.
De acuerdo a los encuestados, independientemente de que en los siguientes 24 meses tengan impactos
positivos en sus ingresos, seguirán realizando iniciativas enfocadas a la reducción de costos.
Tomando en consideración las relaciones comerciales actuales con EUA y Canadá, las actividades
prioritarias para las organizaciones de los encuestados se centran en el crecimiento del margen.
La mayoría de las organizaciones encuestadas se está enfocando en iniciativas tácticas para la reducción
de costos, más que en oportunidades estratégicas.
Anticipándose a los cambios en el TLCAN, los participantes estiman importante fijarse metas para
administrar sus costos y gastos, y casi la mitad se ha planteado como objetivo tener ahorros de entre el 10
y el 30% de su gasto base total.
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Acerca de la encuesta
Darwin explicaba ya desde el siglo XVIII que aquellos seres vivos que saben adaptarse
al cambio son los que más oportunidades tienen de sobrevivir. Hoy más que nunca, el
entorno político y económico requiere que las empresas mexicanas estén listas para
adaptarse a la incertidumbre y a las nuevas realidades en el comercio exterior que
seguramente tendrán un impacto en sus modelos de operación y en la administración de
costos y gastos.
El comienzo de las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio con América del Norte
o TLCAN, iniciadas a petición de Estados Unidos de América (EUA), representa el principio
de un camino lleno de desafíos a enfrentar y de oportunidades que aprovechar.
Con esto en mente, en junio de 2017, Deloitte Consulting participó con Research Now
para el lanzamiento de su nueva encuesta de la serie: Prácticas y tendencias para
mejorar márgenes. En esta ocasión buscamos entender las perspectivas de los ejecutivos
con respecto a la situación actual y futura en cuanto a prácticas de comercio exterior,
el manejo de los costos y las proyecciones de crecimiento en las organizaciones. Lo
invitamos a descubrir en este estudio el sentir de los ejecutivos del país al respecto y a dar
un vistazo a diversos aspectos importantes del TLCAN que mantienen y tendrán un efecto
en las organizaciones.
Los resultados reflejan la opinión de 90 ejecutivos de alto nivel de empresas medianas y
grandes localizadas en México.

Objetivos clave
•
•
•
•
•

Entender las perspectivas y puntos de vista acerca de las renegociaciones del
TLCAN y su impacto en las organizaciones
Comprender el tamaño de las operaciones comerciales con Estados Unidos y
Canadá, principalmente, sin dejar fuera otros tratados y acuerdos comerciales
Identificar los factores, enfoques, acciones y metas relacionadas con iniciativas de
reducción de costos dadas las condiciones actuales de comercio exterior
Analizar los principales retos de estas acciones de reducción de costos
Conocer los generadores y el alcance de estas iniciativas de costos

Criterios de selección de participantes
•

•
•

Ejecutivos Nivel C-Suite/CXO (CEO, CFO, COO, CIO, Comité directivo, etc.), alta
vicepresidencia / división / unidad de negocio / región, etc.), o alta gerencia (área
funcional como: finanzas, RH, TI, contraloría, tesorería, etc.)
Ingresos anuales de más de $50 millones de dólares (MDD)
Profesionales involucrados en la gestión de iniciativas de crecimiento y reducción
de costos en la organización
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Aunque contamos con la participación de diversos sectores, la
mayoría de nuestros participantes (64%) se ubica dentro de la
industria de manufactura, proyectos de capital e infraestructura,
y productos de consumo e industriales. Los encuestados
pertenecen en general a empresas grandes, el 62% incluso genera
ingresos superiores a los 500 MDD, y más del 30% tiene 15 mil
empleados o más. Los encuestados son primordialmente (72%)
directores ejecutivos.

Figura 1. Desglose por industria
Comparaciones demográficas
1) La mayor parte de los encuestados (64%) representa a tres
industrias en proporciones similares: manufactura, proyectos de
capital e infraestructura, y productos de consumo e industriales.
2) La distribución de las demás industrias es muy similar,
con excepción de la industria de tecnología, medios y
telecomunicaciones, que es ligeramente superior.

Figura 2. Ingresos anuales de las compañías de los
participantes*
Comparaciones demográficas
1) Los encuestados pertenecen a empresas grandes, y más del
62% de los participantes labora en organizaciones con ingresos
superiores a los 500 MDD.
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Figura 3. Número de empleados en las compañías de los
participantes
Comparaciones demográficas
1) El 32% de los participantes labora en una organización con
15,000 empleados o más.

Figura 4. Nivel administrativo de los participantes
Comparaciones demográficas
1) La participación de la C-suite (nivel C, CEO o presidente) en
nuestro estudio fue del 28%.
2) La mayor parte de los encuestados (72%) incluye a directores
ejecutivos (vicepresidente, división, unidad de negocio, región,
finanzas, RH, TI, controlador, tesorero).

9

Enfrentando el TLCAN | Encuesta sobre prácticas y tendencias para mejorar los márgenes en México

Tendencias macroeconómicas
Se estima que la incertidumbre del crecimiento del PIB sobre
las políticas comerciales de EUA contribuirá al debilitamiento del
crecimiento económico del 1.9% en 2017 y del 2% en 2018. Para
2019, debido a la elección presidencial y a la posibilidad de que
la oposición de izquierda gane la presidencia en México, según
analistas del Economist Intelligence Unit, el crecimiento se estima
a la baja en un 0.9%. Sin embargo, se cree que repuntará en 2020,
pero se recuperará a partir de 2021 a medida que la inversión se
reestablezca y las reformas estructurales produzcan beneficios.

Adicionalmente, la tasa de desempleo cayó al 3.9% durante 2016,
siendo la más baja registrada desde antes de la crisis financiera
de 2009. No obstante, estimaciones de los mismos analistas
contemplan un incremento y porcentajes cercanos al 4.8% para
los próximos años.

Figura 5. PIB actual y desempleo en México

Fuente: Economist Intelligence Unit (EIU)

Para noviembre de 2016, antes de las elecciones
en EUA, las estimaciones para México eran más
positivas (línea azul de la Figura 6). El nuevo
escenario reduce en alrededor de medio punto
las expectativas de crecimiento para todos
los años, y es más significativo para 2019, con
más de un punto de diferencia por la nueva
administración en México.
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Figura 6. Pronóstico del PIB de julio 2017 vs. noviembre 2016

1.1%

Fuente: Economist Intelligence Unit (EIU)

A pesar de que México logrará diversificar el comercio exterior
con otros países, la alta dependencia de EUA continuará atada
a su comportamiento. Como se puede apreciar en la Figura 7,
existe una alta correlación entre los pronósticos del PIB de los dos
países.

