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MODERNIZACIÓN DEL TLC: 
POR QUÉ ES IMPORTANTE PARA LAS 
EMPRESAS MEDIANAS

El 19 de mayo, el representante de Comercio de los Estados 
Unidos, Robert Lighthizer, envió una carta notificando 
al Congreso de Estados Unidos la intención de la 
Administración de Trump de renegociar el Tratado de Libre 
Comercio de Norteamérica (TLC). 

En nuestra opinión, la notificación es mucho ruido y pocas 
nueces y no es un paso hacia la retirada de Estados 
Unidos del TLC. Por el contrario, la renegociación y la 
modernización probablemente conducirán a mayores 
oportunidades para las empresas medianas, ya que la 
administración busca poner en marcha actualizaciones 
importantes del recientemente derogado Tratado de 
Comercio Transpacífico (TPP).

Las relaciones comerciales de los Estados Unidos, Canadá y 
México expresadas como porcentaje del PIB.

Participación 
en el PIB de 
los Estados 

Unidos

Participación 
en el PIB 
del socio 
comercial

Importaciones a Estados 
Unidos de México 1.7% 31.0%

Exportaciones de 
Estados Unidos a México 1.4% 25.1% 

Importaciones a Estados 
Unidos de Canadá 1.7% 20.5%

Exportaciones de 
Estados Unidos a Canadá 1.7%  21.0%

Fuente: RSM US LLP y el Censo de Estados Unidos

Comercio Total del TLCAN (en miles de millones de dólares) 
Exportaciones 497.8 

Importaciones 572.2 
Balanza comercial -74.4

 Fuente: RSM US LLP y el Censo de Estados Unidos

Es importante poner en perspectiva el TLC. El TLC fue creado 
como marco legal e institucional para el comercio y los flujos 
de inversión entre los socios trilaterales (Estados Unidos, 
Canadá y México) para promover la producción, aumentos 
en eficiencia y productividad. El resultado del pasado cuarto 
de siglo desde su creación ha sido el desarrollo de un área de 
bloque económico que genera alrededor de $1.3 trillones en 
comercio por año, aproximadamente $3.6 mil millones en el 
comercio por día.

Déficit comercial de Estados Unidos con sus socios comerciales

Fuente: RSM US LLP y el Censo de Estados Unidos

Por Joseph Brusuelas, Economista en Jefe, RSM US LLP
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El TLC presentó un desarrollo sin precedentes de un 
suministro continental integrado de automóviles y  una 
cadena de valor que aun hoy ha dado lugar a una reducción 
neta del costo de un automóvil ensamblado en Norteamérica 
de $4.300 USD por automóvil. Por supuesto, el TLC no se 
refiere únicamente a los automóviles y partes automotrices. 
Las relaciones comerciales para bienes y  servicios 
evolucionaron hacia un robusto ecosistema.

Mientras que las discusiones que se avecinan alrededor 
del TLC probablemente serán la mayor renegociación del 
tratado en su casi un cuarto de siglo de vida, no serán sin 
precedentes. Durante los 23 años de vida, del TLC  se ha 
modificado 20 veces.

¿Qué estamos comercializando? 

Exportaciones estadounidenses a Canadá por producto 
principal (miles de millones de dólares)
Autopartes 25.9
Productos del petróleo y del carbón 21.0
Equipo de Cómputo 5.9
Maquinaria de uso general 7.8

Importaciones de los Estados Unidos procedentes de 
Canadá por producto principal (miles de millones de dólares)
Vehículos de motor y autopartes 46.3
Petróleo y gas 43.2
Vehículos automotores y sus partes 13.8
No ferrosos y procesamiento 9.4
Productos y piezas aeroespaciales 8.7
Exportaciones estadounidenses a México por producto 
principal (miles de millones de dólares)
Autopartes 19.8
Productos del petróleo y del carbón 16.7
Equipo de Cómputo 16.5
Semiconductores y Componentes 
electrónicos 12.0

Equipos eléctricos 8.4
Importaciones de los Estados Unidos procedentes de 
Canadá por producto principal (miles de millones de dólares)
Vehículos de motor 49.3
Vehículos automotores y sus partes 46.0
Equipo de Cómputo 18.2
Equipo de comunicaciones 14.5
Equipo de audio y video 12.5

Fuente: RSM US LLP y el Censo de Estados Unidos

Además, nuevas áreas de comercio, como el comercio en 
línea y otras formas de derechos de propiedad intelectual, 
no existían siquiera en el momento de la formulación original 
del tratado y su implementación. Eso sólo merece una 
modernización del acuerdo. 

