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Las deudas impagas del libre comercio
Economía y sociedad. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte,
firmado hace 20 años, no logró desalentar la migración a los Estados Unidos.
Por Andy Robinson (La Vanguardia)
Según el teorema de igualación de los factores de producción, elaborado por el Premio
Nobel Paul Samuelson en 1948, esta valla de hierro oxidado de cuatro metros de altura
no debería existir. Tampoco los túneles subterráneos, recorridos en fila india por
coyotes e inmigrantes durante el kilómetro o dos de oscuridad escalofriante desde
Nogales, en el estado mexicano de Sonora, al pueblo gemelo de Nogales en Arizona.
Los muros y los túneles no tienen por qué existir porque el Tratado de Libre Comercio
de América del Norte (TLC), firmado hace exactamente 20 años, debería haber
eliminado la necesidad de cruzar fronteras en busca de una vida digna.
“Conceptualmente, los bienes y la mano de obra son sustitutos”, explica José Méndez,
economista de la Carey School of Business en Phoenix (Arizona) . “El TLC, debería
haber subido los salarios reduciendo el incentivo a migrar”, añade.
Pero, la convergencia de salarios y del PBI per cápita que se vaticinaba cuando Bill
Clinton y Carlos Salinas de Gortari acordaron la eliminación arancelaria en el sector
manufacturero y agrario, jamás ocurrió. Se esperaban tasas de crecimiento del 6% en
México gracias al libre comercio de bienes, servicios e inversiones. Pero apenas ha
llegado al 2% anual –muy bajo para una economía en desarrollo en la cual el 50% de la
población cobra menos de dos dólares al día–. El PBI per cápita mexicano ya equivale
al 16,9% del estadounidense, frente al 17,7% en 1994. El salario medio, más que
converger con el de EE.UU., parece estar convergiendo con el de China. Según
previsiones de la consultora Alix Partners, el salario medio del sector automóvil (uno de
los más elevados) será del 5,2 dólares la hora en 2020 en México frente a 7,6 en China
y 30 en EE.UU. “Según nuestros cálculos, la brecha entre salarios mexicanos y
estadounidenses se ha mantenido más o menos igual desde el inicio del TLC”, dice Jeff
Faux del Economic Policy Institute en Washington. “Lo que ocurre es que el salario real
medio en EE.UU. ha caído...”.
Mientras, la liberalización del sector agrario bajo los estatutos del TLC ha creado aún
más problemas para el teorema de Samuelson. “Dos millones de campesinos fueron
desplazados de la tierra y muchos de ellos se han buscado la vida en EE.UU.”, dice
Víctor Suárez de la organización de trabajadores agrícolas ANEC. La migración a
EE.UU. –legal e ilegal–, se ha duplicado desde 1994, con 30 millones de mexicanos
afincados ya al norte del río Grande. Pese a todo esto, el TLC sí ha cumplido con su
propósito principal: convertir a México en una plataforma de exportación manufacturera
para las corporaciones multinacionales.

Salvo China, ningún país ha registrado un aumento de su cuota mundial tanto como
México en los últimos 20 años. Las exportaciones mexicanas han subido un 11% anual,
el 75% de ellas a EE.UU. “Sabíamos que México era el único lugar del mundo donde
empresas estadounidenses, europeas o asiáticas pudieran invertir con el fin de exportar
a EE.UU.”, dice Luz María de la Mora, integrante del equipo de negociaciones del TLC
en 1990. Las 34.000 empresas maquiladoras que se extienden por el desierto al sur de
Nogales, cruzado por una autopista aún en construcción, son un ejemplo del dinamismo
del sector manufacturero mexicano [N. de la R:. una maquiladora es una empresa que
importa materiales sin pagar aranceles; su producto se comercializa en el país de
origen de la materia prima]. “En Nogales las multinacionales nos han enseñado muchos
conceptos de calidad; somos muy competitivos en electrodomésticos, equipos médicos
componentes aeronáuticos y de automóvil”, dice Hipólito Sedano, director de la
asociación empresarial Canacintra.
