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RESUMEN
La renegociación del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte entre México, Estados Unidos y 
Canadá inició en 2017 como medida proteccionis-
ta de Estados Unidos. La importancia del acuerdo 
comercial implicó la participación activa del sec-
tor privado mexicano a través del mecanismo “Cuar-
to de Junto”, que funciona como órgano de consul-
ta en negociaciones de acuerdos comerciales. La
industria automotriz fue un tema sensible, por el
grado de integración de las cadenas de suministro 
y su impacto para la región de Norteamérica. El 
objetivo de este trabajo fue analizar la colaboración
del sector privado, de la industria automotriz, en
los procesos de consulta pública del gobierno me-
xicano para la definición de su política de apertu-
ra comercial, durante la renegociación del Tratado 
de Libre Comercio de América del Norte. Esta in-
vestigación es cualitativa, con alcance descriptivo-
exploratorio. Se realizaron 9 entrevistas semiestruc-
turadas a representantes clave del gobierno mexi-
cano, expertos en la disciplina o miembros activos 
del “Cuarto de Junto”. El mecanismo de consulta, 
a través del “Cuarto de Junto”, único en su género, 
permitió al gobierno mexicano alinear, en gran me-
dida, los intereses del sector privado con los inte-
reses de la política comercial de México. Los acuer-
dos alcanzados sobre reglas de origen y el incre-
mento en el valor de contenido regional de autopar-
tes si bien exigen mayor participación de la ma-
cro región de Norteamérica, otorgan nuevas oportu-
nidades para desarrollar la industria nacional me-
xicana. La experiencia del sector privado mexica-
no, las habilidades de negociación e interacción a 
través del “Cuarto de Junto” y, sobre todo, el intenso 
cabildeo en Estados Unidos con la cúpula empre-
sarial, legisladores y funcionarios públicos, antes y 
durante la renegociación, favorecieron al gobierno 
mexicano para cerrar satisfactoriamente las nego-
ciaciones. La transparencia del proceso de consul-
ta pública-privada permitió consolidar alianzas den-
tro  y  fuera  del  país,  aunque  con  retos  complejos.

PALABRAS CLAVE: colaboración público-privada, re-
negociación, TLCAN, industria automotriz, Nortea-
mérica.

ABSTRACT
The renegotiation of the North American Free Tra-
de Agreement between Mexico, the United States 
and Canada began as a protectionist measure of 
United States in 2017. The importance of this agree-
ment involved the active participation of the Me-
xican private sector through the “Side Room” a me-
chanism that functions as a consulting body for ne-
gotiation of international agreements. The automo-
tive industry was a sensitive issue due to the inte-
gration level of the supply chains and their impact 
for the North American region. The objective of this 
research was to analyze the collaboration of the pri-
vate sector automotive industry in the public con-
sultation processes of the Mexican government for 
the definition of Mexico’s trade policy during the 
North American Free Trade Agreement renegotia-
tion period. This is a qualitative research with a des-
criptive-exploratory scope. Nine semi-structured in-
terviews were carried out with representatives of 
the Mexican government, experts, or active members
of the “Side Room”. The “Side Room” consulting me-
chanism allowed the Mexican Government to align 
most of the private sector interests to the country’s 
trade policy. Although the agreements reached re-
garding the rules of origin, and the increment on 
the regional value content of auto parts may require 
greater participation from the North American ma-
cro region, they allow new opportunities for the de-
velopment of the domestic industry in Mexico. The 
experience of the Mexican private sector, the ne-
gotiation skills and interaction through the “Side 
Room” and above all, the intense lobbying in the with 
the private sector, legislators, and governors before 
and during renegotiation, had a positive impact for 
the Mexican government in order to satisfactorily
conclude the negotiations. The transparency of the 
public-private consulting process consolidated allian-
ces inside and outside Mexico, albeit with complex 
challenges.

KEYWORDS: public-private collaboration, renegotia-
tion,  NAFTA,  automotive  industry,  North America.

Imagen de: Lic. Kenneth Smith Ramos 
“Cuarto de Junto en Washington durante una de las rondas finales de negociación”
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INTRODUCCIÓN
Hoy en día, la colaboración pública-privada es 
fundamental para el diseño de políticas públi-
cas que contribuyan al desarrollo de los paí-
ses. Más allá de una necesidad, la colabora-
ción se convierte también en una oportunidad 
(Donahue y Zeckhauser, 2011), donde los to-
madores de decisiones en el sector público re-
quieren del conocimiento, habilidades, expe-
riencia e información del sector privado pa-
ra el diseño de programas, iniciativas y ac-
ciones efectivas para el país (Rodríguez y Od-
done, 2015). Las alianzas pública-privadas tie-
nen la finalidad de obtener mejores y más 
productivos resultados que los que se pueden
lograr de forma independiente. El sector pri-
vado incluye a las empresas, instituciones, or-
ganismos y asociaciones que persiguen un fin 
lucrativo y cuyas actividades no están contro-
ladas por el Estado (Duarte, 2015), mientras
que el sector público abarca a las institucio-
nes y dependencias de gobierno, así como las 
autoridades de los tres niveles gubernamenta-
les  (Rodríguez   y  Oddone,  2015).  

El gobierno federal, no posee el conocimiento
completo de la realidad y necesidades del sec-
tor privado. La razón principal es que es este 
último quien lo tiene (Rodrik, 2004). Las em-
presas enfrentan diariamente los problemas 
vinculados a sus procesos tanto operativos co-
mo administrativos, no solo en México, sino en 
países a donde exportan sus productos o ser-
vicios. Son los empresarios quienes enfrentan 
los obstáculos para crecer y modernizarse (Ox-
ford Bussines Group, 2017). Las asociaciones
de empresarios son un actor más que forta-
lece al sector a través de su organización, re-
presentación ante el sector público y el mane-
jo de la información (Botero, 2017). La parti-
cipación multiactor permite a un gobierno ge-
nerar las políticas públicas como una estrate-
gia de desarrollo para el país (Donahue y Zeck-
hauser,  2011). 

Los ejemplos de la experiencia de la industria 
de la moda y el software en Argentina y de los 
clústeres de tecnología en Chile han compro-
bado que el trabajo alineado entre el sector pú-

blico y el privado hacia un objetivo común es 
posible, y que este tipo de colaboración puede 
llevarse a cabo en otros países de América 
Latina (Polack y col., 2019). De acuerdo con ex-
pertos del Banco Interamericano de Desarro-
llo (BID), la colaboración pública-privada ha 
sido el común denominador en las políticas 
de desarrollo productivo exitosas. Sin embar-
go, algunas limitantes en esta colaboración han 
sido la falta de entendimiento y capacidad de 
los gobiernos para entender las necesidades del 
sector productivo y generar respuestas puntua-
les desde el sector público (Fernández-Arias y  
col.,  2016). 

Diferentes estudios abordan la participación 
del sector privado en los procesos de consulta 
para acuerdos internacionales. Entre ellos, re-
salta el de Olea (1993), quien, desde una pers-
pectiva industrial, analiza la importancia de la 
industria automotriz en el Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (TLCAN), y 
hace una descripción de los principales par-
ticipantes. Se enfoca en los proveedores de au-
topartes mexicanos, y reconoce que no gana-
ron  en  la  negociación  del  tratado. 

Desde una visión norteamericana, destaca el 
estudio de Teichman (1993), quien reflexiona
sobre la nueva participación del empresaria-
do en la dinámica económica-comercial a par-
tir de los noventa. El abordaje que realiza se 
convierte en un antecedente importante para
este trabajo. Así mismo, una de las publicacio-
nes más completas es la de Grinspun y Came-
ron (1993), quienes desarrollan, desde un en-
foque multidisciplinario, temas económicos, so-
ciales, políticos y ambientales a partir de la ne-
gociación  del  TLCAN.  

Por su parte, Alba (1997) explica a detalle la 
organización del sector empresarial de Méxi-
co en los noventa a través de la Coordinadora 
de Organizaciones Empresariales de Comer-
cio Exterior (COECE). El autor describe los ac-
tores y asociaciones participantes en la diná-
mica colaborativa del sector público-privado 
que marcaría el futuro del modelo económico 
del  país  a  partir  de  esa  fecha. 
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Años más tarde, Puga (2004) estudia la nueva 
era de México hacia al exterior, donde los con-
sensos y la nueva forma de organización de 
los empresarios, al lado del Estado y otros ac-
tores, es vista como un mecanismo de gober-
nanza en las sociedades contemporáneas, y re-
toma  el  análisis  de  la  COECE. 

