
4 NEGOCIOS REFORMA z Viernes 3 de Marzo del 2017

D entro de los múlti-
ples tópicos sobre 
Trump que hoy do-

minan cualquier plática está 
la pregunta del inicio. Bueno, 
yo hasta aposté (un dólar) a 
un amigo que vive en Esta-
dos Unidos (EU).

Hay dos formas de que el 
magnate no termine. La pri-
mera es que renuncie, algo 
francamente irreal. Un nar-
cisista nunca admitirá que 
se equivocó y por eso él no 
tiraría la toalla (Relea: “Cómo 
lidiar con un Narciso”).

La segunda es un juicio 
político, lo que en EU se co-
noce como un “impeach-
ment”. El proceso inicia en 

la Cámara de Representan-
tes (CdeR), donde cualquier 
legislador puede presentar 
pruebas para acusar a un pre-
sidente (o a un funcionario 
federal).

Si una mayoría simple 
aprueba la moción, el Presi-
dente es “impeached”. O sea, 
será sometido a un juicio po-
lítico en el senado. 

La cámara alta se erige 
como una corte donde cada 
parte presenta testigos y ar-
gumentos. Para ser removido, 
dos terceras partes de los se-
nadores tienen que encontrar 
culpable al mandatario.

En la historia de EU, ape-
nas ha habido 19 procesos de 

“impeachment” y tan sólo dos 
contra presidentes. Ambos 
resultaron inocentes: Andrew 
Jackson en 1868 y Bill Clin-
ton en 1998. Por cierto, Nixon 
prefirió renunciar en 1974 a 
enfrentar un juicio político. 

Repasemos a las mate-
máticas de un posible juicio 
político a Trump. La CdeR 
tiene 433 legisladores: 238 
republicanos, 193 demócratas 
y dos vacantes. Suponiendo 
que éstas se llenan, se reque-
rirían 217 votos para lograr 
un “impeachment”. Es decir, 
21 republicanos tendrían que 
votar con los demócratas.

Mmmm, un 9 por ciento 
tendrían que cambiar de ban-
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do. No está tan fácil… pero el 
escenario anti-Trump es peor 
en el senado.

Hay 52 republicanos, 46 
demócratas y 2 independien-
tes. Se requieren 67 para re-
mover al Presidente. Si los 
dos independientes votasen 
culpable, se le tendrían que 
voltear a Trump 19 senado-
res. ¡37% de los republicanos! 
Muy difícil.

Y sin embargo, creo se-
rá cuestión de tiempo. Sí, yo 
aposté a mi amigo un dó-
lar a que Trump no termi-
na. Por cierto, en el sitio in-
glés LadBrokes los momios 
de que no termine se sitúan 
en 10/11.

Pues sí, está metiéndose 
en demasiados problemas y 
sus neurosis no le ayudan. 
Como “él sabe más que to-
dos”, no va a recapacitar. 

“¿Por qué cambiaría? Así, 
con su personalidad triun-
fó en los negocios y ganó la 
Presidencia”, advierte Wayne 
Barrett, el veterano reportero 
(que casualmente murió en 
enero) que cubrió a Trump 
desde los 70s.

¿Qué provocaría un po-
sible “impeachment” de 
Trump? Primero, conflictos 

de interés entre sus negocios 
y su poder político. Podría 
violar la cláusula de benefi-
cios de la constitución. Ex-
pertos le sugirieron separarse 
claramente de sus negocios... 
y no lo hizo.

Segundo, por relaciones 
sospechosas con potencias 
extranjeras. Creo que el asun-
to “Rusia” está lejos de haber 
acabado. Y habrá que ver si 
no hay alguno más que no 
haya salido aún a la luz pú-
blica.

Tercero, por algún es-
cándalo sexual. Recuerde a 
Clinton. Francamente, dudo 
que alguien que alardea so-
bre “tomar a mujeres de la 
vagina” cambie así nada más. 
No es gripa. 

Y cuarto, por ignorar al-
guna orden judicial o come-
ter perjurio en algún proce-
so legal.

¿Cuándo? Pensaría que 
llegar a esto llevará tiempo y 
sin embargo Trump ha esta-
do demasiado agitado, des-
controlado y abriendo de-
masiados frentes de batalla. 
Si sigue así, más pronto que 
tarde se puede meter en un 
problema que pueda ser cau-
sal de “impeachment”.

El asunto será entonces 
su relación con los republi-
canos, que hasta ahora es-
tán muy “calladitos”. En su 
campaña muchos lo repu-
diaron. Ahora guardan silen-
cio. ¿Hasta cuándo? Esa es la 
pregunta clave.

Ojalá que pronto se res-
quebraje esta relación. Como 
bien dijo The Economist ha-
ce poco: “un buen Presiden-
te en EU puede hacer poco 
bien, pero un mal Presidente 
puede hacer mucho daño”.

Cuando es así, mientras 
menos tiempo esté al mando, 
mejor, ¿no?

