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Hace 20 años, al ponerse en marcha el TLCAN muchos auguraban que México vería crecer
desmesuradamente su déficit de cuenta corriente con EUA. La realidad ha sido que gracias
a considerables superávit con nuestro principal socio comercial, nos ha sido posible
compensar, al menos en parte, los gigantescos déficit que hemos contraído con otros
muchos países.
Pero por otro lado, los abundantes beneficios que anunciaban sus promotores tampoco han
cristalizado en la economía nacional ni en la economía de los hogares mexicanos. Desde
hace más de 32 años, incluyendo los últimos 20 del TLCAN, la economía mexicana ha
tenido un muy precario avance, lo cual contrasta con el elevado ritmo de crecimiento
económico que se había vivido con anterioridad, y el Tratado, que era una esperanza de
revivir ese previo ritmo, se tradujo en una frustración.
La mucha mayor apertura a la competencia económica internacional, en la cual ha jugado
un papel destacado el TLCAN, fomentó un proceso que obliga a la modernización de las
actividades productivas, en donde unas cuantas empresas bien estructuradas que mostraron
capacidad de superarse y de capitalizar el estímulo de la apertura para incrementar su
competitividad, encontraron un escenario que les resultó favorable. Pero junto con este
ámbito favorecido se auspició paralelamente otro proceso de desmantelamiento de
numerosas empresas obsoletas o tradicionales de escasa productividad y competitividad,
que sin embargo tendían a ocupar cuantiosa mano de obra.
Por ello no puede ser extraño que se haya vivido en las últimas décadas una enorme presión
social originada tanto por la destrucción de viejos empleos como por la falta de generación
de nuevos, lo cual ha derivado en un crecimiento exponencial de la economía informal, así
como en un fuerte impulso a que gran parte de la población asuma los graves riesgos a la
aventura de la ilicitud migratoria buscando alternativas de ocupación en otros países,
principalmente en EUA. Tanto la economía y el comercio informales como la salida al
extranjero de audaces mexicanos han constituido dos valiosas válvulas de escape de una
ardiente olla de presión, que eventualmente han contribuido a evitar violentos estallidos
sociales.
Aun cuando se ha querido imputar al TLCAN la culpabilidad de estos severos problemas de
empleo, los fríos números del enorme superávit de balanza comercial que México ha
logrado en su seno, señalan que por lo menos en cuanto al intercambio de bienes
producimos y exportamos mucho más de lo que consumimos e importamos. Este superávit
en el intercambio comercial se traduce en que los empleos para generar esos bienes se
establecen en donde se producen y no donde se consumen. Toda exportación crea empleos
al interior mientras que toda importación los crea al exterior.
En el intercambio comercial con EUA el impulso a nuestro empleo y a nuestra planta
productiva ha sido notable. A pesar de que en 1993 y 1994 arrancamos con déficit

comercial, de acuerdo con reveladores datos aportados por el Mtro. Gerardo Trujano
Velásquez, tomando como fuente estadísticas de la SECON, entre 1994 y 2012, se dio un
gran vuelco y el superávit comercial que tuvimos con EUA acumuló en esos 19 años el
enorme monto de 915,440 millones 688 mil dls., mientras que con Canadá tuvimos un
pequeño déficit de 9,538 millones 6 mil dls., lo que arroja un saldo global favorable para
México en el TLCAN de 905,902 millones 682 mil dls.
Sin embargo, lo verdaderamente preocupante es que ese gigantesco superávit con quienes
realizamos más del 80% de nuestro intercambio comercial internacional se ve no sólo
esfumado sino que se convierte en un considerable déficit de 108,102 millones 752 mil dls.,
cuando realizamos tan sólo menos del 20% de los intercambios con el resto del mundo. Ello
revela enorme falta de competitividad de nuestro aparato productivo, considerando que
EUA tiene un dólar brutalmente sobrevaluado.
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Balanza comercial superavitaria sólo con EUA revela grave falta de competitividad