Posteriormente, Alba (2006) expone que la ne-
gociación del TLCAN entre México, Estados Uni-
dos y Canadá fue la oportunidad de aprendiza-
je para el cabildeo, que los empresarios necesi-
tarían tanto en el Congreso de los Estados Uni-
dos  como  en  la  sociedad. 
 
A pesar de que Alba (1997); Puga (2004) y Al-
ba (2006) hacen mención al “Cuarto de Junto” 
como órgano integrado por directivos empre-
sariales o dueños de empresas con vasta ex-
periencia en su sector, el tema no ha sido ana-
lizado a profundidad en otros estudios acadé-
micos. 

En el proceso de renegociación del TLCAN, 
el sector empresarial fue fundamental para su 
modernización y cierre de acuerdos de la in-
dustria automotriz. En opinión de Smith-Ra-
mos (2020), exnegociador del TLCAN, la fi-
gura de consulta más representativa de este 
proceso lo constituyó el “Cuarto de Junto”, co-
ordinado por el Consejo Coordinador Empre-
sarial  (CCE),  cúpula  del  sector  privado.

Después de 23 años de la entrada en vigor 
del TLCAN inició un proceso de renegocia-
ción que consistió en 7 rondas trilaterales y 
6 sesiones bilaterales, de 2017 a 2018. El me-
canismo de colaboración y consulta del sec-
tor empresarial marcó en gran medida la pau-
ta y el destino de los capítulos renegociados
(SE, 2017b). Se modernizaron los 22 capítu-
los del TLCAN, que dieron como resultado 
34 capítulos al final del proceso. El Capítu-
lo 4, sobre Reglas de Origen (RO), fue uno de 
los temas más delicados y de confrontación
entre los equipos negociadores, ya que las
RO son determinantes en la cadena de sumi-
nistro de la industria automotriz en la macro
región de Norteamérica (Gereffi y col., 2005; 

Folson, 2014; Gobierno de México, 2017; For-
bes,  2018).

En México, la industria automotriz se ha con-
vertido en uno de los sectores más dinámicos 
e importantes para el país. Es considerada uno
de los motores e impulsores de la economía 
nacional (ProMéxico, 2015). Según datos inter-
nos de la Industria Nacional de Autopartes 
(INA) facilitados para este trabajo, en 2019 la 
industria automotriz contribuyó con el 20.8 % 
del producto interno bruto (PIB) manufactu-
rero. Así mismo, la INA señala que las auto- 
partes representan el sector que más activa-
mente participa en las exportaciones mexica-
nas. En 2019 México ocupó el sexto lugar co-
mo productor y el cuarto como exportador de
vehículos ligeros en el mundo, el 89 % de su 
producción  se  destina  al  mercado  extranjero. 

La colaboración pública-privada, para fines de 
este estudio, se analizará desde la perspectiva
de un proceso de negociación que contempla
posiciones, compromisos, responsabilidades y 
concesiones entre las partes, en tiempo pre-
sente y a futuro (Alfredson y Cungu, 2008). El 
proceso de consulta al sector privado a tra-
vés del “Cuarto de Junto” es parte de este tipo
de colaboración. Callista (2018) define la con-
sulta pública como una actividad de doble vía 
entre el gobierno y el sector privado para la 
negociación e implementación de acuerdos de 
libre comercio de forma transparente, sistemá-
tica y continua a través de varios instrumen-
tos.

El objetivo de este trabajo fue analizar la cola-
boración del sector privado de la industria au-
tomotriz en los procesos de consulta pública 
del gobierno mexicano, para la definición de la 
política de apertura comercial de México du-
rante la renegociación del Tratado de Libre Co-
mercio  de  América  del  Norte.

MATERIALES Y MÉTODOS
La investigación fue de tipo cualitativa con un 
alcance descriptivo exploratorio. Las etapas en 
esta clase de investigación son iterativas, sobre
todo en la relación que guardan las fases de 
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recolección de datos y el análisis. La flexibili-
dad en la recolección de datos implica que sur-
jan nuevas interrogantes para el investigador,
por lo que existe la oportunidad de hacer ajus-
tes para fortalecer el estudio (Eisenhardt, 1989).
Como primer instrumento de recolección de in-
formación se hizo una revisión de literatura de
fuentes secundarias sobre estudios previos rela-
cionados al TLCAN, las alianzas y cooperación
entre el sector público y el privado, el rol del 
sector empresarial en el desarrollo de políticas 
públicas, sitios webs de asociaciones y grupos 
empresariales, principalmente de México y los 
Estados  Unidos,  así  como  notas  periodísticas. 

Para la revisión de literatura se consideraron
dos periodos importantes del TLCAN. El pri-
mero, de 1990 a 1993, que fue la etapa de ne-
gociación para la firma del acuerdo comercial 
y donde surge por primera vez la figura “Cuar-
to de Junto” como órgano de consulta. El se-
gundo inició en 2017, con el proceso de rene-
gociación del TLCAN. La consulta de fuentes 
secundarias y recolección de datos cubren des-
de  ese  año  hasta  principios  de  2020.

La búsqueda de artículos científicos se hizo en 
las bases de datos de la Biblioteca de la Univer-
sidad de Monterrey (UDEM), ubicada en el mu-
nicipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. 
En la sección de descubridor del portal se ini-
ció una exploración básica utilizando las pala-
bras clave TLCAN, Norteamérica, industria au-
tomotriz, renegociación, tratados comerciales, 
colaboración pública-privada, alianzas y nego-
ciación, tanto en español como en inglés. Pos-
teriormente, se efectuó una búsqueda avanza-
da mediante la combinación de dos o más pa-
labras clave, donde se seleccionaron los docu-
mentos con acceso completo, aproximadamen-
te veinte textos. Las bases de datos utilizadas 
fueron principalmente Business Source Comple-
te, a través de EBSCO, y ABI INFORM Collec-
tion,  de  Proquest  y  Emerald. 

De manera paralela, se consultaron alrededor
de doce documentos en Google Scholar vincu-
lados al TLCAN, procesos de consulta públi-
ca en otros países, colaboración pública-pri-

vada y política comercial. Se examinó la sec-
ción del TLCAN en el portal de la Secreta-
ría de Economía del gobierno mexicano (SE,
2017a). Se revisó una interesante publicación
digital del Banco Interamericano de Desarro-
llo (Fernández-Arias y col., 2016). Finalmente,
se consultaron los periódicos Excélsior (Artea-
ga, 2018); Milenio (2017) y El Economista (Ji-
ménez, 2017), así como las revistas Expansión 
(Estañol y col., 2017) y el portal Forbes (2018)
a través del buscador Google, para el segui-
miento de las rondas de renegociación de 2017 
a 2018. Es importante señalar que durante es-
ta búsqueda se observó que tanto los medios
nacionales (Milenio, 2017; Forbes, 2018) como 
los locales (El Norte, 2017; Multimedios, 2018) 
informaron sobre el tema, prácticamente en 
los mismos términos: la descripción de las ron-
das. Entre los organismos y fuentes consul-
tadas, en virtud del enfoque del trabajo, des-
tacan la Asociación Mexicana de la Industria 
Automotriz (AMIA), la Industria Nacional de 
Autopartes (INA) y el CCE. Además, la Organi-
zación Internacional de Constructores de Au-
tos (OICA), Clúster Automotriz de Nuevo León
(CLAUT), Gobierno de México y Secretaría de 
Economía, que proporcionaron para este tra-
bajo la información ejecutiva que presentaron  
en   las   reuniones   con   la   industria.  

