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COMERCIO EXTERIOR

en el Presente
Sexenio

Para Alejandro Lopez, el TLC significa
un convenio mercantil recfproco entre
varias economias con la finalidad de
fo mentar el Iibre cornercio. reducir 0 eli
minar los aranceles 0 impuestos. Basado
en un principio teorico donde cada pais
aprovecha sus ventajas competitivas y
vende 10 que para otras demarcaciones
es mas barato comprar que producir.

Asentando una
concepcion de TLC

Estatus de Mexico

(TPP, par sus siglas en inqles ]. con el ob
jeto de disminuir la incursion de Ch ina ,
potencia heqernonlc c de Asia. Sin em
bargo, esto no q uiere decir que las con
diciones del estado mexicano vayan a
cambiar.

CAN
ara el sexenio actual, el gobier
no federal mantiene algunas
pol iticas vigentes. Es e l caso
del Tra tado de Libre Comercio

de Ameri ca del Norte (TLCAN). don
de se presen tan retos y oportunidades
para mantener y mejorar el comercio
inte rnacional.

En ent revista para Consultorfa, el Dr.
Arturo Ortiz Wadgymar, miembro del
Instituto de Investigaciones Econornlcos
(liES) de la UNAM y el Dr. Alejandro Lopez
Bolanos, tecnlco ocodernlco en el liES y
profesor en las Facultadesde Ingenieria y
Ciencias Politicas de la UNAM dan a co
nocer sus perspectivas.

EI reto de la presente odmlnistrocion.
sequn el Dr. Ortiz, es ampliar el TLCAN
a las islas del Pacffico en conjunto
con Estados Unidos de America, a tra 
ves del lIamado Acuerdo Estroteqico
Tran spacffic o de Asoclocion Econornlcc

..

Actua lmente, la republica mexica
na c uenta con 12 TLC con 44 paises; 28
Acuerdos para la Prornocion y Proteccion
Recfproca de las Inversiones (APPRls) y
nueve Ac uerdos de Cornplernentccion
Economlco y Acuerdos de Alcance
Parcial en el marco de la Asociccion
Latinoamericana de lnteqroclon (ALADI).

Ambos especialistas coinciden que el
mas destacable es el Tratado de Libre
Comercio de America del Norte (TLCAN),
firmado con Estados Unido sy Canada en
1994. De igua l forma se conoce como
NAFTA (por sus sig las en ingles).

EI TLCAN

Fomenta la compraventa entre los
participantes mediante la elimlnoclon
sistematica de la mayoria de aranceles
e impuestos. Con esto . apoya la compe
tencia equitativa en la zona de libre co
mercio y promueve las inversiones.
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Arturo Ortiz asegura que se trata de un osun
to mas rentable pora las firmas trasnacionales. "EI
provech o en c on jun to pu blico es poco. De los 365
mil millones de dolores que exportamos, el 80%
son de esas empresas ", comenta.

En opinion del Dr. Lopez, e l TLCAN ha side un
desastre pora Mexico. Se refieja en un defic it ccu
mulado por casi 15 millones de dolores en el sector
agropecuario. Aproximadamente el 30% del PIB
son import acion es; de esos. el 75% son ma terias
primas (bienes intermedios). Hay un peso impor
tante en el sector a limentic io : este pais produce
hortclizos. jitomates y o tun: pero en contraparte
se compran el 50% del rnoiz. frijol y del trigo que
consumimos.

Afirma que du ran te los primeros enos del pacta
se dinamizoron las exportaciones e incluso c reo le
ron a un ritmo del 14%, pero las importaciones 10
hicieron a un ritmo del 17%.

"EI TLC no solo es mercar productos, to rnble n ha
generado que el pais entre de una forma subordi
nada a 10 division del trabajo internacional, 0 sea
10 globalizacion. Mexico se convirtio en una tobricc
maquiladora para EU qu e troslc do el proceso de
ensamble 01 territorio en los enos 90. Finalmente en
esa cadena de valor agregado estamos aportan
do tan solo e13% del c ic lo industrial con el armado".

EI TIP

Acorde con Lopez Bolanos, el proposito es vin
culorse mas con el mercado oslo tic o debid o a las
crisis fina ncieras prese nta das en EU y Europa.

"Es muy preocupante porque recientemente
se hicieron unos cambios a 10 ley que permiten
a China ingresor productos que nosotros fabrica
mos. concretamente el c a lzad o . EI zapata c hino
es de mala calidad perc sumomente borato , y
considerando los sue ldos, 10 mayoria de 10 gente
no tiene ot ra opcion. Esta ind ustria esto en oras de
devororse 01mercado mexicono y como ejemplo
esto Dragon Mort 0 el ramo textil".

Puntas a analizar

EI m ismo Alejandro Lopez a clora q ue otra
cu estio n e n contra son las inversiones de carte
ra . " Hay dos tipos de inversion: 10 ex traj e ra di 
recta : construyen una to br ic o . crea n empleos
y se ve un p roducto final . Y 10 inversio n espe
cu lativa : c o mp ra n activos financ ieros en las
Boisas de Va lores, obtienen una renta b ilid a d
en ese tiem p o y se pueden ir e n c uestlo n de
segundos".

Este tenorneno se do, comenta, porque 10
c lousulo financiera del TLC exige que el p ais eli
mine toda clase de restricciones 01 capita l es
peculativo. En vez de utilizar 10 tasa Tobin (ITF) ,
se aplica el Impuesto Empresarial a Tasa Unica
(IETU) .

Exp lic a que dentro del ter rito rio nacional
las consecuencias del TLC son visib les: mono
de obra borata , exp lotc c ion de rec urso s am
b ienta les, condicione s la boral es d e p lo ra bl es
en cornpo fiios extra njeras, y otros p ro b lemas
soc ial es. ~
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