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Desafíos e incógnitas 
del desarrollo sostenido JOSÉ CÓRDOBA * 

Retomando la invitac ión a la reflexión críti ca -e, inc luso, a 
la duda intelectual- que constituye el tema mismo de esta 

mesa redond a, quisiera anali zar brevemente algunos de los pro
blemas más agudos qu e plantea la sa lida de la presente cri sis y 
el desafío que constitu ye el estab lecimi ento de las cond iciones 
de un desa rrollo sosten ido. 

En materi a económica, la crisis su rge cuando -por así decirlo
se interrumpe el fu ncionam iento silencioso del sistema. En con
diciones de normalidad, el con junto innumerable de dec isiones 
particulares, resultados del deseo o de la neces idad, se va conci
liando en el desenvolvimiento general de la actividad económ ica . 
No se trata de redescubrir, aquí y a estas alturas, las v irtudes de 
la mano invisib le, de la planeac ión como orden sustitutivo al del 
mercado o de la ideología como límite y condición misma de la 
vida en soc iedad; pero sí cabe reconocer, en la existencia de nor
mas implícitas o reglas no escritas, la lógica de un orden que per
mite definir, por un lado, los parámetros de articulación entre lo 
soc ial y lo económico y, por el otro, los parámetros de separación 
entre los niveles micro y macroeconórnicos. La crisis aparece como 
ese momento de confusión en donde se d isuelven dichos pará-
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metros, donde el desorden soc ial penetra d irectamente la vid a 
económica y donde los nive les micro y macroeconóm icos se en
cuentran sin mediación y se enc iman. En la cr isis, los con flictos 
soc iales atraviesan las dec isiones económicas y los deseq uilibrios 
globa les se retroalimentan con el deterioro de la situac ión prop ia 
de empresas, gobierno y fam ilias; el ruid o y la di scordi a se sobre
ponen a una div isión ca llada de los quehaceres. 

En la superación defini tiva de la cr isis y la consecuc ión de un 
desa rro llo sostenido, el desafío es entonces encontrar nu evos pa
rámetros de arti culac ión entre lo soc ial y lo económico y de se
parac ión, dentro de lo económico, entre lo micro y lo macro; las 
incógnitas, las modalidades concretas para logra rl o. 

Ut ili zando la termin ología del Plan Naciona l de Desarro ll o 
1983-1988, el desafío sería v incular reord enac ión económica y 
cambio estructural, es deci r, estab lecer nuevas relaciones de com
patibilidad entre las condiciones agregadas de la estabilidad eco
nómica y la lógica de la expansión productiva y del progreso socia l. 
La reordenación económica es la línea de estrategia que debe per
mitir superar las manifestaciones más agudas de los desequil ibrios 
rn acroeconómicos y restablecer las condic iones mínimas ele es
tab ilidad requeridas por un fun cionamiento norm al de la econo
mía. El cambio estructural es la línea de estrategia que persigue 
ataca r las raíces profundas de los desequili bri os globa les y con
so lidar a altos niveles de activ idad la estab ilidad emergente, sen
tando así las condiciones de un desarro llo económ ico sosten ido, 
más efic iente y socialmente más justo. Por ello, no se consideran 
corno dos etapas ca lendarizadas en la perspectiva temporal de 
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esta ad ministrac ión, sino como dos líneas de estrategia que deben 
ir entrelazándose en el ti empo y retroa limentándose mutuamen
te. Sin reordenac ión económica no ex isten las condiciones de es
tabilidad global y de seguridad frente al futuro necesarias para 
reacti va r la economía y reo ri entar la inversión. Pero sin cambio 
estructura l seguirían preva lec iendo las cond iciones que pmvo
caron la cris is y ésta vo lvería a repet irse en forma recurrente. La 
reord enac ión económica ataca las manifestaciones de la cri sis y 
el cambio estructural sus raíces; conjuntamente, aseguran la tran 
sición ordenada hacia un nuevo orden. 

En el marco de esta concepc ión general del desafío al que nos 
enfrentamos, quisiera seña lar se is incógnitas, o mejor dicho seis 
puntos críti cos a nivel instrumental; los tres primeros se refi eren 
a la reordenac ión económica y los tres últimos al cambio 
estructural. 

LA DINÁMICA DE LA INFLACIÓN 

N unca se podrá insist ir lo suficiente sobre el pel igro que cons
tituye una hiperinflación indizada para las perspectivas de 

un desarrollo sostenido y equitativo . Cuando la indización san
ciona la permanencia inevitable de una inflac ión alta, se rigidi 
zan las cond iciones de los ajustes económicos y aumenta la desi
gualdad social; los costos de la políti ca económica recaen sobre 
los grupos más desfavorecidos que viven al margen del mercado 
forma l o que, dentro de éste, no tienen la posibilidad de proteger 
su nive l de ingreso; se deterioran los salarios rea les y el ahorro 
fin anciero; se distorsiona la as ignación de recursos al perd er ra
cionalidad el sistema de precios relativos. Como consecuencia 
de todo lo anterior, se debi litan la moral y la cohesión soc ial: en 
lugar de programar la expansión futu ra de sus actividades, los 
agentes económ icos dedican sus mejores esfuerzos a tratar de pro
teger el valor de lo que heredaron. La hiperinflac ión acorta el ho
rizonte de una sociedad al deva luar el porvenir e, incluso, diluye 
su memoria al redistribuir ind isc riminadamente los patrimonios. 

