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Comercio con Estados Unidos

No faltan quienes, defensores del nacionalismo económico, se oponen al libre
comercio entre las naciones -que en realidad es intercambio de mercancías
entre individuos de distinta nacionalidad, algo, dicho sea de paso, muy
distinto. Se trata de quienes, desde empresarios mercantilistas hasta
intelectuales globalifóbicos, sin olvidar a los políticos nacionalistas, ven en el
tlc de México con Estados Unidos y Canadá el origen de todos los males,
sobre todo de los males de la economía mexicana, razón por la cual exigen, en
el mejor de los casos, la renegociación de algunos capítulos y, en el peor, su
cancelación. ¿Sabrán lo que están pidiendo y cuáles serían las consecuencias
de todo ello? A nueve años de su inicio, ¿cuáles han sido los resultados del tlc
para México?

Una y otra vez escuchamos, al inicio de la década de los noventa del siglo
pasado, cuando el gobierno mexicano inició las negociaciones del tlc, las
críticas de los mercantilistas, los proteccionistas, los nacionalistas y demás
reaccionarios. ¿Cómo es posible -se preguntaban en aquel entonces-, que el
gobierno esté negociando un tratado de libre comercio con Estados Unidos?
¿Qué no se dan cuenta -continuaban con sus quejas-, que los estadounidenses
nos van a comer vivos? ¿Por qué no toman en cuenta -insistían una y otra vez-
, las asimetrías, a favor de los estadounidenses y en contra de los mexicanos?
Todos ellos consideraban entonces, tal y como lo siguen haciendo hoy, que el
tlc no nos traería nada bueno, y que el gran perdedor sería México. Se han
cumplido nueve años de tratado y las amenazas de esos mercantilistas,
proteccionistas, nacionalistas, todos globalifóbicos por definición, no se han
cumplido.

Centro la atención en lo sucedido en el año 2002, cuando las exportaciones de
mercancías mexicanas hacia los mercados estadounidenses sumaron 134 732
millones de dólares, las importaciones de bienes y servicios desde Estados
Unidos hacia México sumaron 97 531 millones de dólares, de tal manera que
la balanza comercial de México con Estados Unidos resultó superavitaria por



37 202 millones de pesos, el más elevado en toda la historia de las relaciones
comerciales entre los dos países, lo cual no deja de tener su significado. En
pocas palabras: el año pasado fue más lo que los mexicanos les vendimos a los
estadounidenses que lo que les compramos, y esa diferencia sumó los
mentados 37 202 millones de dólares, algo que de ninguna manera fue la
excepción.

Año tras año, desde enero de 1995, la balanza comercial de México con
Estados Unidos ha sido superavitaria, superávit que se ha convertido en la
regla, no en la excepción. Y se trata de ocho años, un periodo ya lo
suficientemente largo para afirmar que, desde el punto de vista de la balanza
comercial, el tlc ha favorecido a México, "favor" que el año pasado sumó los
37 202 millones de dólares de superávit comercial, favor que se perdería si,
como lo pretenden los diversos grupos de globalifóbicos, se cancelara el
tratado. ¿Puede México darse el lujo de perder esos miles de millones de
dólares, producto de los intercambios comerciales con Estados Unidos, sin
olvidar los 97 531 millones de dólares de importaciones que beneficiaron a los
mexicanos, desde consumidores de bienes y servicios hasta productores
demandantes de maquinaria y equipo?

Y más allá de la pérdida de dólares, o de la privación de importaciones, ¿debe
el gobierno mexicano imponer lastres y obstáculos a las relaciones
comerciales entre mexicanos y estadounidenses, limitando o eliminando la
libertad de unos y otros para vender y comprar lo que les dé la gana, en donde
les dé la gana? Pues no hay que olvidar que, más allá de los resultados de la
balanza comercial, el libre comercio tiene que ver con eso, con la libertad de
los agentes económicos para vender y comprar, libertad que los Estados, sus
gobiernos y sus leyes deben reconocer con plenitud, definir puntualmente y
garantizar jurídicamente, no limitar o eliminar. Y eso, eliminar (en el peor de
los casos) o limitar (en el menos malo) la libertad de las personas es lo que
hacen las barreras y los obstáculos que el poder público le impone al comercio
"entre naciones", obstáculos y barreras que, pese a la liberación comercial y a
los tratados de libre comercio, siguen vigentes.

