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El fin del TLC causará
pérdidas de empleos

Las ITV deberán poner más medios para
controlar las emisiones de los vehículos

El tratado entre EE.UU., México y Canadá, en vía muerta
PIERGIORGIO M. SANDRI Barcelona

A veces el remedio puede ser peor
que la enfermedad. La renegocia
ción del tratado de Libre Comercio
(TLC) entre México, Estados Uni
dos y Canadá (Nafta, según sus si
glas en inglés), uno de los objetivos
de la presidencia de Donald Trump
para privilegiar el made in America
(o el America First) puede causar
efectos económicos perjudiciales
en lugar de sus supuestos benefi
cios.Esloquesostienenvariosestu
dios, que advierten de las conse
cuencias negativas de la introduc
ción de barreras comerciales entre
estos países, que esta semana ter
minaron la cuarta ronda para revi
sar el acuerdo.
Donald Trump insistió en que “si
queremos mejorar el TLC hay que
cancelarlo. Es lo mejor para el tra
bajador estadounidense”. El trata
do está vigente desde hace 23 años.
Bloomberg Intelligence y Moody’s
Analytics predicen que el más gol
peado sería México, el que más se
ha beneficiado estos años gracias a
sus salarios más competitivos. Sin
el TLC, perdería casi un millón de
empleos de baja calificación. Pero
también EE.UU. perdería más de
250.000 y en Canadá, 125.000, se
gún la consultora ImpactEcon.
Retirarse del TLC no les saldría

EL COMERCIO ENTRE MÉXICO,
CANADÁ Y LOS EE.UU.
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barato a los estadounidenses, en
contra de la versión oficial de la Ca
sa Blanca. Mexico tasaría las im
portaciones desde EE.UU. con un
7%. Un análisis de Scotiabank con
sidera que esto tendría un impacto
del 0,7% en el PIB norteamericano,
el equivalente de 1 billón de euros al
año, además de disparar el déficit
comercial un 7%.
“Es improbable que el fin del
TLC cree mucho empleo en
EE.UU.”, dijo Michael McDo

nough, de Bloomberg Intelligence.
“Las empresas probablemente
transfieran las subidas de precios al
consumidor en vez de gastar miles
de millones para volver a llevar la
producción a EE.UU.”, añadió.
Jordi Bacaria, director del Cidob,
considera que Trump pretende en
realidad atentar al modelo de co
mercio internacional. “Solamente
hay una lógica que es la proteccio
nista, para taponar todas las posibi
lidades de entrada de importacio
nes”, asegura. Asimismo, con la
abolición del TLC el sistema mun
dial de cadenas de valor se vería
afectado, desde el transporte marí
timohasta,porejemplo,laindustria
europea, de Japón y Corea de com
ponentes de automóviles.
Las condiciones impuestas por
EE.UU.paralarenovacióndelTLC,
como aumentar la producción re
gional de los componentes del 62%
al85%,soninaceptablesparaMéxi
co, que hasta prefiere un no acuer
do. Bacaria recuerda que “muchos
de los conflictos comerciales que se
diesen con el fin del TLC se podrían
resolverenelmarcodelaOrganiza
ciónMundialdelComercio(OMC),
pero los ataques de Trump indican
queestaríabuscandoacabar larela
ción con la organización multilate
ral, lo que cerraría la última puerta
en defensa del libre comercio”.c
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wEl real decreto aprobado ayer por el Gobierno sobre la Ins
pección Técnica de Vehículos (ITV), que flexibiliza algunos
aspectos en aplicación de la normativa europea, también exige
más medios para controlar fraudes en las emisiones de gases.
Tras el dieselgate, se obliga, por primera vez, a las estaciones a
disponer de herramientas de diagnóstico electrónico que se
conecten con los ordenadores de a bordo de los vehículos. / Efe

El bitcoin supera
los 6.000 dólares y
bate otro récord
wEl bitcoin superó ayer los

El bitcoin, por las nubes

6.000 dólares por primera vez.
La revalorización en lo que va
de año ya supera el 500%. El
aumento fue sólo tres días des
pués de que la criptodivisa
sufriera su mayor caída diaria
en un mes en medio, a raíz de la
creciente preocupación de que
los reguladores quieren inter
venir sobre la moneda virtual.
En los últimos dos días el Bit
coin ha sumado 500 dólares
a su valor. / Redacción

Casi 50.000 empresas ya usan el sistema
instantáneo de información del IVA
wCerca de 50.000 empresas ya aplican el nuevo sistema de sumi

nistro inmediato de información del IVA (SII), puesto en marcha
en julio. Esto supone más del 90% de las compañías obligadas a
hacerlo, según informó ayer el Ministerio de Hacienda. Hasta
principios de octubre, las empresas habían comunicado a la Agen
cia Tributaria más de 700 millones de facturas emitidas y recibidas,
con un importe que supera los 630 millones de euros. / Redacción
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