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"Creo que la verciadcras limit ~ ion de 1 conomía tr~ 
di ional del de~, rrollo surgi ron no tanto de la le ción 
d medio para los fines del crec imiento económi o, ~ in o 
del in ufici nte re onocimiento de qu e te último no es 
más que otro medio para alcanzar ciertos obj tivos [ ... ] 
Toda-vía tienen muchísima trascend ncia los temas genera
les d políti a que la economfa tradi ional d 1 desarrollo 
ha subrayado [ . .. ] el momento de sepultar a la economía 
del de arrollo aún no ha llegado." 

Amartya Sen 

Por los caminos del desarrollo 

a teorfa del desa rrol lo ha recorrido desde medi ados de si
glo un cam ino largo y azaroso, pleno de dificu ltades que han 
llevado a revi r us po tulados para adecuar los a la cam-

biante r alidad y han propiciado, incluso, retrocesos. Desde qu 
se formuló y aplicó en Améri a Latina - a part ir de los año 
c incuenta- fu e objeto de inten a po lémica, qu contribuyó a su 
constante ree laboración y actu alización. 

• Prof sor-investigador de la Facultad de Economía de la UNAM. Este 1 
trabajo se elaboró en 1990. · 

En t trabajo no se pretende rea li za r un aná li s i ~ ex hau ti vo 
de la evo lu ión de la t orfa del des rrollo ; só lo ·e r altan algu
no el mento bási os para entend r el actua l d sarro llo latino
ameri ca no y la alt rn ativas futura .1 

Pese a la frecuencia con que e ha hec ho la di tin ión entre 
crecim i nto y de arrol lo, se trata de un primer aspecto importan
te, sobre todo ahora que tanto se habla de volv r a crecer. Si bien 
hace 50 años la Incipiente teorfa del desarrollo suponía que el 
aliento al crec imiento económico serfa la clave para eliminar la 
pobreza y saca r del atraso a la región, hoy se rfa inaceptab le ju sti 
ficar cua lquier ambigüedad al respecto. 

El c rec imiento industri al - tal y como ocurrió en los paíse 
centra les- induc irla un amplio proceso de incorporac ión tec no
lógica y de fu erza de trabajo en el istema económ ico. Como re
sultado - de manera automáti ca o con interv nción del Estado
los frutos del ere imiento se di tribuirían con equ idad ent r lo 
di tinto participan! s, m diante mejoras sa larial o menores pr -

1. Véa e Han W . Sing r, "El desarrollo n la posguerra. L ccione 
de la xperi encia de 1945 a 1985", n Comercio Exterior, vol. 39, núm. 
7, Méxi o, julio de 1989, pp. 597-617, donde se analizan los avat re d 
la teoría del desa rrol lo. 
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cios de los bienes de consumo, co nsecuencia de la mayor pro
d ucti v idad . 

Muy pronto fue ev idente que el proceso rea l no coincidió con 
los supuestos teóri cos . El Estado no pudo ev itar la concentración 
de los ingresos deri vados del c rec imiento indu stri al ni éste trans
mitió su dinamismo a) resto de la economía. Como resul tado se 
impuso la tes is de crecer prim ero y distribuir después, impulsa n
do el sector más d inámico. As í, la políti ca económica apoyó de 
manera decidida la indu stri ali zac ión para sustituir importac iones . 

El empleo se convirtió en la preocupac ión central de la teoría 
del desa rroll o. En efecto, luego d e una primera fase de acelerado 
Gecimiento, la de sustitución fác il , fu e claro que se había sobrees
timado la capac idad del sector dinámico para generar empleos. 
Por el contrári o, los marginados de este secto r aumentaba n de 
manera preocupante debido no só lo al ace lerado c recimiento de
mográfico y la elevada migrac ión del campo a la c iudad, sino so
bre todo al uso de tec no logía intensiva en capital que fomentó 
la industri ali zac ió n. · 

As í, ampli os contingentes de la poblac ión no pueden incor
po rarse al núc leo indu stri al d inámico y perm anecen como asa la
ri ados en secto res de baja produ cti v idad o como trabajado res in 
dependientes de escasa produ ctividad. Estos gru pos transformaron 
a las ci udades en inm ensos hac inamientos urbanos y propic ia
ron el auge del ll amado secto r info rm al o "economía subterrá
nea", categorías con qu e se estud ia el desempleo disfrazado, tan 
común en Améri ca Lat ina. 

