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Uno de los mecanismos fundamentales de la vigente globalización, y más que fundamental,
la raíz e impulso mismo de la globalización es el novedoso fenómeno, como lo ha mostrado
Pietra Rivoli en su libro “Los viajes de una playera en la economía globalizada”, de que para
fabricar desde los artículos más sencillos hasta los de mayor complejidad, las exigencias de
lograr la mayor productividad posible está imponiendo la necesidad de que la selección de
insumos se realice trayéndolos desde los lugares más convenientes aunque éstos sean
relativamente distantes, capitalizando así tanto los cada vez más reducidos costos de
transporte y telecomunicaciones, como la progresiva capacidad de movilizar enormes
volúmenes de mercancías.
Es por ello que un aspecto fundamental de las relaciones de intercambios comerciales que se
mantienen en el seno del TLCAN y que parece ser muy poco comprendido por el actual
gobierno de EUA, es el relativo al corazón mismo de la globalización: la vital sinergia que
se genera en los procesos productivos mediante la confluencia de insumos provenientes de
los más diversos países. Es esa enorme diversidad de naciones de donde provienen los
insumos lo que está permitiendo maximizar la productividad y competitividad de la
producción.
El abatimiento de los precios de transporte y de las trabas aduaneras es lo que está volviendo
posible el que para la elaboración de un bien se puedan llevar a cabo exportaciones de
insumos de un país a otro y el retorno al país original, más vuelta al segundo país con un
producto más elaborado pero todavía sin terminar, durante los procesos de producción en el
seno de los tratados de libre comercio (TLCs), maximizando así la productividad.
Esa intensificación de los intercambios comerciales en la búsqueda de alcanzar mayor
competitividad internacional ha propiciado el hecho de que el 40 por ciento del valor
contenido en los bienes que son exportados por México provenga de EUA, nuestro principal
proveedor de insumos. En contraste tenemos a China, un país con el que EUA no tiene TLC
alguno y con quien mantiene un descomunal déficit comercial, cuyo porcentaje de contenido
estadounidense en sus exportaciones apenas alcanza un 4 por ciento.
Si algo está claro es que las empresas estadounidenses que deciden establecer partes de sus
plantas de producción en México de ninguna manera lo hacen impulsadas por sentimientos
de filantropía o de generosa solidaridad para ayudar a un país subdesarrollado, lo están
llevando a cabo con el propósito fundamental y comprensible de lograr una reducción en sus
costos que les dé mayor productividad y competitividad tanto en su mercado interno como
en los mercados internacionales, dado que en ambos ámbitos la competencia tanto de
empresas europeas como asiáticas se ha venido agudizando de manera que han sometido a
crecientes exigencias de superación a las compañías norteamericanas.
Es por ello que si se cumplieran las torpes e insensatas amenazas proferidas por el visceral
Donald Trump, de las que infortunadamente se ha hecho también eco un más calificado

Robert Lighthizer, y se llegara así al irracional extremo de abrogar el TLCAN, los mayores
perjuicios recaerían sobre la competitividad de las empresas de la región, de lo que están
plenamente conscientes los múltiples empresarios estadounidenses que están presionando
por racionalizar las estultas amenazas trumpianas en torno al TLCAN.
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