Trump y la economía mexicana.
Desde que Donald Trump manifestó su interés de ser el candidato republicano a la presidencia de los Estados Unidos de Norteamérica, vimos con preocupación su discurso xenofóbico
hacia los mexicanos. Desde el 24 de febrero del 2015, inició con sus mensajes anti-México al
señalar posterior a la entrega del “Oscar”, luego de que el Director de Cine Alejandro Iñárritu
arrasara en la premiación con la cinta Birdman, lo siguiente: "México tuvo una gran noche en
los Oscar. Y cómo no, si están acostumbrados a arrebatarnos lo nuestro más que ninguna otra
nación".
Posteriormente, continuó con su ataque directo a nuestro país: "No quiero nada con México
más que construir un muro impenetrable y que dejen de estafar a EE.UU."(6 de marzo de
2015), "Cuando México nos manda gente, no nos mandan a los mejores. Nos mandan gente
con un montón de problemas, que nos traen drogas, crimen, violadores…"(16 de junio de
2015, discurso de lanzamiento de su candidatura para las primarias del Partido Republicano).
Las anteriores expresiones generaron un nerviosismo en los capitales de inversión extranjera
en nuestro país cuando ﬁnalmente Trump fue el candidato republicano que enfrentó a
Clinton; ya que su posición y su insistencia de poner un Muro en la frontera, desencadenaron
una volatilidad de nuestra moneda frente al dólar, la cual llegó a sobre pasar los 21 pesos por
dólar cuando Donald Trump fue declarado ganador de la presidencia de los Estados Unidos.
Posterior a la elección de Trump, nuestro país continua con el “Efecto Trump”. La Bolsa Mexicana de Valores lucha por mantenerse en 45 mil unidades por debajo de las más de 48 mil
que registro como un máximo histórico el 15 de agosto de este año. El sector empresarial,
principalmente el exportador, se encuentra en vilo ante la propuesta de Trump de renegociar
el Tratado de Libre Comercio con Norteamérica (TLCAN) en el cual buscará obtener mayores
beneﬁcios para su país.
Cabe señalar que en el 2015, México y Estados Unidos comerciaron 531 mil 118 millones de
dólares. Nuestra nación se mantuvo como el segundo mercado más importante de las exportaciones estadounidenses.

Las exportaciones estadounidenses hacia México sumaron 236 mil 377 millones de dólares, mientras que las exportaciones mexicanas totalizaron 294 mil 741 millones de dólares, con una balanza
comercial positiva de casi 60 mil millones de dólares.
Por lo anterior existe una verdadera preocupación por el sector empresarial. Diversos analistas
económicos han señalado que una renegociación del TLCAN podría ser muy negativa para México,
aunque también dañaría a los Estados Unidos.
Otro mensaje de lo que podemos esperar en la política comercial de Donald Trump, se dio en
pasados días con el anuncio de la compañía “Carrier”, especializada en equipos de aire acondicionado, que pretendía transferir su producción a México y con ello generar casi 1 mil empleos. Esta
empresa informó que había llegado a un acuerdo con el presidente electo para mantener su
empresa en Indiana, E.U.
Respecto al sector calzado mexicano, existe la inquietud de que al renegociar el TLCAN se pudieran
establecer aranceles a nuestro calzado por parte del gobierno de Trump, acción que consideramos
que sería difícil se llevara a cabo; ya que los Estados Unidos sólo producen el 1 por ciento del
calzado que consumen, el cual en el 2015 fue de 2 mil 467 millones de pares. Sin embargo, le
hemos solicitado al Dr. Enrique Dussel Peters, coordinador del Centro China-México elaborar un
estudio para sustentar esta posición.
Ante todo lo anterior, organizamos una magna conferencia con el destacado periodista y analista
Sergio Sarmiento con el tema “El Triunfo de Trump y su impacto en la economía mexicana”, la cual
se realizará hoy lunes a las 4 de la tarde en el auditorio de Prospecta, ubicado en las instalaciones
de la Cámara de la Industria del Calzado de Guanajuato.
Hacemos una cordial invitación a empresarios de todos los sectores y personas interesadas en este
importante tema para que nos acompañen, y así tener una perspectiva sobre lo que podemos
esperar a partir del próximo 20 de enero del 2017, cuando asuma el poder Donald Trump.

Ing. Javier Plascencia Reyes
Presidente de CICEG
presidencia@ciceg.org