Durante los primeros cuatro meses de la administración 
Trump, hemos observado una modesta evolución de 

34%
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la política comercial con respeto al TLC. Originalmente, 
esperábamos una postura más rígida, organizada en torno a 
exigencias más estrictas en materia de reglas de origen en la 
industria automotriz y quizás reglas laborales más estrictas, 
que apuntaban esencialmente al comercio con México. 
Eso no se materializó. Desde nuestro punto de vista, esto 
crea una oportunidad de preservar y reforzar el suministro 
y las cadenas de valor existentes del TLC, así como abrir 
espacio a las empresas del mercado intermedio para ganar 
participación en el bloque económico Norteamericano.

Más importante aún, parece que el nuevo enfoque 
seleccionado por la administración es complementario al 
de nuestros socios comerciales canadienses y mexicanos, 
y la mesa está puesta para reformar el acuerdo y así crear 
nuevas formas de Integración económica de Norteamérica y 
mejorar la eficiencia económica, lo que debería redundar en 
bajar los precios y crear productividad con valor agregado.

La modernización del TLC y empresas medianas

Las declaraciones del Secretario de Comercio Wilbur Ross, 
así como de otros miembros de la administración, han 
señalado al abrogado acuerdo del TPP como modelo para 
la modernización del TLC. Para las empresas medianas, 
esto representa una gran oportunidad para aprovechar las 
innovaciones comerciales que no existían en 1994, cuando se 
aplicó el tratado original.

Lo más importante incorporado en el TPP fue la sección 
24 que se dedicó a la construcción de espacios para que 
empresas medianas participaran plenamente, al tiempo que  
las barreras arancelarias y no arancelarias se reducirían, ya 
que  previamente habían obstaculizado su participación.

Este enfoque incluye información patrocinada por el gobierno 
disponible en línea para las empresas medianas para 
garantizar que éstas puedan tener acceso a datos fiables 
y detallados y  oportunidades que les permitan participar 
mejor en el comercio internacional. Esta también incluiría la 
supervisión gubernamental para asegurar que los beneficios 
del comercio no fluirán  desproporcionadamente a las 
grandes Multinacionales. 

Esta innovación se debe al Tratado de libre comercio de 2012 
entre Estados Unidos y Corea, que fue concebido para incluir 
a las empresas medianas y ayudarles a tener acceso a una 
mayor participación en el comercio mundial. Esta innovación 
fue notablemente exitosa. El comercio, para finales de 2013, 
para las empresas medianas en el sector de las industrias 
de bebidas y tabaco aumentaron un 25.5 por ciento; Las 
empresas  manufactureras de cuero y productos afines 
registraron un aumento de 10.8 por ciento; Las exportaciones 
textiles subieron un 3.9 por ciento; y las industrias del el 
transporte y la fabricación de equipos aumentaron un 3.5 por 
ciento. En El lucrativo sector de los servicios, el comercio de 
las empresas medianas aumentó 8.4 por ciento, o $13.3 mil 
millones, en  comparación con el mismo período de dos años 
antes. Los derechos de regalías y licencias subieron 23.4 por 
ciento. Los viajes aumentaron un 10 por ciento.

Puntos principales

Más allá de la inclusión detallada de secciones en el TPP 
dedicadas a mejorar la participación de las empresas 
medianas en la economía mundial, cualquier modernización 
del TLC será, por necesidad, organizada en torno a productos 
y servicios favorables a las empresas medianas. Anticipamos 
nuevas disposiciones destinadas a hacer frente a los 
rápidos cambios en el comercio electrónico, la cooperación 
reguladora, los derechos de propiedad intelectual recibirán la 
mayor atención en la renegociación. 