Nacido en los años setenta en ciudades fronterizas como Ciudad Juárez, Matamoros,
Tijuana o Nogales, el modelo maquila ya no es fronterizo sino nacional. “EL TLC apenas
nos afectó en Nogales porque ya se habían eliminado los aranceles; pero la industria
maquiladora ha migrado a Querétaro, a San Luis Potosí, Guadalajara, Ciudad de
México. A todo el país”, dice Rene Moreno, presidente del consejo empresarial de
Nogales. Convertir a todo México en una economía de maquiladoras es el gran éxito del
TLC . Y es su gran fracaso también. Porque como reconoce Sedano: “Con el TLC las
empresas han sido únicamente un punto de unión para productos fabricados en Asia
que se ensamblan en México para luego exportarse, pero hay muy poco contenido
nacional”. De ahí el escaso impacto de la explosión exportadora en la economía
nacional. Cada dólar que se gasta en una exportación mexicana en Estados Unidos
sólo genera 1,8 dólares en la economía nacional, frente a 3,2 dólares para una
exportación estadounidense. La apuesta por convertir México en una potencia
manufacturera se vio fuertemente perjudicada también por la incorporación de China a
la Organización Mundial del Comercio en 2000. Sectores como el textil, el de los
juguetes, calzado y electrónica. En Nogales, bastantes maquiladoras se marcharon.
“Samsonite cerró y se fue a Asia porque la gente quería pagar menos por una maleta”,
dice Moreno. Por mucho que se elogie el éxito del TLC para convertir México en la
fábrica de Norteamérica, lo cierto es que el peso de la manufactura ha caído en México
del 27% del PBI en los años 80 al 20% actual.
Ahora existe algún indicio de que los salarios bajos en México en tándem con la nueva
preferencia de la industria estadounidense por el nearshoring (proveedoras
geográficamente próximas equipadas para el suministro justo a tiempo), puede estar
facilitando el contraataque mexicano a China. “Muchas empresas se marcharon de
Nogales hace diez años y ahora regresan”, dice Luis Torres, presidente de la Cámara
de comercio. Es más, a veces conviene estar al lado de la superpotencia. En Guaymas,
140 kilómetros al sur de Nogales, al igual que en Mexicali (Baja California), crece un
clúster aeronáutico enlazado con grandes clientes del Pentágono en California y
Arizona como Honeywell y Boeing. La empresa estadounidense Charles Gillman ya
fabrica arneses para tanques en Nogales. Pero ese muro es el obstáculo para la nueva

etapa del TLC y del nearshoring . Largas colas de camiones esperan hasta hora y
media pese a una nueva vía rápida para empresas autorizadas. Los que cruzan a pie
esperan hasta dos horas bajo una enorme bandera mexicana y el sol del desierto.
Hasta los ejecutivos, muchos residentes en las urbanizaciones opulentas de Tucson, lo
pasan mal en esta frontera militarizada. “A veces los guardias nos tratan como
criminales”, se lamenta Torres.
© La Vanguardia
http://www.revistaenie.clarin.com/ideas/Tratado-Libre-Comerico-de-America-delNorte_0_1165083509.html
México aumenta en 56 por ciento importaciones de maíz
Prensa Latina
México, 3 jul (PL) Mientras activistas advierten hoy sobre la creciente dependencia
alimentaria, México reporta un incremento del 56 por ciento en las importaciones de
maíz durante el primer cuatrimestre del año.
De acuerdo con estadísticas del Banco de México, de enero a abril se emplearon 833
millones 463 mil dólares en compra el grano, contra los 533 millones 741 mil dólares
registrados en igual etapa de 2013.
Ello implica que en promedio el país pagó 208 millones de dólares cada mes por el
principal grano básico que consume la población, en contraste con el desembolso de
133 millones de dólares mensuales a principios del pasado año, indica el diario La
Jornada en su página digital.
Tales datos, unidos a los de la adquisición de productos como trigo, arroz, morcajo
(mezcla de trigo y centeno) y soya, señalan que en total se invirtieron mil 463 millones
de dólares en cereales durante los primeros cuatro meses de 2014, contra mil 301
millones de dólares en el mismo lapso de 2013.
Según la publicación, si solo se toma en cuenta abril, el Instituto Nacional de Geografía
y Estadística reporta que las compras de maíz subieron un 46 por ciento, las de trigo un
52,6 por ciento y las de arroz un 7,5 por ciento, mientras que las de sorgo cayeron 76,6
por ciento.
Aunque los productos agropecuarios representaron solo un 3,2 por ciento del total de
las importaciones -por detrás de las manufacturas, con el 85,2 por ciento, y los
derivados del petróleo, con 7,4 por ciento-, los granos básicos concentraron más de la
mitad de las adquisiciones externas de dicho rubro.