Para 2019, se estima una disminución en el PIB para EUA por la
contracción de sus importaciones, debido a una leve recesión
mundial, pero en los años subsecuentes se recuperará por la
demanda doméstica de sus productos.

Figura 7. PIB México vs. PIB EUA

Fuente: Economist Intelligence Unit (EIU)
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Con respecto al peso mexicano, éste se ha recuperado de la caída
que sufrió tras conocerse el nuevo encargado de la administración
de EUA, aunque la incertidumbre persiste por el impacto de las
políticas comerciales del gobierno. Se han podido ver efectos
importantes por la volatilidad en el desempeño, especialmente de
las empresas que tienen una dependencia de las importaciones.
Figura 8. Tipo de cambio en los últimos 24 meses

Fuente: Banco de México / (CF85) - Tipo de cambio a final del periodo

Comparaciones demográficas
1) El dólar baja debido a la especulación, movimientos de capitales (inversión de cartera) por las
expectativas económicas, cambios en la regulación y calificación crediticia.
2) El dólar se dispara por arriba de los 20 pesos por dólar dadas las declaraciones del nuevo
mandatario de EUA respecto a la renegociación del TLCAN y al lema “Primero América”.
3) La falta de anuncios concretos en los discursos del nuevo mandatario estadounidense favoreció
la disminución del precio del dólar, lo que ha tenido un impacto negativo en los márgenes de las
empresas que tienen una alta dependencia de las importaciones; y positivos para aquellas que tienen
una alta actividad exportadora.

La inflación ha ido en aumento en
México desde la caída de 2015. Esta
alza ocasionada especialmente por
el incremento de los precios de los
combustibles, pero alimentada por el
alza del dólar, ha erosionado el poder de
compra de los salarios, de manera que
el crecimiento en las remuneraciones
que se dio a principios de año ya quedó
pulverizado. Esto puede impactar el
consumo interno.

Figura 9. Precios al consumidor (% cambio año con año)

Fuente: Economist Intelligence Unit (EIU)
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La balanza comercial de México en la historia (reflejada en miles de
dólares en la Figura 10) ha mostrado un crecimiento considerable
en la dependencia de EUA tanto en las importaciones como en
las exportaciones. Por lo cual, cualquier modificación al TLCAN
tendrá un efecto importante en la balanza actual, ya sea positiva o
negativamente.
Figura 10. Balanza comercial en miles de dólares

*Otros incluye: Unión Europea y China, principalmente
Fuente: Banco de México, 2016
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Más del 80% de las importaciones proviene de EUA y Asia, sin
embargo, las exportaciones también representan más del 80% tan
sólo a nuestro vecino del norte. Esto refleja la vocación de maquila
de México y el riesgo de apostar toda la exportación a un solo país.

Figura 11. Balanza comercial (no petroleras)

Fuente: Banco de México, 2016

Hallazgos principales
1) Las exportaciones a EUA son mayores en un 93%, comparado con las importaciones.
2) Las exportaciones a Canadá son mayores sólo en un 13%, comparado con las importaciones.

Además de realizar intercambios comerciales, tan solo de enero a junio de 2017 México
recibió 15,645.2 MDD por concepto de inversión extranjera directa (IED), según datos de
la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras de la Secretaría de Economía. Los flujos
se registraron principalmente a través de la industria manufacturera. Cabe destacar que
de 1999 al segundo trimestre de 2017 se recibió una IED acumulada de 486,901.5 MDD,
lo cual está muy por arriba de lo que se ha recibido como IED en los años recientes.
Durante los últimos diez años, EUA se ha mostrado como el principal país inversionista
con más de 115 mil MDD, seguido muy abajo por España, Holanda y Canadá. En 2016
España, Alemania y Canadá invirtieron cada uno cerca de una quinta parte de lo que
invirtió EUA.

14

Enfrentando el TLCAN | Encuesta sobre prácticas y tendencias para mejorar los márgenes en México

Figura 12. Principales países que invierten en México

Fuente: INEGI

A pesar de que la variación en los flujos de efectivo hacia México
de sus socios del TLCAN pareciera ser más evidente por parte de
EUA que de Canadá, ambos países parecieran tener incrementos y
disminuciones en periodos similares, salvo el mayor nivel de confianza
que puso EUA en México en 2015 (mientras que Canadá bajó su
inversión), y al inicio de la crisis económica de 2008 y 2009.

Figura 13. IED de EUA y Canadá en México

Fuente: INEGI

Para revisar otros datos de interés sobre el TLCAN, consulte al final del
documento la sección complementaria: Cambios en el TLCAN.
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Intercambio comercial
Comprender el nivel de dependencia de otros países permite a las organizaciones analizar
desde otro ángulo su modelo operativo, y evaluar si están dispuestos a asumir los riesgos
y oportunidades que surjan de cualquier cambio en las políticas de comercio exterior.
Las empresas a las que pertenecen nuestros encuestados llevan a cabo intercambios
comerciales con diferentes países, ya sea para adquirir insumos, comprar productos o
venderlos en otros lugares.
A continuación mostraremos información sobre sus prácticas de comercio exterior en
general y aquellas relacionadas específicamente con EUA y Canadá.

Perspectiva general
Uno de los beneficios de los tratados
comerciales es fomentar ventajas
competitivas por el intercambio comercial
entre los diferentes países. Esto es
aprovechado por nuestros encuestados
para realizar intercambios con Europa, Asia
y el resto de América Latina.
A pesar de que EUA sin duda representa
una potencia en términos de envío de
productos a nuestro país, Canadá y China
también aportan un porcentaje importante
sobre otros países o regiones del mundo.

Figura 14. Principal país de origen de sus productos
Hallazgos principales
1) EUA es el principal país de origen
de los productos, según el 31% de los
encuestados.
2) El 19% de los participantes afirma
que sus importaciones provienen
principalmente de Canadá.
3) China representa el principal país
para las importaciones del 15% de los
encuestados.