Participantes
Se diseñaron y realizaron entrevistas a una
muestra no probabilística de 9 expertos repre-
sentantes de los sectores público y privado, 
miembros del “Cuarto de Junto” y un acadé-
mico de la Universidad de Georgetown, Es-
tados Unidos (Tabla 1), este último con expe-
riencia en comercio internacional, política eco-
nómica y organismos internacionales como la 
Organización Mundial de Comercio (OMC). En 
el caso particular de la industria automotriz, 
los únicos representantes como asociación en 
el “Cuarto de Junto” son AMIA (automóviles), 
INA (autopartes) y ANPACT (tractocamiones). 
Es importante, señalar que los integrantes del 
“Cuarto de Junto” son representantes acredi-
tados por las cámaras, asociaciones, consejos 
e institutos. No existe un número definido de 
participantes por ronda de negociación, pues 
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Tabla  1.  Entrevistas  por  sector.
Table  1.  Interviews  by  sector.

Participantes

Nombre Sector Organización Puesto
“Cuarto 

de 
Junto”

Lugar Fecha

Manuel 
Montoya 
Ortega

Privado
Clúster 

Automotriz de 
Nuevo León 

Director  
general No

CLAUT en 
San Pedro 

Garza García, 
Nuevo León

3 de agosto
de 2018

Jennifer 
Hillman

Universidad  
Georgetown 

Profesora 
de Negocios 

Internacionales
No Universidad 

de Monterrey
9 de agosto

de 2018

Luis 
Ibarra 
Castillo

Privado
Metalsa

(Autopartes 
Tier 1)

Coordinador 
TLCAN No Vía 

telefónica
16 de agosto 

de 2018

Alberto 
Bustamante 
González

Privado

Industria 
Nacional de 
Autopartes 

(INA)

Director de 
Comercio 
Exterior

Sí Vía 
telefónica

7 de 
septiembre 

de 2018

Eduardo 
Solís 
Sánchez

Privado

Asociación 
Mexicana 

de Industria 
Automotriz 

(AMIA)

Presidente Sí Vía 
telefónica

16 de octubre 
de 2018

Moisés 
Kalach 
Mizrahi

Privado
Consejo 

Coordinador 
Empresarial

Coordinador 
general del  
“Cuarto de 

Junto”

Sí

Club 
Industrial 

Monterrey, 
Nuevo León

12 de 
noviembre 

de 2018

Kenneth 
Smith
Ramos

Público Secretaría de 
Economía

Exjefe del equipo 
negociador del 

TLCAN
No Vía 

telefónica
22 de junio de 

2020

Guillermo 
Malpica 
Soto

Público Secretaría de 
Economía

Exjefe de mesas 
de negociación 

del TLCAN 
y exjefe de la 

oficina del 
TLCAN en 

Estados Unidos

No Vía 
telefónica

22 de junio de 
2020

Pablo 
Enríquez 
Rodríguez

Público

Gobierno de 
Nuevo León. 

Oficina de 
representación 
en la Ciudad de 

México

Coordinador 
de Gestión 

Internacional
No Vía 

telefónica
23 de junio de 

2020
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esto depende del tema o capítulo a tratar, y 
son convocados por la Secretaría de Economía 
vía  CCE,  del  que  son  socios. 

Para las entrevistas se preparó una guía de
preguntas semiestructurada, que fue la base pa-
ra la conversación con los entrevistados. “En 
ciertos estudios es necesaria la opinión de ex-
pertos en un tema. Estas muestras son fre-
cuentes en estudios cualitativos y exploratorios 
para generar hipótesis más precisas o la ma-
teria del diseño de cuestionarios” (Hernández 
y col., 2014: 387). En la investigación cuali-
tativa el entrevistado se convierte en un ele-
mento clave y no solo en participante, ya que 
en muchos casos, da acceso a otros expertos
y a fuentes adicionales de obtención de da-
tos. Sin embargo, como señala Yin (2014), la 
investigación se trata de preguntas y no nece-
sariamente de respuestas, por lo que las bue-
nas preguntas son determinantes en la reco-
lección  de  información  valiosa.

La estrategia de acercamiento con el sector 
privado se dio a partir del vínculo de la UDEM, 
institución de adscripción del autor, con el 
CLAUT, y la participación en las reuniones del 
Comité de Comercio Exterior, donde la UDEM 
y otras universidades de la región participan 
bajo el modelo triple hélice. Posteriormente 
se solicitó por correo electrónico una cita con 
Manuel Montoya Ortega, director general del 
CLAUT. Para llevar a cabo la entrevista pre-
viamente se expuso el objetivo y alcance de 
la investigación. A partir de este encuentro se 
contó con la disposición para colaborar con in-
formación y contactos. Fue el CLAUT quien 
abrió las puertas con AMIA, INA y Metalsa 
para que a través de correos electrónicos y 
llamadas telefónicas se agendaran las entre-
vistas. Así, el director de AMIA puso al alcan-
ce el contacto con Moisés Kalach Mizrahi, lí-
der del “Cuarto de Junto”, con quien después 
de un par de llamadas y exponer la finalidad 
de la investigación se acordó la fecha de la en-
trevista. 

La participación del autor en varias reuniones 
de industriales y empresarios facilitó el acceso

a los entrevistados, a quienes previamente se 
les  explicó  el  propósito  de  la  investigación. 

Para el acercamiento con el sector público se 
solicitaron tres entrevistas vía telefónica. Dos 
de ellas a exmiembros de primer nivel del equi-
po  negociador  del  gobierno mexicano. El acer-
camiento con la profesora Hillman, fue a par-
tir de una reunión en la UDEM, con exalum-
nos de la Universidad de Georgetown, Estados 
Unidos. Todas las entrevistas fueron grabadas, 
previo consentimiento de los participantes. Pos-
teriormente se realizaron las transcripciones en 
documentos de Word y se elaboraron manual-
mente tablas de trabajo digitales, donde se con-
solidó la información. Se detectaron palabras 
clave y se identificaron consensos por catego-
rías,  para  su  análisis.

Es destacable que se participó además en se-
siones, foros y talleres para industriales, em-
presarios y el sector público. Se acudió a se-
siones de la INA en Monterrey, Nuevo León, 
así como a otras, con algunos miembros del
“Cuarto de Junto”, de lo cual se tomaron regis-
tros. Estas participaciones fueron por invita-
ción  personal  a  partir  de  las  entrevistas.

La revisión de literatura, entrevistas e infor-
mación empírica basada en la observación fa-
cilitaron la interpretación de los hallazgos. Así 
como la disposición de la cúpula empresarial 
mexicana, miembros del “Cuarto de Junto” y del
exjefe del equipo negociador mexicano, Ken-
neth Smith, quienes colaboraron directamente
al  compartir  sus  experiencias.

RESULTADOS 
El “Cuarto de Junto” en la renegociación del 
TLCAN
Como lo señala Smith-Ramos (2020) en su en-
trevista, el antecedente del “Cuarto de Junto” 
se remonta a la COECE y sus vínculos con el 
sector privado mexicano. La COECE fue pieza
determinante para la cooperación entre el sec-
tor público y privado de México, y antecedente 
importante en la negociación del TLCAN en 
los noventa (Alba, 1997). El objetivo fue agru-
par en un solo organismo a las diferentes aso-
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ciaciones, cámaras y cabezas de sector, con in-
tereses   en   ocasiones   dispersos.

El proceso de creación de la COECE inició en 
1988, cuando el gobierno federal invitó a los 
organismos empresariales y representantes del 
sector privado, en el ámbito del comercio ex-
terior, a una serie de reuniones para anali-
zar la situación del país y plantear escenarios 
futuros, además de formular políticas y planes 
de acción (Alba, 1997). Aunque al principio un 
grupo importante de empresarios dudaba y 
desconfiaba de la iniciativa, al final se sumó 
al proyecto. La COECE nace del CCE, que en
1975 se creó como el grupo representante de 
los intereses del sector privado (CCE, 2018). 
En poco tiempo, la COECE, presidida por Juan
Gallardo Thurlow, se convirtió en su organiza-
ción cúpula, basado en el consenso de sus in-
tegrantes  (Puga,  2004).

Una de las primeras actividades de la COECE 
fue participar en la negociación del TLCAN, la 
Tabla 2 muestra a sus integrantes. Según datos 
de la COECE, para la negociación del TLCAN 
se organizaron 461 seminarios, 3 056 reuniones 

y 401 estudios, con la participación de tiempo 
completo de más de 1 300 empresarios de alto 
nivel (Alba,  1997).