El director ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de
Productores del Campo, Víctor Suárez, consideró a finales de julio pasado que la

situación del campo mexicano y, sobre todo, de la nula soberanía alimentaria, resultan
insostenibles.
Al participar en un foro sobre el tema en el estado de Zacatecas, Suárez apuntó que la
dependencia de alimentos del exterior es de un 45 por ciento, cuando antes de 1994,
año de entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN),
no llegaba a un 15 por ciento.
De acuerdo con el dirigente, si no se modifican las actuales políticas, en 2030 se
importará el 80 por ciento de los productos que consume la nación.
Cifras oficiales arrojan que, a partir del TLCAN concertado con Estados Unidos y
Canadá, México compra en promedio un 34 por ciento de los granos básicos, el país
que más importaciones realiza en ese rubro según la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe.
http://www.prensalatina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=2847871&Itemid=1
Líderes agrarios anuncian movilización para el 23 de julio
Llaman a ONG y líderes de cultos a defender tierra y agua
Matilde Pérez U.
Periódico La Jornada
Martes 8 de julio de 2014, p. 16
La Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA), El Barzón y la Asociación Nacional de
Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC) hicieron un llamado a
la unidad de las diversas agrupaciones rurales e indígenas, organizaciones no
gubernamentales de derechos humanos y ambientalistas, así como a los ministros
religiosos de diversos cultos para unirse a la defensa por el territorio nacional, el agua,
los recursos naturales y la agricultura campesina que están en riesgo por las leyes
secundarias de la reforma energética.
Los dirigentes Alfonso Ramírez Cuéllar, del Barzón; Víctor Suárez Carrera, de la ANEC,
y José Narro Céspedes, de la CNPA, dijeron que colocar la explotación de
hidrocarburos y gas –mediante la técnica de fractura– como prioridad nacional significa
despojar, a corto plazo, a los campesinos de seis millones de hectáreas localizadas en
el norte y región de las huastecas, donde se sabe que están los yacimientos de gas y
petróleo, lo que implicará que la dependencia alimentaria pase de 45 a 80 por ciento en
menos de tres lustros y pueda generar rebeldía social.
En conferencia de prensa para anunciar una movilización campesina el día 23 del mes
en curso en la ciudad de México y en otras entidades, asentaron que dicha jornada será
el inicio de la resistencia social pacífica contra el despojo de las tierras y de los recursos
naturales en favor de monopolios petroleros y mineros nacionales y extranjeros.

La tierra, sostuvieron los líderes agrarios, "no es un bien muerto que requiera la
inversión de esos monopolios, que al término de siete años, luego de explotar el gas y
petróleo que encuentren en el subsuelo, sólo dejarán una estela de contaminación y
destrucción". Por ello, agregó Narro Céspedes en los ejidos, comunidades y pequeñas
propiedades ya se promueve la constitución de comités de defensa de la tierra y agua y
se preparan la defensa jurídica y acciones políticas para frenar esas leyes, que, dijo, en
el fondo son una contrarreforma agraria.
Aseveró que también preparan otra movilización masiva para el 6 de diciembre, cuando
se cumplan 100 años de la toma de la ciudad de México por Emiliano Zapata y
Francisco Villa.
Agregaron que invitarán a la acción que llevarán a cabo en 15 días a Cuauhtémoc
Cárdenas y Andrés Manuel López Obrador, a legisladores y funcionarios que están en
contra de la entrega del país y de las acciones antiagrarias que impulsa el presidente
Peña Nieto.
http://www.jornada.unam.mx/2014/07/08/politica/016n1pol
Campesinos marcharán contra reforma energética en el DF
Este 23 de junio las organizaciones campesinas partirán del Ángel de la
Independencia rumbo al Senado y a la Segob para pedir a las autoridades frenen
las modificaciones en la materia.
Norma Ponce 07/07/2014 02:33 PM
Ciudad de México
Diversas organizaciones campesinas anunciaron la movilización que realizarán este 23
de julio próximo en la Ciudad de México, donde pedirán a los legisladores frenar las
leyes secundarias de la reforma energética, así como el despojo de las tierras ejidales y
los recursos naturales.
"Es la preparación a una gran movilización unitaria para el 23 de julio en el Senado de
la República para frenar las reformas en materia de hidrocarburos, electricidad y
minería. Por otro lado, convocamos a toda una actividad de defensa de la tierra, el agua
y los recursos naturales", expuso Víctor Suárez, líder de la Asociación Nacional de
Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC).