Para Canadá, estas discusiones probablemente se organizarán 
alrededor de las  disposiciones del “Buy American” provisiones, 
productos lácteos y madera blanda. Para México, se organizará 
en torno a las disposiciones sobre seguridad, inmigración y el 
transporte en los Estados Unidos.

Con respecto a los Estados Unidos, el principal objetivo 
es garantizar el equilibrio de los derechos y las 
obligaciones de las empresas que producen y participan 
en el comercio en la economía digital y preservar los 
derechos de propiedad intelectual. Esta área representó 
un gran avance en términos favorables a la Los Estados 
Unidos dentro de la TPP. Del mismo modo, anticipamos 
ésto se hará durante esta ronda de conversaciones del 
TLC de 2017-2018. En el comercio electrónico, el TPP 
proporcionó un modelo de la protección de los flujos de 
datos transfronterizos, reduciendo las barreras para el 
comercio digital transfronterizo, al tiempo que establece 
un marco de referencia para asegurar la privacidad y la 
seguridad de los datos. Dados los recientes problemas en 
la piratería informática mundial, esto sería potencialmente 
un gran logro para los tres socios comerciales en cualquier 
modernización del acuerdo.

PERSPECTIVA DE LAS EMPRESAS MEDIANAS: 
Será necesario organizar una modernización del TLC 
alrededor de las empresas medianas para que ésta sea 
aceptable para la comunidad empresarial norteamericana 
que está altamente compenetrada con la equidad global 
en el comercio.
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La cuestión de las normas de origen no se incluyó en la 
Carta  de renegociación y  probablemente no jugará un 
papel  importante en las renegociaciones. Si surge como un 
impedimento durante las  negociaciones, las partes trilaterales 
podrían reducir el umbral actual al 50 por ciento del 60 por 
ciento del contenido de valor regional utilizando el método 
de transacción, o al 50 por ciento de valor regional utilizando 
el método del costo neto. El problema es que esto podría ser  
contraproducente para las empresas medianas pudiendo 
perder cuota de mercado frente a los competidores extranjeros. 
Un método más eficiente para resolver las cuestiones relativas 
a las normas de origen sería la formación de una unión 
aduanera, lo que implicaría la armonización de los aranceles a 
la cadena de suministro industrial de Norteamérica. Pero eso 
probablemente será dejado para una futura modernización.

Necesidad crítica: No hacer daño

Hasta ahora, la administración Trump ha golpeado los aranceles 
de la Madera blanda canadiense - esa cifra se abordará durante 
las negociaciones. Mientras tanto, los aranceles ampliamente 
anticipados sobre las importaciones el acero de México aún 
no se han materializado. Por lo tanto, estamos optimistas de 
que se pueda llegar a un acuerdo durante el próximo año. Las 
negociaciones serán de amplio alcance, y prevemos que todas 
las partes desearán concluir los procedimientos antes de la 
elección presidencial mexicana a mediados de 2018. Esperamos 
Que las tres partes procedan con el mantra de “ No hacer 
daño a la cadena de suministro automotriz de Norteamérica“, 
especialmente con reglas de origen que se destacan en la 
totalidad del acuerdo. Tenga en cuenta que, con respecto a la 
cadena de suministro de Norteamérica, alrededor del 40 por 
ciento del contenido importado de México se hizo originalmente 
en los Estados Unidos.

El presidente del Banco de México, Agustín Carstens señaló 
recientemente, “la fragmentación de la producción a través 
de las cadenas mundiales de valor es la  manifestación más 
reciente del proceso de integración económica... cadenas 
de suministro globales Implican que este proceso se 
produce principalmente a través de bienes intermedios y 
acuerdos de producción conjunta... Las cadenas mundiales 
de valor fomentan la especialización, mejoran la eficiencia y 

aumentar el bienestar a través de los mismos mecanismos 
que generan ganancias para el comercio internacional de 
productos terminados.” En otras palabras, los intentos de 
repatriar las cadenas de Estados Unidos son probablemente  
contraproducentes para la economía de Estados Unidos y la de 
sus socios comerciales de Norteamérica.