Previo a la negociación del acuerdo, el CCE de-
cidió integrar a la COECE a todos sus miem-
bros, por lo que se conformó la Coordinación 
Empresarial para el Tratado de Libre Comer-
cio México-Canadá-Estados Unidos (Alba, 1997).
La estrategia de trabajo tomó como referencia 
la utilizada en la consulta de los Estados Uni-
dos y Canadá, a través de comités. Al inicio 
quedó claro que el gobierno mexicano carecía 
de información completa y oportuna sobre la
realidad empresarial y características de los
sectores industriales del país. De acuerdo con
Fernández-Arias y col. (2016), los legisladores 
y autoridades del sector público necesitan el 
acceso a información que solo el sector priva-
do tiene y conoce. A partir de esta situación, 
la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial
(SECOFI), dependencia del gobierno federal
al frente del equipo negociador, determinó que
no negociaría ninguna ronda sin la colabo-
ración del sector privado (Alba, 1997). Es en 
este momento que surge la figura del “Cuarto 

Tabla  2.  Integrantes  de  la  COECE  en  la  negociación  del  TLCAN  en  1990.
Table  2.  COECE  members  in  the  1990  NAFTA  negotiation.

Confederación 
de Cámaras 

Industriales de 
México

(CONCAMIN)

Confederación 
de Cámaras de 

Comercio de 
México

(CONCANACO)

Confederación 
Patronal de 

la República 
Mexicana

(COPARMEX)

Asociación 
Mexicana de 

Instituciones de 
Seguros
(AMIS)

Consejo Mexicano 
de Hombres de 

Negocios
(CMHN)

Consejo Nacional 
Agropecuario

(CNA)

Asociación 
Mexicana de 

Casas de Bolsa
 (AMCB)

Cámara Nacional 
de Comercio de la 
Ciudad de México

(CANACO)

Cámara Nacional 
de la Industria de la 

Transformación
(CANACINTRA)

Consejo 
Empresarial 

Mexicano 
para Asuntos 

Internacionales
(CEMAI)

Asociación Nacional 
de Importadores y 
Exportadores de la 

República Mexicana 
(ANIERM)

Consejo Nacional 
para el Comercio 

Exterior 
(CONACEX)

Cámara de 
Comercio México-

Estados Unidos

Capítulo Mexicano 
de la Cámara 

Internacional de 
Comercio

(ICI)

Fuente:  modificado  a  partir  de  Alba  (1997).
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de Junto”. Al respecto, Kalach-Mizrahi (2018) 
enfatizó que la colaboración y cercanía entre 
los sectores público y privado es más fuerte 
en México que en los Estados Unidos y Canadá, 
y  que el mecanismo “Cuarto de Junto” es único 
en su  género  entre  los  miembros  del  TLCAN.

La participación y colaboración del sector pri-
vado, con el equipo negociador del tratado fue 
una iniciativa del gobierno federal que al fi-
nal fue bien recibida y aceptada. Hoy en día, la 
Ley de Cámaras Empresariales y sus Confede-
raciones  (2019)  en  su  artículo  4  establece  que:

“Las Cámaras y sus Confederaciones repre-
sentan, promueven y defienden nacional e in-
ternacionalmente las actividades de la in-
dustria, el comercio, los servicios y el turis-
mo, y colaboran con el gobierno para lograr
el crecimiento socioeconómico, así como la
generación y distribución de la riqueza. Son,
además, órganos de consulta y colaboración 
del Estado. El gobierno deberá consultarlas 
en todos aquellos asuntos vinculados con las 
actividades  que  representan”.

En entrevista, Smith-Ramos (2020) puntualizó
que el gobierno federal delegó a la Secretaría 

de Economía los trabajos de negociación in-
ternacional que definirían el futuro de la polí-
tica comercial del país y de la región, siguien-
do el patrón de 1990 (Figura 1). Para el efec-
to, la SE formó un equipo encabezado por el 
secretario de Economía y tres funcionarios de 
la misma dependencia con amplia experien-
cia en el tema desde la época de los noven-
ta. Se conformaron 16 mesas de trabajo para 
los 34 capítulos a tratar. Además, se integró 
un grupo de acompañamiento del Senado de 
la República Mexicana como observadores. Co-
mo en sus orígenes, el “Cuarto de Junto” tam-
bién se sumó y acompañó al equipo negocia-
dor mexicano previa convocatoria de la SE a 
través  del  CCE.
 
Con la intención de ampliar la membresía de 
sus agremiados mediante la participación de 
más cámaras, asociaciones, exnegociadores del 
TLCAN y expertos en la materia, el CCE ins-
taló por primera vez el Consejo Consultivo Es-
tratégico para las Negociaciones Internaciona-
les (CCENI), que se convertiría en el organismo 
encargado de coordinar los trabajos del “Cuar-
to de Junto” y pieza clave en la defensa de los 
intereses de la industria. Está compuesto por
cuarenta a cincuenta personas e incluye a lí-

Figura  1.  Proceso  de  consulta  en  México  en  la  renegociación  del  TLCAN.
Figure  1.  Mexican  consulting  process  at  NAFTA  renegotiation.
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deres empresariales y expertos, y retomó la 
función y estructura que se utilizó entre 2012 
y 2015 bajo la Coalición Empresarial Mexica-
na del CCE para la renegociación del Acuerdo 
Transpacífico de Cooperación Económica, co-
mo lo señala Malpica-Soto (2020) en entrevis-
ta para este trabajo. El CCENI tuvo reuniones
regulares con la SE y revisó los avances del
acuerdo, mientras que a nivel técnico y ope-
rativo estaba el “Cuarto de Junto”, así lo co-
mentó  Smith-Ramos  (2020).
 
Los mecanismos de cooperación entre el sec-
tor público y el privado durante la renego-
ciación del TLCAN fueron muy diferentes a 
los manejados en el tratado de los noventa. 
Después de más de 23 años se retoma el obje-
tivo del “Cuarto de Junto”, con la participación
de los negociadores originales del TLCAN (Ta-
bla   3).

El sector privado, a través del CCENI, propuso 
una estructura formal, que fue la base para la
renegociación del TLCAN (Figura 2). Dos co-
mités adicionales apoyarían los trabajos del
“Cuarto de Junto”: el Cuarto de Comunicación
y el Cuarto de Inteligencia. Este último fue 
el encargado de generar toda la información 
estratégica necesaria para respaldar la conti-
nuidad del TLCAN. Estuvo conformado por 
aproximadamente cuarenta expertos y lidera-
do por Herminio Blanco, jefe negociador del
gobierno mexicano en los noventa. La estruc-
tura de “cuartos” sería supervisada por un Co-
mité de gobierno o Steering Committee (Esta-
ñol y col., 2017). El “Cuarto de Junto” se con-
solidó como un instrumento de diálogo y con-
sulta permanente, que permitió la conforma-
ción  de  alianzas  en  dos  tipos. 

En primer lugar, se consolidó una alianza ha-
cia el interior del sector privado mexicano, 
con la intención de mostrar un solo frente y 
no intereses individuales. Además, el cabildeo
del Gobierno mexicano se enfocó al Congre-
so federal, Asociación Nacional de Goberna-
dores, Confederación de Presidentes Munici-
pales y diálogo con universidades locales. Es-
ta alianza entre los distintos sectores del país 

y el gobierno mexicano se mantuvo en gran 
parte de la renegociación. La estructura que 
promovió la CCENI tuvo un fuerte respaldo 
de funcionarios públicos. En entrevista, Ka-
lach-Mizrahi (2018) explicó que México ha cre-
cido tanto en el comercio internacional en los 
últimos 25 años, que cuenta con la gran ex-
periencia de los empresarios y de los mismos
exfuncionarios públicos para formar un equi-
po  con  gran  talento.

