
Como todos los mexicanos y en particular por el Blog 
Coaching en México y el programa de TV Coaching 
en México,  he recibido muchos mensajes lamentado 
la elección de Donald Trump, con una buena canti-
dad de  comentarios de temor además de angustia y  
muchas preguntas relacionadas con qué va a pasar y 
qué consecuencias va a tener para nuestros trabajos y 
nuestro país. Decidí escribir algunas reflexiones sobre 
el posible impacto en el Tratado de Libre Comercio 
(TLC) y sus afectaciones, una vez pasadas las primeras 
impresiones y emociones que siempre se prestan a so-
bre reacciones. Incluí en la reflexión aspectos con una 
visión global basada en mi experiencia de haber parti-
cipado activamente en la creación del TLC en los años 
90´s. El año 2017 ya próximo, es un buen momento 
para prepararnos. No será como creíamos. Quienes 
nos dedicamos al Coaching, Consultoría y Capacita-
ción nos encontraremos con otro escenario, las necesi-
dades de los clientes se ve que cambiarán.

En lo personal conviví y trabajé directamente con 
norteamericanos más de 30 años. Fui ejecutivo para 
compañías norteamericanas con oficinas corporati-
vas en Houston, Dallas, New York, Atlanta y Neenah 
Wisconsin; estudié cursos cortos en Universidades 
en Minessota, San Francisco y Miami. Fui entrenado 
por consultores de renombre como Edward Deming, 
Joshep Juran y Philip Crosby. Formé parte de asocia-
ciones como la Association for Talent  Development 

(ATD) y la Quality & Productivity Management Aso-
ciation. Trabajé con múltiples consultores en proyec-
tos específicos.  Por otro lado me tocó interactuar, con  
organizaciones en México de diversos giros y magni-
tudes, debido al Tratado de Libre Comercio (TLC), ya 
que formaba parte de un grupo especial de empresas y 
líderes que creamos el Premio Nacional de Calidad y 
Competitividad para enfrentar la situación de los años 
90´s. Un gran reto de aquel tiempo. Básicamente tra-
bajamos en  dos temas: la cultura de calidad y compe-
titividad de los mexicanos (no existía como tal) y los 
sistemas de Calidad y Competitividad en los negocios, 
(en aquel tiempo, incipientes). Tomamos el modelo 
Malcolm Baldrige de Estados Unidos para el diagnós-
tico y gestión de las empresas. En lo personal me tocó 
conocer y evaluar más de 400 organizaciones mexica-
nas en los 20 años que estuve relacionado en este tema.

Afinando la percepción de lo que está ocurriendo e 
infiriendo lo que podría ocurrir y comparándolo con 
lo que vivimos cuando creamos el Tratado de Libre 
Comercio con: las reacciones, reacomodos, actitudes, 
miedos, entrenamientos, programas empresariales-
gubernamentales,  y una gran actividad empresarial 
a nivel nacional que dio los resultados de gestión con 
los que  logramos convertir a México en un país com-
petitivo. Basado en esta experiencia comparto algunas 
reflexiones.
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Contestaré las preguntas con frases cortas y directas:

- ¿La cancelación o revisión del TLC, nos puede afec-
tar? Si nos puede afectar cualquier cambio. Lo que im-
porta es su magnitud. Se ve muy difícil que lo cancelen. 
Hay demasiada interacción entre países. Magnitudes 
según los expertos: 57,000 empresas americanas invo-
lucradas, más de 5 millones de norteamericanos traba-
jan en empresas relacionadas con el Tratado de Libre 
Comercio. Un millón de dólares cada minuto en el in-
tercambio entre los dos países. Se dice fácil cancelar 
esto, por sus enormes consecuencias, lo dudo mucho. 
Como sea se enfrentará la economía número uno del 
mundo contra la número once.

