
 

 

TLCAN: riesgos, oportunidades e implicaciones de su 
renegociación 

  Donald Trump o sabe de lo que habla cuando quiere salirse del TLCAN 

 México ya no es un país exportador de productos agrícolas: EBC 

 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a 08 de marzo de 2017. Víctor González Noo, docente e 

investigador de la Escuela Bancaria y Comercial (EBC) Campus Chiapas; determinó que a 

pesar del discurso proteccionista del actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, 

las exportaciones entre México y dicho país se han mantenido en el mismo nivel; y que si 

saliera Estados Unidos, México puede seguir haciendo negocios con Canadá, así como con 

país occidentales y  de Latinoamérica.  

El objetivo del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) es establecer una 

zona de libre comercio para conseguir la libre circulación de mercancías, servicios y 

capitales entre las tres naciones (Canadá, Estados Unidos y México) es decir: eliminar, 

paulatinamente los aranceles a través de la desgravación arancelaria, eliminar permisos y 

cuotas de exportación e importación; y junto a ello, promover condiciones de competencia. 

“México ha tenido un superávit en comparación con sus socios comerciales dentro del 

TLCAN, es por eso que el presidente Trump habla de que este tratado ha beneficiado sólo 

a México y no ha dejado los mismos beneficios para Estados Unidos, y al respecto su 

postura es renegociar o salirse de dicho convenio comercial” expuso el docente. 

El presidente Trump, no sabe de lo que habla cuando se refiere a salirse de TLCAN: en 

primer instancia, porque imponer un impuesto arancelario del 20% a los productos 

mexicanos es prácticamente matar el tratado de libre comercio, y en segundo lugar, porque 

simplemente de salirse del convenio, Estados Unidos no sólo afectaría a la economía 

mexicana sino también a la de sus propios ciudadanos. 

 “México ha dejado de ser un país exportador de productos agrícolas y materias primas; 

además ha pasado a ser un país exportador de semifacturas, donde el único producto del 

campo que sobresale es el aguacate, por lo que es urgente voltear a ver la producción 

agrícola del país e invertir en este sector” finalizó el docente. 

Nuestro país necesita impulsar el mercado centroamericano, y de salirse Estados Unidos 

del TLCAN, aún podemos hacer negocios con Canadá y los países occidentales, pero para 

eso hay que invertir en el campo, lo que permitirá lograr mejores procesos de producción y 

productos de mejor calidad. 

 

 

 



 

 

 

 

### 

Acerca de la EBC 

Con más de 85 años de experiencia la Escuela Bancaria y Comercial (EBC), es la Institución 
de Educación Superior Privada más antigua del país, especializada en Negocios. Cuya visión 
aspira a que la excelencia educativa sea base de su trabajo buscando el progreso de la 
comunidad y cuya misión es formar profesionales emprendedores que se distingan en el 
ámbito de las organizaciones por su saber, por su hacer y por su ser. Para mayor información 
consulta: www.ebc.mx 
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