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L a Casa Blanca anunció, el 15 de 
noviembre, que durante su viaje por 
Asia el Presidente Donald Trump 

“concretó nuevos proyectos y acuerdos” en 
los siguentes países.

En China “acuerdos de comercio e 
inversión por un monto potencial de 
US$250,000 millones”. En Corea del Sur 
“64 nuevos proyectos que invertirán más 
de $17,000 millones en Estados Unidos 
durante los próximos cuatro años, así como 
planes para comprar en Estados Unidos 
$58,000 millones de bienes y servicios, 
incluyendo $23,000 millones en compras 
de energéticos”.

En Vietnam “$12,000 millones en 
acuerdos comerciales”. Todos estos acuerdos 
suman en total $337,000 millones y algunos 
de ellos requieren de cierto tiempo para 
ser ejecutados. Por ejemplo, los acuerdos 
con Corea del Sur están programados 
para ser ejecutados “durante los próximos 
cuatro años”. (www.whitehouse.gov/the-
press-office/2017/11/15/president-donald-j-
trumps-visit-asia-advanced-america-first-
priorities).

En contraste, la relación con Canadá y 
México, primero y tercer socio comercial de 
Estados Unidos, está bajo renegociación. Sin 
embargo, para apreciar lo que está en juego, 
el monto de las transacciones entre Estados 
Unidos con Canadá y México, al amparo del 
Tratado de Libre Comercio de América del  
Norte (TLCAN), excede por mucho el monto 
de los acuerdos recientes logrados en Asia.

Los $337,000 millones en acuerdos 
asiáticos, a ser ejecutados durante varios 
años, equivalen a los bienes que Estados 
Unidos le vendió y le compró a Canadá y 
México en tres meses del año pasado.

En 2016, el Representante Comercial 

de Estados Unidos reveló que el total 
de comercio en bienes, importaciones y 
exportaciones, entre Estados Unidos con 
Canadá y México superó $1 millón de 
millones (doce ceros), o casi $3,000 millones 
diarios. (USTRAnnualReport2017).
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en Washington. Comentarista de 
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La ministra de Asuntos Exteriores de 
Canadá, Chrystia Freeland, declaró que 
Canadá está “preparada para lo peor” ante la 
marcha de las renegociaciones del Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Freeland dijo que Estados Unidos ha 
presentado “propuestas extremas” que están 
dificultando el avance de la renegociación. 
Estas declaraciones se dieron en la Ciudad de 
México tras la quinta ronda de negociaciones 
del TLCAN entre México, Canadá y Estados 
Unidos.

“Hay algunas áreas donde se han 
presentado algunas propuestas extremas que 
sencillamente no podemos aceptar”, declaró 
Freeland. EE.UU., Canadá y México iniciaron 
en agosto pasado las renegociaciones del 
TLCAN que está previsto se extiendan hasta 
marzo de 2018.

Donald Trump llegó a la presidencia con la 
promesa de acabar con el TLCAN al considerar 
que el tratado beneficiaba a Canadá y 
especialmente a México y que había provocado 
la pérdida de empleos en Estados Unidos.

Canadá
‘preparada para lo peor’


