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I. INTRODUCCIÓN   

El Gabinete Legal Ampliado Mexicano (GLAM) tiene como principal propósito tratar 

temas de relevancia a nivel nacional los cuales afectan a la población del país, este se 

conforma por diferentes miembros dentro de distintas posiciones políticas. La participación 

de estos miembros depende del tema a tratar pero el presidente de la nación siempre se ve 

involucrado. 

Dentro del gabinete se buscan soluciones a estos problemas y se tiene como tarea 

llevar temas de actualidad a debate para que de está manera se pueda llegar a una conclusión 

y que los líderes nacionales propongan soluciones para erradicar los problemas que agitan a 

México. 

La entrada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos, ha representado 

una amenaza para México, ya que se requerirá un mercado interno  más fuerte. 

La cercana renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte 

(TLCAN) ha hecho de México un blanco de miradas, específicamente en el sector en donde 



 

 

principalmente, Estados Unidos fue establecido como una fuente de crecimiento importante 

del país 

La tensión entre México y Estados Unidos, generadas por todas las amenazas y 

comentarios que el presidente Donald Trump ha realizado durante su campaña, ha forzado al 

gobierno mexicano a realizar un sistema para mejorar sus sistemas de financiamiento, 

mejorar la industria nacional y el mercado local 

Ante esta situación el gobierno federal anunció en enero el Acuerdo para el Fortalecimiento 

Económico y la Protección de la Economía Familiar, que contempla entre otras medidas 

fomentar las inversiones productivas y generar un mejor entorno de negocios. 

 

II. HISTORIA DEL CONFLICTO 

A. Eventos Clave 

Junio 2015: Inicio de campaña del candidato Donald Trump. Fue anunciada en la Torre 

Trump, se utilizó el eslogan “Make America Great Again”, o por su traducción al español, 

Hacer a América Grande de Nuevo.  

Julio de 2015: Donald Trump declaró que el gobierno Mexicano incentivaba a su gente más 

problemática a emigrar a Estados Unidos. "Cuando México envía su gente, no envían a los 

mejores. Envían gente que tienen muchos problemas", dijo. Según Trump, los inmigrantes 

mexicanos "traen drogas, crimen, son violadores y, supongo que algunos, son buenas 

personas". (Univisión Noticias, 2015) 

Agosto de 2015: El candidato presentó su plan antiinmigración, que significa que se 

triplicarán los oficiales que patrullan en la frontera. 

Septiembre de 2015: Trump afirmó que solo necesitaría dos años para deportar a los 12 

millones de inmigrantes indocumentados que viven en los Estados Unidos. 

Agosto de 2016: El dólar comienza a aumentar en relación con el peso mexicano, en 

septiembre del mismo año llega a su precio máximo. (Ver imagen en anexo 1) 

Noviembre de 2016: Donald Trump fue elegido presidente de los Estados Unidos, quien 

gobernará la nación por al menos 4 años 



 

 

Noviembre de 2016: luego de ser electo presidente, Trump expresó que quería la 

renegociación del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (TLCAN), así como la salida 

del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP). 

Enero 2017: Ford Motor anunció que cancelaba sus planes de invertir 1,600 millones de 

dólares en una nueva planta en México. En lugar, invertirá 700 millones de dólares en una 

nueva planta en Michigan, (EE.UU.). 

Enero de 2017: El gobierno federal anunció el Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y 

la Protección de la Economía Familiar, que contempla entre otras medidas fomentar las 

inversiones productivas y generar un mejor entorno de negocios.  

Enero de 2017: Durante su discurso inaugural, Trump prometió que ayudaría a proteger a los 

Estados Unidos de las devastaciones de otros países que se roban sus industrias y acaban con 

sus empleos. 

Enero de 2017: El presidente Donald Trump firma la Orden Ejecutiva 13769, que prohíbe la 

entrada a Estados Unidos a refugiados de la Guerra Civil Siria, y también prohíbe la entrada 

de todos los ciudadanos de Irán, Irak, Siria, Libia, Somalia, Sudán y Yemen a los EE. UU. 

por 90 días. 

