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Introducción

M éxico está viviendo momentos de trascendencia económica y política, porque 
se está llevando la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América 

del Norte (TLCAN) al filo de un cambio de gobierno en México que ha generado 
creciente incertidumbre sobre el futuro de las relaciones México-Estados Unidos. Es 
evidente que se ha puesto presión para que las partes negociantes lleguen a acuerdos 
antes del mes de julio, pero ¿es posible que las negociaciones no concluyan antes de 
julio?, y de ser así, ¿cuáles serían los escenarios del TLCAN con un nuevo gobierno 
de México? Para responder estas preguntas, vale la pena revisar el discurso de los 
candidatos presidenciales y entender su trayectoria. Primero analizaré lo evidente: las 
propuestas y posturas públicas de los tres principales candidatos (por orden alfabé-

tico: Anaya Cortés, López Obrador 
y Meade Kuribreña) y su discurso 
político en torno a este tema. Y 
después contrastaré lo que no es 
tan evidente: la posición política de 
cada uno de los presidenciables, los 
cuales representan a determinados 
grupos de interés. 

Foto de Reuters/Kevin Lamarque.
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2. Desafíos internacionales e internos Del nuevo presiDente 

El TLCAN y las diferentes posturas de los presidenciables

El inversionista estadounidense y ahora secretario de comercio de ese país, 
Wilbur Ross, expresó públicamente en mayo de 2017 que el mejor tiempo 
para negociar el TLCAN sería hasta diciembre o inicios de enero de 2018 
porque entre más se acercaran las elecciones en México, mayor es la difi-
cultad para negociar el tratado. Además, el mismo día de las elecciones, es 
cuando expira la Autoridad de Promoción de Comercio (TPA por sus siglas 
en inglés), mecanismo que le otorga mayor poder de negociación al ejecu-
tivo de Estados Unidos sin necesidad de aprobación del congreso. Una vez 
terminado este periodo, el proceso de negociación incluso podría retrasar 
más las negociaciones, lo cual haría que el nuevo gobierno mexicano fuera 
el que las retomara. Este escenario cada vez es más probable. El 31 de ene-
ro, el mismo Ross aseguró que la renegociación del TLCAN aún está muy 
lejos de completarse e incluso, el presidente Donald Trump expresó que 
podría estar de acuerdo en dejar que las negociaciones continúen después 
de las elecciones. Los resultados de la próxima ronda de negociación, que 
se celebrará el 26 de febrero en la Ciudad de México, serán relevantes para 
contemplar la posibilidad del establecimiento de un nuevo calendario de ron-
das y quizá mayor intervención por parte de los candidatos a la presidencia 
de México. Hasta ahora, los tres principales candidatos han pronunciado 
posturas muy pobres respecto al TLCAN, pero conforme se acerquen las 
elecciones y el tratado siga con avances importantes, los candidatos podrán 
definir en mayor medida sus opiniones.

Revisando las propuestas de cada uno de los candidatos, primeramente, 
Anaya Cortés, en medio de su proceso de reivindicación dentro de su alianza 
partidista, ha realizado pocas declaraciones respecto al TLCAN y éstas se 
han mantenido al margen de exigir un respeto recíproco y que no habría 
renegociación del tratado si se construye el muro. Sin embargo, desde antes 
de que se definiera como candidato, en su calidad de presidente del Partido 
Acción Nacional (PAN), se ha manifestado en favor del TLCAN como un 
tratado que ha beneficiado a México. También ha aparecido en reuniones 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-05-31/commerce-s-ross-says-best-chance-for-nafta-revamp-is-by-january
https://www.cnbc.com/2018/01/31/nafta-far-from-being-completed-says-commerce-secretary-wilbur-ross.html
https://www.cnbc.com/2018/01/31/nafta-far-from-being-completed-says-commerce-secretary-wilbur-ross.html
https://www.reuters.com/article/us-trade-nafta-trump/trump-says-will-be-flexible-on-nafta-ahead-of-mexicos-election-wsj-idUSKBN1F02ZR
https://www.reuters.com/article/us-trade-nafta-trump/trump-says-will-be-flexible-on-nafta-ahead-of-mexicos-election-wsj-idUSKBN1F02ZR
https://heraldodemexico.com.mx/elecciones-2018/ricardo-anaya-cortes/ricardo-anaya-plantea-relacion-de-respeto-mutuo-con-estados-unidos/
https://heraldodemexico.com.mx/elecciones-2018/ricardo-anaya-cortes/ricardo-anaya-plantea-relacion-de-respeto-mutuo-con-estados-unidos/
http://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/eeuu/2017-02-22/terminar-el-tlc-danara-competitividad-al-anaya/
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donde ha propuesto una estrategia conjunta con Canadá para la renegocia-
ción del tratado y recientemente ha expresado su rechazo a las políticas de 
Trump en contra de los migrantes. Sin embargo, en la página www.ricardoa-
naya.com.mx no se presenta claramente ninguna de sus propuestas como 
candidato – como lo hicieran sus contendientes – y sólo se limita a enlistar 
sus logros y sus actividades recientes. Tampoco se encuentran muchas notas 
periodísticas que den mayor claridad sobre su postura alrededor del TLCAN.