Otras áreas de enfoque en las que deben centrarse:

Agricultura, sanidad y fitosanidad. 
Esta área  de negociación debería girar alrededor de la 
apertura de los mercados  agroalimentarios y la armonización 
de las reglas de comercio entre las tres partes. Sin lugar a 
dudas, la zona más susceptible de posibles desacuerdos es 
la que gira en torno a la agricultura y los productos lácteos 
canadienses. Dado que Arizona, Nuevo México, Kansas y 
Missouri exportan más del 90% de sus cultivos de maíz a 
México, probablemente haya una urgencia para consolidar 
los logros pasados y crear oportunidades para un mayor 
crecimiento. Además, dada la frágil condición de la cadena de 
suministro agrícola del TLC y los acuerdos dentro del sector 
en el TPP, uno podría anticipar que ésta podría ser una de las 
principales áreas de crecimiento para las empresas medianas 
en la post  modernización.

Adquisiciones del Gobierno
Mientras que las partes canadienses y mexicanas en el acuerdo 
quisieran ganar mayor oportunidad para pujar en proyectos de 
contratación pública del gobierno de los estados Unidos, dado 
el estado actual de la política nacional estadounidense, no se 
debe esperar mucho progreso aquí. Dadas las  preferencias de 
“Buy American” de la administración y del Congreso, cualquier 
integración mayor mediante proyectos de contratación pública 
deberá esperar a las próximas rondas de modernización.

Protección de la inversión
Dentro del TPP fue una innovación que proporcionó 
protección adicional a las empresas privadas discriminadas en 
manera tal que confiere ventajas sustanciales a las empresas 
extranjeras, empresas líderes nacionales u otras obligando 
a los inversionistas a favorecer a las tecnologías extranjeras. 
Esencialmente, esto resulta en un entorno de inversión donde 
las empresas estatales no pueden adoptar medidas en 
nombre de los gobiernos contra los inversionistas extranjeros 
y argumentan que no están cubiertos por acuerdos 
comerciales pasados, que a menudo proporcionaban tal 
ventaja disfrazada. Dada la extensa liberalización de las 
empresas de propiedad estatal en México en los últimos seis 
años y la necesidad de atraer capital global para financiar 
la construcción de una moderna Infraestructura para la 
distribución de energía, esto parece un área de progreso que 
sirve al interés de las tres partes.

PUNTO DE VISTA DE LAS EMPRESAS MEDIANAS:
Un aspecto a tener en cuenta es si las reglas de origen 
podrían surgir como un impedimento potencial para 
alcanzar un acuerdo. Esta Podría perjudicar a las 
empresas medianas pudiendo éstas perder cuota de 
mercado frente los competidores extranjeros.
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RED FERROVIARIA INTERMODAL DE NORTEAMÉRICA 
Por el Dr. Jean-Paul Rodrigue, Dept. de Estudios Globales y Geografía, Universidad de Hofstra

El sistema de transporte ferroviario de América del Norte 
muestra un alto nivel de especialización geográfica con las 
grandes compañías ferroviarias que prestan servicios a los 
grandes mercados regionales. Cada transportista tiene sus 
propias instalaciones y, por lo tanto, sus propios mercados 
a lo largo de los segmentos que controla. El sistema 
ferroviario es el resultado de importantes inversiones de 
capital que han tenido lugar durante varias décadas con la 
acumulación de impresionantes infraestructuras y equipos. 

A partir del establecimiento del TLC en 1994, las fusiones 
de ferrocarriles tuvieron como resultado la participación 
de operadores canadienses y estadounidenses que 

ofrecían servicios transfronterizos. Canadian National 
y Canadian Pacific adquirieron líneas en los Estados 
Unidos permitiendo mejores conexiones con el centro de 
Chicago, así como con Nueva Orleans cuando Canadian 
National Railway compró el Ferrocarril Central de Illinois 
en 1998. También en 1998, Kansas City Southern 
compró Transportación Ferroviaria Mexicana para formar 
Kansas City Southern de México, que une el puerto de 
Lázaro Cárdenas con la ciudad de Kansas y pasa por los 
principales centros económicos de México (Ciudad de 
México, Monterrey). El resultado es un sistema ferroviario 
norteamericano más integrado; El sistema de distribución 
de mercancías más usado del mundo.

