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LAS MÚLTIPLES CARAS DE NUESTRA 
ECONOMÍA 

Jesús Lechuga Montenegro (coord.), El dilema de la 
economía mexicana, Ediciones de Cultura Popular
Universidad Autónoma Metropolitana, México, 1987, 
237 páginas. 

E n esta obra se reúne una colección de ensayos cuyo propó
sito es estudiar, desde diltersos ángulos, las dimensiones de 

nuestra crisis económica. 

El primer trabajo es de Rafael Paniagua. Analiza el modelo de 

i!f 

acumulación vigente hasta poco antes de la crisis de los ochenta, 
al que denomina de "acumulación excluyente", el cual se carac
terizó por poseer su propia dinámica de endeudamiento. Ésta fue 
resultado en gran parte de las modalidades de intervención del 
Estado en la economía que, para financiar sus inversiones, recu
rrió en buena medida al endeudamiento interno y externo, lo cual 
más tarde desembocaría en el problema de la deuda. 

El problema de la deuda, por tanto, encuentra su principal 
causa en el régimen de "acumulaci9n excluyente" más que en 
su monto, el cambio de estructura de los débitos o el exceso de 
liquidez internacional. De ahí que Paniagua señale que la actual 
crisis financiera sea el resultado de una crisis del sector produc
tivo, agravada por la aplicación de una estrategia basada en un 
conjunto de recetas financieras. El autor señala que "la selectivi-
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dad de las políticas de austeridad refleja el hecho fundamental 
de que esas políticas se deben más a imperativos financieros (libe
rar un excedente) que .. . productivos. En ese sentido provocan 
desindustrialización" (p. 36). 

La descapitalización de la planta productiva es uno de los ele
mentos que cuestionan la estrategia de cumplir puntualmente con 
los compromisos financieros externos. 

jesús Rivera y Luciano (arnacho analizan el deterioro experi
mentado por la inversión debido al traslado de la mayor parte 
del excedente económico generado por el país hacia el pago del 
servicio de la deuda. Los autores afirman:" ... todo el crecimiento 
económico de seis años [1981-1986] sólo ha financiado aproxi
madamente 64% de lo que se ha pagado por servicio de la deuda; 
el resto se ha financiado con recursos que deberían ser destina
dos para reproducir casi al mismo nivel la actividad econó
mica ... ";esto ha provocado un estancamiento de la economía 
y en ocasiones una reproducción regresiva. 

Los autores señalan que en los últimos años las relaciones eco
nómicas internacionales (REI) experimentaron cambios importan
tes, lo cual colocó a México en un sitio diferente en la economía 
mundial. Dichos cambios al parecer no han sido plenamel)te jus
tipreciados por las autoridades mexicanas. Rivera y (arnacho 
sugieren que los esquemas de renegociación de la deuda externa 
están basados en una evolución bastante optimista de las REI , 
debido a una incompleta interpretación de los cambios opera
dos en la economía mundial. Añaden que las tendencias negati
vas de las REI hacen inviable la política de renegociación y más 
bien favorecen la de moratoria, sustentada en el cambio de las 
condiciones en que fue contratada la deuda y en el carácter ile
gítimo de parte de ésta. Analizan asimismo las consecuencias que 
acarrearía una moratoria unilateral. 

En su ensayo Rodolfo Canto examina el papel de la inversión 
pública como motor de la economía al momento en que la pri
vada comenzó a mostrar signos de debilitamiento. Esto provocó, 
dada la insuficiencia de las fuentes de recursos fiscales, el dete
rioro de las finanzas públicas y el incremento del endeudamiento 
gubernamental. Es decir, el modelo de acumulación se basó en 
los déficit fiscal y externo. En tal sentido, coincide con Paniagua 
al sugerir que el modelo de acumulación tuvo una lógica de 
endeudamiento propia. El propósito de Canto, sin embargo, se 
centra en analizar cómo al suspenderse los créditos externos, el 
Gobierno se vuelca hacia la contratación de deuda interna, lo cual, 
según el autor, postergó la instrumentación de una reforma fiscal 
que hubiese permitido al sector público resolver la crisis estruc
tural de sus finanzas. El endeudamiento interno del Gobierno -su
giere el autor- contribuyó a profundizar el estancamiento eco
nómico debido a la astringencia crediticia que provocó. Asimismo, 
señala que las fuentes de financiamiento del sector público vía 
deuda parecen no sólo haberse agotado sino convertido en causa 
de descapitalización. 