Por otra parte, López Obrador ha declarado abierta y 
claramente que coincide con Trump en que se debería 
continuar con las negociaciones una vez pasadas 
las elecciones en México. Y también ha dicho, desde 
antes que las rondas de negociación comenzaran, que 
ansiaba encargarse de ellas. Su argumento es que el 
actual gobierno, al querer apresurarse por cerrar la 
negociación, podría estar cediendo en ciertos temas 
que resultaran perjudiciales para México. 

Por su parte, los negociadores actuales están conscientes de que si es López 
Obrador quien tome el liderazgo de las negociaciones, tomaría una actitud 
más retadora y sería más difícil llegar a un acuerdo. Hay opiniones que apuntan 
a que la victoria de López Obrador tendría menos impacto en los mercados 
financieros a corto plazo comparado con el impacto que tendría el propio 
fin del TLCAN, pero el primer evento puede crear mayor incertidumbre 
por las implicaciones en un posible fin del tratado. En la página de internet 
www.lopezobrador.org.mx donde se hace una compilación de los eventos, 
discursos y propuestas de este candidato, reiteradamente se menciona que 
el tratado debería posponerse. Pero también, en el documento titulado 

https://www.eleconomista.com.mx/politica/-Anaya-propone-estrategia-conjunta-Mexico-Canada-para-renegociar-TLCAN-20171016-0072.html
https://expansion.mx/politica/2018/02/06/anaya-lleva-el-insulting-and-unacceptable-mas-alla-y-envia-un-mensaje-a-trump
http://ricardoanaya.com.mx/
http://ricardoanaya.com.mx/
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/coincide-amlo-con-trump-sobre-tlc
http://www.elfinanciero.com.mx/mundo/amlo-se-dice-listo-para-renegociar-el-tlcan.html
http://www.sinembargo.mx/24-12-2017/3366443
http://www.sinembargo.mx/24-12-2017/3366443
https://www.forbes.com.mx/inversionistas-temen-mas-al-fin-del-tlcan-que-a-victoria-de-amlo/
www.lopezobrador.org.mx
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2. Desafíos internacionales e internos Del nuevo presiDente 

«Proyecto de Nación 2018-2024» accesible a través de la misma página, 
contiene un apartado de dos páginas donde se hace un breve balance del 
TLCAN y se pronuncia a favor del tratado, no sin señalar sus deficiencias y 
también priorizando la zona fronteriza del norte.

Finalmente, Meade Kuribreña, quien se ha desempeñado como titular de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de Relaciones Exteriores 
(SRE) entro otros puestos públicos, ha estado más expuesto a los detalles 
relacionados con la renegociación del TLCAN. Desde que iniciaron las 
rondas de negociación, el entonces secretario ha visitado Washington D.C. 
en repetidas veces y ha estado más cerca de este proceso que todos sus 
contendientes. Al respecto, ha sido entrevistado por la prensa, donde se ha 
mostrado en favor del TLCAN como impulsor de la competitividad regional 
y también confiado en que se llegará a un acuerdo, incluso si éste termina 
con una revisión periódica cada cinco años. Sin embargo, en su papel como 
titular de la SHCP también ha buscado planes de continencia en caso de 
que el acuerdo llegue a su fin y ahora como precandidato ha señalado que 
México podría salir adelante sin el TLCAN. En la página www.meade18.com 
se enlistan claramente cuáles son sus propuestas y las acciones que tomaría 
para lograrlas, la primera de ellas es el establecimiento de «una economía 
abierta y dinámica que beneficie las familias mexicanas» y entre sus acciones 
está la articulación con Estados Unidos y Canadá.