El desempleo era consecuencia de la heterogeneidad de las 
estructuras producti vas, po r lo que resolverl o se antojaba casi im
pos ib le o entrañaba eno rm es di ficultades. Q uizá por ello la teo
ría del desa rro llo se concentró en el p rob lema de la di stri bución 
del ingreso y su influenc ia en el crec imiento: en la etapa avanza
da de la sustitu ción de im po rtac iones se consideraba a la aguda 
concentrac ión de la riqu eza como un obstáculo. Se buscó enton
ces el crec imiento co n redi stribución de sus frutos, lo qu e se creía 
más fác il en v irtud de que no se redistribuirían la riqu eza y los 
acti vos ex istentes, sino só lo los deri vados del c rec imiento . En la 
prácti ca esto fue tan difíc il como el reparto de lo ex istente2 

A nte el fracaso de este enfoqu e y d e los precedentes y de los 
desequilibrios que generaron , se popularizó el términ o desa rro
lli smo, que rec ibió severas crít icas por su persistente incapac idad 
pa ra im pulsa r un proceso de desa rro llo que reso lviera las ances
t ra les ca rencias de enormes grupos de poblac ión en Améri ca 
Latin a. 

Cuando en el decenio de los oc henta el probl ema de la deu
da extern a exacerbó los desequilibrios macroeconómicos y la po
breza aumentó en magnitudes sin precedente, 3 camb ió la mane
ra de aborda r el tema de la equidad en el proceso ele desa rro ll o. 
Ejempl o de ello so n las tes is de Sen respecto a las capac idades 

2. Según Paul Streeten, " la distr ibución incremental es políticamente 
tan difíc il como la no incremental. Además, sus resultados son magros 
en ext remo"; véase de este autor: " Desa rro llo ¡qué hemos aprendido?", 
en J. Pajestka y C. H.F. Fe inste in , La pertinencia de las teorías económi
cas, Fondo de Cultura Económica, Colección Lecturas, núm. -52, Méxi
co, 1983. 

3. Segú n datos de la CEPA L durante el decenio anteri or la población 
por debajo de la línea de pobreza pasó de 100 a 165 millones en Amé ri 
ca Latina. 

opciones de desarrollo 

y los derec hos de la gente sobre los bi enes4 y la de necesidades 
bás icas, de Streeten. 5 

Ante la inefi cac ia de las med idas tradic ionales pa ra redistribuir 
el ingreso, d ichos enfoqu es proponen otras fo rmas de enfrenta r 
el prob lema, parti endo de lo específi co (es decir, de las neces i
dades bás icas in sati sfec has) y no de lo general (el crec im iento) . 
Sin minimiza r la importanc ia del crec imi ento económico, se tra
ta de verl o como resultado y no como objet ivo del proceso de 
desa rro llo 6 

Este nuevo enfoque ex ige un a so luc ió n más rápida y directa 
al cada vez más grave problema de la pobreza qu e los mecani s
mos tradic ionales de redistribuc ión . Esto supone profundos cam
bios en el reparto del ingreso y, sobre todo, en la estructura de 
la producción y el comercio. De otra manera no sería posible abas
tecer de bi enes bás icos ni qu e.. los consumieran las mayorías . Es 
pues impresc indible atacar el rezago del sector agrícola y aumentar 
su producti vidad y sus ingresos, tanto pa ra que produzca los ali 
mentos necesa ri os como para que consuma los bienes indu s
tri ales7 

Así, en el nu evo modelo de desa rro llo el c rec imi ento y la equi 
dad no se exclu yen; po r el co ntrario, se complementan. Esto se 
dice fác il pero las c inco décadas de grandes di ficultades para con
seguirlo lo desmi enten. 