Diversificar la fuente de origen de los productos puede traer
diferentes beneficios para las empresas, desde contribuir a una
mejor administración de sus costos, hasta mejorar la calidad de
sus productos o hacer más eficientes los procesos de su cadena
de suministro, entre otros. Es probable que los entrevistados
tengan esto en mente, pues traen diferentes porcentajes de
sus insumos y de sus productos de varios países, según los
requerimientos de sus empresas y sus industrias. Aunque es
cierto que Estados Unidos y Canadá son sus principales fuentes,
los encuestados han realizado compras en regiones como Europa
y América Latina. También destaca la participación de la industria
automotriz con países como Alemania, Japón y Corea del Sur.
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En la Figura 15 se puede observar el grado de
dependencia que tienen las empresas hacia
diferentes países, expresado en el porcentaje
de insumos traídos de los mercados
identificados en la gráfica anterior. Entre
más alto sea el porcentaje de importación,
más afectación podrían experimentar por los
cambios en las políticas comerciales.

Entre más alto sea el porcentaje de
importación, más afectación podrían
experimentar por los cambios en las
políticas comerciales.

La mayor parte de los participantes (38%) importa entre el 30 y el 50% de sus productos
de EUA, pero un importante 24% llega a traer hasta el 70% de sus requerimientos de
nuestro país vecino. Las necesidades provenientes de Canadá se ubican entre el 10 y
50% de sus importaciones. El tercer país representado es China, donde el 18% de los
encuestados requiere entre el 30 y el 50% de sus importaciones.

Figura 15. Porcentaje de importaciones

Hallazgos principales
1) EUA cubre las necesidades de importación mayores al 50 y menores al 70% del 24% de los encuestados.
2) El 38% de los participantes busca importaciones hasta del 50% de EUA, 22% requiere hasta el 50% de Canadá, y 18% consume ese
mismo rango de China.
3) El rango del 10 al 30% de importaciones pertenece a EUA para el 24%, a Canadá para el 22%, y a China para el 12%.

17

Enfrentando el TLCAN | Encuesta sobre prácticas y tendencias para mejorar los márgenes en México

Las exportaciones hacia EUA y Canadá reflejan el buen funcionamiento del TLCAN, aunque
también un importante riesgo ante un giro de timón por un cambio en la política de EUA
respecto al tratado. Algunas empresas ya están tomando en cuenta otros mercados,
como el latinoamericano, el europeo y el chino. El tercer mercado más importante para
exportaciones corresponde a América Latina, y de nueva cuenta se refleja el envío de
productos de la industria automotriz mexicana a países como Alemania, Japón y Corea del
Sur.
Figura 16. Principal país de exportación de sus productos
Hallazgos principales
1) EUA es el principal país de destino
de los productos, según el 33% de los
encuestados.
2) El 24% de los participantes
informa que realiza sus principales
exportaciones a Canadá.
3) América Latina representa el 12%
de las principales exportaciones de los
encuestados.

Similar a lo observado en la Figura 15, la Figura 17 muestra la
dependencia de las empresas en términos de exportación. EUA
es de nueva cuenta el principal aliado, pues llega a recibir más
del 30% de la producción, según más de la mitad de nuestros
participantes. Incluso el 30% de los participantes envía más del
70% de sus productos a nuestro vecino del norte, lo cual podría
implicar un alto riesgo por la dependencia que tenemos en caso
de una renegociación donde el principio de ganar-ganar no se
cumpliera.
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Las exportaciones a Canadá se ubican principalmente entre el 10
y 30% del total, según el 27% de los encuestados; mientras que
el 21% envía entre el 30 y 50% de sus productos. A diferencia de
las exportaciones, el tercer puesto lo ocupa en general la región
de América Latina, muy por debajo de los porcentajes totales
de los socios comerciales del TLCAN (una tercera parte de los
encuestados que exportan a EUA y casi la mitad de los que envían
a Canadá).
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Figura 17. Porcentaje de exportaciones

Hallazgos principales
1) 30% de los participantes envía del 50 al 70% de sus productos a EUA.
2) Entre el 50 y 70% de las exportaciones de los encuestados se realiza a EUA, según el
34%; el mismo rango se manda a Canadá, según el 21%.
3) EUA cubre las necesidades de exportación mayores al 10 y menores al 30% del 23%
de los encuestados; mientras que Canadá abarca estos porcentajes, según el 27% de los
encuestados.

Una de las alternativas que están visualizando las empresas para mitigar el riesgo de la
alta dependencia del TLCAN que se tiene actualmente es hacer mayor uso de los tratados
y acuerdos comerciales existentes con otros países y regiones. El 67% de los participantes
ya está ejerciendo esta opción y ha aprovechado otros acuerdos de libre comercio que
tiene el país.
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Figura 18. Cantidad de acuerdos comerciales

Hallazgos principales
1) Únicamente el 19% hace uso de los tratados con un solo país.
2) El 31% aprovecha los tratados con 2 países.
3) El 50% toma ventaja de los tratados/acuerdos que tenemos con 3 o más países.
A pesar de que existen otros tratados y acuerdos regionales que se utilizan por más de la mitad de los encuestados, los montos de
intercambio comercial todavía son muy bajos, contribuyendo poco a la diversificación
Figura 19. Otros acuerdos comerciales aprovechados

Hallazgos principales
1) Adicionalmente del TLCAN, la mayoría de los encuestados (43 encuestados) aprovecha acuerdos con el Triángulo del Norte (El
Salvador, Guatemala y Honduras), así como con Costa Rica, Panamá y Nicaragua.
2) 34 entrevistados utilizan acuerdos con la Alianza del Pacífico y con Uruguay.
3) 24 participantes utilizan el Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica (TPP).
4) Ligeramente por debajo del TPP se ubica el Acuerdo México-Unión Europea, usado por 23 encuestados.
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Estados Unidos y Canadá
Desde la entrada en vigor del TLCAN, el intercambio comercial ha
tenido un impacto evidente en la economía del país. El valor de las
exportaciones mexicanas como parte del PIB ha crecido de 12.14%
al 35% de 1993 a 2015, mientras que el de las importaciones
ha pasado de 13.82% al 37%. EUA es el primer exportador
e importador para México, y Canadá representa el segundo
mercado de exportaciones y el sexto como proveedor.
A continuación se muestra el comportamiento comercial de los
entrevistados hacia los países que conforman el TLCAN.
Más del 70% de nuestros encuestados tiene una dependencia de
sus ingresos por exportaciones a EUA de más del 30%, mostrando
la ventaja que representa actualmente este importante tratado.

