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Las negociaciones de alto nivel 
entre México y Estados Unidos 

alcanzaron un acuerdo migratorio 
que suspende “indefinidamente” la 
amenaza del arancel. Existen diferentes 
opiniones sobre este acuerdo, ya que 
algunos sectores señalan que ganó el 
gobierno de López Obrador y otros 
argumentan que el gran ganador fue 
D. Trump porque fue un mal acuerdo 
para nuestro país. Además de analizar 
las diversas opiniones, es importante 
abordar las posibles rutas del desenlace 
de este complejo tema. 

El gobierno de López Obrador logró 
sortear su primer gran desafío. La 
encomienda no era fácil por la guerra 
comercial de D. Trump con China y los 
fuertes enfrentamientos del presidente 
de Estados Unidos con la Unión 
Europea y un sinnúmero de países que 
miden la fuerza del presidente del país 
vecino. 
La aplicación de los aranceles hubiera 
sido, sin duda, un gran golpe a la 
economía mexicana, pero también para 
la de Estados Unidos. 
Solamente en el sector agropecuario 

las pérdidas serían de mil 410 millones 
de dólares, es decir, aproximadamente 
3.8 millones de dólares diarios que 
impactarían a ambos países, en 
particular a los consumidores. Además, 
habría dañado severamente el principal 
motor de crecimiento de México: la 
industria manufacturera. 
Por otra parte, de no haberse sorteado 
esta primera gran tormenta, los 

mercados financieros mundiales, 
inversionistas extranjeros y 
calificadoras de riesgo hubieran 
tenido una mala percepción de 
México. Que vendrán otras, ni duda 
cabe, pero esta primera se sorteó. 
¿Quién ganó en lo relativo al acuerdo 
entre ambos países?

Ganó México

El reconocido economista Paul 
Krugman evidenció lo siguiente en 
Twitter: “El acuerdo con México que 
presumió Trump como una victoria, 
en realidad sólo fue una bravata del 
mandatario norteamericano.” 
Además, señala que Trump escribió 
esta mentira en Twitter: “¡México ha 

acordado comenzar a comprar de 
forma inmediata grandes cantidades 
de productos de nuestros grandes 
agricultores!”. 
Para el premio Nobel y premio 
Príncipe de Asturias, Paul Krugman, 
el tuit tiene información errónea y en 
realidad demuestra que quien salió 
victorioso en el acuerdo fue México 
y remata señalando, en otro tuit, 
que: “el enfrentamiento terminó con 
los acuerdos de libre comercio ya 
existentes entre ambas naciones, y en 
realidad Trump cedía, pero fingía que 
ganaba, solamente sopló y resopló 
ante la opinión de los hombres de 
negocios estadounidenses, que 
lograron transmitir el mensaje de que 
una guerra comercial sería un desastre”, 
para los Estados Unidos.

Ganó Trump

Por otra parte, hay sectores que 
plantean que este fue un mal acuerdo 
porque México acepta compromisos 
explícitos en el control de la migración 
hacia Estados Unidos. Aunado a 
esto, México admite someterse a 

¿Quién gano?, ¿quién perdió?, con el 
acuerdo entre México y EU

* Por Carlos Germán Palafox Moyers

Aún existe la posibilidad de convertir a 
México en “tercer país seguro”, lo que 
debe evitarse en el Congreso. La otra 

vía de solución es el Plan de Desarrollo 
Integral para el Triángulo Norte de 

Centroamérica que presentó la Cepal