Publicado con autorización. Otras fuentes: Laboratorio Nacional de Oak Ridge BTS. Asociación Americana de Autoridades Portuarias. Por el Dr. Jean-Paul 
Rodrigue, Departamento de Estudios Globales y Geografía, Universidad de Hofstra
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EL TLC Y LAS EMPRESAS MEDIANAS
POR SUS NÚMEROS 

122.000 
EMPRESAS 
MEDIANAS 
Exportan a Canadá 
y México

Fuente: Cámara de 
Comercio de los Estados 
Unidos

COMERCIO DEL TLC

$1,3 de miles de millones de dólares 
en Comercio transfronterizo del TLC

$3,600 millones de dólares en
Comercio transfronterizo del TLC 
cada día

$4,300 dólares de 
ahorro por auto

CADENA DE SUMINISTRO 
INTEGRADA AL TLC EN AUTOS

40 estados cuentan a Canadá o a México 
como su comprador extranjero número 
uno de bienes manufacturados

MÉXICO ES EL PRINCIPAL 
SOCIO COMERCIAL para 30 
de los 50 estados de los 
Estados Unidos

Canadá y México compran el 
25% de BIENES 
MANUFACTURADOS
producidos por 34 estados
 
Canadá y México son, ya sea el 
primero o el segundo como EL 
MAYOR SOCIO COMERCIAL PARA
47 ESTADOS

Fuente: Censo de los Estados Unidos

Exportaciones Estadounidenses a 
Canadá y México generan
$36,000 USD  EN INGRESOS
POR CADA TRABAJADOR

Fuente: Cámara de Comercio de
los Estados Unidos

13.98 millones de empleos 
respaldados por el Comercio con 
México y Canadá

4.97 millones de empleos 
atribuibles al TLC

Fuente: Cámara de Comercio de
los Estados Unidos

40% del contenido
Importado de México fue 
originalmente
HECHO EN LOS
ESTADOS
UNIDOS

Fuente: Censo de
los Estados Unidos

TODO ES ACERCA 
DEL EMPLEO

LOS 5 ESTADOS PRINCIPALES
Con puestos de trabajo respaldados por 
el comercio con Canadá y México

Fuente: RSM US LLP y el Censo de los Estados Unidos

Fuente: RSM US LLP y el Censo de los 
Estados Unidos

Fuente: Bloomberg

EXPORTACIONES DE SERVICIOS EN ESTADOS UNIDOS
a sus socios del TLC se han incrementado
116.6% desde el  2000

Fuente: RSM US LLP, BEA
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OLEADA DE PROPUESTAS LEGISLATIVAS PARA 
LA REFORMA FISCAL ESTATAL 
EL DÉBIL CRECIMIENTO EN COBROS DEL IMPUESTO 
ESTATAL SEÑALA UNA MIRADA RENOVADORA
Por Brian Kirkell, Director, Washington National Tax, RSM US LLP

Haciendo frente a varios trimestres de crecimiento débil en 
general de los impuestos estatales, entre 25 y 40 Estados 
enfrentan déficit de ingresos. El ciclo presupuestario se 
está calentando con una oleada de propuestas legislativas 
para cerrar las brechas presupuestarias para el año fiscal 
2018. Muchas de las propuestas incluyen ampliación de la 
base imponible de las ventas, expansión del nexo, nuevos 
y mayores “impuestos al pecado” (impuestos sobre los 
cigarrillos y el alcohol), aumentos de impuestos a los 
combustibles, e incluso la nueva propuesta tributaria de 
Ohio de tasar los ingresos brutos de la actividad comercial. 
En el fondo, el factor clave de todas estas propuestas 
ha sido los déficits presupuestarios, y no las turbias 
perspectivas a corto plazo de la Reforma fiscal federal 
integral. Sin embargo, los acontecimientos recientes 
sugieren que esto está a punto de cambiar.