El nuevo modelo de desarrollo 

','Ha llegado a su términ o el ciclo de desa rrollo latinoame
ricano iniciado en la posguerra, inserto también en una etapa 
del desa rrollo mundial que ya tocó a su fin [ ... 1 es indis
pensable una estrategia que privilegie un ·crec imiento en
dógeno, afiance la base producti va interna y busque una 
inse rción internac ional más equili brada.". 

Sergio Bitar 

e on el desa rro lli smo se lograron altas tasas de c rec imiento 
del producto, total e indu stri al, ava nces importantes en sa

lud, educac ión y v ivienda, así como un notable proceso de urba
ni zac ión, producto del ca mbio en la estrati ficac ión soc ial -que 

4. " Un derecho se refiere al conjun to de canastas alternati vas el e bie
nes sobre las que una persona puede optar rea lmente en una soc iedad 
[ ... 1 Sobre la base ele este derecho, una persona pod rá adqui rir algunas 
capac idades, es decir, la potencialidad de hacer esto o aq uello (por ejem
plo, ele estar bi en nut rido) y estará' imposibilitacl a pa ra obtener ot ras. Así, 
el proceso ele desa rro llo económico puede verse como un proceso ele 
expansión ele las capac idades de la gente. Véase Amartya Sen, " Desa rro
llo: ¡ahora, hacia dónde?", en Investigación Económica, núm. 73, Méxi
co, 1985. 

5. " Las neces idades básicas, además de ser un concepto orga nizador 
poderoso, tienen la ventaja de ser más positivas y operacionales que 'eli 
minar la pobreza' o 'reduc ir el desempleo' : ambas son muy negativas. 
Además se enfoca n a los fines más que a los med ios [ ... ] Las neces ida
des básicas nos libe ran de l fetichismo ele las mercancías y sitúan al hom
bre en el centro de las cosas. Pueden muy bien requer ir de mayores ta
sas de crec im iento que las estrategias del pasado, pe ro ese crec im iento 
esta rá compuesto y distri buido (y medido) en forma diferente." Véase Paul 
St reeten, op. cit. 

6." /bid. 
7. !bid. 
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conso lidó a los sectores medios de la pob lac ión- y de la masiva 
migrac ión del campo a la c iudad . Sin embargo, mostró muchas 
in suficiencias: concentrac ión del ingreso, desatención del secto r 
agríco la y fa lta de vinculac ión de éste con el industrial , estructu 
ras industria les inefic ientes y desintegradas, crónico défi cit comer
cia l y aguda dependencia tec nológica . 

Estos facto res, entre otros, ex pli ca n la cri sis del modelo cl esa
rrolli sta, presente desde fines de los sesenta y agravada por el cho
qu e petrolero y la reces ión-inflación de los países desarro llados 
de pr incipios de los setenta. Conc luía una fase del proceso de acu
mu lac ión mundial el e la posguerra, la del c rec imiento ace lerado. 
En el nu evo escenario , los países avanzados y los latinoamerica
nos actuaron ele manera distinta. Mientras aquéllos buscaron ade
cuar sus sistemas eco nómicos a los cambios,8 ·éstos los evadie
ron grac ias al amplio financiami ento externo al que acudieron 
duran te los años setenta, part icula rm ente en la segunda mitad. 