Figura 20. Porcentaje de ingresos por exportaciones a EUA
Hallazgos principales
1) Casi la mitad de los encuestados (47%) recibe ingresos
por exportaciones a EUA que representan entre el 30 y el
80% de sus ingresos totales.
2) Para el 27% de los participantes, sus ingresos
significan más del 80%.
3) El 22% de los encuestados se sitúa entre el 10 y el
30%.
4) Sólo el 4% de los encuestados recibe ingresos que
simbolizan menos del 10%.

Los encuestados parecen estar menos supeditados con respecto a
Canadá, ya que sólo el 38% tiene una dependencia de sus ingresos por
exportaciones de más del 30%.

Figura 21. Porcentaje de ingresos por exportaciones a Canadá
Hallazgos principales
1) El 35% de los encuestados afirma que sus ingresos por
exportaciones a Canadá representan entre el 10 y el 30%
de sus ingresos totales.
2) Según el 31% de los participantes, simbolizan más del
30%, pero menos del 80%.
3) Para el 27% de los encuestados, sus ingresos
representan menos del 10%.
4) Sólo el 7% de los participantes recibe ingresos de
Canadá por un valor menor al 10%.
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Existe una clara dependencia con EUA con respecto a la adquisición de insumos para
producción. Cerca de la mitad de los encuestados (47%) adquiere del 30 al 50 por ciento
de sus insumos de EUA. Casi la mitad de esa cantidad (24%) solicita entre el 10 y 30%
de sus insumos de nuestro país vecino. En tercer lugar se ubican las necesidades del 50
al 80% de los insumos (según el 18% de los participantes), seguidos de requerimientos
menores al 10% para el 9% de los encuestados. Sólo el 2% de los encuestados respondió
que necesitaba insumos de EUA en más de un 80%.
Figura 22. Porcentaje de importación de insumos desde EUA

La dependencia para la adquisición de insumos de Canadá es evidentemente menor que
la de EUA, pero sigue siendo una oportunidad que se aprovecha gracias al TLCAN.
Los principales requerimientos de insumos de Canadá se ubican entre el 10 y 30% y entre
el 30 y 50%, según el 39 y el 30% de los participantes, respectivamente. El tercer grupo
más alto (19%) necesita menos del 10% de sus insumos de Canadá. Sólo un total de 5% de
los encuestados adquiere más del 50% de sus insumos de dicho país. Cabe destacar que
un 7% de la población que respondió señaló no comprar insumos de Canadá.

Figura 23. Porcentaje de importación de insumos desde
Canadá

Hay un balance entre las importaciones y exportaciones hacia EUA dentro de las
empresas encuestadas, aunque a nivel balanza comercial hay un superávit para México
respecto a las exportaciones hacia ese país.
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Casi la mitad de los participantes (43%) asegura que realiza entre el 30 y 50% de sus
ventas a EUA. Cerca de la mitad de esa cifra (24%) manifiesta que vende entre el 50 y el
80% de sus productos a nuestro vecino del norte. El 17% respondió que vende más del
10%, pero menos del 30% a EUA. Menos del 10% y más del 80% fueron los valores con los
que menos se identificaron los encuestados, con 9 y 7%, respectivamente.

Figura 24. Porcentaje de ventas a EUA

Algo similar pasa con Canadá, según las empresas encuestadas.
Sin embargo, el impacto en nuestra balanza comercial no es
representativo.
Los principales porcentajes de ventas de productos a Canadá se
sitúan entre el 10 y 30% y el 30 y 50%, según el 36 y el 29% de
los encuestados, respectivamente. Los siguientes grupos señalan
ventas de menos del 10% y entre el 50 y el 80%, según el 14 y el
11% de los encuestados, respectivamente. Sólo el 7% afirma no
vender sus productos a Canadá, y el 3% que vende más del 80%
de sus productos.

Figura 25. Porcentaje de ventas a Canadá

Ya en las Figuras 12 y 13 se pudo observar el
comportamiento de las inversiones extranjeras en nuestro
país, donde según datos del INEGI, EUA es el principal
inversionista del país con 47% de la IED total, y Canadá
el cuarto, con 6%. Por esta razón es viable pensar que a
pesar de que existan modificaciones al TLCAN, el apetito
por seguir invirtiendo en México continuará.
Al respecto, el 65% de los participantes declara tener
planes de inversión en México, mientras que el 34%
asegura que probablemente lo haga. Sólo el 1% declara
no tener planes de inversiones de planes en el corto y
mediano plazo.

Figura 26. Planes de inversión
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Riesgos y prioridades en la
administración de costos y gastos
Con la renegociación del TLCAN en la mira,
¿están preparadas las organizaciones
mexicanas para hacer cambios en su
administración de gastos? ¿Tienen
definidos cuáles son los principales riesgos
y las prioridades que deben atender en
los próximos meses? A continuación
encontrará las tendencias que
encontramos sobre riesgos, oportunidades
y prioridades a observar en términos de
administración de costos y gastos.

Riesgos y oportunidades
Existen diferentes factores relacionados con la situación política y económica
actual que tendrán un impacto en las medidas de administración del gasto
dentro de las organizaciones en los próximos 24 meses.
En términos generales, los participantes consideran que los principales riesgos
externos para México están relacionados con las modificaciones al TLCAN y con
escenarios macroeconómicos negativos.