En M éxico existían cond iciones favorab les para poder rechazar 
la indizac ión como un mal menor y no tener que aceptar la seu 
dofata lidad de conviv ir con la inflación. La hiperinflación surgió 
con una ve locidad inusitada; por lo tanto, podía ser factibl e aba
tir las expectativas inflacionarias y la inflación misma con igual 
ve locidad, antes de que aparec ieran y se arraigaran comporta
mientos de indizac ión . En los años setenta, para niveles menores 
de inflac ión, la dolarizac ión del sistema financi ero si rvió de pro
tecc ión natura l del ahorro y funci onó como sustituto sico lógico 
a la indizac ión. Esto fue, paradójicamente, una de las virtudes se
cretas de la dolarización , tal vez más importante que su papel 
reconocido como sustituto efectivo de la fuga de capitales. La cer
canía con Estados Unidos que, por su actua l compromiso con el 
más estricto monetarismo, nos obliga hoy a redoblar la lucha con
tra la inflac ión, ha contr ibuido así a crear, como por compensa
ción, un cl ima favorable al éx ito de tal política. En los países del 
Cono Su r, donde la geografía es menos exigente para la conduc
ción de la polít ica económ ica, la permanencia histórica de la in 
fl ac ión ha hecho de ella un estilo de vida, como una segunda na
turaleza: hasta podría pensarse que, en la pampa, la cordillera 
o el sertao, se nace con cromosomas indizados. Por ello, en aque
llos países, se repiten año tras año altos niveles de inflac ión y los 
intentos para reducirla entrañan costos muy elevados al tener que 
imponerse a la inerc ia heredada y a la incred ulidad general. En 
M éxico, por fortuna, la comun idad inicia apenas su período de 
aprend izaje en la convivencia dolorosa con la hiperinflación: se 
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abre entonces la oportunidad de abatirl a, a un costo soc ial razo
nable, antes de qu e penetre ampliamente las costumbres. 

Uno de los mayores logros de los últimos meses ha sido, sin 
duda, haber evitado el disparo hiperinflacionario, que era una 
amenaza a fina les del año pasado, y haber contro lado el ri esgo 
de una indización generalizada. Ha sido posible manejar con dis
crec ionalidad, sin establecer cláusulas automáticas de ajuste, los 
tres precios fundam entales de la economía, que fungen siempre 
como precios líderes en un proceso de indización: sa larios, tipo 
de cambio y tasa de interés. 

En lugar de introducir una escala móvil de sa larios que hubiera 
minado tanto la lucha contra la inflac ión como la defensa del em
pleo, el espíritu de so lidaridad nacional demostrado por la clase 
obrera ha permitido dar flexibilidad a las negociac iones contrac
tuales, atend iendo así la heterogeneidad de condiciones propia 
de sectores, region es y empresas, dentro de una norma común 
de moderación que influyó favorab lemente en las expectativas. 
La importante subva luación inicia l del tipo de cambio en el mer
cado li bre -establecido en diciembre de 1982- constituyó un 
dique contra la especu lación, a la vez que canceló las posibilida
des de autovalidación de altas expectativas inflacionarias mediante 
un deslizamiento incontrolado del mercado cambiaría. Finalmen
te, al mantenerse el deslizamiento del mercado libre de divisas 
por debajo del diferencial inflacionario con el resto del mundo 
-de hecho se ha experimentado de diciembre a la fecha una muy 
ligera revaluación en términos nominales-, ha sido posible des
conectar los procesos de fijación de las tasas de interés internas 
y externas; esto ha brindado la fl ex ibilidad indispensable para un 
manejo discrecional de la política de tasas de interés en mon eda 
nac ional en un contexto de expectativas inflac ionarias altas e 
in estables. 

Haber conju rado el peligro hiperinflacionario no significa que 
la dinámica de la inflac ión haya dejado de ser un punto crítico. 
Ciertamente, está bajo control uno de los factores que más direc
tamente contribuyen a una aceleración de la inflac ión: el finan
c iamiento inflac ionario del déficit público. Los niveles actuales 
y previsibles del déficit; el peso importante en éste del pago de 
intereses de la deuda interna que, en un contexto inflacionario, 
representa en gran medida una amortización de cap ital y no con
tribuye a desplazar las necesidades de financiamiento del sector 
privado, a diferencia de un déficit que se origina en un exceso 
de gasto público en bienes y servicios; el hec ho de que, al abatir
se las expectativas inflacionarias y la velocidad de circulación del 
dinero, se va a iniciar un proceso de reposición de sa ldos mone
tar ios rea les que absorberá, sin afectar los precios, incrementos 
significativos en la oferta nominal de dinero, son tres elementos 
que sientan las bases para una relación favorable, en el co rto y 
mediano plazos, entre finanzas públicas e inflación. Sin embargo, 
ex isten numerosos factores que segu irán en el futuro alimentando 
la dinámica inflacionaria. 

Los ajustes nominales de los salarios mínimos en enero de 1984 
- y las revisiones contractuales que se adapten a la pauta general 
señalada- constituirán una presión significativa; en los años sub
secuentes, un crec imiento del sa lario real promedio a tasas por lo 
menos iguales al crecim iento promedio de la productividad de 
la mano de obra puede traducirse en una presión inflac ionaria 
permanente, si no se logran tomar adecuadamente en cuenta los 
diferenciales entre ramas y sectores que se modificarán sign ifica
tivamente y se abrirán como resultado del cambio estructural. 
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El tipo de cambio constituye un instrumento de manejo críti
co para el contro l de la inflación. Se trata aqu í, como es sabido, 
de evitar que movimientos originados en la balanza de capitales 
creen presiones inflac ionarias exógenas a través de su efecto en 
las transacciones corrientes; se trata de cerrar el mercado cam
biario como mecanismo de autovalidación de altas expectativas 
inflacionarias. No hay, hoy en día, reglas de aplicación fácil en 
este campo y las experie'lcias internacionales recientes de control 
generalizado de cambios o de prefijación de la evolución del tipo 
de cambio en un marco de total apertura demuestran el costo 
de intentos fallidos inspirados por el dogmatismo. Se req uiere así, 
durante los próximos meses, de mucho pragmati smo y de cierto 
ingen io para seguir manejando el mercado dual de manera con
gruente con los propósitos del programa de reorden ac ión. 