- El TLC está 
hecho a base 
de capítulos. 
Uno que se 
espera como 
de los pri-
meros en re-
visar es el de 
la industria 

automotriz, de lo que se quejó Trump de pérdida de 
empleos en el norte de Estados Unidos. En efecto esta 
industria está entrelazada entre países, es decir hay ca-
denas de valor que dan en su conjunto la competitivi-
dad de producción, distribución, costo y comercializa-
ción. México se ha desarrollado de manera importante 
en esta industria, solo con ver su presencia en Que-
rétaro, el Bajío y el norte del país se entiende porqué 
la preocupación de los norteamericanos que votaron 
por Trump. Claro que ellos solo saben que han per-
dido empleos, más no reconocen que ya no son tan 
competitivos como se consideran y que no es tan fácil 
crear cadenas de valor. Nadie puede solo hoy. Un pro-
blema que no van a resolver, con solo “renegociar o 
cancelar el TLC”. Se espera una fuerte negociación en 
esta industria. A favor de México está que sabemos ser 
competitivos. Deseo aclarar que la competitividad se 
da por ciudades, por estados y por personas. No es pa-
reja en nuestro país, hay ciudades mucho menos com-
petitivas que otras. Ver estudios del Instituto Mexicano 
para la Competitividad.

- Algo similar pasará con los otros capítulos de la in-

dustria y el comercio, mas nuevamente, dependeremos 
de la habilidad de los negociadores de los tres países 
involucrados. En esto Canadá también es un actor im-
portante. México tiene hoy experiencia internacional 
en todos los capítulos que hace 25 años no contaba con 
ella.

- ¿Puede haber cierre de operaciones en México, o 
disminución de fuentes de trabajo? Si claro depen-
diendo la renegociaciones. Más insisto hay mucha más 
experiencia y fortalezas hechas en estos 25 años. Hay 
que recordar que el mercado es quien fija los compor-
tamientos de compra. Los norteamericanos no van a 
comprar más caro sus automóviles para darle más em-
pleos sus compatriotas. Su consumismo no lo van a 
cambiar, al contrario esperarán productos más baratos. 
Es parte del “american dream”. Y esto va a presionar a 
la administración de Trump. Pueden terminar en sub-
sidios. Ya veremos.

- ¿Cuándo empezará esto? Yo diría que las empresas 
mexicanas están ya para ver efectos y alternativas, no 
hay que esperar nada para plan B, plan C, Plan D, et-
cétera. Los que tiene prisa, en todo caso son ellos. Pero 
estar listos para negociar y actuar.

- ¿Será un día de campo para ellos o para nosotros? 
Para los dos, no lo será. Se esperan días y tiempos muy 
tensos, desgastantes, de altibajos, de reacomodos. Lo 
mejor que nos puede pasar es convertir en oportuni-
dades pero tendremos que pagar el costo, no será lo 
mismo. También es oportunidad para dejar de que Es-
tados Unidos sea un socio comercial tan importante 
para México, bien nos haría más intercambio con otros 
países, dejar de depender de una “sola canasta”. Ya no 
somos los “adolescentes, imberbes”.

- Por otro 
lado el mer-
cado interno 
mexicano, no 
es nada des-
preciable, más 
de 4 millones 
de empresas 
desde micro 

Trump y su impacto en el TLC, Coaching y la Consultoria

2



hasta grandes, que dotan de productos y servicios a 
más de 130 millones de mexicanos. Ese es el tamaño es 
el mercado interno. Nada despreciable inclusive para 
los norteamericanos.

- Vale recordar que antes del TLC y durante décadas, 
México tenía una política de sustitución de importa-
ciones que significaba “cero productos de importación”. 
Así vivimos muchos años con las fronteras cerradas, 
con autoconsumo. Al tiempo no se podía seguir así, 
más sí conocemos como fortalecer el mercado interno. 
Hay muchas variables para sustituir importaciones, o 
fraccionar su composición porcentual, o sea cuotas.

- Por otro lado el mexicano no tiene el estándar de 
consumismo norteamericano, eso no conforma la for-
ma de ser. Nuestro “mexican dream”, es otro, a pesar de 
todos los problemas que tenemos.

- En cuanto a actitudes, ¿qué debemos esperar? ¿Los 
norteamericanos son como su nuevo presidente?

- No extraña la prepotencia, ignominia, desprecio y 
mal trato hacia los mexicanos de parte de estos nor-
teamericanos que representan alrededor de la mitad de 
los que votaron. Hay un retroceso a etapas superadas 
por ellos. Regresamos a esquemas de los años 60´s.