En efecto , los petrodó lares y los cap itales que no enco ntraban 
uso productivo deb ido a la reces ión engrosa ron el e súbito el mer
cado fi nanciero intern ac ion al, dispuesto, por ende, a conceder 
créditos con mu chas facilidades. América Latin a tuvo la oportu
nid ad el e obtener montos considerables de ca pital con tasas el e 
interés muy baja s. aunque flotantes. Esto, al ca mbiar las co ndi
cion es del mercado financiero , fue una de las principales ca usas 
que agrava ron el problema de la deuda ex tern a 9 

Es im portante destacar cómo los gobiernos latinoameri ca nos 
recurren al endeudami ento para posponer la so lución ele los ur
gentes probl emas económicos y soc iales. Con los recursos ex ter
nos fue posible soslayarlos sólo temporalmente como se comprobó 
poco después. El resultado no pudo ser más desastroso, pues a 
los desequilibrios estructura les intern os se sum ó, por la exo rbi
tante deuda, un a sa ngría ele recursos tal, que la so lució n el e los 
problemas origin ales se halla mucho más lejos hoy que hace 20 
años, cuando apenas apa recía n. En consecuencia , ahorcres- mu 
chísimo .mayo r el esfuerzo que debe hacer la región para sa li r de 
la profunda c ri sis en qu e cayó el decenio pasado. 

En este sentido, la única opción es traba jar arduamente en dos 
campos: el externo , la denominada nueva in serc ión de América 
Lat in a en la economía mundial , y el interno , referente al nu evo 

8. Con respecto a la transformación del capi talismo en los decen ios 
de 1970 y 1980, que dio lugar a tod a una restructuración productiva , co
mercial. fi nanciera y tecnológica de gran envergadura, para co nverti rse 
en un nuevo ma rco de referenc ia y un cond icionante ce ntral para Amé
ri ca Lat ina y en general el capitalismo perifér ico, pu eden verse: Fernan· 
do Fajn zylber, La industrialización trunca de América Latina, Editorial Nue
va Imagen, México, 1983. y "Competiti vidad internaciona l: evo lución y 
lecc iones", en Revista de la CEPAL, núm . 36, Santiago de Chile, 1988; Ser
gio Bitar, " La inserc ión de América Latina en la economía mundial: ries
gos y desa fíos", en E. Faletto y G. Martner (coord s.). Repensa r el futuro; 
estilos ele desarrollo , Edito rial Nueva Soc iedad, Caracas, 1986; P. Dru 
cker, " La ca mbiada economía mundial", en lm•estigación Económica , 
UNAM, México, 1987. 

9. Ex iste una abundante bibliografía que ana liza las ca usas y las co n
secuenc ias del problema de la deuda, en términos de la onerosa sa lida 
de recursos por el pago ele intereses, lo que co nvirtió a América Latina 
durante los años ochenta en un exportador neto de ca pital. Pueden ver
se: R. Thorp y L. Wh itehead (eds.), La crisis de la cleucla en América Lati
na , Siglo xx i Editores de Colombia , Bogotá , 1986; los info rm es anua les 
de la CEPA L. para los montos de la sa lida de ca pitales, y Stephany Griffith
jones (comp.). Deuda externa, renegociación y ajuste en la América Lati
na, Fondo de Cultura Eco nóm ica, México, 1988. 
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modelo económico que incluye los aspectos soc iales y políti cos 
propic ios. 

La nueva inserción 

L a neces idad de replantear la relac ión de América Latina con 
la eco nom ía mundial se deri va de los ca mbios internos y, so

bre todo, de la restru cturac ión externa producto ele la c ri sis. En 
efec to , durante las dos últim as décadas el cap itali smo ava nzado 
enfrentó la reces ión con una estrategia de restructuración pro
ductiva. ¡Cuáles son los elementos que fom entan y conducen este 
proceso? Según Fajnzy lber, habría que destacar los siguientes: gran 
in estabi lidad en los mercados petrol ero y finan ciero, patrón de 
consumo saturado, mod elo tecno lóg ico en transición , los déficit 
fi sca l y ex terno de Estados Unidos y el muy notable aumento en 
la competitiv id ad comerci al de Japón y de los países asiáticos de 
indu str iali zac ión rec iente. 10 