 

III. ACONTECIMIENTOS ACTUALES 

“La economía mexicana ha sido la única directamente afectada por las medidas anunciadas 

por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump”. Señaló  el Fondo Monetario 

Internacional (FMI). (Animal Político, 2017) 

El acuerdo mencionado por el gobierno federal se basa en cuatro ejes: cuidar la 

economía familiar, fomentar las inversiones, preservar la estabilidad económica y la 

austeridad en el servicio público, y fue firmado por algunas cámaras empresariales. 

Una de las acciones para cuidar la economía familiar es evitar “un incremento 

injustificado en los precios de los productos de la canasta básica”, pero analistas coinciden en 

que los productores no podrán contener más los precios, ya que a la depreciación del peso 

hay que sumarle el aumento en los combustibles. 



 

 

De acuerdo con el economista en cargo del hemisferio occidental (Alejandro Werner), 

el único país en donde la problemática estadounidense ha afectado las problemáticas 

comerciales, es en México. Esto se reforzó con la intención de Donald Trump de renegociar 

el TLCAN 

La baja en la perspectiva de México se da pese a que el FMI incrementó a 2.3% en 

2017 su estimación de crecimiento de Estados Unidos, su principal socio comercial. Esto nos 

indica que los efectos de la incertidumbre sobre la inversión en México están siendo 

negativos ya para el 2017.  

Económicamente, Estados Unidos es muy dependiente de México y viceversa, ya que 

es el tercer socio más grande, con 531 mil millones de dólares en comercio anual, después de 

Canadá y China. (ver imagen en anexo 2)  Cadenas de empresas de ambos países son 

interdependientes, ya que partes y piezas estadounidenses se envían a fábricas mexicanas, 

para que luego se vuelvan a enviar a Estados Unidos para ser vendidos en su mercado. Cinco 

millones de empleos estadounidenses dependen directamente del comercio con México. 

Después de la elección estadounidense, el peso mexicano se desplomó un 13 por 

ciento,  la caída más grande en décadas. Barrios Gómez, periodista mexicano, predice una 

devaluación del peso del 20 por ciento a corto plazo y una recesión mexicana “a medida que 

las cadenas de suministro en todo el continente se paralicen y las inversiones se agoten”. La 

comunidad empresarial, dijo, “ha entrado en pánico”. 

 El problema de inflación en México es muy dependiente de la política de Trump, ya 

que según el Índice de Precios al Consumidor, sumaba un 4,48 por ciento en marzo, el cual es 

casi un punto y medio antes de los problemas que se presentaban en Estados Unidos. según 

los expertos, la inflación podría subir hasta un 5 o 6 por ciento en un año, y eso podría afectar 

el consumo interno en México 

 Algunas empresas mexicanas que se pueden ver afectadas en un futuro cercano, son 

aquellas que exportan a Estados Unidos , que tienen pocos ingresos o inexistentes en dólares, 

o que tienen deudas. Algunas empresas como estas, son; Rassini, Nemak, Femsa, Herdez, 

América Móvil, Azteca, Televisa, Axtel, Terrafina y Fibra Uno. 



 

 

 Al cierre del septiembre del 2016, América Móvil tenía una deuda en dólares 

equivalente a 48,857 millones de pesos, pero solo contaba con 38% de esa cantidad en 

efectivo para poder pagarla. 

 Para Azteca, Axtel y Televisa, de todas sus deudas, el 100%, 68% y 65%, 

respectivamente, consiste en moneda extranjera. Mientras que solo 24%, 0.2% y 15% de sus 

ingresos los reciben en alguna divisa diferente al peso mexicano, haciéndolas muy difícil de 

pagar. 

 Algunas empresas que no tienen operaciones en Estados Unidos, y que por lo tanto, 

tampoco tienen ningunos ingresos en dólares, serían las más afectadas, como Coca-Cola 

FEMSA, y Herdez. 

Las acciones tomadas por el presidente llevaron a una caída económica en el país y 

también afectaron de manera directa la manera en que el resto del mundo percibe a México, 

algunos países se abstienen de invertir en el país y algunas empresas estadounidenses han 

dicho que podrían dejar el territorio mexicano.  