- Esta mitad de su población, no aceptan la diversidad 
etnográfica, ni el multicuturalismo, ni el multiracismo. 
Se consideran: “Blancos dueños del mundo”. Son xe-
nofóbicos.

- No extraña que hayan escogido a la persona que com-
prometa regresar al “sueño americano”, a quienes han 
perdido competitividad industrial, comercial y perso-
nal.

- No extraña que los americanos se centren más en sus 
intereses que en sus acuerdos y relaciones con México. 
Finalmente “los americanos no tienen amigos, tienen 
intereses”.

- Para fines prácticos de 
qué nos sirve tratar de 
entender qué pasó, con 
pensamientos como: 
¿cómo es posible, que 
el 53% de las mujeres 
blancas votaron por él?, 
¡los baby boomers vo-
taron por él !, ¡si se veía 
de otra manera!, ¿cómo 
escogen a alguien que 
burla los impuestos?, ¡si 
él mismo se sorprendió 
de ganar!

- ¿Pero no todos son iguales?, no todos, pero una bue-
na parte son así, los que ganaron la presidencia, el se-
nado y la cámara de representantes y la lotería comple-
ta para los próximos 4 años. Nos guste o no, tienen la  
capacidad de cambiar el rumbo de la relaciones entre 
países.

- Hay que ser claros, los Estados Unidos no son Disne-
ylandia, ni las películas de Hollywood, ni Epcot Cen-
ter, ni las galanas y galanes de las películas. Son un país 
imperialista, que nos ha afectado de muchas maneras 
en la historia, hasta invadirnos y “comprarnos” parte 
del territorio nacional. Ver la historia de la ignominia. 
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¿Cómo debemos interpretar? , ¿Cómo debemos ac-
tuar?

- Hagas lo que hagas, te dediques a lo que te dediques te 
va a afectar. Demasiada relación comercial en todos los 
rubros. Sin hablar de la social y flujos de inmigración.

- Pensar ¡no va a pasar nada!, las cosas solitas se aco-
modan. Craso error, hoy “somos el ex socio comercial, 
convertido hoy en el “nuevo enemigo de los Estados 
Unidos”. Esta clase de norteamericanos siempre nece-
sitan un enemigo, si no lo tienen lo inventan. Como sea 
aprendimos a competir y les ganamos en muchos casos.

- El tratado de libre comercio re-
presentaba la globalización econó-
mica, léase “cero aranceles”, “cero 
impuestos en la compra-venta de 
productos y servicios entre países”, 
eso significaba. Lo más seguro que 
se instalará una ola de aranceles-
impuestos, en rubros con tiempos 
de aplicación y diferenciación de 
montos. Regresar al proteccio-
nismo parcial de fronteras. Nada 
nuevo y que no sepamos manejar.

- Construir el muro, ¿una amenaza en el aire? Al tiem-
po, la pregunta es ¿para qué?, ya hay una valla –reja 
enorme en las partes de cruce de fronteras y una se-
guridad compleja con tecnología, policía, militares, 
personal de migración. En el tiempo de Obama hubo 
flujo contrario, más regresos que ingresos de mexi-
canos. Un diferencial de 3 millones. Si quieren gastar 
su dinero en eso, allá ellos. México no lo va a pagar. 
Solo que le roben dinero. Y eso sería otro escenario.

Y ¿cómo actuar? , ¿Qué sigue?

- Antes que nada, darnos “cuerda”, “ponernos las pi-
las”, “ver más allá “, “pensamientos fuera de la caja”. 
Reconocer nuestras fortalezas, alianzas, recursos. 
Creer en nosotros. Ya basta de pensar que “los grin-
gos” son la solución a los males que nos aquejan. De-
jar de depender de ellos. Reconocernos como un país 
enorme, con recursos increíbles, y con un gran un 
pueblo trabajador, competitivo, que sabe sobreponer-

se a la adversidad, que ya no es el “niño-adolescente 
a quien debe cuidarse y protegerse”. Ser nosotros, los 
mexicanos por los mexicanos y para los mexicanos.

- Evitar jugar al Avestruz, “no pasa nada, solo son co-
mentarios de elecciones”, “no va a hacer lo que dijo, sus 
amenazas”.

