No es TLCAN el causante del déficit de EUA
Alejo Martínez Vendrell
Llama en especial la atención las reiteradas declaraciones tanto del presidente Donald Trump,
como del secretario de Comercio Wilbur Ross y del Representante Comercial de EUA Robert
Lighthizer, insistiendo con suma frecuencia en cuanto a presionar a sus aliados Canadá y
México para que fuercen un acomodo del TLCAN de manera que se reduzca sustancialmente
el déficit comercial y de servicios que tiene EUA con ambos países, que en el año 2016 fue
de 63 mil millones de dólares (mmd) con México y de 11 mmd con Canadá.
Conjuntan tales presiones con amenazas directas de que en caso de no llegar a un acuerdo
tendría que darse por terminado el TLCAN. Esta hostil actitud contrasta mucho con las muy
variadas y relevantes manifestaciones de inconformidad con la postura del gobierno de
Trump y en abierta oposición a la eventual cancelación del TLCAN, por parte de los
múltiples sectores económicos estadounidenses que resultarían afectados, y que así se los han
comunicado a las instancias gubernamentales involucradas.
Si bien es cierto que la racionalidad apunta hacia la conveniencia para EUA de preservar el
Tratado, también está claro que las decisiones del venático presidente Trump son
impredecibles y de ninguna forma se puede tener la certeza de que se inclinen por la
racionalidad. Por otro lado, la oposición interna en contra de la supresión del Tratado no sólo
se encuentra entre los agentes económicos eventualmente afectados, sino que también existe
entre los legisladores.
Tengamos en cuenta que el artículo 1°, Sección 8-3 de la Constitución de EUA prescribe que
“El Congreso tendrá la facultad para regular el comercio entre naciones foráneas…”. De aquí
que haya elevadas posibilidades de que surja un desacuerdo y se presente un enfrentamiento
entre Trump y el Congreso, lo cual conduzca a una controversia constitucional que deba ser
resuelta por su Corte Suprema de Justicia. Así las actuales amenazas del gobierno Trump
pudieran resultar estériles.
Aun cuando Trump, al considerar el descomunal déficit de cuenta corriente que caracteriza
al intercambio mercantil de su país, acusa al resto del mundo de estar aprovechándose de
EUA. En realidad el problema fundamental, que allá les resulta sumamente difícil de
reconocer, radica en que sucede exactamente lo contrario. Es EUA quien está
aprovechándose del privilegiado papel que el dólar está jugando en la globalizada economía
del mundo actual.
La inmensa mayoría de los terrícolas países del mundo se ven obligados a pagar la casi
totalidad de sus importaciones con las divisas ganadas a través de sus exportaciones. Pero
algunas naciones, que viven en una especie de Olimpo reservado a las divinidades, pueden
eximirse de tal carga y darse el lujo de pagar sus abundantes importaciones mediante el
comodísimo recurso de la emisión primaria de papel moneda. El mundo globalizado está así
absorbiendo con inusitada avidez gigantescas cantidades de dólares como moneda de reserva,
de intercambios, de ahorro y hasta de circulación oficial.

Es por ello que EUA puede sostener artificiosamente su descomunal déficit. Sin embargo ese
exótico privilegio enriquecedor trae consigo una consecuencia muy negativa e indeseada, la
cual hasta ahora no ha podido ser claramente percibida: EUA padece una desmesurada
sobrevaluación del dólar, lo cual le está restando demasiada competitividad a su aparato
productivo, ya que importar les resulta muy barato y exportan muy caro.
Se trata de una variante de la enfermedad holandesa, ya que en lugar de exportar gas o
petróleo se da el lujo de exportar simples billetes verdes con los que paga su exceso de
importaciones. Tomar consciencia de esa cruda realidad sería un acto de extrema crueldad
contra el muy arraigado orgullo de una sociedad convencida de su ilusoria, pero finalmente
muy asumida superioridad.
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La solución al gigantesco déficit comercial de EUA sería devaluar, pero es imposible que Trump reconozca la realidad.
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