Por su parte, el dirigente del Barzón Nacional, Alfonso Ramírez Cuellar, adelantó que la
marcha se realizará en punto de las 12 del día, del Ángel de la Independencia hacia el
Senado de la República y la Secretaría de Gobernación.
En tanto, José Narro Céspedes, líder de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala
(CNPA), extendió la invitación para que se sumen a la protesta a los líderes de las
izquierdas Cuauhtémoc Cárdenas y Andrés Manuel López Obrador.

Los dirigentes sociales reiteraron la constitución de comités de defensa del agua y de la
tierra, así como una lucha jurídica contra dichas leyes, ya que la explotación de
hidrocarburos y gas ocasionaría el despojo de 6 millones de hectáreas, que se traduce
en una mayor dependencia alimentaria.
http://www.milenio.com/df/campesinos-marchas_campesinos-reforma_energeticaSenado-Barzin_Nacional-productores_del_campo_0_331167075.html
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La “Reforma al Campo” impondrá más despojo y precios a la baja para
productores: Víctor Suarez de ANEC
10 julio, 2014
♦ En dos años se desploman precios a productores en más del 60%
Por Geraldina Lázaro
La actividad agropecuaria en México se ha visto entorpecida en los últimos años, por el
retiro de apoyos económicos, la amenaza de los megos proyectos y por supuesto la
entrada de los transgénicos. Además la soberanía alimentaria es otro de las materias
pendientes, puesto que no hay las políticas públicas suficientes para garantizar éste
derecho humano.
Por otro lado, las reformas estructurales que se están desarrollando pintan un mal
panorama para productores campesinos, tal como la Reforma Energética y la
anunciada Reforma al Campo a principios de 2014.Para dar un panorama respecto a
ésta situación Víctor Suárez de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras
de productores del campo (ANEC) opinó que éstas medidas generarán más despojos
de tierras y precios a la baja para los productores del campo.
Agricultores y ejidatarios, grupos indígenas y también consumidores se han
pronunciado a favor de reordenar del mercado agroalimentario y poner punto final al
abuso de las empresas acopiadoras y comercializadoras, así como reducir los elevados
márgenes de ganancia en la intermediación. Describen que esos márgenes sólo
benefician a un reducido grupo de empresas oligopólicas que explotan el mercado de
los alimentos. Sus elevadas ganancias ya son intolerables e inaceptables.
Enfatizan los afectados que “hay desesperación”. Sostienen es prácticamente imposible
pagar los elevados precios por la semilla y cada día es más difícil fertilizar las tierras, al
tiempo que el precio del diesel mantiene parados y arrumbados miles de tractores y de
maquinaria. Son precios abusivos que nos imponen Monsanto o las cinco empresas
que controlan la importación y las ventas de fertilizantes, y también el gobierno con los
incrementos mensuales de los combustibles.

Recientes declaraciones de Alfonso Ramírez Cuellar líder barzonista puntualizó que
“preocupados por el despojo que se hará luego de que se apruebe la reforma
energética, el problema fundamental se enfoca en que los privados puedan lograr la
expropiación de miles de hectáreas que están siendo utilizadas para la actividad
agrícola”.
Ante ésta visión diversas agrupaciones anuncian movilizaciones el próximo día 23 de
julio, una marcha que partirá de la llamada Estela de la Luz al Zócalo capitalino, afirman
que será el inicio por la defensa de la tierra y del agua, de los cuales pretenden
despojarlos por medio de las leyes secundarias de la reforma energética. También
refrendarán su demanda del establecimiento de un sistema de compras públicas a los
pequeños y medianos agricultores y otras más.
http://bocadepolen.org/web/?p=12733
Programa de Aserca deja fuera al 90 por ciento de su población objetivo http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2014/07/22/programa-de-aserca-dejafuera-al-90-por-ciento-de-su-poblacion-objetivo/
Nada para los campesinos, todo para las empresas; programa Aserca otorga
apoyos a las trasnacionales
Por Eridani Palestino fecha julio 24, 2014
(23 de julio de 2014).- El programa Prevención y Manejo de Riesgos, operado por la
Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios
(Aserca), órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), revela en su reciente
informe de la Auditoría Superior de la Federación, que sólo el 7.3 por ciento de la
población campesina fue atendida y que más del 90 por ciento quedó fuera del poyo
gubernamental presupuestado en 2012.