En segundo lugar, el “Cuarto de Junto” reto-
mó la relación con el sector privado de los 
Estados Unidos, construyendo una gran alian-
za hacia el exterior, sumamente importante, 
con los sectores industriales y empresariales 
del país. Estas relaciones se fueron fortale-
ciendo durante toda la renegociación y per-
mitieron ser el puente o enlace directo e in-
directo con el sector público de los Estados 
Unidos, principalmente con gobernadores o 
congresistas “clave” para la continuidad del 
tratado. Las alianzas clave que se crearon a 
través del “Cuarto de Junto” fueron con la Na-
tional Association of Manufacturers, Farm Bu-
reau Insureance, Business Roundtable y US
Chamber of Commerce (Estañol y col., 2017). 
A través de esta estructura se dio una comuni-
cación permanente con el sector privado ame-
ricano a través de reuniones mensuales en 
los Estados Unidos y el intercambio de infor-
mación. Asi mismo, se aprovecharon las redes 
de contactos de muchos años que cada em-
presario ya había construido en el giro al que  
pertenece.

La estrategia de acercamiento y cabildeo en 
los Estados Unidos fue factor determinante 
en la renegociación del TLCAN (Gawande y 
col., 2012). La comunidad empresarial y la so-
ciedad civil norteamericana pudieron com-
prender las consecuencias negativas para su 
país en términos de pérdida de competitividad, 
cierre de fábricas, desempleo y productos más 
caros para los consumidores norteamericanos 
en caso de no apoyar o cancelar el tratado de 
libre comercio, lo que favoreció el avance de 
las propuestas del “Cuarto de Junto”. Smith-Ra-
mos (2020) comentó también durante su entre-
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Tabla  3.  Instalación  del  “Cuarto  de  Junto” en  la  renegociación  del  TLCAN  en  2017.
Table  3.  “Side Room” establishment  at  NAFTA   renegotiation  in  2017.

Consejo  Consultivo  Estratégico  de  Negociaciones  Internacionales
“Cuarto de  Junto”  

Moisés  Kalach  coordinador  general

Organismo Representante
Consejo  Coordinador  Empresarial Juan Pablo Castañón
Coordinador  del  Cuarto  de  Junto Eugenio Salinas
CONCAMIN,  presidente Manuel Herrera
CONCANACO,  vicepresidente Ricardo Navarro
COPARMEX,  presidente Gustavo de Hoyos Walther
CANACINTRA,  presidente Enrique Guillen Mondragón
Consejo  Nacional  Agropecuario  (CNA),  presidente Bosco de la Vega
Asociación  de  Bancos  de  México  (ABM),  presidente Marcos Martínez
Cultiba, presidente Juan Gallardo Thurlow

CONMEXICO,  presidente  ejecutivo Jaime Zabludovsky

Ex subsecretario de Comercio Internacional de la SECOFI; exnegociador
del  NAFTA  1994  y  hoy  presidente  de  Consultora  IQOM Herminio Blanco

Miembro del equipo negociador NAFTA 1993-1994 y exdirector de Acuer-
dos  Comerciales  Internacionales  de  México. General  Director  of  IQOM Sergio Gómez Lora

Cámara  Nacional  de  la  Industria  del  Hierro  y  el  Acero  (CANACERO) 
TENARIS  TAMSA,  vicepresidente  del  Consejo Guillermo Vogel

PRODENSA, CEO Emilio Cadena

Consejo  Nacional  de  la  Industria  Maquiladora  y  Manufacturera  de 
Exportación  (INDEX),  presidente Federico Serrano

Rassini  (CEO)  autopartes  tier  1 Eugenio Madero
Zimat,  socia  fundadora Martha Mejía
AMIA,  presidente Eduardo Solís
American  Chamber  (México),  presidente
AMCHAM Mónica Flores

Confederación  de  Asociaciones  de  Agentes  Aduanales  de  la  República 
Mexicana  (CAAAREM),  presidente Ricardo Zaragoza Ambrosi

CAAAREM  expresidente José Antonio Vidales

Abogados  White  &  Case  Socios Francisco de Rosenzwieg
Ismael Reyes Retana

vista, que el gobierno mexicano pedía al “Cuar-
to de Junto” cabildear con sus pares en Estados
Unidos y que estos, a su vez, lo hicieran con le-

gisladores y gobernadores para explicarles que
alguna temática en discusión no solo afectaba 
a   México  sino  también  a  Estados   Unidos. 

Fuente:  modificado  a  partir  de  Jiménez  (2017).
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De acuerdo con Kalach-Mizrahi (2018), en to-
tal se realizaron cerca de 300 reuniones con 
key players en los Estados Unidos: La Casa 
Blanca (20), Senado (25), Cámara de Represen-
tantes y medios (54), gobernadores (50), sector
privado (106) y empresarios y funcionarios pú-
blicos (más de 40). Por otra parte, Smith-Ra-
mos (2020) señaló que a través de la Coalición
Comercial Texas-México (TMTC, por sus si-
glas en inglés: Texas-Mexico Trade Coalition), 
los representantes del “Cuarto de Junto” y equi-
po negociador del TLCAN lograron un acer-
camiento positivo con Greg Abbott, goberna-
dor de Texas; Rick Perry, secretario de Energía 
de los Estados Unidos; John Cornyn, senador;
Rolando Pablos, secretario de Estado, y otros 
representantes, incluyendo a Henry Cuellar, de 
Texas. La Coalición Comercial Texas-México 
tiene como objetivo demostrar la importan-
cia del TLCAN en la economía de los dos paí-
ses y movilizar a líderes en ambos lados de 
la  frontera. 

Para el sector privado mexicano era funda-
mental explicar el impacto del tratado en las 
economías de ambos países y, en lo particular, 
en algunos estados. En Texas, Iowa y Michigan, 
Estados Unidos no se tenía información espe-
cífica sobre el impacto económico del TLCAN
en sus territorios. Kalach-Mizrahi (2018) argu-
mentó que el trabajo de cabildeo antes y du-
rante la renegociación permitió que el equi-
po mexicano tuviera más información que in-
cluso sus contrapartes canadienses y america-
nas.

La importancia de la industria automotriz
en  México
La industria automotriz en México está repre-
sentada por el sector privado e incluye a la Aso-
ciación Mexicana de Distribuidores de Auto-
motores (AMDA), que fue constituida en 1945,
tiene un alcance nacional y representa a las 
agencias de venta de automóviles y distribu-
ción; a la Asociación Mexicana de la Indus-

Figura  2.  Organización  del  sector  privado  mexicano.
Figure  2.  Mexican  private  sector  organization.
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tria Automotriz (AMIA), establecida en 1951 
como la oficina de representación y concilia-
ción con las autoridades del gobierno; a la In-
dustria Nacional de Autopartes (INA), funda-
da en 1962 como resultado del Decreto Nacio-
nal de ese mismo año, y a la Asociación Na-
cional de Productores de Autobuses, Camiones 
y  Tractocamiones  (ANPACT),  creada  en  1992. 

La industria automotriz se divide en la pro-
ducción de automóviles ligeros, autopartes y 
vehículos pesados, así como una rama de ven-
ta y distribución de vehículos a nivel nacio-
nal. La producción de vehículos pesados creció 
3 veces, desde la crisis económica de 2009. En 
2019 se fabricaron 3 751 millones de vehículos 
ligeros. México contribuye con más del 4.2 % 
de la producción mundial (ProMéxico, 2016; 
Oxford Business Group, 2017; AMIA, 2018). En 
entrevista para esta investigación, Montoya-
Ortega (2018) precisó que México cuenta con
22 plantas armadoras de vehículos ligeros ubi-
cadas en 11 estados de la república, principal-
mente  en  la  zona  centro  y  norte  del  país. 

En la entrevista con Solís-Sánchez (2018), ex-
plicó que para entender el desarrollo del sec-
tor automotriz es importante considerar algu-
nos elementos en México que contribuyeron 
el éxito de esta industria, principalmente con 
el establecimiento de empresas fabricantes de
equipo original o armadoras, llamadas en inglés 
Original Equipment Manufacturers (OEM), y 
las empresas proveedoras nivel 1, 2 y 3, llama-
das en inglés Tier 1, Tier 2 y Tier 3, “práctica-
mente todos los participantes de primer nivel 
del mundo están presentes en unas de estas
industrias  en  el  país”. 