Las tasas de interés representan otro punto crítico. Las dos res
tricciones fundamentales que condicionan la fijación de las tasas 
pasivas -la ecuación de Fisher expresada en moneda nacional 
y la paridad de tasas de interés internas y externas- tendrán al
cances distintos según se trate del muy corto plazo o del corto 
y mediano. En el muy corto plazo, la ecuación de Fisher constituye 
la restricción principal: las expectativas inflacionarias -dados su 
nivel y su volatilidad- son el determinante principal de las tasas 
nominales, de tal suerte que éstas permitan mantener la interme
diación financiera: el problema aquí consiste en ajustar el nivel 
y la estructura por plazos de las tasas de interés con suficiente 
rapidez y flexibilidad conforme se abaten las expectativas infla
cionarias para que un posible rezago no cause una subida inde
seada de la tasa real, lo que afectaría negativamente la producción 
y la inflación por la vía de su efecto en los costos de las empresas . 
En el corto y mediano plazos la paridad de las tasas de interés 
se transformará en la restricción efectiva: la política cambiaria y 
monetaria dispondrá de un margen reducido para desconectar 
la tasa real interna de la tasa real en Estados Unidos; esta última 
será el determinante principal. 

La tasa rea l de interés en Estados Unidos refleja una situación 
paradójica -e, incluso, ilógica. Está claro que las altas tasas no
minales reflejan altas tasas reales y no expectativas inflaciona
rias elevadas; en el caso contrario, se esperaría una depreciación 
del dólar en relación con otras monedas fuertes, mientras se ob
serva exactamente lo opuesto. A su vez, se requiere un alto valor 
de la tasa real de interés para equilibrar el mercado financiero 
estadounidense, ante la magnitud de los requerimientos de finan
ciamiento del déficit actual y previsible del sector público: en 1983 
este déficit alcanza el 6% del PIB, mientras que el ahorro neto 
del sector privado es sólo del orden de 7%. La política moneta
ria puede difícilmente afectar las tasas reales de interés en tales 
condiciones; puede lograrlo, parcial y transitoriamente, al costo 
de un incremento permanente en la inflación: de hecho, la estruc
tura a plazos de la tasa de interés corresponde a la norma histórica, 
de tal suerte que el valor elevado de las tasas de corto plazo no 
obedece fundamentalmente a una escasez de liquidez creada por 
una política monetaria excesivamente restrictiva, sino parece más 
bien relacionarse con el valor de las tasas de mediano plazo que 
están determinadas, en lo esencial, por la magnitud esperada del 
déficit del sector público. 

El déficit público -que se sitúa en el plano estructural , una 
vez deducida la contribución cíclica de un bajo nivel de activi
dad, en torno a 3 o 4 por ciento del PIB- refleja el " impasse" 
actual de una sociedad que aspira conjuntamente a un mayor po-
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derío militar a través de un fortalecimiento de su arsenal de arma
mentos, una mayor protección social mediante el manten imiento 
del Estado de "welfare" y una mayor libertad de iniciativa indivi 
dual por la vía de una reducción de los impuestos directos. La 
sa lida de esta encru cijada es política y, por lo tanto, es razonab le 
suponer que la adm inistración no enviará al Congreso ninguna 
propuesta seria para reducir el déficit est ructural hasta después 
de las elecciones presidenciales de 1984. Mientras tanto es de es
perar altas tasas reales de interés en Estados Unidos; éstas tienen 
la función principal de atraer capi tales del exterior, en una pro
porción significativa para financiar parte de la inversión privada 
que requiere la consolidación durante los próximos meses de la 
actual recuperac ión de la actividad económica: la ent rada neta 
de capitales representará en 1983 alrededor de 1 .5 a 2 por ciento 
del PI B. De esta forma, asistimos a la situación paradójica de que 
el país más rico de la Tierra financia con el ahorro del resto del 
mundo su propia incapac idad política para resolver los conflic
tos que dividen a su electorado. 

Para México, la anterior situación plantea sin duda un entor
no poco favorable. El saneamiento financiero de la economía, el 
crecimiento de la inversión privada requerido por la recupera
c ión de la actividad y el cambio estructural, as í como el abati
miento de la inflación, difícilmente podrán rea li zarse, en las pro
porciones y con la cele ridad deseadas, si siguen prevaleciendo 
muy altas tasas rea les de interés. Para este problema tampoco ex is
te una vara mágica. Se puede esperar, sin embargo, que un desli
zamiento del mercado libre durante 1984 inferior al diferencial 
de inflac ión pueda brindar algún margen para el manejo de las 
tasas internas de interés y que de 1985 en adelante, la nueva ad
ministración de Estados Unidos, con la fuerza que dan los inicios, 
se enfrente a las decisiones políticas que requ iere el saneamiento 
de las finanzas públicas de ese país. 

Los ajustes en precios y tarifas del sector público -tanto para 
elevar su nivel relativo en una primera instanci a como para man
tener subsecuentemente su valor real- seguirán provocando pre
siones inflacionarias. Sabemos bien que estos ajustes tienen un 
efecto "de una vez por todas" -como les gusta decir a los 
economistas- y que no realiza rlos crearía una fuente permanente 
de inflación al obligar a monetizar el déficit público; pero también 
debemos reconocer que, al ser tantos los precios rezagados, ajus
tarlos significa una fuente casi constante de efectos inflacionarios 
transitorios. Finalmente, existe la posibilidad de que las empresas, 
en razón del deterioro de su situación financiera, intenten resta
blecer sus márgenes de utilidades mediante el aumento de sus 
precios, cuando la recuperación de la demanda les dé mayor fle
xibilidad. Esto redundaría en presiones inflacionarias adicionales. 

En la perspectiva desdibujada por las consideraciones anterio
res surge entonces una incógnita con respecto a la dinámica de 
la inflación durante los próximos años: ¿a qué nivel se sitúa el piso 
inflacionario compatible con un desarrollo sostenido más abajo 
del cual sería excesivamente costoso, en términos sociales, pre
tender situarse? 