Aserca reportó al máximo órgano de fiscalización del país la atención de 24 mil 167
beneficiarios, en tanto que la población objetivo se integró por 330 mil 330 personas
físicas y morales; esto determinó un nivel de cobertura de atención del 7.3 por ciento.
Listas oficiales muestran que compañías trasnacionales como Bimbo, Gamesa,
Maizoro, Bachoco, Cargill, entre otras, sí figuraron en las entregas millonarias de
recursos públicos durante ese año, así como en los subsecuentes ejercicios fiscales.
En septiembre de ese mismo año se documentó que estas trasnacionales recibían
apoyo de este programa y se en listaba a los beneficiarios en donde Bachoco obtuvo
120 millones 803 mil 870; Cargill, 111 millones 665 mil 351; Gamesa, 102 millones 526
mil; Minsa, 42 millones 765 mil 525, y Sabritas, 9 millones 124 mil 80 pesos en
subsidios al maíz y trigo. El padrón de beneficiarios 2013 indica que ese año fueron
otorgados del erario 4 mil 490 millones 576 mil 266 pesos, a través de 6 mil 289
operaciones, mismas que cubrieron las cosechas de ese año.

El cultivo con menores recursos asignados fue la cebada, con 296 mil 557 pesos. Los
más beneficiados fueron el trigo, con 1 mil 74 millones 856 mil 126 pesos; el sorgo, con
1 mil 128 millones 814 mil 254 pesos y, finalmente, el maíz, con 1 mil 836 millones 924
mil 932 pesos. La misma lista revela que los recursos se concentraron, principalmente,
en los estados del Norte del país, muestra a Sonora, con 758 millones 453 mil 503
pesos; Tamaulipas, con 996 millones 759 mil 604 pesos y Sinaloa con 1 mil 102
millones 181 mil 409 pesos.
Víctor Suárez Carrera, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas
Comercializadoras (ANEC), opina que ninguno de los objetivos del Programa se ha
alcanzado porque desde hace 20 años, después de la firma del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte, “los precios pagados al productor mexicano han sido
no remunerativos, es decir, que no pagan costos de producción y no genera utilidades
satisfactorias.”
Hasta marzo de este año fiscal, Aserca documentó la entrega de 1 mil 497 millones 896
mil 849.52 pesos, mediante 1 mil 745 operaciones del mismo Programa. La empresa
Cargill continúa con un monto de 4 millones 976 mil 257 pesos; Bachoco, con 9 millones
835 mil 836 pesos; la Compañía Almacenadora Nacional, con 5 millones 780 mil 466
pesos; Sukarne, con 10 millones 790 mil 555 pesos; Sabritas con 3 millones 175 mil 924
pesos al primer trimestre de este año, y la empresa estadunidense Bunge Comercial
con 2 millones 916 mil 418 pesos.
Para el padrón que registra más de 1 mil 700 operaciones fue distribuido entre el
Distrito Federal, con 804 millones 537 mil 543 pesos; Sonora, con 271 millones 726 mil
326; Tamaulipas, con 137 millones 413 mil 833 y Sinaloa, con 127 millones 483 mil 708
pesos.
Sólo se ayuda a los ricos
El regidor del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Juan José Reyes Flores, indicó
en una entrevista para el periódico “La Voz de Durango”, que actualmente no se
respeta la labor de los campesinos y que por décadas han preferido apoyar el producto
terminado que los cultivos o la producción desde la tierra; aseguró que se debe hacer
un cambio de políticas públicas que incentiven la producción y la comercialización de
los cultivos, para que sean los campesinos los beneficiarios de las ganancias y, al
mismo tiempo, el consumidor final pueda recibir un producto terminado a menor precio.
Cuestionado sobre los programas que se han implementado para el apoyo del campo,
dijo que la mayoría se queda en agentes corruptos, como son las dependencias
gubernamentales como Aserca, que aún no ha podido pagarles a todos los campesinos
los dos pesos prometidos como apoyo por kilo de frijol, además los intermediarios y
‘coyotes’, quienes son los beneficiados con el grueso de esos programas de atención al
campo. “En pocas palabras, sólo se ayuda a los ricos”.

http://revoluciontrespuntocero.com/companias-trasnacionales-reciben-apoyo-delprograma-aserca-nada-para-los-campesinos-todo-para-las-empresas/