Las ventajas competitivas de México, como la 
disponibilidad de mano de obra especializada, 
costos operacionales atractivos, acuerdos y tra-
tados con más de 45 países, ubicación geo-
gráfica privilegiada y cercana al mercado de 
los Estados Unidos, una cadena de suministro 
integrada y la experiencia exportadora desde 
hace muchos años fueron determinantes en 
la llegada de inversión extranjera directa y la 
consolidación de la industria automotriz en 

el país (ProMéxico, 2016; CEFP, 2017; Klier 
y Rubenstain, 2017; Mexico Business Publica-
tion, 2017; SE, 2017b; Oxford Business Group, 
2018). La industria está tan integrada que ya 
no solo es un tema de impuestos y aranceles 
cuando se cruza la frontera, sino también la 
cadena de servicios logísticos que se genera 
cada vez que un producto cruza la frontera
antes de convertirse en un producto final (Hill-
man, 2018). Sin embargo, el elemento clave en 
la definición del desarrollo de la industria au-
tomotriz en México, además de las ventajas 
competitivas para producir en el país, fueron 
las políticas comerciales enfocadas a la indus-
tria  (ProMéxico,  2016).

Definitivamente, una de las estrategias imple-
mentadas por el gobierno de México, para par-
ticipar en la economía internacional fue la 
firma del TLCAN. Este acuerdo fue determi-
nante para la consolidación de la industria au-
tomotriz en Norteamérica (Eden y Molot, 1993) 
y punto de partida y modelo de negocio para
los países de Latinoamérica. Hoy en día, la in-
dustria automotriz es el mejor ejemplo de éxi-
to y consolidación de una industria dentro del 
TLCAN. Representó una gran oportunidad pa-
ra la inversión, crecimiento de exportación de
vehículos ligeros, pesados y autopartes, así co-
mo  generador   de  empleo  en  México. 

Desde la firma del TLCAN y hasta el cierre 
de 2019, la dinámica de producción y de las 
exportaciones de la industria automotriz no 
es la misma, y la región de Norteamérica es-
tá completamente integrada en su cadena de 
suministro, principalmente entre México y los 
Estados Unidos. La cadena de valor, clientes, 
proveedores niveles 1 y 2, ensambladoras y 
las alianzas entre compañías han generado un 
caso de éxito en Norteamérica, así lo expresa 
Montoya-Ortega (2018) en entrevista, cuando
afirma que esta integración es más de lo que
ellos pudieron hacer como asociación o gobier-
no.
 
La producción total de vehículos ligeros en la 
región TLCAN fue de 15.68 millones de unida-
des en 1994 a 18.2 millones en 2017, es decir, 
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se elevó 13.8 % en ese lapso. Específicamente 
en México, el crecimiento fue de 7 % (1.12 mi-
llones) en 1994 a 23 % (4.1 millones) en 2017. 
De acuerdo con datos de la Organización In-
ternacional de Fabricantes de Vehículos de Mo-
tor (OICA, por sus siglas en inglés: Internatio-
nal Organization of Motor Vehicle Manufactu-
rers) (OICA, 2017), la región aportó el 17.9 % 
de  la  producción  global  de  automóviles.

Según Bustamante-González (2018), en esta 
industria mexicana los grupos más activos en
la exportación son las autopartes, vehículos li-
geros y vehículos pesados. De ellos, las auto-
partes son el sector de exportación más im-
portante. En 2017 sus exportaciones fueron de 
65 249 millones de dólares. México es un so-
cio esencial para la industria automotriz de los
Estados Unidos. En 2017 las exportaciones de
autopartes norteamericanas a México fueron  
de  23  721  millones  de  dólares.

La relevancia del sector de autopartes mexi-
canas, en términos de producción, ventas de 
exportación y generación de empleo ocasionó
que se convirtiera en uno de los temas contro-
versiales dentro del TLCAN, debido a la in-
sistencia del Presidente de los Estados Uni-
dos, Donald Trump, de imponer medidas pro-
teccionistas que favorecieran a Estados Uni-
dos, en respuesta al supuesto déficit comercial
con México. Sin embargo, después de meses 
de confrontación entre los equipos negociado-
res del TLCAN, el gobierno mexicano logró 
finalmente defender los intereses de la in-
dustria automotriz, con el apoyo y acompaña-
miento del “Cuarto de Junto”. Principalmente, 
mantener el porcentaje de Valor de Conteni-
do Regional (VCR) similar al 62.5 % vigente 
en el acuerdo, además, no incrementar los sa-
larios en México; de esta manera se manten-
drían los costos competitivos de la industria. 
En entrevista con Bustamante-González (2018), 
comentó que se establecieron compromisos con
las contrapartes norteamericanas y del pro-
pio país, pero también se cedió finalmente ante
algunas propuestas, como el aumento a 75 % 
del VCR. Entre los acuerdos y compromisos
alcanzados destacan: disminuir de 5 a 3 cate-

gorías los componentes de automóviles, es de-
cir, autopartes esenciales (75 %), principales 
(70 %) y complementarias (65 %) en un pla-
zo de 3 años; aprovechar el margen de pro-
ducción que tiene México sin afectación en sa-
larios y eliminar el requerimiento de acero y 
aluminio en autopartes (INA, 2020). La inte-
racción tan intensa con el sector privado y la 
consulta permanente permitió alinear la postu-
ra de México con las necesidades de la indus-
tria automotriz, con un consenso a largo plazo. 

En entrevista, Bustamante-González (2018) men-
cionó que la colaboración pública-privada lo-
gró disminuir la propuesta de los Estados Uni-
dos de un 80 % a un 75 % de VCR y que si bien
el ideal es que se hubiera quedado en 62.5 %,
el 75 % acordado fue mejor que la propuesta 
original   de  los  Estados  Unidos.

Los representantes de la AMIA e INA aseguran 
que las empresas mexicanas están conscien-
tes que este acuerdo abre la posibilidad para 
la inversión extranjera en la zona TLCAN y 
permite el incremento de proveedores locales;
el 70 % de compras de acero y aluminio pa-
ra la región no afecta a las autopartes y pa-
ra las armadoras es posible mantener ese 
porcentaje, sobre todo en el acero, de una for-
ma gradual; el 40 % de costo en región sala-
rio de $ 16 dólares no aplica para autopartes 
aunque, para la fabricación de vehículos lige-
ros es gradual y hay un margen todavía de pro-
ducción por alcanzar. México no incrementa-
rá sus salarios, eso nunca estuvo en la mesa 
de discusión. Finalmente, cada automóvil fa-
bricado en México deberá contener las 7 par-
tes esenciales y cada una ellas deberá incluir, 
a su vez, sus partes clave, siempre respetan-
do el VCR del 75 % para gozar de los benefi-
cios arancelarios del tratado. Esta última re-
gla favorece la inversión extranjera en el país 
y oportunidades para empresas locales. Sin 
embargo, de no cumplir con las nuevas reglas
del ahora llamado Tratado entre México, Esta-
dos Unidos y Canadá (T-MEC), se deberá pa-
gar el arancel correspondiente al establecido 
por la OMC de 2.5 % para automóviles ligeros 
y   2.2  %  para   autopartes  (INA,  2020). 
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DISCUSIÓN
La colaboración entre el sector público y el 
privado está presente en las negociaciones de 
acuerdos internacionales, en la mayoría de los 
países. Hoy en día, en una búsqueda de trans-
parencia y de hacer políticas públicas inclu-
yentes, los gobiernos procuran la consulta pú-
blica a través de diferentes mecanismos e ins-
trumentos de colaboración, y con acciones muy   
diferentes.

En México, la participación del sector privado 
se ha consolidado a través de los años con 
la experiencia en las diferentes negociaciones 
comerciales mediante el “Cuarto de Junto”. Si
bien este mecanismo existe desde la negocia-
ción original del TLCAN en los noventa, su 
trabajo se ha fortalecido desde entonces. Por 
ejemplo, la negociación del Acuerdo Estraté-
gico Transpacífico de Asociación Económica 
(TPP) en 2015 y su intenso trabajo con la co-
munidad empresarial fue precedente importan-
te  del  éxito  del  “Cuarto  de  Junto” . 