LA PROFUNDIDAD DE LA RECESIÓN Y LAS 
MODALIDADES DE LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA 

E 1 costo de la reordenación económica es alto en términos de 
contracción de la actividad . No podía ser de otra forma. In

cluso, de no haberse adoptado el conjunto de medidas anunciadas 
el1 de diciembre pasado, el deterioro de la situac ión económica 
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hubiera sido probablemente mayor, no só lo en el mediano plazo 
sino también en lo inmediato . 

Para ali viar este costo, se han adoptado po lít icas que intervie
nen , explícita aunque se lectivamente, del lado de la oferta ; estas 
políticas persiguen reducir, en la medida de lo posible, los efectos 
de la recesión, proteger a los grupos más desfavorecidos y contri
buir a mantener la capacidad de respuesta del aparato productivo. 
Los programas de protección del empleo y de la planta productiva, 
de creac ión directa de empleos por parte del sector púb lico en 
zonas crít icas y de fomento, regulac ión y control del paquete bá
sico de consumo popu lar se inscriben en ese contexto. 

Desde el punto de vista del crecimiento futuro de la economía, 
el aspecto tal vez más crít ico y más difícil de ponderar lo consti
tuyen la profundidad de la recesión y sus efectos sobre el apa rato 
productivo. Mucho más que en ocasiones anteriores, la contrac
ción de la activ idad afecta de manera desigual a los distintos sec
tores de la economía. Los sectores correspondientes a bienes no 
comerciables internacionalmente y aque llos más sensibles al ciclo 
económ ico están sufriendo, como era de esperarse, una muy se
vera contracción. Otros, que sustituyen importaciones, no resultan 
afectados e, inclu so, se encuentran en situación de franca expan
sión (por ejemplo, en el norte del país y en Aguascalientes) . Esta 
heterogeneidad dificulta tener una visión global de la evo lución 
de la act ividad económica . 

Los problemas financieros de las empresas han resultado en 
muchos casos extremadamente agudos y han contr ibuido, de ma
nera particular, a reducir los niveles de producción. Se ha dado 
en este ámbito una conjunción particularmente desfavorable de 
factores . Numerosas empresas -particularmente las de mayor 
tamaño- habían contraído cuant iosas deudas denominadas en 
moneda extranjera, como resultado de la escasez de crédito in 
terno, pero sin cubrirse adecuadamente. Quizá haya sido éste un 
caso único: el de un sistema financiero totalmente abierto al ex
terior, con libre acceso por parte del sector privado a los mercados 
financieros internacionales, pero con tipo de cambio artificialmen
te fijo y sin amplios sistemas de cobertura . En cierta forma, estamos 
pagando ahora el costo de esa originalidad involuntaria. Por otra 
parte, la gran expansión de la capacidad productiva de los últimos 
años se financió en gran medida mediante el crédito, dado el bajo 
grado de desarrollo de los mercados de capitales. La aceleración 
de la inflación sorprendió a la mayoría de las empresas con muy 
altos niveles de endeudamiento, introduciendo las distorsiones 
ad icionales asociadas con el pago anticipado del principal de los 
créditos, al no adecuarse las fórmulas tradicionales de amortiza
ción al nuevo contexto inflacionario. Se juntaron -tanto del lado 
externo como del interno- los factores necesarios para provo
car una situación de cuasi emergenc ia financiera en la mayoría 
de las empresas. 

Se ha podido evitar una seri e de quiebras en cadena, que no 
parecía improbable hace unos meses, considerando el deterioro 
de la situación financiera de las empresas. El programa de defensa 
de la planta productiva y del empleo, y sobre todo la moderación 
de las negociaciones salaria les, han contr ibu ido a ello. Esto ha 
sido un éxito indudable. Siguen, sin embargo, prevaleciendo al
gunas áreas de incertidumbre. 

Al parecer, se ha mantenido la operac ión de la planta industria l 
sólo posponiendo en algunos casos ajustes inevitab les. La reno
vación, a veces en forma casi automática, de créditos vencidos 
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lo ha permitido . Se está as í distribuyendo en el ti empo el costo 
de la restructurac ión y evitando su multiplicación, que derivaría de 
un ajuste simultáneo generalizado. Esto significa, sin embargo, que 
el saneamiento financ iero del aparato industria l y los aju stes reales 
correspondientes seguirán siendo un problema importante en el 
futuro, tanto en el sector privado como en el paraestatal. Por otra 
parte, se han mantenido los nive les de empleo frente a una caída 
de la producc ión. La contraparte inevitable será un rezago de la 
generac ión de empleo con relac ión a la recuperación de la act i
vidad económ ica. Finalmente, al sorprender la crisis al sector em
presarial en plena fase de expansión y con expectativas altas, in 
numerab les proyectos qu edaron truncos e inconclusos; ¿cuál es 
el costo de esta interrupción súbita del proceso de expansión, en 
términos de los plazos y de la intensidad de su reinicio? 

A pesar de la incertidumbre preva leciente, parece razonab le 
esperar una estab ilización global de la actividad económica du
rante los próximos meses y una recuperación gradual durante 
1984. El punto critico es defini r de manera anticipada la fisonomía 
de esta recuperación. Pueden ade lantarse varias característ icas: 

A diferencia de experiencias anteriores, se espera una reactiva
c ión endógena de ia actividad económica más que una recupe
ración impulsad3 por el crecim iento exógeno del gasto públ ico . 
El gasto púh!ico en bienes y servicios apoyará la recuperación , 
pero no se rá probab lemente su elemento motor. Esto sign ifica que 
el crec imiento inicial será más lento, pero tamb ién más equi li 
brado. Éste se apoyará en el ciclo de inventarios que debería ex
perimentar en el futuro un amplio proceso de reposición , en la 
consolidación del comportamiento que se viene observando en 
ios sectores vincu lados con el exterior, en una recuperación del 
consumo privado derivado de la estabilización de los salarios rea
les, en un forta lecimiento de la inversión privada al mejorarse las 
expectativas y en un crecim iento moderado del gasto públ ico en 
bienes y servicios al bajar el peso re lativo del servicio de la deuda 
interna . 