Posdata. El discurso de 
Trump en el Congreso fue 
muy estándar. Eso preocupa 
porque si aprende a controlar 
su lengua e impulsos es más 
peligroso. Podría tener más 
éxito al implementar sus te-
rribles ideas.

En pocas palabras…
“Soy paciente con la estupidez, 
pero no con los que la presu-
men con orgullo”.

Edith Sitwell, poetisa 
británica
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S e es o se pertenece; 
infelizmente, pare-
ciera que son mu-

tuamente excluyentes. Por 
mas que incomode la idea, 
no puede dejarse de consi-
derar el tradeoff o la com-
pensación contraria que se 
demandan mutuamente. 

Pertenecer a un gru-
po requiere conformación 
hacia los valores y normas 
grupales, también aplica a 
las formas de pensamien-
to y esto puede ser peligro-
so. A continuación sobre-
simplifico un ejemplo de 
la vida real. 

Era una junta estraté-
gica y tras horas de discu-
sión, llega la hora de la de-
cisión. El director general 
les fue pidiendo uno a uno 
su voto: “x” o ”y”. Los pri-
meros 5 votos fueron por 

“x” y por ende era prácti-
camente imposible que los 
dos últimos votos fueran 
para ”y”.  

No se atreverían a 
votar en contra del gru-
po. Se rompería el espí-
ritu de acuerdo, la cohe-
sión, la sensación cómoda 
y calientita de pertenecer. 
Si alguien dudaba antes 
de la votación, ésta queda-
ría sellada en los primeros 
tres votos consecutivos. A 
nadie le gusta ser agua-
fiestas.

A pesar de los votos, el 
director no se queda tran-
quilo y busca la opinión de 
un experto. Tras un mes de 
análisis e investigación el 
consultor recomienda “y”. 
¿Pero cómo? Y decide que 
el consultor le presente el 
análisis al grupo. Tras la 
discusión, el grupo vuelve 
a decidir por “x”. Furiosa-
mente defienden su posi-
ción frente al “externo” y a 
pesar de evidencia en con-
tra, reafirman su posición 
original: reafirmados en el 
error, pero juntos. 

Naturalmente que el 
llegar rápido a un acuer-
do grupal no es garantía 
de acierto ni de falla. El 
punto es que en la diver-
sidad obliga a un mayor 
rigor en el análisis/sínte-
sis y típicamente se rela-
ciona a una decisión mas 
educada. 

Varias lecturas se des-
prenden de lo anterior:

1. El condicionamien-
to hacia la tribu. Remon-
tándonos a nuestro pasa-
do nómada, de escasez y 
de hostilidad, el grupo era 
la célula social de vida. El 
individuo “diferente” co-
rría el riesgo de morir en 
su “originalidad”. Darwin 
afirmaba que “la tribu 

que posee un alto sentido 
de fidelidad, obediencia y 
afiliación, estará lista pa-
ra ayudar a sus miembros, 
los cuales estarán prestos 
a sacrificarse por el bien 
común”. 

2. La configuración 
hacia el error en las de-
cisiones. La neurociencia 
nos ha demostrado mu-
cho de lo que los funda-
dores de la psicología y 
sociología nos habían an-
ticipado: somos más irra-
cionales de lo que cree-
mos y el peso de los ins-
tintos sexuales y agresivos 
es mayor en nuestro des-
pliegue de vida de lo que 
queremos aceptar.

Al mismo tiempo, la 
psicología evolucionaria 
nos ha configurado pa-
ra: manejar problemas 
concretos (la punta del 
iceberg), aunque ahora 
suelen ser abstractos (el 
iceberg entre varios eco-
sistemas); reales, aunque 
hoy son más representa-
cionales; de causa y error, 
aunque hoy en día el in-
cremento de complejidad 
diluye y retrasa los efec-
tos; e inmediatos, aunque 
ahora son mediatos y sis-
témicos.

Pareciera que estamos 
equipados para otra era 
más primitiva y que la ver-
tiginosa velocidad del cam-
bio nos ha rebasado. 

3. La disonancia cog-
nitiva (Festinger) se mani-
fiesta en la tensión cuando 
una persona mantiene dos 
cogniciones psicológica-
mente inconsistentes, (“x” 
o ”y”) y que busca solu-
cionar de alguna manera, 
usualmente reforzando la 
decisión o perspectiva ori-
ginal y la de grupo.

4. Las implicaciones fi-
losóficas. Nietzsche decía: 

“Nuestras acciones y de-
cisiones pueden provenir 
de la parte fuerte y la po-
tencia creativa, que quiere 
manifestarse (enfoque al 
ser), o pueden venir de la 
parte ansiosa y débil, que 
quiere la aceptación con-
vencional (enfoque al per-
tenecer)”.

En síntesis, acertar en 
las decisiones es un proce-
so complicado, rasposo y 
que requiere de un cierto 
grado de conflicto y con-
ciliación. 