Smith-Ramos (2020) fue enfático al afirmar 
que el “Cuarto de Junto” es un modelo de con-
sulta único en su género, pues el acompaña-
miento e interacción entre los sectores pú-
blico y privado se da antes, durante y pos-
terior a los procesos de negociación, con el 
objetivo de alcanzar consensos. Por ejemplo,
previo a la renegociación del acuerdo, el go-
bierno mexicano lanzó por primera vez una
consulta pública vía internet por un mes, al
mismo tiempo que se realizaron tres meses 
de foros y reuniones con la sociedad civil y
empresarios para estudiar y preparar las pro-
puestas de salida del gobierno que se suma-
rían   a   los  trabajos  del  “Cuarto  de  Junto”.

Por su parte, la Unión Europea (UE) impulsa 
la inclusión de la sociedad civil en los temas
de política comercial. El mecanismo de parti-
cipación más importante que utiliza la Co-
misión Europea es el “Diálogo con la Socie-
dad Civil” a través de reuniones y procesos de 
consulta pública, que incluye una gran mayo-
ría de integrantes del sector de negocios, ya 
sea de compañías europeas o de asociaciones

de profesionales (Europe Commission, 2015).
De alguna manera se cumplen los objetivos 
de transparencia de la UE, sin embargo, otros 
procesos de consulta, como el Comité de Po-
lítica Comercial del Consejo Europeo, son re-
servados para funcionarios o miembros del 
gabinete de los países miembros de la UE 
(Velut, 2016), a diferencia de lo que sucede 
en México, donde se convoca al “Cuarto de 
Junto” para participar. En la UE, la colabora-
ción depende en muchos de los casos del po-
der político de las cúpulas empresariales, co-
mo sucede en Reino Unido, Alemania y Fran-
cia, así lo comentó Smith-Ramos (2020) en 
entrevista para este estudio, recordando su ex-
periencia en el acuerdo comercial México-UE. 

En Asia, un caso interesante es Indonesia, don-
de los procesos de consulta pública-privada 
(PCPP) son limitados a los acuerdos y acer-
camientos que tiene el secretario de comercio 
del país como líder negociador y dos organis-
mos que representan al sector privado, KADIN 
(Cámara de Comercio de Indonesia) y APINDO
(Asociación de Empresarios de Indonesia), ade-
más de algunos empresarios que ocasionalmen-
te participan (APINDO, 2020; KADIN, 2020). 
Los únicos mecanismos de consulta e infor-
mación son a través de reuniones esporádicas 
y eventos como seminarios o talleres, enfoca-
dos principalmente a los pequeños empresa-
rios. Sin embargo, la participación del sector 
privado no representa los intereses de todos 
los empresarios, quienes carecen de informa-
ción oportuna sobre los acuerdos comercia-
les (Callista, 2018). Esta falta de representa-
tividad es una de las críticas más fuertes que
tienen los PCPP, sobre todo en países con
escasa capacidad de negociación y limitado 
conocimiento de comercio exterior o acuerdos 
comerciales (Monreal, 2018). A pesar de lo an-
terior, actualmente la Cámara de Comercio de 
Indonesia o KADIN es la única asociación re-
conocida por el gobierno como agente de los 
intereses del sector privado (KADIN, 2020). 
Japón, por su parte, es un país hermético, 
pues a diferencia de lo que pasa en las ne-
gociaciones comerciales en México, el Gobier-
no japonés toma las decisiones y después in-
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forma a la sociedad civil, así lo señaló Smith-
Ramos  (2020)  durante   su   entrevista.

En Norteamérica, los PCPP son más diná-
micos, con características muy particulares y 
han evolucionado a lo largo del tiempo. En 
Canadá, los PCPP iniciaron en la década de 
los ochenta. El primer órgano de consulta lo
constituyeron los Grupos de Asesoría Secto-
rial para el Comercio Internacional (Sectorial 
Advisory Groups for International Trade) y un 
Comité de Asuntos Generales (International 
Trade Advisory Committee) (Alba, 1997). Has-
ta 2015, las operaciones de estos grupos fue-
ron confidenciales; sus miembros, aunque ex-
pertos y representantes de la sociedad ci-
vil, eran elegidos por el gobierno (Alba, 1997;
Callista, 2018). En la actualidad, Canadá ba-
sa la consulta de temas de política comercial 
en el enfoque de las tres “C”, que consiste 
básicamente en la coordinación con los tres 
niveles de gobierno, consulta con el sector 
privado y comunicación con la sociedad civil
(Callista, 2018; ITC, 2020). A pesar de lo an-
terior, no se ha formalizado este mecanismo 
bajo ninguna ley, decreto o reglamento. Los 
instrumentos para llevar la consulta consis-
ten en la Gaceta Canadiense, revista oficial
del gobierno; el sitio oficial Asuntos Globa-
les de Canadá, medios electrónicos, reunio-
nes, conferencias y la consulta abierta (Callis-
ta, 2018). En todos estos instrumentos se in-
forma y se recibe información de los dife-
rentes sectores de la sociedad. En las entre-
vistas con Smith-Ramos (2020) y Malpica-So-
to (2020), mencionarón que en la renegocia-
ción del TLCAN, Canadá usó un sistema si-
milar al de Estados Unidos, basado en aseso-
res y con la participación de la Cámara de 
Comercio de Canadá y el Consejo Canadiense
de Directores Ejecutivos (Canadian Council of 
Chief Executives), sin embargo, fue mucho me-
nos intenso y muy específico en sus temas 
prioritarios. No tienen una estructura defini-
da,  como  el  “Cuarto  de   Junto”  en  México.

En el caso de los Estados Unidos, el Congre-
so, a través de la Sección 135 de la Ley de Co-
mercio de 1974, desde hace muchos años es-

tableció un sistema público privado de aseso-
ría comercial que tiene como objetivo garan-
tizar que la política al respecto atienda los in-
tereses económicos y comerciales del país. El 
sistema está conformado por 26 comités, con 
participación de más de 700 consejeros de la 
sociedad civil. La Oficina de Comercio de los 
Estados Unidos es la dependencia del gobier-
no federal que administra el sistema de comi-
tés. En esta red, los Comités de Industria y Co-
mercio (ITAC, por sus siglas en inglés: Indus-
try Trade Advisory Committee) son las alian-
zas públicas-privadas administradas por el De-
partamento de Comercio y la Oficina de Repre-
sentación del Gobierno, que impulsa e involu-
cra a líderes empresariales y de negocios en 
la formulación de la política comercial de ese  
país. 

A diferencia de Canadá, en Estados Unidos 
son 14 comités, con más de 300 asesores co-
merciales, que formulan propuestas y dialogan 
acerca de los temas puestos sobre la mesa 
de negociaciones (ITAC, 2020). Los asesores
se adhieren a los comités mediante convo-
catoria abierta, para permanecer por un pe-
riodo de cuatro años, y pueden volver a pos-
tularse. Contrario a lo que sucede en Méxi-
co, los asesores son elegidos a discreción del 
secretario y el representante de comercio del 
país. En promedio, cada ITAC se reúne 6 ve-
ces al año en Washington, sin tener un nú-
mero definido de reuniones (Trade Represen-
tative Office of the United States, 2018). Si 
bien es cierto que existe un mecanismo de 
consulta con el sector privado, no cuentan 
con un “Cuarto de Junto” como México, que 
acompaña al gobierno antes y durante los pro-
cesos de renegociación. En las entrevistas con 
Malpica-Soto (2020) y Smith-Ramos (2020), 
exnegociadores del TLCAN, comentan que la 
colaboración en ese país no es tan intensa ni
incluyente; el hecho que sea el gobierno quien
administra los comités de asesores limita la 
participación y representatividad del sector pri-
vado. Los exfuncionarios recuerdan que los 
empresarios de Estados Unidos y Canadá no 
tuvieron información en tiempo real sobre lo 
que pasaba en las rondas de negociación; en
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México, en cambio, se le informaba a diario al
sector   privado. 

Como sucede en los Estados Unidos, en Méxi-
co la participación del “Cuarto de Junto” es vo-
luntaria, sin pago de honorarios ni gastos de 
representación, pero su elección no depende
del gobierno, una gran diferencia con los Es-
tados Unidos. La estructura, organización e
iniciativa del “Cuarto de Junto” es una respon-
sabilidad del sector privado a través del CCE;
sin embargo, la Secretaría de Economía, res-
ponsable de la renegociación del país, es quien
convoca e informa al CCE, y este a su vez al 
CCENI y al “Cuarto de Junto”, sobre el inicio
de las negociaciones (Milenio, 2017). Se esta-
blece un plan de trabajo con anterioridad, pa-
ra que el sector privado participe en las me-
sas respectivas. Por ejemplo, al inicio de la rene-
gociación del TLCAN, se conformaron 23 me-
sas de trabajo por sector, con la participación 
de  más  de  300  expertos   (Jiménez,  2017). 