El crec imiento de la inversión privada es la variable más difícil 
de predecir en la actua lidad. Existen dos factores contrapuestos. 
Por un lado, las altas tasas de interés, el bajo nivel de utilización 
de la capacidad instalada y expectativas aún inciertas afectarán 
negativamente la inversión . Por otro lado, el cambio est ructural 
propiciado por una modificación sustantiva de los precios relativos 
-tipo de cambio, energía y capita l/trabajo- induce una recupe
ración de la inversión, ya que las ramas con mayores perspecti
vas de expansión son precisamente aquellas que fueron castigadas 
durante los años anteriores y donde la capacidad instalada es re
lativamente baja. La evolución de la inversión privada dependerá 
de la intensidad de estos distintos factores y condicionará, en gran 
medida, la fisonomía de la recuperación . 

LAS CONDICIONES ESTRUCTURALES DE 
UNA NUEVA ESTABILIDAD MACROECONÓMICA 

L a experiencia de los últimos quince años evidencia las difi
cultades estructurales de la economía mexicana para alcanzar 

un equilibrio simultáneo de los tres mercados de empleo, divisas 
y financiam iento interno. Cuando se ha intentado, mediante po
líticas de expansión de la demanda agregada y por razones so
ciales o presiones po líticas, lograr un equilibrio en el mercado 
de trabajo, se han ido generando desequilibrios insostenibles en 
los otros dos mercados, desembocando en crisis recurrentes de 
inestabilidad, devaluación del peso, acelerac ión de la inflación 
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y contracc ión de la activ idad económica . Está claro que ev itar en 
el futuro movimientos cícl icos tan acentuados - que redundan 
en un verdadero "para y sigue" en el progreso soc ial- requiere 
encon tra r las condiciones estructurales de una nueva estabi lidad 
macroeconómica. Se requiere, en forma sintética, una reorienta
ción sectori al y regional del aparato productivo y distributivo que 
permita sostener un eq uilibrio permanente de los mercados finan
ciero y cambiari o a los altos niveles de actividad que ex ige el equi
librio del mercado de trabajo. 

Esta reorientación del aparato productivo debe apoyarse simul
táneamente en una reori entación de la inversi ón -que genere 
más empleo y consuma menos divisas por peso invertido- y e'l 
una restructuración de la demanda final, a favor de aquellas ramas 
correspondientes a bienes y servicios de consumo mayoritario. 
Podrá darse así, en condiciones de estabilidad fi nanciera global, 
una retroalimentación positiva entre una ampliación del mercado 
inte rno, una menor derrama neta hacia el exterior y una mayor 
generación de fuentes permanentes de trabajo y de ingreso . 

Una transformación de este alcance no puede realizarse en 
tan sólo unos cuantos años; ex igirá un esfuerzo sostenido y amplio, 
con rumbo claramente definido, y respaldado por el manejo con
gru ente de todos los instrumentos de polftica disponibles. Surgirá 
en este proceso de cambio el perfil de la nueva economía mexi
cana. Éste se caracterizará a grandes rasgos, y tal como lo seña la 
el Plan Nacional de Desarrollo 1983-1 988, por un sector industrial 
impulsado por el mercado interno, integrado hacia adentro y efi
ciente hacia afuera; por un sector agropecuario que asegure el 
abastecim iento alimentari o de las mayorías urbanas y mejores ni
veles de vida en el med io rural , y por un sector de servicios más 
ligero y más funcional a las necesidades de la producción y del 
consumo. 

Es difícil prever con precisión la magnitud y la velocidad de 
estas transformaciones estructurales. En particular, es difíci l pon
derar y separar al inicio de este proceso de cambio, los efectos 
inducidos por una modificac ión en los precios relativos de la eco
nomía y los resultados de la intervención directa del sector público. 

En un sentido probablemente extremo, pero que no ca rece 
de fundamento, podríamos dec ir que el cambio estructural ya ha 
ocurrido, porque sabemos con clarid ad lo que de ahora en ade
lante resultará imposible: en particular, crecer, con fuertes dese
quilibrios externos y una contribución significativa del ahorro del 
resto del mundo. La conciencia del cambio necesario se ha ade
lantado a una rea lidad productiva aún marcada por patrones pa
sados. Así, el cambio brusco en precios relativos, que ya ha ocu
rrido, anticipa -a la vez que induce- los cambios requeridos por 
la estructura de producc ión. En forma aparentemente inversa a lo 
que postula la teoría del equilibrio general, donde los precios re
lativos se derivan de los coeficientes estructurales que caracterizan 
las tecnologías de producción y los hábitos de consumo, las 
normas de la producción y del consumo deberán en este caso 
ajustarse gradualmente a una nueva estructura predeterminad a 
de precios relativos (pero tal vez lo que ocurrió anteriormente 
fue una deformación de dichas normas provocada por una rela
ción de precios relativos artificial e insostenible). 

Después de un ajuste en los precios relativos fundamentales 
-tipo de cambio, energía y ct~p ital/t rabajo-, el punto crítico re
side en la redefinición de las políticas sectoriales del Estado, par
ticularmente en el ámbito industrial y agropecuario. 
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En materia industrial, el aparato prod uctivo deberá aprovechar 
plenamente la esca la del mercado interno de consumo final e in 
tegrarse hac ia adentro, en condic iones de competiti vidad inter
nac ional, en los sectores de bienes in termedios y de cap ital. Esta 
transformación deseada plantea un doble reto . Por un lado, deben 
crearse condiciones de rentabilidad para la oferta de bienes 
básicos: de otra forma se ría iluso pretender promoverla. Por otro, 
deben crearse cond iciones para una sust ituc ión eficiente y selec
tiva de importaciones de bienes intermedios y de capital; esto exige 
crear esca las adecuadas de producción mediante la penetración 
permanente, cuando así sea necesario, de los mercados externos 
y disponer de las normas, los in sumos y los servicios indispensables 
para estas acti vidades. 