Quien sigue de cerca la reforma fiscal federal ha aprendido 
a ser paciente -este va a ser un largo y complicado proceso 
en el Congreso, probablemente sin un proyecto de ley hasta 
finales del 2017. Las propuestas de reforma del presidente y 
de la Cámara controlada por los republicanos son similares 
pero todavía tienen diferencias importantes. Casi todas 
las propuestas tendrían un Impacto en los ingresos del 
Estado. Por ejemplo, un aumento de la deducción estándar 
o una derogación del impuesto federal podrían afectar 
negativamente los ingresos en los estados que están 
vinculados a las disposiciones federales o que dependen 
de las auditorías fiscales federales, respectivamente. 
Alternativamente, un aumento a la base imponible federal y 
una limitación de las deducciones puede resultar en que los 
ingresos fiscales estatales aumenten.

Con todas estas partes e incertidumbres a nivel Federal, 
los estados han aprendido a ser pacientes también, y 

están concentrando su energía legislativa en los ingresos 
independientes del sistema tributario federal. ¿Correcto? 
Bien, tal vez no. 

Recientemente, uno de los primeros signos afirmativos 
de que los estados están pensando de manera preventiva 
sobre la reforma federal vino de Oklahoma. El 12 de mayo 
de 2017, la Gobernadora de Oklahoma Mary Fallin firmó, 
el Proyecto de Ley 2348 congelando las  deducciones 
estándar vinculadas actualmente a las deducciones 
estándar federales. Si bien este cambio a nivel estatal 
aumentará los ingresos a corto plazo (la deducción federal 
se incrementa por la inflación, mientras que la nueva 
disposición de Oklahoma no lo es), la intención detrás de la 
legislación parece dirigirse a la propuestas de reforma que, 
en esencia, han pedido la deducción estándar -una medida 
que seguramente disminuirá los ingresos del Estado. ¿Por 
qué abordar este problema ahora? La respuesta simple... los 
estados podrían no tener tiempo para abordarla más tarde. 

Atrás han quedado los días en los que la reforma fiscal 
debía ser abordada en los primeros 100 días, y en su lugar, 
la promulgación de la reforma es probable que espere 
hasta finales de año y opere con retroactividad a principios 
de 2017. El calendario de esta medida legislativa federal 
no deja suficiente tiempo a los estados para responder, 
lo que significa que tendrán  que cubrir tanto su propia 
crisis presupuestal  y el esperado impacto potencial en 
los impuestos federales, y luego abordar ambos temas de 
nuevo después de que se promulgue la reforma tributaria. 
Este enfoque de dos vías a nivel estado significa que 
los  contribuyentes tendrán que estar  preparados para 
cambios impositivos estatales significativos a corto plazo 
y luego nuevamente, una vez que la reforma fiscal federal 
siga su curso.
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EL APRETADO MERCADO LABORAL PUEDE PRESIONAR A LA RESERVA 
FEDERAL A ACELERAR LA NORMALIZACIÓN DE LA POLÍTICA
Por Joseph Brusuelas, Economista en  Jefe, RSM US LLP

El mercado de trabajo estadounidense registró otro sólido 
crecimiento en el mes de Mayo, reforzando nuestra opinión de 
que un ajuste en el mercado laboral probablemente impulsará a 
la Reserva Federal a aumentar el ritmo de normalización de las 
políticas en este año. En nuestra opinión, el mercado laboral está 
más estrecho de lo que los datos principales implican, y el banco 
central está corriendo el riesgo de caer más atrás de la curva de lo 
que ya lo hizo. El mercado ya había descontado en un 88 por ciento 
la probabilidad de una subida adicional de 25 puntos básicos en la 
reunión del 14 de junio. Dada la fortaleza de la contratación en toda 
la economía este año, creemos que la probabilidad de un aumento 
de la tasa en ambas reuniones, de septiembre y diciembre, está 
aumentando.

El empleo total aumentó en 138,000 en Mayo y la tasa de 
desempleo se redujo a 4.3 por ciento con los ingresos promedio 
por hora mejorando un 2.5 por ciento con respecto al año pasado. 
Los temas de ajustes estacionales en Mayo a menudo disminuyen 
el crecimiento global del empleo, por lo que no creemos que 
refleje mayores problemas económicos. Más bien, Pensamos que 
refleja los problemas de encontrar trabajadores especializados y 
semi -especializados para cubrir los puestos disponibles, lo que 
refleja nuestra visión del mercado laboral. Tan sólo la economía 
necesita generar cerca de 80,000 empleos al mes para satisfacer la 
demanda de nuevos participantes en el mercado de trabajo.