- Entrar a negociaciones de manera lógica, fuerte, con 
decisión. Ser claro en lo que nos conviene y poner en 
la mesa son los muchos argumentos que tenemos: pe. 
incautas remesas, incauto propiedades de americanos 
en México. O sea al tú por tú. A los tiranos en potencia 
no hay que tenerles miedo. Es de frente. Miedo, miedo, 

miedo es una palabra que se quita 
con actuar, actuar y actuar.

- Los supuestos anteriores impac-
tarán a las empresas mexicanas de 
todos tamaños y giros.

La pregunta: ¿qué sigue?

- Aceptar que tenemos un proble-
ma, un gran problema frente a no-
sotros. No minimizarlo, ni el “man-

to de la virgen” nos quita esta bronca. Las crisis con 
actitud positiva sirven de impulso.

- Convertir la situación en oportunidad. Esto pasa, en 
gran parte, porque aprendimos a ser competitivos y les 
estamos ganado en muchos rubros. Ojo aprendimos a 
competir. No es una lucha por ideologías, Trump no la 
tiene, es un problema de que les ganamos inversiones 
para México.
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- Una desiderata, que nos unamos, que hagamos causa 
común y encontremos: plan B, Plan C, Plan D, nuestra 
propia forma de resolver lo que viene. La desiderata es 
que nos unamos.

- Presionar a nuestras autoridades: “no pasa nada”, “ya 
tenemos todo previsto”, “esperemos a ver que hacen”. 
Evitar posiciones “paternalistas” de un estilo de gober-
nar que no sirve, no queda, no resuelve nada. Lo peor 
generan inactividad.

- A nivel personal, “cargar pila”, cuidar nuestra eco-
nomía, trabajar, trabajar, aliarnos con otros, estar al 
tanto, no dejarnos, 
buscar otras formas 
de economía. “salir-
nos de la caja”.Dejar de 
depender de un solo 
producto, servicio o 
proveedor.

- En este tiempo teníamos una relación, digamos en-
tendida, con contrapesos, productiva para ambos y en 
paz. Hoy con las amenazas de Trump nos va a llevar a 
defendernos. Cosa que también sabemos hacer. Ojala 
no sea dolorosa, sobre todo con el tema de deportacio-
nes, abusos y malos tratos a los cerca de 30 millones de 
ascendencia mexicana que están allá.

- Trump tiene un problema: ha dividido a la pobla-
ción norteamericana. Vamos a ver lo que hace con el 
mundo. A México ya lo puso con los ojos bien abiertos, 
“contra la pared” y en actitud de defensa. Ni mancos, ni 
tontos, ni faltos de recursos, conocimientos y alianzas 
para enfrentar una afrenta más en nuestra historia.

¿Y para los Coaches, Capacitadores y Consultores 
qué significa 2017?

- Un año muy complejo. Se sumará la incertidumbre 
de continuidad en operaciones de las empresas, so-
bre todo las que están relacionadas directamente con 
el TLC. Se sumará a los problemas que ya veíamos 
en el país: el recorte al presupuesto de la federación, 
que siempre impacta a los consultores. Las elecciones 
del 2017, y el inicio del cambio de presidencia para el 
2018, son otros issues que impactarán a la economía.

- Para quienes nos dedicamos a Consultoría, Capacita-
ción y Coaching, esta situación nos obliga a empatizar 
y abrirnos con los ejecutivos y organizaciones mexi-
canas en temas de soporte de cambio radical y rápido 
como: Planeación estratégica, negociación, manejo de 
crisis, manejo de conflicto, benchmarking, best practi-
ces, reingeniería, resiliencia, etcétera.  En esto tenemos 
mucha experiencia en el país, el tema es que lo necesita 
reconocer y en su caso dominar quien se dedique al  
Coaching y Consultoría Organizacional.

El blog Coaching en México y el programa de TV 
Coaching en México amplían su cobertura a los te-
mas descritos, además de Coaching, tratará expe-
riencias y vivencias. Los iremos viendo conforme 
pasen acontecimientos.

Luis Fernando González
Blog y Canal de TV Coaching en México

Coach, Consultor y Periodista
blogcoachingenmexico@gmail.com