Para crea r condiciones de rentabilidad en la oferta de básicos 
debe iniciarse un proceso de retroalimentación positiva entre pro
ducción de estos bienes, generación de empleo y red istribució n 
del ingreso: la producción de bienes básicos es relativamente irtten
siva en el uso de mano de obra y, a su vez, la mayor generación 
de empleo crea demanda efectiva en ese mercado. Si n embargo, 
hay que reconocer que las actuales condiciones macroeconómicas 
no son favorables a este proceso. 

La sustituc ión de importaciones en los sectores de bienes in 
termedios y de cap ital es mucho más ex igente que la que corres
ponde a los bienes de consumo final, en donde el tamaño del 
mercado y el carácter estandarizado de los productos permiten 
economías de esca la adecuadas en la producción. El ajuste del 
tipo de cambio no basta para promover una sustitución eficiente 
en estas ramas. Se req uerirá, en particular, de políticas más se
lectivas y de manejo más delicado, fundamentalmente de una res
tructurac ión de la política de comerc io exterior que rac ionalice 
la protección, de una utilización sistemática de la política de com
pras del sector pú blico -que abarque la programación de me
diano plazo, la normalización de las adquisiciones y la agili za
c ión de los contratos- y de una reori entac ión de la política de 
inversión extranjera. 

En materi a agropecuaria, romper la tendencia actual a impor
tar volúmenes significativos de granos básicos, tanto para consu
mo humano como animal, en forma ya relativamente indepen
diente de los factores climatológicos, así como elevar los niveles 
de vida en el medio rural , constituyen un reto de gran alcance. 
Se requiere de un replanteamiento a fondo de la política de de
sarrollo rural ; aquí tampoco es posible esperar grandes resulta
dos en el co rto plazo. La experiencia de los últimos diez años ha 
mostrado que la canalización directa de recursos públicos corres
ponde en muchos casos a un aumento del gasto corriente de la 
burocracia o del gasto de operación en el campo, y no se tradu
ce en una capitalización del mismo; por ello, la ampliación de 
recursos canalizados no se ha traducido en una elevación signifi 
cativa y perm anente de la producción. Una estrategia diferente 
de desarrollo rural, que persiga una cap itali zación efectiva del 
campo, deberá dar conjuntamente prioridad a un cambio en los 
prec ios relativos para modificar los términos de intercambio del 
sector agropecuario con el resto de la economía y a una restructu
rac ión de las formas de organización; sólo un cambio estructural 
de esta magnitud -que se enfrenta en el corto plazo a restricciones 
macroeconómicas y a resistencias sociopolíticas- podrá elevar 
la creac ión de empleo productivo en el medio rural-aunque no 
necesariamente en actividades agríco las- y mejorar la balanza 
de divisas del sector. 
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PERSPECTIVAS DE UNA MEJOR 
DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO 

P or razon es fundamentales de justicia social, pero también por 
el pape l que le otorga a la ampliac ión del mercado interno 

la reorientac ión propuesta del aparato product ivo, el desa rroll o 
económico sostenido es inseparab le de una mejor distribución 
del ingreso. 

No hay que disimular que la mejoría perman ente de la dist ri 
bución del ingreso es una tarea difícil. Se enfrenta a in ercias y 
resistencias arraigadas en la historia, que se traducen en una de
sigua l y rígida distribución de los pat rimonios, en parti cular cul
turales y educativos. Pero se enfrenta también, en el corto y me
diano plazos, a los efectos de la cr isis económica que tienden de 
por sí a concentrar el ingreso: los más poderosos son los que ti e
nen mayor acceso a los medios para protegerse; en particular, 
una devaluación de la magnitud de la que sufrió el peso durante 
1982 inevitablemente ti ende a favorecer el capita l y disminuir la 
participación del factor trabajo en la distribución funcional del 
ingreso. 

El reto es doble: por un lado, crear las cond iciones que per
mitan revertir la distribución funcional del ingreso en favor del 
factor trabajo; por otro, e independientemente del esfuerzo an
terior, avanzar hacia una distribución personal del ingreso más 
equitativa. 

La experi encia histórica ha demostrado los límites estructura
les de una distribución funcional del ingreso más equi librada. Los 
períodos de mayor crecimiento del sa lario real han estado aso
ciados a una tasa relativamente más baja de generación de em
pleo, y recíprocamente; de esta forma, ha resultado difícil elevar 
de manera significativa y constante el peso relativo de la masa 
salarial en el producto. La estrategia de cambio estructura l y la 
reorientación propuesta del aparato productivo deberán contr i
buir a romper gradua lmente este círculo vicioso. 

La evolución económica y socia l durante el período del desa
rrollo estabi lizador ha evidenciado que una mejora en la distribu
ción funcional del ingreso no se traduce de por sí en una mejora 
en la distribución personal. Volteando este resultado, no sería ne
cesario esperar que prevalezcan condiciones favorables a una 
mejor distribución del ingreso entre capital y trabajo, para avanzar 
en una distribución más equitativa entre familias. La política fiscal 
y, más aún, una política de gasto público que favorezca al medio 
rural y a la acumu lac ión de capita l humano son los instrumentos 
fundamentales para ese propósito. 