Ta les aspectos ti enen relac ión directa con las bases del dina
mi smo cap italista de posguerra. Por ello rep lantearlos modifica, 
el e manera esencial. el patrón mundial el e acumul ac ión. ¡Cuáles 
son las muchas y muy va ri adas formas en que repercuten en Amé
ri ca Latina las nu evas pautas produ cti vas, tec no lógicas, finan cie
ras y comerciales que el ca pitali smo avanzado ya está ensaya n
do? Para responder a esta pregunta es necesa ri o en primera 
instanc ia diluc idar si la renovada economía mundial podrá o que
rrá segu ir influyendo en el c rec imiento eco nómico de la región , 
tod a vez que uno de los. primeros resultados de la restru ctura
ción es el marcado incremento de la re lac ión Norte-Norte en de
trimento de la Norte-Sur. ~sto a·ltera el clásico meca nismo de arras
tre que tuvo la relac ión de América Lat ina con el Norte en el 
c rec imiento de aq uélla .11 De confirmarse esta tendencia la evo
luc ión económica de América Latina ya no podrá depender del 
comportam iento ele los pi¡íses centrales, y habrá que torn ar me
didas para reforzar y dar viab ilidad al desa rro llo autónomo de la 
región. 

Conviene analiza r la relac ión entre los países desarro llados para 
prever los ca uces de la transformac ión productiva y, a la vez, los 
retos el e América Latina para integrarse a ese proceso. Dada la 
magnitud de los rec ursos fin anc ieros invo lucrados, só lo la aso
c iac ión ele las potencias puede saca r ade lante tanto el desa rrol lo 
y la aplicac ión de tecno logías el e punta como las gigantescas fu
siones qu e ello implica. 

Por su parte, se prefiere dirigir las inve rsiones a los mercados 
amplios de los países desarro llados que a los pequeños y con
centrados, pero ele gran poder de compra, .ele los países lat ino
ameri ca nos. En los años setenta, por ejemp lo, la inversión esta
dounidense se o ri entó fundam entalmente a Europa, 12 por lo que 
su participac ión en América Latina se redujo: de 23.5.% el e la to
tal en 1960, a 14.7% en 1970 y a 10.8% en 1984. 

En el decenio de los ochenta Estados Un idos se convirti ó en 
gran receptor de inversión extranjera; tan só lo de 1980 a 1984 
ésta crec ió 91 000 mi llones de dólares, mientras que la estadou
nid ense en el exte rior apenas aumentó 18 000 millonesB 

1 O. Fernando Fajn zylber. " La competiti vidad .. . ", op. cit. 
11 . Sergio Bitar, " La inserción . . ", op. cit. 
12. Véase R. Pizarra, "América Latina , la nueva etapa del ca pitali smo 

y la cr isis económ ica mundial", en Comercio Exterior, vol. 31 núm. 4, 
M éx ico, abr il de 1981 , pp . 391-41 O. 

13. Se rgio Bitar, " La in serción . ", op. cit. 
\ 
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Lo anterior revela otro elemento central de la restructuración 
cap itali sta: la repa rti c ión del liderazgo económico mundia l entre 
Estados Unidos, A leman ia y Japón. El liderazgo indiscutible del · 
primero en los 20 años posteriores a la guer ra decayó paulatina
mente debido, ent re otras cosas, al rezago de su productividad 
industri al frente a los dos países mencionados. Éstos edifica ron 
una base productiva nutrida por un ace lerado desarro llo tecno
lógico en los sectores de punta, lo que generó un sorprendente 
avance de su productividad industria l y sus exportaciones manu
factureras. En 1980 su producción industria l conjunta era 20% su
perior a la de Estados Unidos; c inco años despu és su superáv it 
comerc ial manufactu rero alca nzaba los 200 000 millones de dó
lares, mientras que el déficit estadounidense en dicho rubro su
peraba los 80 000 millones. 14 

Además Estados Unidos perdió su pape l hegemónico a causa 
de sus crec ientes y pe ligrosos déficit fi sca l y externo y es el prin 
cipa l deudor del mundo. Según algu nos expertos esto es una bom
ba de ti empo que amenaza con provocar un segundo estallido, 
pero esta vez ocasionado por la otrora primera economía del mun
do ca pitali sta . 