Figura 27. Principales riesgos externos

Hallazgos principales
1) Los posibles cambios en el TLCAN y la situación económica mundial representan los
principales riesgos externos, según los encuestados.
2) Después les sigue Brexit y sus efectos secundarios.
3) Otros factores reconocidos son el cambio en el precio del petróleo, el terrorismo, la inflación
general, el deslizamiento del tipo de cambio y las tasas de interés interbancarias.
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Los principales desafíos externos citados son consistentes con los
tipos de retos económicos que enfrentan las organizaciones que
operan en América Latina. La situación económica mundial y el tipo de
cambio tienen un papel importante en las preocupaciones tanto de
organizaciones en México como en sus semejantes latinoamericanas
que reportaron su opinión en un estudio similar realizado por Deloitte
en 2016.
Figura 28. Principales riesgos externos en América Latina

Hallazgos principales
1) La fluctuación del tipo de cambio y de los precios de productos básicos, así como las preocupaciones
macroeconómicas y la recesión representan los principales riesgos externos.
2) La fluctuación del tipo de cambio es el riesgo externo número uno entre los encuestados.
3) La fluctuación de los precios de los productos y de la materia prima se cita como la segunda mayor frecuencia.
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Existen posibilidades de que si se realizan modificaciones significativas en el TLCAN se
generen iniciativas de optimización de costos y gastos más agresivas en los siguientes 24
meses.
El 49% de los encuestados está muy inclinado a adoptar iniciativas para optimizar sus
costos y gastos; mientras que el 39% sólo ve estas acciones como probables. El 12% se
siente neutral con respecto a las iniciativas adoptadas para optimizar el gasto.

Figura 29. Iniciativas para optimizar costos y gastos

De acuerdo a los encuestados, independientemente de que en los siguientes 24 meses
tengan impactos positivos en sus ingresos, seguirán realizando iniciativas enfocadas a la
reducción de costos.

Figura 30. Probabilidad de reducción de costos en los
próximos 24 meses
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Prioridades
Tomando en consideración las relaciones comerciales actuales con EUA y Canadá, las
actividades prioritarias para las organizaciones de los encuestados se centran en el
crecimiento del margen. Cuando se prioriza simultáneamente el crecimiento de las ventas
y la reducción de los costos se respalda la paradoja de “prosperar en la incertidumbre”.

Figura 31. Actividades prioritarias para los próximos 24 meses

Hallazgos principales
1) La actividad prioritaria que realizarán las empresas en los próximos 24 meses es la de reducción de costos y
gastos.
2) Inmediatamente después se encuentra el incremento en las ventas.
3) Esto último se puede alcanzar por medio de la búsqueda de nuevos socios comerciales, citados en tercer grado.
4) La combinación de las actividades anteriores podría derivar en mejoras en la rentabilidad.
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Con respecto a los resultados de nuestra encuesta anterior (ver
Figura 32), las prioridades que tienen las organizaciones no han
cambiado radicalmente tomando en cuenta la variable del TLCAN.
La reducción de costos y el crecimiento en ventas siguen siendo
primordiales.

Figura 32. Prioridades estratégicas para los próximos 24 meses

Hallazgos principales
1) Normalmente esperaríamos que las
organizaciones dieran prioridad a medidas
más defensivas cuando se encuentran
en modalidad de crisis, pero a pesar de
un entorno económico desafiante, los
encuestados siguen estando enfocados en el
crecimiento.
2) El crecimiento en ventas y la reducción de
costos representan las principales estrategias.
3) A pesar de la importancia del crecimiento,
la gestión financiera también es una alta
prioridad.

Tomando en cuenta los cambios que vendrán con la renegociación del TLCAN, las tendencias en
las prioridades para los siguientes 24 meses se mantienen alineadas hacia la reducción de costos
y la mejora de la productividad.
Figura 33. Prioridades en la administración del gasto para los próximos 24 meses

Hallazgos principales
1) La prioridad más citada en cuanto a la administración del gasto tiene que ver con acciones
específicas para reducir gastos en divisiones, unidades de negocio, funciones o localidades.
2) Le sigue el incentivo a las divisiones, unidades de negocio y funciones corporativas para
reducir un porcentaje fijo de sus costos.
3) En tercer lugar se ve como relevante mejorar los modelos financieros por medio del uso de
tecnologías disruptivas, como robotics, nube, analytics, inteligencia artificial, Blockchain, etc.
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La mayoría de las organizaciones encuestadas se está enfocando
en iniciativas tácticas para la reducción de costos, más que en
oportunidades estratégicas.

Figura 34. Medidas de reducción de costos con mayor probabilidad de implementación en
los próximos 24 meses
Hallazgos principales
1) Las medidas de costos mencionadas
más frecuentemente para los próximos 24
meses son de naturaleza táctica.
2) Las medidas con menos probabilidades
de ser implementadas son las de carácter
estratégico.

Anticipándose a los cambios en el TLCAN, los participantes consideran importante fijarse
metas para administrar sus costos y gastos, y casi la mitad se ha planteado como objetivo
tener ahorros de entre el 10 y el 30% de su gasto base total. Esto podría parecer muy
agresivo, especialmente apuntando hacia el límite superior.

Figura 35. Objetivo de ahorro anual para los próximos 24 meses
Hallazgos principales
1) El 47% de los participantes tiene
planeado hacer ahorros anuales de entre
el 10 y el 30%.
2) El 32% tiene metas más ambiciosas, con
ahorros entre el 30% y el 50%.
3) El 15% de los encuestados tienen metas
más conservadoras, con porcentajes
menores al 10% de ahorro.
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Oportunidades para mejorar los
costos y gastos
A través de diferentes preguntas nuestros participantes lograron exponer sus prácticas de comercio exterior y las
actividades que tienen consideradas implementar en previsión a los cambios en el entorno económico y político
que conlleva la renegociación del TLCAN. Los riesgos a enfrentar y las acciones que planean realizar las empresas
traen a su vez oportunidades para mejorar la gestión de costos y gastos.

Atendiendo las prioridades estratégicas
¿Qué impacto tienen las prioridades estratégicas señaladas por los participantes en la gestión de costos y gastos?
¿Qué pueden hacer las organizaciones para añadir o crear valor a partir de los cambios en estas estrategias?
Algunos puntos sobre los cuales pueden reflexionar las empresas son:

Prioridades
estratégicas

Impacto de buenas prácticas en la
gestión de costos y gastos

Elementos de creación de valor

•
•
•
Modelo operativo
•
•

Crecimiento de
ventas

•
•

Obtención de ahorro sostenible
Adecuación de la organización a una
realidad operativa más ágil y con
foco en los cambios generados por
la digitalización
Eficiencia en el uso de activos
Aumento en la eficiencia y reducción
de costos

Optimización de los costos de
ventas, mejoras en el margen
Aumento de los ingresos

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•

Reducción de
costos

30

•
•
•
•

Generación de liquidez
Eficiencia en el uso de los activos
Redefinición fiscal estratégica
Fortalecimiento en la eficiencia en la
interacción con clientes