MODALIDADES DE UNA INSERCIÓN EFICIENTE 
EN LA ECONOMÍA MUNDIAL 

N o hay posibilidades de un desarrollo sostenido si no se mo
difican las modalidades de vinculación con la economía 

mundial. Es necesario reducir la vulnerabilidad de la evol uc ión 
coyuntural interna con respecto a movimientos en el precio del 
petróleo, la tasa de interés y el nivel de actividad en Estados Uni
dos; pero es también necesario, de manera más positiva, alcan
zar una inserción eficiente en la economía mundial , que permita 
forta lecer los márgenes de independencia en la conducción de 
las políticas de desarrollo . 

desafíos e incógnitas del desarrollo sosten ido 

Fortalecer nuestra vinculac ión con el exterior req uiere fund a
mentalmente rac ionalizar la protección , diversificar los intercam
bios comerc iales por productos y países y reorientar la inversión 
extranjera directa. El entorno internacional durante los años ochen
ta no será favorab le a ninguna de estas tres grand es tareas; ello 
constituye una razón adicional para eva luar con cuidado los már
genes disponibles y actuar sobre la base de un a estrateg ia cl ara
mente defin ida. 

La frecuente utili zac ión de la po lítica comercial con el propó
sito de ali viar en el corto plazo presiones en la balanza de pagos 
ha tenido un costo alto en términos de la eficiencia en la asigna
c ión sectori al de los recursos y ha sido, en una perspectiva de 
mediano y largo plazos, uno de los factores más importantes detrás 
del deterioro de la capac idad exportadora del país, al inhibir una 
plena movilizac ión de las ventajas comparativas potenciales . No 
puede ex istir una capac idad permanente de exportación de ma
nufacturas sin una racionalizac ión sistemática de la protección . 
Ésta es una de las grandes tareas pendientes en la actual idad. 

Aparentemente el momento presente es poco favorable: cre
cen, en el ámbito internacional , las presiones proteccionistas y 
se agudizan las guerras comerc iales; en lo interno, existe el temor 
de que una mayor apertura a las importac iones perjudique a una 
planta industrial que se encuentra ya en dificultades, y se hace 
con frecuencia referencia -errónea porque deriva de circunstan
cias y de propósitos muy distintos- al proceso de desindustrializa
ción que afectó algunos países del Cono Sur, que adoptaron una 
apertura comercia l inmediata e indi scriminada junto con un tipo 
de cambio subvaluado. Sin embargo, no cabe duda que los pró
ximos años serán crít icos para la adopc ión de una política comer
cia l compatible con el cambio estructural deseado y con la viabi
lidad de la inserción internacional de México en el largo plazo. 
La s•Jst itución de restricciones cuantitativas por arance les y la 
supresión de la gran mayoría de los permisos previos como me
canismo permanente de fomento industrial deberían iniciarse en 
forma sistemática, desde una perspectiva de mediano plazo y apro
vechando el nuevo valor del tipo de cambio, en cuanto se nor
malicen las relaciones financ ieras con el exterior. 

Diversificar el comercio exterior por productos y regiones es 
condición necesaria para reducir la vulnerabilidad con respecto 
al exterior. La composic ión de las exportaciones debe reflejar la 
estructu ra económica diversificada que ha logrado el país, así 
como su variada dotación de recursos naturales. No es éste, apa
rentemente, un propósito fácil de lograr en el actual entorno inter
nacional , caracterizado por una contracción relativa del comercio 
mundial y una agudización de las rivalidades económ icas entre 
países o bloques (particularmente, entre Estados Unidos, Europa, 
j apón y el conju nto de los países en desarrollo). El comercio ex
terior adquiere así una dimensión política creciente que tiende 
a disolver la frontera tradicional entre medidas económicas y nego
ciaciones diplomáticas. Pero, tal vez, el problema aparente puede 
ser en sí base de su propia soluc ión. En el marco de una política 
económica interna propicia, la política exter ior puede ser el ins
trumento adecuado para sentar nuevas modalidades de intercam
bio. La intensificación de las relaciones bilaterales con algunos 
países seleccionados, especialmente de América Latina, puede ser
vi r de relevo oportuno al estancam iento de las transacciones de 
mercado o de la cooperación multilateral. El diálogo Sur-Sur de
bería dejar de ser diálogo, para que un enfoque más pragmático 
aproveche las grandes oportunidades que cierto afán retórico a 
veces ha inhibido. 
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En materi a de inversión extranjera, es conveniente relegar ta
búes para poder adoptar con madurez la po lítica más congruen
te con los f ines de la estrategia de desarro llo. Es cierto que, en 
el pasado, las empresas de inversión extranjera mayoritari a se han 
beneficiado con frecuenc ia de un mercado interno sobreprotegi
do para rea li zar ganancias excesivas sin contri buir, en toda la me
dida de lo posib le, a los objetivos del desarrollo nac ional. Pero 
ésta no es una situac ión inevitable. Existe desde 1973 una ley que 
proporciona el marco normativo adecuado para regular la inver
sión extranjera y orientarla de tal suerte que se optimice su aporta
ción finan ciera, tec nológica y administrativa. Lo que se requ iere 
es sustituir una actitud pas iva, a veces defensiva, e indi sc riminada, 
por una po lítica más activa, pero también más selecti va, sobre 
la base de cr iteri os expl ícitos que permitan definir el conten ido 
mismo de los proyectos de inversión de acuerdo con las priorida
des de la est rategia de desarrollo indust ri al. La competencia o li
gopolísti ca es tan intensa entre empresas transnacionales en al
gunas ramas, que un país como México dispone de un poder de 
negoc iación no desprec iable para obtener de ellas lo que más con
venga a sus intereses, si sa be expresar estos últimos en términos 
susceptibl es de instrumentarse. No ex iste cód igo posible de buena 
conducta para empresas transnac iona les, pero sí es concebible 
un instructivo para su buen uso por parte de países de desarrollo 
industrial intermedio. La experi encia - posit iva y negativa- de 
pa íses como Brasil o la India puede ser rel eva nte para ese pro
pósito. 