Carlos Gómez hace un recuento de uno de los aspectos más 
importantes de la política económica del actual Gobierno: la polí
tica comercial. El análisis se centra en el período 1982-1986 y se 
divide en tres temas: la restructuración arancelaria; las políticas 
de promoción de las exportaciones, y la política de negociacio
nes comerciales. 
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El eje del análisis del primer tema es el concepto "racionaliza
ción de la protección" . Según éste el arancel debe convertirse 
en el mediano plazo en el principal instrumento de la política de 
protección, manteniendo el permiso previo sólo en los sectores 
estratégicos desde el punto de vista social y económico. A partir 
de esto, Gómez revisa las medidas concretas que en materia de 
restructuración arancelaria se implantaron en el período 1982-
1986, las cuales incluyeron desde la eliminación de permisos de 
importación hasta la homogeneización de las tarifas arancelarias. 

En el trabajo se enumeran también los principales mecanis
mos puestos en marcha para reducir el sesgo antiexportador de 
la economía. Se dice que aunque los lineamientos para el fomento 
de las exportaciones ya se encontraban en el Pronafice es con 
el Profiex donde realmente se traducen en medidas concretas. 
Estas medidas, más las anunciadas posteriormente, son descritas 
y analizadas por el autor. 

En la nueva política comercial las negociaciones comerciales, 
tanto bilaterales como multilaterales, ocupan un lugar importante. 
Su propósito es promover la ampliación, penetración y permanen
cia de las exportaciones mexicanas en los mercados internacio
nales haciendo frente a las prácticas proteccionistas de los países 
industrializados. Carlos Gómez analiza los casos específicos de 
dos negociaciones comerciales recientes: una bilateral, el Memo
rándum de Entendimiento sobre Subsidios y Derechos Compen
satorios entre México y Estados Unidos, y otra multilateral, la adhe
sión al GATI. 

En su trabajo sobre "El ciclo del salario en México (1940-
1986)", jeffrey Bortz y Edur Ve lasco analizan la evolución de una 
de las variables más controvertidas en la actual crisis económica: 
los salarios. El estudio se basa en el salario real industrial y señala 
que aunque la tendencia de las remuneraciones no está sujeta 
a una evolución elemental de ascenso o descenso es posible detec
tar tres etapas: 1940-1952, de caída del salario real; 1953-1976, 
de recuperación y ascenso, y 1977-1986, de ~ueva caída. 

A diferencia de la primera caída -afi'rman los autores- la 
segunda estuvo acompañada por el estancamiento del producto 
y del empleo. Así, las familias obreras no pudieron compensar 
el deterioro de su ingreso ni con el aporte de un mayor número 
de miembros de la familia con trabajo. 

También argumentan en contra de la hipótesis de que los incre
mentos salariales son el principal detonador de la inflación . Bortz 
y Velasco muestran, mediante un análisis estadístico, que no existe 
evidencia sólida que apoye tal juicio. Aducen que la causa prin
cipal del deterioro del salario responde a la incapacidad del sec
tor empresarial para aumentar la productividad, lo cual permiti
ría el incremento simultáneo tanto de los salarios como de las 
ganancias. 

José Luis Manzo examina las causas del deterioro financiero 
de las principales empresas de la industria paraestatpl. Con res
pecto a Pemex destaca los mecanismos que empleó para transfe
rir recursos por encima del excedente que generó. Elementos deci
sivos en ese proceso fueron las aportaciones al fisco y los subsidios, 
pues en gran parte fueron la causa del creciente endeudamiento 
de Pemex para cubrir su déficit financiero, incluso durante el auge 
petrolero. Tal proceso entró a un círculo vicioso cuando la 
empresa tuvo que recurrir a nuevos préstamos para pagar sus deu-
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das anteriores. Esto contribuyó -afirma el autor- a que en el 
período 1975-1985 el flujo neto de recursos disponibles derivado 
de endeudamiento fuese negativo. 