•
•
•
•
•
•

Alineación del modelo operacional con objetivos
estratégicos
Optimización de la estructura organizacional
Simplificación de los procesos de negocio
Centralización de funciones de soporte a la operación
Mejoramiento de la infraestructura tecnológica
Desarrollo de capacidades organizacionales apropiadas
Reevaluación de los esquemas de outsourcing
Arquitectura del modelo operativo con apalancamiento en
la digitalización
Análisis de competidores
Aprovechamiento de técnicas de benchmarking
Pricing
Reestructuración de los modelos de compensación de
ventas
Reevaluación de la estructura comercial
Racionalización del portafolio de productos
Segmentación y rentabilidad de clientes

Revisión y optimización de procesos de distribución y
logística, operación, organización, y comercial (productos /
promociones)
Valoración de la estrategia, pérdidas y depreciación fiscales
Vendor cost recovery
Reevaluación del gasto en marketing tradicional vs digital
Digitalización de canales e interacción con clientes
Análisis e innovación en el uso de materiales y servicios
Racionalización de edificios y equipos
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Prioridades
estratégicas

Impacto de buenas prácticas en la
gestión de costos y gastos

•
Potencialización
de la organización
y talento

•
•
•

Mayor eficiencia del recurso
humano
Reducción del costo total laboral
Eliminación de duplicidad de roles y
actividades
Establecimiento de mejores niveles
de servicio a clientes internos

Elementos de creación de valor

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
Rentabilidad del
producto

•

•
Gestión del
balance financiero

•

Enfoque en canales y productos de
mayor rentabilidad
Racionalización del portafolio de
productos y servicios
Orientación a las unidades de
negocio complementarias y de
mayor contribución a la rentabilidad
del negocio

Liberación de activos para poder
reinvertir
Optimización y liberación de capital
de trabajo

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Análisis de capacidades de la organización actual
Reconversión de talento
Rediseño de la estructura de acuerdo a la contribución por
área/puesto
Reevaluación del modelo de compensaciones
Definición de programas de comunicación robustos
Optimización de áreas conforme a los niveles de
productividad
Redefinición de los modelos de trabajo actuales remotos vs
en sitio
Disposición de modelos flexibles de contratación
Optimización de los programas de capacitación y
entrenamiento

Explotación de la información residente en la organización
a través de analytics
Generación de modelos predictivos de promociones
Implementación de estrategias de Revenue Management
Redefinición de la estructura comercial

Análisis de la cadena de suministro desde el pronóstico de
ventas hasta la entrega final al cliente
Redefinición de los modelos de inventarios actuales
Alineación de los flujos de efectivo CxC y CxP
Optimización de los flujos de efectivo relativos a impuestos
Reestructuración financiera
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Más allá de los posibles riesgos
Así como las organizaciones pueden realizar una mejor planeación para sus prioridades estratégicas, también
pueden tomar en cuenta otras variables para actuar ante los riesgos externos que mencionaron en el estudio.
Algunos ejemplos de esto son:

Riesgos
externos

Posibles efectos en la gestión
de costos (administración de gastos)

•

Impacto por
cambios en TLCAN

•
•
•
•
•

•
Cambios globales
económicos

Cambios
sustanciales en
commodities e
inflación

•
•

•
•
•

Elementos de creación de valor

Incremento de costos (aranceles, insumos,
impuestos, etc.)
Capacidad disponible por baja en la demanda
Activos subutilizados
Mayor agilidad en el desarrollo de productos
Demanda de mayor productividad
Organización sobredimensionada o
disponible

Evaluación de tratados internacionales,
migración y efectos de mercados externos
Impacto en la demanda de productos por
desaceleración de algunos países
Consolidación de operaciones en mercados
con mayor ventaja competitiva, y más
incentivos fiscales

Especulación e incremento en precios
Incremento de materias primas y servicios
Mayores presiones en los costos generales y
administrativos

Los ejemplos anteriores son sólo algunas opciones que las
organizaciones pueden considerar para preparar adecuadamente
su estrategia de negocios frente al TLCAN. No obstante, la fórmula
más eficaz será la que se adecue a las necesidades, circunstancias
y objetivos específicos de cada empresa. Apoyarse en expertos
puede ayudarle a descubrir e implementar eficientemente los
cambios que requiere su organización.

•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

Liberación de activos
Optimización de procesos
Rediseño organizacional
Apalancamiento sobre otros acuerdos
comerciales
Redefinición de las estrategias comerciales

Incremento en la productividad para disminuir
costos
Integración de las cadenas productivas
Aprovechamiento de programas de apoyo
económico local

Desarrollo de modelos efectivos de compra de
commodities y/o materiales directos
Renegociación con proveedores para optimizar la
cadena de suministro
Redefinición de modelos de compensación con
base en resultados

También es importante destacar que cuando se le preguntó a
los encuestados qué medidas de reducción de costos tenían
mayor probabilidad de implementación en sus organizaciones, el
enfoque fue más bien hacia actividades tácticas como aumentar
la centralización, emplear procesos de outsourcing/offshoring y
cambiar la configuración comercial. Sin embargo, es importante
tomar en cuenta que atender prioritariamente actividades aisladas
o que no estén completamente alineadas a una visión integral
estratégica podría limitar las opciones de mejora y crecimiento de
las empresas.
El escenario de gestión de costos que están viviendo las empresas
podría catalogarse como una variación llamada “enfrentando la
incertidumbre”, que es una combinación entre los escenarios
conocidos como “en dificultades” y “posicionado para el
crecimiento”, que tienen las características mostradas en la Figura
36.
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Figura 36. Escenarios de gestión de costos

*FTE: Full Time Equivalent (Equivalente de tiempo completo)

De esta manera, cuando hablamos de “enfrentando la incertidumbre” se busca que las
organizaciones persigan simultáneamente los objetivos de crecimiento, la mejora de costos y
la gestión del balance financiero. Además, se recomienda que las empresas se enfoquen en un
conjunto de palancas de creación de valor como se sugiere en la Figura 37.

Figura 37. Palancas de creación de valor
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Enfrentando los cambios
Las repercusiones de los cambios en el
TLCAN serán inminentes, por lo que es
importante que algunas empresas evalúen
la necesidad de modificar sus esquemas
tradicionales de mejora continua para
bajar sus costos y sus gastos.