Inversión extranjera directa

En 2002 la inversión extranjera directa (ied), que es la que crea empresas,
empleos y riqueza, capitales que de alguna manera llegaron para quedarse,



sumó 13 627 millones de dólares: 48.5% (6 611 millones de dólares) de
nuevas inversiones; 16.4% (2 230 millones) de reinversiones de utilidades;
20.1% (2 742 millones) de cuentas entre compañías, y 15.0% (2 044 millones
de dólares) de importaciones de activos fijos (maquinaria y equipo) por parte
de la industria maquiladora. El 73.3% del total de esa ied provino de América
del Norte, un 17.8% de la Unión Europea, y el 8.9% restante de otros países.

En 2001 la ied sumó 24 784 millones de dólares, de tal manera que los 13 627
millones de 2002 representaron una caída de 45.0%. Sin embargo, hay que
tomar en cuenta que de esos 24 784 millones, 12 500 correspondieron a una
sola operación: la compra de Banamex por parte de Citi Group, dólares que
forman parte de la ied de aquel año, ¡sin duda alguna!, pero que, por lo
excepcional de aquella operación, "distorsionan" las cifras. Si descontamos
esa operación tenemos que la ied de aquel 2001 sumó 12 284 millones de
dólares, de tal manera que los 13 627 millones de 2002 representaron un
incremento de 10.9%, algo nada despreciable, sobre todo si tomamos en
cuenta, en primer lugar, que el promedio de la ied de 1994 a 2002 fue de 10
892 millones de dólares y, en segundo término, que en materia de seguridad y
confianza, binomio que es condición necesaria para atraer capitales, la
economía mexicana deja mucho que desear.

A quienes recelan de la ied, y lo hacen, no por tratarse de inversión, no por ser
directa, sino por ser extranjera, vale la pena preguntarles lo siguiente: si esos
capitales se invierten en México creando empleos para los mexicanos,
produciendo bienes y servicios para el marcado nacional, produciendo
mercancías para la exportación, que generan divisas para México, y pagando
impuestos en México, ¿se trata de inversión extranjera? Sí, desde el punto de
vista del origen de esos capitales; no desde la perspectiva de su destino. Y lo
que importa no es dónde se generaron esos capitales, sino dónde se invierten,
dónde crean empleos, dónde producen bienes y servicios, desde dónde
exportan, para quién generan divisas, y dónde pagan impuestos.

Descontada la operación de compraventa de Banamex, la ied en 2002
creció10.9%, comparada con la de 2001, un buen resultado que muestra la
capacidad de la economía mexicana para atraer ese tipo de capitales (en muy
buena medida, ¡hay que decirlo!, gracias al tlc), ied que podría multiplicarse
por dos, tres, cuatro y tal vez más, si, de una buena vez por todas, nos



decidimos a poner la casa en orden, aumentando la seguridad (o disminuyendo
la inseguridad), y afianzando la confianza (o reduciendo la desconfianza),
renglones en los cuales falta mucho, pero mucho, por hacer. ¿Ejemplos? Con
mucho gusto: hoy, los capitalistas y empresarios ya saben qué impuestos, y a
qué tasas, pagarán hasta el 31 de diciembre próximo, pero no tienen la menor
idea de qué impuestos, y a qué tasas, pagarán a partir del 1 de enero de 2004.
¿Seguridad? ¿Confianza? ¡Por favor!

Los 13 627 millones de dólares de ied en 2002, 10.9% más que en el 2001 (ya
descontada la mentada compra de Banamex), fue un resultado aceptable,
dadas las condiciones, mismas que deberán mejorar en los próximos años si,
en el 2006, se ha de alcanzar la meta, establecida por Fox en su campaña
electoral, de 20 millones de dólares de ied para el término de su
administración.

Preguntas

¿Le hacemos caso a los globalifóbicos, desde empresarios mercantilistas hasta
políticos nacionalistas? ¿Cancelamos el tlc? ¿Le cerramos las puertas del país
a la inversión extranjera directa? ¿Buscamos la autarquía? Ahora que el sector
externo se ha convertido en una de las pocas posibilidades de crecimiento
económico, ¿volvemos a la sustitución de importaciones, al proteccionismo y
a la mexicanización de nuestra economía?


