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Ciudad de México, 1 de junio de 2018.- El hecho de que el Presidente Trump haya 
anunciado la imposición de aranceles al acero y al aluminio de México y Canadá no 
ayuda definitivamente al ambiente de la renegociación. Esperaríamos darnos un 
trato de socios, como lo establecimos desde 1994 cuando empezó el TLCAN. Si bien esta 
renegociación se maneja en vías paralelas, definitivamente el ambiente que genera no 
es el mejor. 

No se nos puede olvidar que desde que el presidente Trump era candidato a la 
presidencia en el 2016, una de las principales banderas para su electorado fue que él iba 
a proteger a la industria y el empleo, y que iba a devolver la manufactura a Estados 
Unidos. Uno de los sectores emblemáticos que tomó para hacer su campaña fue el 
sector siderúrgico y también el sector automotriz. Desde que entró a la presidencia ha 
utilizado la política comercial como una forma de resaltar el nacionalismo económico; de 
imponer medidas proteccionistas, aislacionistas y unilaterales, sin importarle el 
socio al que pudiera afectar ni tampoco los efectos sobre el país. Si bien la medida 
causará mucho daño, hasta cierto punto el presidente Trump es muy predecible, pues es 
consistente y congruente con sus políticas, y con lo que le ha dicho al electorado desde 
el día que se lanzó como candidato presidencial. 

La medida que está adoptando el gobierno de México es precisamente la 
correcta, hay que actuar de manera quirúrgica. Los actores que se van a ver afectados 
en sus exportaciones a México esperan que haya una reacción y una movilización política 
de parte de la base electoral del Presidente Trump para advertirle que los efectos pueden 
ser muy perjudiciales y podrían costarte la elección en noviembre próximo. Es una forma 
adecuada de presionar a Estados Unidos, y de que la administración sepa que lo que 
está haciendo no sólo está afectando a México sino a sus propias bases 
electorales. Hasta qué punto van a poder presionar y qué tanto puede importarle al 
presidente Trump aún no es claro. 

El presidente Trump también está buscando limitar el acceso al mercado a través de 
otros mecanismos. Por ejemplo, con Australia, Argentina y Brasil no impuso aranceles, 
sino cuotas. No podemos olvidar que en la industria del acero hay un problema global de 
sobrecapacidad de 700 millones de toneladas de la producción total anual de 1600 
millones. Este problema no se va a resolver a través de la imposición de este tipo de 
medidas por parte de Estados Unidos. Es un problema global que requiere una 
solución global que, por ahora, el presidente Trump no está dispuesto a hacer. Tal vez 
con las presiones de sus socios comerciales en Asia, Europa y el hemisferio occidental se 
vea obligado a sentarse a la mesa y hacer algo.
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