La combinación de un fuerte crecimiento del empleo en las áreas 
más dinámicas de la economía y una oferta cada vez menor de 
trabajadores calificados para ocupar puestos en las áreas de 
servicio y de producción de bienes, están en proceso de crear las 
condiciones para moverse a una tasa de desempleo por debajo del 
4 por ciento durante los próximos 12 meses. Este  resultado dará un 
aumento de la inflación a través del canal de salarios y la reducción 
de márgenes de utilidad para las empresas. 

Datos propios de RSM sobre la contratación por parte de las 
empresas medianas Indica que las empresas esperan registrar 
nuevos máximos cíclicos en la contratación y compensación 
este año, lo que refleja la fortaleza subyacente en los datos y 
apoya nuestra opinión sobre la política monetaria. De hecho, 
las empresas medianas continúan reportando que es mucho 
más difícil reclutar y retener trabajadores en este momento del 
ciclo económico de lo que uno cree al ver la estimación mensual 
de nómina. Basados en nuestro índice trimestral RSM de las 
empresas medianas y con un análisis más profundo de los datos 
del área estadística metropolitana, el mercado laboral  está mucho 

más limitado de que los datos implican.
El crecimiento del empleo en cuatro de los mercados laborales 
más dinámicos, Boston, Seattle, San Diego y San José, que están 
conectados por la tecnología, las ciencias de la vida, la investigación 
y el desarrollo implica que los datos actuales probablemente están 
subestimando el crecimiento del empleo y al  empleo en general.

Por ejemplo, basados en los datos estadísticos del área 
metropolitana compilados por la Oficina de Estadísticas Laborales 
(BLS), la Zona de San José - Sunnyvale - Santa Clara, también  
conocida como Silicon Valley, se dice que ha visto el crecimiento 
del  empleo de sólo unos 12,000 trabajadores (1.064 millones de 
trabajadores totales en abril de 2016 frente a 1.077  trabajadores 
en abril de 2017) durante el año pasado, y ha perdido puestos de 
trabajo durante los pasados seis meses. La historia fue la misma en 
Boston (42.000), Seattle (48.000) y San Diego (19.000), donde el 
crecimiento del empleo durante el último año fue inferior al margen 
de error (+/- 50.000) en la encuesta BLS mensual.

En este punto del ciclo económico, la mayoría de los economistas 
apunta a un mercado laboral apretado y con rendimientos 
decrecientes en la productividad derivados de la contratación 
de trabajadores adicionales como la causa más probable del 
estancamiento en la contratación en las antes mencionadas áreas 
metropolitanas. Si bien puede ser el caso en algunas áreas de la 
economía, no creemos que sea el caso en la mayoría, si bien podría 
ser el caso en algunas áreas de la economía, no creemos que sea el 
caso en las áreas más dinámicas del país. En nuestra estimación, lo 
más probable que esté pasando es que los trabajos creados por la 
parte más innovadora de la economía se encuentran en áreas que 
el BLS aún no ha capturado adecuadamente con códigos NAICS 
actualizados (North American Industry Classification System). 
Si uno se zambulle en los datos, no hay códigos NAICS para los 
trabajos relacionados con la inteligencia artificial, Ingeniería en la 
nube, arquitecto de soluciones o Ingeniero de internet de las cosas - 
todos son empleos disponibles - en los cuatro áreas metropolitanas 
mencionadas. ¿Cómo se clasifica “el principal agente de 
interrupción” o “financiero a cargo de la negociación algorítmica?”

Es probable que los puestos de trabajo creados en los sectores de 
tecnología, industrial y manufacturero, que usen tanto tecnología 
sofisticada como tecnología estándar o comercial, están siendo 
subestimados sustancialmente. No es difícil preguntarse si esto 
no se está midiendo correctamente, ¿Qué significa para nuestra 
capacidad el medir con exactitud productividad, inflación y 
establecer la política monetaria?
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