A medida que las organizaciones logren robustecer sus modelos
de operación también podrán aprovechar, desarrollar y mejorar la
conectividad con sus proveedores para reducir costos, aumentar
los márgenes y ser más competitivos en el mercado. De igual
manera crearán esquemas de evaluación del desempeño más
efectivos y oportunos.

Aunque nuestros encuestados parecen
estar más preocupados por medidas
de reducción de costos de tipo táctico,
es importante centrarse en las de tipo
estratégico y girar hacia esquemas de
mayor impacto, como los relacionados
con los modelos operativos de las
organizaciones. De esa manera, si es
relevante buscar nuevos proveedores,
hacer integraciones verticales, traer
de vuelta algunos de los procesos que
se habían enviado a outsourcing, o
empezar a producir o sacar provecho a la
información que hoy se está generando a
través de sus sistemas; se hará entonces
bajo una estrategia integral que tome en
consideración a toda la empresa.

Algunas empresas se verán en la necesidad de buscar otras
alternativas de comercio exterior, pero deberán evaluar los
procesos y medidas a subsanar para tener éxito y ser eficientes.
No se trata únicamente de querer venderle a tal o cual país, los
costos logísticos representan un punto esencial que podría hacer
la diferencia al momento de mantener un precio competitivo.
Independientemente del resultado de las renegociaciones,
las organizaciones deberán seguir trabajando para seguir
manteniendo o mejorando los márgenes que tienen hoy en día,
pero no a través de ahorros marginales. Apoyarse en especialistas
externos es una forma de darle salida a la limitación de tiempo
disponible que muchas veces se tiene internamente dentro de
la organización; además de poder “tener licencia” para retar a la
empresa y a sus equipos de trabajo, con el fin de crear modelos
operativos que generen ahorros verdaderamente significativos
sin poner en riesgo el bienestar de las dinámicas en las que se
encuentran inmersos los recursos humanos y materiales de la
organización.
Adicionalmente, estos equipos de trabajo especializados
aportarán las metodologías, las herramientas y la gente dedicada
exclusivamente a encontrar cómo mejorar los costos de la
empresa para salir adelante en el periodo de incertidumbre que se
acerca y aún tiempo después.
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Cambios en el TLCAN
El Tratado de Libre Comercio de América del Norte o TLCAN,
que entró en vigor el 1 de enero de 1994, ha cuadruplicado el
comercio entre sus tres países componentes. Prueba de esto es
que entre 1993 y 2015, el comercio pasó de 297 mil MDD a 1.14
billones de dólares1. Datos del Banco de México señalan que, en
el primer semestre de 2017, el valor de las exportaciones totales
de nuestro país representó 197 millones MDD2. El 81% de esos
ingresos se obtuvo de ventas a EUA. Sin embargo, es posible que
veamos nuevas dinámicas en los próximos años.
A continuación, mostraremos algunos aspectos elementales
sobre este tratado, los temas de interés de los tres países y los
posibles impactos que tendría su renegociación para México y sus
organizaciones.

Momentos clave
Han pasado más de 20 años desde que se firmó el TLCAN,
brindando oportunidades y desafíos para México, Canadá y EUA.
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¿Qué sigue?
En los próximos días, meses y años seremos testigos de una nueva
historia, de nuevas formas de hacer negocio y de operar. Las
fechas relevantes que se conocen hasta el momento se muestran
a continuación.3

•
•
•
•
•
•

2017

•
•
•
•
•

•

2018

•
•

•

2019

•

Febrero: México inicia consultas formales con especialistas e iniciativa privada.
Mayo: México finaliza sus consultas formales.
Junio: Canadá comienza sus consultas formales.
27 de junio: EUA celebra una audiencia pública en Washington y realiza un proceso de
consulta que involucra a comités del Senado, Cámara de Representantes y empresas.
17 de julio: EUA publica un resumen detallado de sus objetivos para las negociaciones.
16 a 20 de agosto: Se cumple el final del periodo de consulta de 90 días requerido por la
ley nacional de EUA. Se lleva a cabo la primera ronda de conversaciones en Washington,
D.C.
1 a 5 de septiembre: Se realiza la segunda ronda de conversiones. Se estima que sean de
7 a 9 rondas.
23 a 27 de septiembre: Se lleva a cabo la tercera ronda.
11 a 15 de octubre: Se realiza la cuarta ronda
Otoño: Inician las primarias presidenciales mexicanas. Es hora de tomar decisiones para
el hombre que lidera las negociaciones del TLCAN en México.
Invierno: Los gobiernos de México y EUA han dicho que quieren que las negociaciones
concluyan en el primer trimestre de 2018.

30 de junio: La actual ley de vías rápidas de EUA expira, aunque podría extenderse
tres años. Los legisladores estadounidenses renuncian a su derecho constitucional de
enmendar un tratado, y acuerdan aprobarlo o rechazarlo con una mayoría simple de
votos.
1 de julio: México celebra su elección presidencial. Después de eso, hay un periodo de
cinco meses de inactividad para que el gobierno entrante tome posesión del cargo.
6 de noviembre: EUA celebra sus elecciones de mitad de periodo. Todos los
representantes de la Cámara, un tercio de los representantes en el Senado y los cargos
estatales están en juego.
1 de diciembre: Día de la inauguración para el nuevo presidente de México. Si no se ha
llegado a un acuerdo bajo el gobierno anterior, las conversaciones del TLCAN podrían
volver a recuperarse bajo el nuevo gobierno a fines de 2018 o principios de 2019.

21 de octubre: Próximas elecciones federales de Canadá.

Ratificación:
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Temás de interés
Dado que las condiciones y necesidades de cada país son diferentes, sus prioridades al momento de plantear la renegociación también
tienen diversos enfoques. A continuación encontrará el enfoque de diálogo y los temas de interés de cada nación.