Comprendiendo la inconsistencia de las posturas

Una vez recopiladas las posturas de los tres candidatos en torno al TLCAN, 
observamos que han cambiado en los últimos meses y en ocasiones hasta 
parece que se contraponen. Por ejemplo, mientras que López Obrador se 
había estado pronunciando en favor de una economía orientada al interior, 
después expresa su apoyo al TLCAN por los beneficios que ha dado a Mé-
xico, pero luego afirma que no cedería ante las amenazas de Trump aún si 
esto significara el fin del tratado Finalmente, pide postergar la negociación. 
También Meade Kuribreña, quien se ha mostrado desde un inicio en favor 

https://drive.google.com/file/d/1UwBfA6aW1vyqyPzI2NxZ177yc81Kk6wc/view
http://www.eluniversal.com.mx/cartera/economia/negociacion-del-tlcan-esta-en-muy-buenas-manos-meade
http://www.mvsnoticias.com/#!/noticias/desintegracion-de-tlcan-haria-que-integrantes-pierdan-capacidad-de-competir-meade-157
http://www.milenio.com/negocios/tlcan-tlc-5_anos-sunset-meade-guajardo-revision-mexico-estados_unidos-canada_0_1067893351.html
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/10/13/1194365
http://www.eluniversal.com.mx/elecciones-2018/cambio-de-mexico-no-depende-de-un-tlc-meade
https://meade18.com/
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del tratado, recientemente ha declarado que México puede estar bien sin él. 
Anaya Cortés que también ha sido proponente del TLCAN, ha contemplado 
la posibilidad de cancelarlo en caso de que se construya el muro fronterizo. 
Estas inconsistencias y abstenciones por parte de los candidatos evidencian 
claras estrategias de campaña electoral sobreponiéndose a los intereses de 
ellos mismos o de los grupos a los que representan, obedeciendo más bien 
a la inercia de supervivencia política. 

En elecciones federales, el padrón de electores es más diverso que el de 
elecciones locales. Por ejemplo, durante las elecciones para elegir a un re-
presentante dentro de un estado con actividad mayormente agropecuaria 
con baja productividad, las posturas de los candidatos serían totalmente anti 
TLCAN para ganar la simpatía de la mayoría de los votantes. De la misma 
forma, un lugar donde la actividad económica preponderante es industrial y 
competitiva, el discurso sería totalmente pro TLCAN. En este caso, para los 
comicios del 2018, el espectro del votante es amplio y conviene mantener 
una postura ambigua para no perder votantes, sobre todo tan cerca de las 
elecciones. 

El padrón de electores es muy diverso y las posturas respecto al TLCAN, en consecuencia, 
dependen si se trata de un estado con productividad agropecuaria alta o un estado en el que 
predomina la actividad industrial. Por ello, quizá, dice el autor, conviene a los candidatos una 
postura ambigua en torno al TLCAN.
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2. Desafíos internacionales e internos Del nuevo presiDente 

Una vez pasadas las elecciones, el candidato revelará su postura real, la cual 
viene ligada a sus antecedentes. Es así como Anaya Cortés, quien es rival del 
actual grupo en el poder pero que representa a grupos de interés similares 
a los del Partido Revolucionario Institucional (PRI), mantendría una similar 
trayectoria de negociación. Entonces, el PRI representado por Meade Ku-
ribreña trataría de perpetuar el statu quo y trataría de que el TLCAN no 
sufriera mayores alteraciones. En ambos casos se podría contemplar un cierre 
de negociaciones durante el 2019. Por la otra parte, López Obrador, quien 
representa los intereses de otros grupos que buscan romper los esquemas 
del poder actual, tratarían de hacer modificaciones que limiten el acceso de 
capitales estadounidenses y canadienses y la conclusión de la negociación 
podría extenderse o simplemente no concluirse.

Por tales motivos, el discurso de los candidatos podría 
resultar engañoso y no debiera tomarse en cuenta 
para la decisión de voto. Al final, los objetivos y valores 
de los grupos e instituciones a los que representan 
deberían ser mayormente considerados antes de emi-
tir un juicio sobre sus posturas. De cualquier forma, 
como lo ha indicado López Obrador, parece ser que 
lo más sensato es que las negociaciones del tratado 
se pospongan para después de las elecciones y así, 
bajo un escenario de más información disponible, 
diseñar una estrategia que dé mayor certidumbre a 
la transición del poder y al futuro de la economía 
mexicana