La industria automotriz también fue afectada gravemente por Trump. Un ejemplo de 

esto es la empresa Ford Motors la cual decidió cancelar su plan de expansión en México, 

causando así la cancelación de una inversión de 1,600 millones de dólares. A cambio, decidió 

invertir 700 millones a expandir la producción de coches eléctricos en Michigan.  

“La decisión de Ford confirma el riesgo de una caída de la inversión extranjera directa 

en México a partir de 2017 y hace probable que el tipo de cambio alcance nuevos máximos 

en el corto plazo”, señala Gabriela Siller directora de análisis de Banco Base. (El País, 4 de 

enero del 2017) 

Todo esto después de que Donald Trump  amenazara a su rival General Motors con imponer 

aranceles1 muy elevados por vender en el mercado estadounidense modelos que fabrica en 

México. 

 En el año de 2015, México fue el primer proveedor de autos externo en Estados 

Unidos, con ventas de 75,000 millones de dólares en ventas, según estudios realizados por la 

Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex). 

                                                
1 Es el tributo que se aplica a los bienes que son objeto de importación. 



 

 

El turismo sigue siendo un pilar de la economía mexicana y la gran noticia de este 

año, fue que la Organización Mundial de Turismo (OMT) colocó nuevamente a México en el 

rango de los 10 países de los países más visitados del planeta y este 2015 cerrará con más de 

31 millones de turistas extranjeros que visitaron el país. 

A pesar de la diversas dificultades presentadas previamente uno de los sectores 

económicos del país se vio beneficiado.Al cierre del año, se espera que el sector turismo haya 

ingresado más de 17,000 millones de dólares en divisas con una la tasa de crecimiento del 

turismo internacional del 6.74%, muy por arriba de la media mundial. 

 

Declaraciones del gobierno mexicano en contra de las propuestas de donald Trump 

 

IV. PUNTOS CLAVE 

● La depreciación del peso frente al dólar.  

Uno de los principales problemas que se enfrenta la economía mexicana es la constante 

depreciación del peso frente al dólar. ¿Cómo es que esta depreciación lleva a la sociedad 

mexicana a perder capacidad económica y generar efecto dominó en la riqueza del país?  

● Turismo como vía alterna hacia la economía 

En qué medida podemos determinar si se verá afectado el negocio del turismo, y si su 

posición será firme como vía alterna ante incertidumbre económica. 

● Inversión extranjera. 

 Que tan viable es permitir en el país la inversión extranjera o si los empresarios locales son 

suficiente para sostener la economía y empleos en el país.  

● Impuestos sobre empresas mexicanas. 

Efectos derivados del impuesto arancel en exportaciones mexicanas (Hecho en México) la 

implementación de impuestos a empresas que tengan sus plantas en México y exporten 

sus productos.   

● Renegociación del Tratado de Libre Comercio. 



 

 

En qué medida los cambios en el tratado afectan a México en los ámbitos económico y 

político 

 

 

 

V. ACCIONES DEL GOBIERNO MEXICANO 

En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, se establece que el turismo representa 

una gran oportunidad de poder crear trabajos en México, ayudar a mejorar los mercados en 

donde operan las grandes y pequeñas empresas, así como poder preservar la riqueza natural y 

cultural del país.  

 También, para ayudar a fomentar económicamente la política sectorial y regional, El 

Gobierno de la República impulsará a los sectores con alto potencial de crecimiento y 

generación de empleos. Esta es una técnica que usan las economías más competitivas a nivel 

mundial. También se enfocará en empresas que puedan competir exitosamente en el exterior. 

El gobierno federal anunció el Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la 

Protección de la Economía Familiar el 9 Enero 2017, que tiene como objetivo generar un 

mejor ambiente de negocios. Ildefonso Guajardo, secretario de Economía, tambièn propuso 

establecer una serie de acciones “espejo”2, que afectarían en medidas recíprocas, para 

contrarrestar el efecto posible. Una de las propuestas de estas acciones, es incentivo a 

exportar productos mexicanos, en lugar de utilizar productos importados.  

“Guajardo Villarreal señaló que el proteccionismo de Trump "amerita dos elementos de 

acción". En primera instancia, explicó, los países afectados deberán revisar si las medidas 

violan o no las reglas comerciales de la OMC, para acudir a instancias pertinentes y elevar la 

queja.” (enero 2017, Infobae). 