La lucidez cuesta. La 
moderación no tiene fuer-
za creativa y la falta de 
tensión aniquila a la vita-
lidad.
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Plan B: ¿comercio 
de México sin TLCAN?

a delantábamos en 
nuestra última co-
laboración en esta 

columna (Reforma, enero 
19, 2017) que es importante 
para una potencial renego-
ciación del Tratado de Libre 
Comercio de América del 
Norte (TLCAN) una com-
prensión detallada y am-
plia de la propuesta política 

–que no técnica– del Pre-
sidente Trump en su pro-
puesta hacia México y los 
aparentes beneficios que 
hubiera realizado su econo-
mía ante la estadouniden-
se; señalábamos aquí argu-
mentos contrarios a las ge-
neralizadas intuiciones por 
parte de la Administración 
Trump –particularmente 
en términos del superávit, 
empleo y PIB per cápita- 
que pudieran ser significa-
tivos. Desde entonces, sin 
embargo, el panorama luce 
diferente: el 19 de febrero la 
Cancillería mexicana infor-
mó que las renegociaciones 
del TLCAN iniciarán “sobre 
el mes de junio”. También 
recientemente la Adminis-
tración Trump ha plantea-
do modificar el registro de 
sus estadísticas comercia-
les y con muy significati-
vos efectos para México; al 
buscar eliminar las “reex-

portaciones” –y explícita-
mente no las “reimporta-
ciones”– se busca que por 
ejemplo una aeronave esta-
dounidense que se expor-
te a México para ser reex-
portada a un tercer país no 
fuera contabilizada como 
importación desde México 
y se busca explícitamente 
no hacer lo mismo con los 
mismos productos mexica-
nos –o de otros países- ex-
portados a terceros países. 
Si bien el tema pareciera 
ser “meramente técnico”, 
pudiera elevar el superávit 
comercial de México con 
Estados Unidos –fuente es-
tadounidenses- de 63,192 
millones de dólares en 2016 
a 115,400 millones de dóla-
res y convertirse en un aún 
más contundente argumen-
to de presión doméstico y 
hacia México en las anun-
ciadas renegociaciones. La 
discusión refleja también 
una contundente y agresi-
va intención por parte de 
la Administración Trump 

—más allá de su inoperancia 
técnica— a la que tendrán 
que adelantarse los negocia-
dores mexicanos en breve.

Todo lo anterior es re-
levante para la próxima re-
negociación del TLCAN ya 
que, toda negociación de-

biera prever un “plan B”, 
es decir, el que no se lo-
gren acuerdos ante la in-
sistencia de incluir temas 
en la renegociación que no 
tuvieran que ver con el TL-
CAN. Toda negociación, sin 
lugar a dudas, requiere de 
preparación para el esce-
nario en donde no se lo-
gre un acuerdo; si la Ad-
ministración Trump deci-
de, adicionalmente, cancelar 
el TLCAN, es una decisión 
unilateral y deberá asumir 
sus costos políticos y eco-
nómicos.

¿Cuáles son los costos 
de una cancelación del TL-
CAN? Llama la atención, 
por el momento, que el te-
ma no ha recibido mayor 
análisis. Si bien es impor-
tante señalar que el TLCAN 
va mucho más allá del ám-
bito arancelario –con efec-
tos en la inversión, com-
pras gubernamentales y 
muchos otros-, aquí sólo 
nos concentraremos en los 
aranceles a las respectivas 
importaciones. El costo de 
la cancelación del TLCAN, 
sorprendentemente, es me-
nor y muy inferior a la re-
ciente devaluación nomi-
nal del peso desde la elec-
ción de Trump cercana al 
20 por ciento y a la reduc-

ción de costos en caso de 
que el aparato productivo 
mexicano pudiera flexibi-
lizar su proveeduría, al no 
contar con las restricciones 
de las normas de origen del 
TLCAN.

En un reciente docu-
mento presentado por la 
Cámara de la Industria del 
Calzado del Estado de Gua-
najuato (CICEG) destaca 
que en 2016 la tasa aran-
celaria de las importacio-
nes estadounidenses pro-
venientes de México pa-
garon un 0.12 por ciento y 
que aumentarían 28 veces 
al 3.36 por ciento en caso de 
la cancelación del TLCAN  
(y el cobro de Nación Más 
Favorecida); autopartes, au-
tomotriz y electrónica ten-
drían que pagar el 76.49 por 
ciento del aumento de la ta-
sa arancelaria. Las impor-
taciones estadounidenses, 
por otro lado, verían incre-
mentar la tasa arancelaria 
del 0.10 por ciento al 4.69 
por ciento y el incremento 
se concentraría en un 49.27 
por ciento en autopartes, 
automotriz y electrónica; 
azúcares, tabaco, carnes y 
otros sectores también se 
verían afectados.

Es claro, desde esta 
perspectiva, que la cance-
lación del TLCAN también 
afectaría muy significati-
vamente a Estados Unidos 
y los sectores que la Ad-
ministración Trump busca 

“proteger”, argumentos adi-
cionales para una comple-
ja negociación que permita 
integrar explícitamente el 

“Plan B”.

Profesor del Posgrado 
en Economía 

y  Coordinador 
del Centro de Estudios 

China-México de la UNAM 
 http://dusselpeters.com