Jesús Lechuga, por su parte, calcula el monto de los ingresos 
petroleros del país en el período 1975-1985 y analiza su empleo, 
tanto en renglones productivos como improductivos; esto deter
minó en gran parte el tipo y el ritmo de acumulación de la eco
nomía mexicana en el período reciente . El autor señala que si bien 
el uso específico de los ingresos petroleros no gestó la crisis actual 
sí contribuyó de manera importante. Afirma, además, que el país 
se convirtió en una economía exportadora de capital, ya que una 
gran parte del obtenido por las exportaciones de crudo salió del 
país como fuga de capitales, servicio de la deuda externa y pago 
de importaciones de bienes intermedios y de capital. Este fenó
meno desalentó el desarrollo de la industria nacional de este último 
tipo de bienes y, por tanto, reforzó la dependencia respecto al 
equipo extranjero. Lechuga concluye señalando que la capaci
dad de "arrastre" de la industria petrolera no fue lo suficiente
mente importante como para revertir el esquema tradicional de 
crecimiento, posponiéndose así la anhelada restructuración in
dustrial. 

En el último trabajo presentado en El dilema de la economía 
mexicana, Jaime Botella y Cesáreo Gámez estudian la influencia 
del ciclo presidencial en la economía mexicana por medio de un 
modelo econométrico basado en variables ficticias (dummy). Se 
analiza el efecto del ciclo presidencial durante el lapso 1953-1982 

obras recibidas 

Michel Aglietta 
El fin de las divisas clave. Ensayo sobre la moneda internacio
nal, Siglo XXI Editores, México, 1987, 158 páginas. 

Enrique Cárdenas 
La industrialización mexicana durante la Gran Depresión, El 
Colegio de México, México, 1987, 282 páginas. 

Esthela Gutiérrez Garza (coord .) 
Restructuración productiva y clase obrera, Testimonios de la 
crisis, núm. 1, UNAM-Siglo XXI Editores, México, 1987, 198 
páginas. 

Instituto Matías Romero de Estudios Diplomáticos 
El servicio exterior mexicano, Archivo Histórico biplomático 
Mexicano (cuarta época), núm. 30, Secretaría de Relaciones 
Exteriores, México, 1987, XII+ 170 páginas. 

Inmaculada Jiménez 
La ayuda de España al desarrollo, Coordinadora de Organiza
ciones No Gubernamentales para el Desarrollo-lepala Edito
rial , Madrid, 198'5, 185 páginas. 

Esta sección tiene un carácter meramente informativo. El lector inte
resado en alguna de las obras aquí incluidas deberá dirigirse a libre
rfas, bibl iotecas o, en su caso, a la editorial respectiva. 

bibliografía 

sobre seis de las principales variables de la demanda agregada: 
consumo privado, inversión privada, gasto público, exportacio
nes, importaciones e ingreso agregado. 

Más que un análisis exhaustivo el artículo es una prueba de 
la utilidad de las variables ficticias cuando se requiere incluir varia
bles cualitativas en algunos modelos econométricos, en este caso 
el ciclo presidencial. El trabajo sugiere que el empleo de varia
bles cualitativas con apoyo en las ficticias puede ayudar a com
plementar modelos econométricos donde sólo se comprenden 
variables cuantitativas. Los resultados que arrojó el modelo for
mulado en el trabajo ilustran lo anterior. Se encontró evidencia 
estadística de que el ciclo presidencial ejerce influencia significa
tiva en el comportamiento del gasto público, las exportaciones 
y el ingreso agregado. En el caso de la inversión privada y las 
importaciones la evidencia es incierta, y nula para el consumo 
privado. 

Los ocho trabajos contenidos en El dilema de la economía 
mexicana nos muestran algunas de las múltiples caras de nuestra 
economía, así como varios de los factores que impulsaron " lo que 
propios y extraños han denominado insistentemente como nues
tra segunda crisis en lo que va de este siglo". Por ello, este libro 
resulta de lectura obligatoria para quienes pretenden compren
der cabalmente las contradicciones que se han desarrollado en 
nuestra economía. D 
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