 

 

 

                                                
2 Acciones que logren contrarrestar de igual medida el efecto realizado.  



 

 

VI.  ANÁLISIS DE BLOQUES: 

Zona Noroeste (Baja California Sur, Baja California,Chihuahua, Sinaloa, Sonora)  

En está región hay diversas actividades económicas, existe un sector industrial, 

actividades terciarias como la minería y la ganadería y también se trabaja la agricultura. 

Debido a las medidas tomadas por EUA, las exportaciones de está región se ven limitadas. 

Ahora el beneficio que se tenía de dar a un precio en el mercado menor se está perdiendo y 

otros mercados como el de China y otros países exportadores están ganando terreno. Gracias 

a esto, se está dejando a los productos mexicanos afectados y sin la capacidad de competir 

con otras naciones a nivel de exportación. 

El sector industrial sufre ya que si los productos son manufacturados en México 

también se les puede aplicar algún tipo de impuesto por lo que para algunas empresas el estar 

establecidas en México pude dejar de ser rentable. 

Zona Noreste (Coahuila, Durango, Nuevo León, San luis Potosí, Tamaulipas) 

Las principales actividades económicas en la región son la industria y la agricultura, 

se exportan miles de toneladas de alimentos a diversos países incluyendo a EUA, las medidas 

tomadas en contra de México limitan la capacidad de tener grandes ganancias económicas, el 

sector industrial depende en gran medida de los negocios extranjeros por lo que la 

exportación de lo producido en estas empresas también se ve afectado por las nuevas leyes e 

impuesto establecidos Donald Trump, esto puede llevar a las empresas a dejar la nación y 

buscar la mano de obra en otros países emergentes como los son: India,países de medio 

Oriente e incluso China. 

Zona Sur (Yucatán, Chiapas, Quintana Roo, Oaxaca, Tabasco, Veracruz y Campeche)  

Está zona del país se dedica de manera principal a los sectores terciarios(Cultivo y 

ganadería) y al turismo, por lo que al agregarse impuestos a la exportación mexicana está 

región sufre consecuencias. En está zona se cultiva y exporta gran cantidad de alimento y 

productos de origen animal y vegetal por lo que los emprendedores mexicanos ven afectado 

su negocio esto se traduce en bajas ganancias o pérdidas económicas. En lo que a turismo se 

refiere el impacto se refleja de dos maneras, al haber inestabilidad dentro de país muy pocos 

viajeros locales son capaces de visitar destinos populares por lo que la economía en estas 



 

 

regiones se ve afectada, aunque aún se reciben turistas extranjeros el flujo económico no es 

suficiente 

Zona Occidente (Querétaro, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Colima, Zacatecas, 

Guanajuato y Nayarit) 

Está zona se caracteriza por su industrialización debido a que en la región la actividad 

principal es la manufactura y el sector empresarial,la inversión extranjera juega un rol 

esencial dentro de la región. Tras las medidas políticas tomadas por los Estados Unidos esta 

actividad se ve sumamente afectada, pone en riesgo miles de empleos y bloquea la capacidad 

económica dentro de la región, como consecuencia cientos de mexicanos podrían perder 

empleo, negocios podrían dejar de existir y la inversión extranjera podría retirarse del país 

dejando grandes pérdidas en lo que al flujo económico corresponde.  

Zona Centro (Ciudad De México, Puebla, Guerrero, Hidalgo, Morelos y Tlaxcala) 

En está región se encuentran grandes centros industriales, grandes empresas de tallas 

internacionales se establecen en está zona por lo que las medidas económicas tomadas por los 

Estados Unidos como métodos para incrementar impuestos o medidas extremas ante 

productos mexicanos, hace que la nación se vea vulnerable a las acciones tomadas por EUA y 

se pierdan empresas las cuales generan empleos y mantiene un flujo económico sustentable 

dentro del país. 

Está región depende en gran medida de la inversión extranjera por lo que se debe 

tratar con cuidado y se deben tomar medidas para contrarrestar el “efecto Trump”. 

(Ver imagen en anexo 3) 
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