•

•

Enfoque del
diálogo

•

•

•

•

Principales
temas

•

Fortalecimiento de la
competitividad e incremento
en la integración regional4
Actualización y negociación
de forma trilateral, recíproca y
equitativa
Aprovechamiento de
las oportunidades de la
economía del siglo XXI
Promoción de la certidumbre
para el comercio y las
inversiones

•

Mayor integración de los
mercados regionales:
Incentivar la combinación
de las cadenas de valor;
apoyar la movilidad de capital
humano e incorporación
de mercados laborales
(empuje a sectores de
telecomunicación y energía);
evitar el proteccionismo para
ciertos sectores productivos
de cualquier país5
Fiscales y regulatorias: No
aceptar nuevos impuestos
ni aranceles; agilizar los
procedimientos aduanales;
promover buenas prácticas
en el proceso de planeación,
emisión, implementación y
revisión de regulaciones
Comercio: Aumentar el
nivel general; avanzar hacia
un comercio inclusivo,
responsable, ágil y
transparente; no enfocarse
en una reducción de las
importaciones de México6;
evitar normas y regulaciones
que constituyan una barrera
injustificada al libre comercio

•

•

•

•

•

•

Resolución al tema del déficit
comercial percibido
Protección a sectores
vulnerables ante
importaciones mexicanas
Impulso de exportaciones en
general

Intercambio de bienes
y servicios7: Mejorar el
balance comercial de bienes
industriales y agrícolas;
quitar barreras arancelarias
a exportaciones, evitar la
evasión de aranceles
Eliminación del Capítulo
197: Habilitar la capacidad
para restringir importaciones;
eliminar la exclusión de
salvaguardias globales y la
resolución de problemas por
instancias internacionales
Reglas de identificación
de origen y aduanas:
Fortalecer reglas para el
dictado de cantidad de
contenido norteamericano
en los productos; usar
herramientas electrónicas
para la supervisión de
procesos administrativos y de
cumplimiento
Ajustes al salario: Regular
las condiciones laborales en
los tres países; incrementar
el salario en México para ser
más competitivos y reducir
la ventaja de costos que ha
movilizado fábricas hacia el
sur

•
•

•

•

•

Comercio progresista,
ejemplar y justo8
Acuerdo basado en política
“ganar-ganar”

Protección al medio
ambiente: No afectar al
ambiente con tal de atraer
inversiones; buscar esfuerzos
en conjunto para detener el
cambio climático; reforzar
regulaciones ambientales
Mejora del mecanismo de
resolución de conflictos:
Revisar el Capítulo 19 para
mantener y mejorar el
mecanismo de resolución de
controversias internas; aplicar
con justicia y con garantías
aranceles antidumping y
compensatorios; respetar
la importancia de un
mecanismo independiente de
resolución de controversias
Protección a los
trabajadores: Mejorar
sueldos y condiciones
laborales que también
satisfagan las necesidades de
la revolución tecnológica
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•
•

Transportación
Reglas de origen

•
•
•

Otros
intereses

•

•

Propiedad intelectual
Eliminación de subvenciones
percibidas como injustas
Medidas sanitarias y
fitosanitarias
Compromisos de no
manipulación de monedas
locales
Flujo de información y
transparencia

•
•
•
•

Capítulo sobre derechos de
género y derechos indígenas
Mercado más libre para la
contratación pública
Movilidad de profesionales
(revisión del Capítulo 16)
Reducción o eliminación
de prácticas como cuotas
administrativas o comisiones

Posibles desacuerdos
•
•
•

EUA desea eliminar el Capítulo 19, que aleja las resoluciones de los tribunales nacionales
Reglas de identificación de origen (proporción de contenido regional necesaria para estar libre de aranceles)
Conversaciones detenidas debido a diferentes puntos de vista (posible decisión unilateral de EUA de salirse del tratado)

Impactos potenciales
Terminar con el TLCAN no sólo traería consigo una nueva serie de problemáticas sociales y políticas, entre otras, probablemente también
causaría una importante contracción en la economía mexicana, que es diecisiete veces menor a la del tamaño de EUA.
No obstante, el impacto no únicamente sería para nuestro país. Especialistas de Bloomberg consideran que si EUA impone restricciones
al comercio se ralentizaría el ritmo de crecimiento mexicano, estadounidense y mundial9.
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Impactos relacionados a los costos por desacuerdos
Lea a continuación los posibles impactos más relevantes en términos de comercio, inversión e industrias afectadas.

•

•

Comercio

Contracción económica
por complicaciones en el
comercio con EUA (se cree
que el intercambio diario con
EUA se equipara al de todo
América Latina en un año)9
Búsqueda de reforzamiento
de TLCs con países de la
Unión Europea, los Acuerdos
de Complementación
Económica (ACE) con Brasil
y Argentina, y el Tratado de
Asociación Transpacífico
(TPP)10

•

•

•

•

•

•

Menor Inversión Extranjera
Directa

•

Al reducir su déficit comercial
podría acelerar la tasa de
crecimiento económico y
crear un impacto positivo en
las ganancias corporativas6
La disminución de
exportaciones desde México
perjudicaría a los empleos
norteamericanos y hasta
podría aumentar su déficit
comercial11
Sin acceso a mano de obra
calificada y barata por parte
de mexicanos
Reducción en su producción
(el 40% de sus productos
sirven como insumos para
México)
Posible regreso al Tratado de
Libre Comercio Canadá-EUA

•

Cambios en la IED por parte
de Canadá12

•

Inversión

Industrias
afectadas

•
•

•

•

•
•
•
•
•
•

Automotriz
Agropecuaria
Energética
Manufacturera
Aeroespacial
Farmacéutica

•
•
•
•
•
•
•

Automotriz
Textil
Consumo
Agropecuario
Ciencias de la vida y cuidado
de la salud
Tecnológica
Manufacturera (transporte y
maquinaria)

•
•

Incremento en costos
arancelarios
Reducción de déficit con EUA
y México
Disminución de exportaciones
(75% de sus exportaciones
van a EUA)
Posible regreso al Tratado de
Libre Comercio Canadá-EUA

Estancamiento de la inversión
privada en el mercado
financiero13
Cambios en la IED por parte
de EUA12

Automotriz
Agropecuario
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Otros acuerdos y tratados comerciales
México cuenta con una red de 12 Tratados de Libre Comercio con 46 países (TLCs), 32
Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (APPRIs) con 33
países y 9 acuerdos de alcance limitado (Acuerdos de Complementación Económica y
Acuerdos de Alcance Parcial) en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración
(ALADI). Siendo uno de los países con mayor número de acuerdos comerciales en el
mundo. Sin embargo, la mayor dependencia está en el TLC con Estados Unidos y Canadá.

Figura 38. Mapa de acuerdos y tratados comerciales de México

Fuente: Mapa realizado por la Secretaria de Economía
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