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El 3 de noviembre se realizarán elecciones para presidente en Estados Unidos.

Resulta de particular interés conocer las posiciones tanto del Presidente Donald Trump, candidato por el Partido Repu-
blicano como de Joe Biden, candidato del Partido Demócrata, en torno a la agenda comercial que cada uno pondrá en 
marcha si resulta electo. 

La política comercial que adopte el candidato que resulte electo tendrá implicaciones sobre la relación comercial con 
México y para el comercio internacional, del que nuestro país es altamente dependiente, por lo que a continuación 
destacamos los puntos principales de las respectivas agendas comerciales que cada candidato ha propuesto. 
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El presidente Trump buscará su reelección apelando a sus resultados en política comercial durante su actual administración 
(2017-2021).

De acuerdo al Representante Comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, la política comercial del Presidente Trump “no 
se trata de proteccionismo ni autarquía, sino de equilibrar los beneficios de la liberalización comercial con politicas que den 
prioridad a la dignidad del empleo.”1 Las acciones comerciales emprendidas han buscado la protección de empleos estadouni-
denses. Este enfoque ha motivado las acciones con respecto a la Organización Mundial del Comercio (OMC), China y la 
renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Para la administración Trump, el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), resultado de la renegociación del 
TLCAN, re-equilibra la relación comercial entre los socios de América del Norte. Igualmente se revitalizó el Tratado de Libre 
Comercio Estados Unidos -  Corea del Sur (KORUS), el cual, de acuerdo con EE.UU. reduce el déficit comercial. Además de 
estos acuerdos, la administración Trump se retiró del Acuerdo de Asociación Transpacífica y redifinió la relación comercial con 
China para impulsar las exportaciones de EE.UU., disminuir el déficit y apoyar a trabajadores, agroindustriales y compañías 
estadounidenses.

Los pilares clave de la agenda de política comercial del presidente Donald Trump en busca de su reelección a la presidencia se 
encuentran en la Plataforma del Partido Republicano.2 Destacan los siguientes:

• Re-equilibrar las relaciones comerciales estadounidenses en apoyo a la seguridad nacional. El objetivo es alinear la política 
comercial con los intereses nacionales de EE.UU. y contempla la puesta en marcha de decisiones para solicitar investigacio-
nes al amparo de la Sección 232 a productos que amenacen la seguridad nacional de EE.UU.3

• Renegociar acuerdos comerciales para que sean más justos y equilibrados y que permitan promover la creación de empleo 
y la prosperidad en Estados Unidos.

• Aplicar de manera rigurosa las leyes comerciales estadounidenses para evitar prácticas comerciales desleales. A partir de 
este pilar se explica la aplicación de la Ley Comercial de 1974, cuya sección 301 permite la imposición de represalias  -- 
como aranceles y cuotas – para enfrentar medidas que se consideren injustificadas o discriminatorias. 

• Defender los intereses estadounidenses en la OMC a la cual la administración Trump ha criticado por no poder enfrentar 
los retos de la economía moderna actual. En particular es crítica del sistema de solucion de controversias, por lo que ha 
solicitado su reforma. Ha amenazado el funcionamiento de la organización al bloquear la designación de integrantes del 
cuerpo de apelaciones. 

• Regresar un millón de empleos manufactureros de China a EE.UU. para lo que ofrecerá incentivos fiscales a empresas que 
lo hagan.

• Ofrecer deducciones de 100% de gastos para empresas en industrias esenciales como farmacéutica y robótica que regresen 
su producción a EE.UU.

• No habrá contratos del gobierno federal para empresas que se abastezcan de China. 

Durante la Conferencia Nacional Republicana, que se realizó del 24 al 27 de agosto para presentar formalmente la candidatura 
del presidente Trump y del vicepresidente Pence para la elección, el T-MEC fue repetidamente mencionado como uno de los 
más importantes logros y promesa de campaña cumplida.