LAS VARIABLES CUA LITATIVAS DEL CAMB IO 

U n proceso de cambio estructural como el que se vislum bra 
a futuro está condicionado por algunas variab les cualitati

vas fundamentales que, a veces, el aná lisis económ ico conven
cional relega o descuida. Cuatro variables son crít icas desde esa 
perspectiva: la demográfica, la ecológica, la tecnológica y la cul
tural. El reto consiste en definir modalidades adecuadas de planea
ción, en campos a veces rebeld es a un orden rac ional simple, así 
como sus form as de inserción en el desarrollo económico y social. 

La planeac ión demográfica es, por así decirlo, la planeación 
de lo inevitable. Si no se prevén a ti empo las consecuenc ias de 
lo que inevitab lemente va a pasar, la ri gidez de la rea lidad sor
prende al responsab le de la dec isión sin márgenes para actuar. 
Se trata aquí de un fenómeno con gran inerc ia y con ritmos fijo s, 
de tal suerte que en el pasado está ya escrito, en gran medida, 
el perfil demográfico de México hasta el final del siglo. La tarea 
consiste en interpretar lo que sign ifica la actual est ru ctura demo
gráfica, en términos de necesidades futuras y de potenc ial de de
sa rrollo, para poder anticipar sus consecuencias de med iano y 
largo plazos. La caída gradual de la tasa de natalidad abre la posi
bilidad de dar a futuro mayor atención a los aspectos cualitativos 
del desarrollo humano, en términos sobre todo de sa lud , educa
c ión y vivienda. Sin embargo, antes de ello, la tasa actual de cre
cimiento de la oferta de trabajo - determ inada por la tasa de na
talidad en los años sesenta, cuando ésta era de las más altas del 
mundo- creará en los próximos años una si tuac ión difícil para 
la mayoría de los jóvenes. Será críti co cu idar que la d istribución 
intergenerac ional del bienestar no resulte indebidamente afecta
da por la d inámica demográfica. La década de los ochenta será 
un parteaguas en esta materia . 

La planeación eco lógica es fundamentalmente la planeac ión 
de lo irreversible; ex ige por ello un cri ter io de rac ionalidad de 
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muy largo plazo. La década de los ochenta será críti ca para res
taurar daños ya cometidos, pero aún reparables, en el manejo 
de rec ursos renovab les cuyas condiciones de reproducción han 
sido deterioradas y para preservar mejores opc iones posibles de 
aprovechamiento de recursos no renovables, en particu lar en el 
trópico húmedo, que podrían quedar prematuramente canceladas. 

La planeación económica y soc ial perdería su sen tido -e, in
c luso, su viab ilidad- si se debilitan o se d isuelven los márgenes 
de autonomía del país : preservarlos y fortal ecerlos es por lo tanto 
condic ión necesaria para un desarrolo sosten ido y justo. La tec
nología y la cu ltura son las variables fundamentales para ello. 

No hay planeación posible de la creación tecnológica, pero 
sí de su inserc ión y utilizac ión soc ial. En este campo, debe pro
moverse una verdadera revo luc ión que permita brindar el sus
tento tecnológico que requiere el cambio estructural. Hay que 
poder distingui r tecnologías normalizadas que es conveniente ad
quirir afuera; tecnologías adaptadas aq uí qu e perm itan satisfacer 
con productos diferentes a los del mundo industriali zado las ne
ces idades soc iales de las mayorías, y nuevas tecnologías, en pro
ceso de conformación , que condicionarán en el largo plazo la 
división internacional del trabajo indu stri al: insertarse se lectiva
mente en ese gran movimiento, inclu so a un costo inicial alto, 
es el precio actua l de la autonomía futura. 

La cultura es la vida. No hay estrategia de desarrollo viable 
que no esté respaldada por un proyecto de autonomía cultural. 
Aquí también estamos en situación de parteaguas . La centraliza
c ión cultural -regional, de contenido y de formas de expresión 
ha dejado de ser condición para la unidad nacional y se ha trans
form ado en obstácu lo al desarro llo. El respeto, rescate y fom ento 
de las man ifestaciones culturales que, en su riqueza y diversidad, 
conform an hoy el hecho de la unidad histórica del país, deben 
servir conjuntamente a los propósitos de fortalec imiento de la de
mocratización y del nacionalismo. Se podrá así, en particular, arrai
gar la identidad cu ltural de las clases medias y resolver el dilema 
que plantea su actual evolución : un crecimiento muy fuerte vuelca 
las clases medias hacia el exterior y facilita la importación y ge
neral izac ión de estilos de vida marcados por el consumismo es
tadounidense; un crecimiento muy bajo resu lta enajenador para 
esos mismos grupos medios, que otorgan suma importancia al 
constante y ráp ido mejoramiento de su nivel de bienestar mate
rial. Una nueva política cultural es la contrapartida, necesaria de 
un desarrollo sostenido, pero moderado . 

M éxico está comprometido con un proceso fundamental de 
cambio que está sentando las bases de un desarrollo soste

nido, más efici ente en lo económico y más justo en lo socia l. Por 
ello, los próximos años no serán probablemente de grandes rea
li zac iones materiales, pero sí de transformaciones cualitativas de 
fondo . Si miramos el ayer, en los años sesenta no se aprovechó 
el auge del comercio intern ac ional para racionalizar la protección 
y lograr una inserción eficiente en la economía mundial, así como 
las bases de una mejor distribución del ingreso. En los años se
tenta se perdió la oportunidad de sanear, desde una posición de 
holgura relativa, las bases financieras del desa rrollo, particular
mente en el ámbi to del sector público . La década de los ochenta 
co rresponderá al rescate de las ocasiones perdidas o de las dec i
siones pospuestas para, a la luz de la experiencia acumu lada y 
con el impu lso de un vigor soc ial renovado, garantizar la plena 
rea li zac ión del proyecto que, como nación, se ha propuesto el 
M éxico moderno. O 