El acompañamiento del sector privado como
socio y colaborador en la negociación (Rodrik, 
2004) fue un factor importante en el éxito de 
los acuerdos alcanzados en la industria au-
tomotriz, principalmente por la capacidad de 
negociación con los grupos de interés en los
Estados Unidos y Canadá y, sobre todo, para 
impulsar  la  postura  de  México. 

Las alianzas exitosas entre el gobierno y la in-
dustria automotriz han contado con el apoyo
del sector privado como el Consejo Mexicano 
de Comercio Exterior (COMCE), CCE, AMIA, 
INA, Asociación de Maquiladoras y el Clús-
ter de Nuevo León (CLAUT). Metalsa, como 
proveedor de autopartes nivel 1, apoyó estas 
asociaciones al empujar iniciativas y hacer el 
cabildeo necesario para los negocios con sus 
socios comerciales, como en el tema de reglas
de  origen  (Ibarra-Castillo,  2018).

La integración de la industria automotriz en
Norteamérica obligó a sus representantes en 
México a mantener una estrecha relación con 
sus homólogos en los Estados Unidos. AMIA 
e INA tienen una fuerte presencia y forman

parte de distintos consejos automotrices tanto 
en Estados Unidos como en Canadá (MEMA, 
2018), lo que permitió tener la información 
y la capacidad suficiente para tratar temas 
específicos, como las reglas de origen y el VCR 
de autopartes. En entrevista, Bustamante-Gon-
zález (2018) consideró que esta relación tam-
bién favoreció las alianzas entre empresas ar-
madoras y sus proveedores, independientemen-
te  de  las  alianzas  entre  las  asociaciones. 

El “Cuarto de Junto”, a través del Cuarto de In-
teligencia, preparó los estudios suficientes pa-
ra explicar y justificar las posibles consecuen-
cias de la oposición al TLCAN mediante reu-
niones antes y durante las rondas de renego-
ciación. El objetivo fue informar el impacto 
negativo que tendría en Estados Unidos un in-
cremento de las reglas de origen, sobre todo a 
proveedores, el empleo y, por supuesto, el cos-
to para el consumidor final. Muchos estados 
de la Unión Americana desconocían las posi-
bles repercusiones si no se llegaba a un acuer-
do. Se realizaron veinte reuniones con gober-
nadores de Estados Unidos, decenas de fun-
cionarios y representantes comerciales; se asis-
tió a reuniones muy exclusivas con líderes em-
presariales, como las que hubo entre el Con-
sejo Mexicano de Negocios y el Business Round 
Table, el US Mexico CEO Dialogue y el Natio-
nal Governors Association (Estañol y col., 2017). 
Se podría inferir que el trabajo de cabildeo en
los Estados Unidos influyó en la decisión to-
mada por el presidente Donald Trump de mo-
dernizar  el  acuerdo,  no  de  cancelarlo. 

Finalmente, el mecanismo de consulta en Méxi-
co permitió llegar a la mesa de negociación con 
Estados Unidos y Canadá una vez exploradas
las distintas posibilidades y propuestas del sec-
tor privado en todos los capítulos negociados. 
Como expuso Kalach-Mizrahi (2018) al final de 
la entrevista, “el apoyo del sector privado fue 
fundamental en la definición de una política
comercial para hacer frente a las exigencias de
la   economía   mundial”. 

Es importante señalar que la renegociación 
del TLCAN culminó con el cierre de las ron-
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das entre los tres países y la firma de un 
nuevo acuerdo el 30 de noviembre de 2018 
(SE, 2019). En el marco de la reunión del G20 
en Buenos Aires, Argentina, y en su último
día como presidente de México, Enrique Peña
Nieto y sus homólogos de Estados Unidos y
Canadá, Donald Trump y Justin Trudeau, res-
pectivamente, dieron luz verde para someter 
a sus congresos respectivos la ratificación del 
tratado. Posteriormente, las observaciones del 
partido demócrata en el Congreso de los Es-
tados Unidos en 2019 condujeron a la nueva 
administración mexicana a atender observa-
ciones, principalmente en el aspecto laboral 
y medio ambiental, así como en las temáti-
cas del acero y aluminio. Sin embargo, la SE
no convocó al CCE ni al “Cuarto de Junto”. 
Jesús Seade Kuri, nuevo subsecretario para 
América del Norte de la Secretaría de Rela-
ciones Exteriores, fue designado responsable 
para atender las modificaciones al T-MEC. El
presidente de México, Andrés Manuel López 
Obrador, Roberth Lightizer, representante co-
mercial de los Estados Unidos, y Chrystia Free-
land, viceprimera ministra de Canadá, firma-
ron el Protocolo Modificatorio del T-MEC en 
Palacio Nacional el 10 de diciembre de 2019
(Presidencia   de  la  República,  2019).
 
Lo anterior generó descontento e incertidumbre
en el sector privado mexicano, que hasta la fe-
cha sigue vigente. A principios de 2020, incon-
forme con la actitud de la nueva administra-
ción mexicana y su indiferencia hacia el sec-
tor privado, Moisés Kalach presentó al CCE 
su renuncia al cargo en el “Cuarto de Junto” 
(Hernández y Usla, 2020). El T-MEC entró en
vigor el 1° de julio de 2020 y, con motivo de
ello, el CCE emitió un comunicado de prensa 
en conjunto con las Cámaras de Comercio de 
los Estados Unidos y Canadá, haciendo un lla-
mado a la unidad y manifestando la importan-
cia del trabajo colaborativo entre los gobier-
nos y la comunidad empresarial de los tres paí-
ses para lograr consolidar la competitividad de
la región de Norteamérica (CCE, 2020). Al día
de hoy, el CCE espera que el gobierno mexica-
no revalorice el mecanismo de consulta “Cuar-
to de Junto” y poder continuar con la colabora-

ción pública-privada que impulse el desarrollo 
económico  del  país.

CONCLUSIONES
La participación del sector privado de la indus-
tria automotriz fue determinante en los acuer-
dos alcanzados a favor de una política de aper-
tura comercial del país y de integración para 
Norteamérica, promoviendo el fortalecimiento 
de las cadenas de suministro globales y favore-
ciendo la proveeduría y oportunidades de inver-
sión nacional y extranjera para la industria au-
tomotriz y el sector de autopartes en México. 
El Consejo Coordinador Empresarial se mantie-
ne firme en su rol de representación del sector,
y el “Cuarto de Junto”, único en su género en
Norteamérica, se consolida como el mecanismo
de consulta pública-privada caracterizado por su 
flexibilidad y transparencia para atender las ne-
cesidades y prioridades del sector sin procesos 
largos y burocráticos, además de que no es re-
gulado por el gobierno, lo que lo hace atractivo. 
La intensa interacción y consulta permanente 
entre el equipo negociador del Tratado de Li-
bre Comercio de América del Norte y el “Cuarto
de Junto” permitió construir consensos antes
y durante el proceso de renegociación 2017 a
2018, fomentando alianzas en México y en el ex-
tranjero. La información solicitada y generada 
por el sector privado fue precisa y muy opor-
tuna para fortalecer la postura del país e incre-
mentar la capacidad de negociación. Los avan-
ces y acuerdos fueron difundidos en tiempo real 
a todos los grupos de interés por medios ofi-
ciales de comunicación. Entre los retos se desta-
ca la continuidad de proyectos en la actual ad-
ministración de gobierno, sobre todo, seguir for-
taleciendo de manera inclusiva, transparente y 
representativa los procesos de consulta pública
-privada. Será interesante analizar la dinámica
de participación del sector privado durante la 
administración del presidente de la republica, 
Lic. Andrés Manuel López Obrador, la colabo-
ración entre ambos sectores y la vigencia del
mecanismo  de  consulta  “Cuarto  de  Junto”.
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