El principio comercial que parece regir a la administración Trump es 
el lema “America First”, que pone la economía de EE.UU. antes que 
cualquier otra consideración. Esta visión busca atender las inquietu-
des de la clase trabajadora, de la cual una parte importante considera 
haber perdido empleos a consecuencia del comercio internacional.

Política Comercial
de Donald Trump (R)
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1 https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2020-06-09/how-make-trade-work-workers
2 The Republican Patry Platform, 2020.
  https://ballotpedia.org/The_Republican_Party_Platform,_2020#2020_Republican_Party_Platform_Resolution
3 https://english.bdi.eu/article/news/america-first-u-s-trade-policy-under-president-donald-trump/
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Joe Biden, un político de carrera, votó a favor del TLCAN durante su gestión en el Senado y se ha manifestado como un 
aliado del comercio exterior. Su compañera de fórmula, Kamala Harris, candidata a la vicepresidencia, fungió como senado-
ra por California durante cuatro años y anteriormente fue fiscal general de California y fiscal estatal de San Francisco. Harris 
fue la única senadora de un estado fronterizo en votar en contra del T-MEC por considerar que sus disposiciones para 
proteger al medio ambiente son insuficientes.

El candidato Biden ha propuesto una estrategia comercial favorable al trabajador estadounidense.4 La plataforma del Partido 
Demócrata establece los siguientes puntos:

• Reafirman la importancia de América del Norte para la competitividad económica global, por lo que se asegurarán 
que el T-MEC mantenga su compromiso de crear prosperidad y del cumplimiento estricto de las disposiciones en 
materia laboral y ambiental.

• En lo que se refiere a la economía global y el comercio,5 los demócratas lucharán por cada empleo estadounidense y se 
asegurarán de que los trabajadores estadounidenses tengan oportunidades en la economía global.  

• Darán prioridad a soluciones internacionales basadas en la cooperación, no en el unilateralismo, y buscará generar alian-
zas.6

• En cuanto a los tratados comerciales, no se negociarán nuevos acuerdos hasta invertir en la competitividad estadounidense 
local, y se harán cumplir las leyes comerciales y los acuerdos existentes. 

• Se insistirá en estándares estrictos y aplicables en lo que se refiere a políticas laborales, de derechos humanos y ambienta-
les a fin de que el comercio internacional permita fortalecer a la clase media, crear empleos y aumentar salarios. 

• En materia de protección a la propiedad intelectual, usarán las herramientas existentes para impedir que países infrinjan 
las leyes en la materia.

• Actuarán para impedir que sus socios comerciales manipulen sus divisas para obtener ventajas injustas en los mercados 
internacionales.

• En referencia explícita a China, la plataforma demócrata afirma que EE.UU. debe trabajar con sus aliados para contrarres-
tar las prácticas desleales de comercio internacional. 

• Han criticado la guerra comercial de EE.UU. con China y la escalada arancelaria impulsada por el presidente Trump por 
considerarla ineficiente.

• Consideran al Hemisferio Occidental como una región estratégica para EE.UU. con la que los unen valores, historia y una 
visión común sobre un futuro próspero, democrático y seguro.

Por su parte, los demócratas, quienes tradicionalmente suelen tener 
posturas más proteccionistas y a favor de la clase trabajadora, estarán 
representados durante esta elección por Joe Biden, vicepresidente 
durante la administración Obama y, anteriormente, senador por 
Delaware por más de tres décadas.

Política Comercial
de Joe Biden (D)

4 From tax to trade: where Joe Biden stands on the big issues. https://www.ft.com/content/df1b1656-769d-4b7c-9f3a-cb003ced11f1
5 https://www.demconvention.com/wp-content/uploads/2020/07/2020-07-21-DRAFT-Democratic-Party-Platform.pdf
6 US Democratic Party Foreign Policy Includes China Criticism, International Alliances.
  https://www.voanews.com/2020-usa-votes/us-democratic-party-foreign-policy-includes-china-criticism-international-alliances