Améric;a Lat ina debe estar alerta ante este ca mbio en la hege
monía mundial, pues de ello depende en buena med ida su futu
ro económ ico, sobre todo si se piensa en el estrec ho vínculo qu e 
la une co n Estados Unidos, y que hasta ahora ha sido desventajo
so . Es necesario que América Latina part icipe y se integre a la eco
nom ía mundial -es imposible permanecer aislado en este mun
do económico complejo e interdepend iente en ex tremo-, pero 
de un a manera muy distinta de la tradiciona l y pasiva, cuando 
era más objeto que sujeto económico. 

Se req uiere una participación act iva que cambie las ancestra
les de_sventajas 'en ventajas para la región un poco a la manera 
de Alemania y Japón , toda proporc ión guard ada, países que "han 
basado sus po líti cas económicas en la economía mundial; han 
tratado sistemáticamente de anti c ipar su evo luc ión para aprove
char sus ca mbi os. Ambos trazaron como principal objetivo de sus 
políti cas (económicas, monetar ias y soc iales) alca nzar una posi
ción competiti va en la economía inte~nac i o na l , subordin ando con
siderac ion es in ternas" . 15 

Es imposible compet ir con estas potencias y es ev idente que 
ése no es el objet ivo sino buscar espacios -sectores, ramas- que 
no estén dominados por las grandes empresas, a fin de fortalecer 
la efic ienc ia y la producti vidad necesari as para que los países de 
la reg ión compitan en el mercado mundial. 16 En suma, "el di le
ma de fondo que enfrenta la región es cómo conservar cierta auto
nomía nac ional y, al mismo tiempo, insertarse en una economía 
mundial dominada por fuerzas que nos sobrepasa n con 
creces" . 17 

14. Véase Fernando Fajn zylber, "Competiti vidad ... " , op. cit. 
1 S. P. Drucker, " La cambiada economía ... ", op. cit ., p. 61. 
16. " De ahora en ade lante cualqu ier país o empresa que quiera pros

perar necesitará aceptar que es la economía mundial la que manda, y 
que las po líticas económicas internas solamente tendrán éx ito en la me
dida en que se logre una posición competiti va intern aciona l. Éste-puede 
ser el más importante y es seguramente el más sorprendente hecho de 
la cambiada economía mundial. " /bid. , p. 62 . 

17. Sergio Bitar, " La inse rción .. . ", op. cit. , p. 101 

opciones de desarrollo 

El neoestructuralismo 

" La propia preocupación que se advierte hoy en día por 
el tema del ajuste estructural constituye un tributo tardío 
a la escuela estructuralista latinoamericana". 

Osvaldo Rosales 

U na de las principa les consec uenc ias de la crisis de la deuda 
fue la ca ída del financiamiento extern o, lo que provocó la 

fuerte con tracc ión eco nóm ica, el desempleo mas ivo y las al tas 
tasas de inflac ión en América Latina durante los últimos años. Esto 
se debió a que la deuda extern a permitió postergar el enfren ta
miento de los desequi li brios macroeconómicos. Así, la subsecuen
te carencia de recu rsos ex t e~ nos para finan ciar el crecim iento en 
cierto módo hizo regresa r a la. región a la situ ac ión de hace 20 · 
años, só lo qu e con prob lemas mucho más complejos . 

Para so lucionar los se req uiere, en tre otras cosas, de elem'en
tos teóricos que perm itan definir una estrateg ia económica para 
lograr un crec imiento más equ ilibrado y ju sto . El pensamiento es
tructurali sta renovado puede aporta rlos, dado que ésa ha sido su 
preocupación central por cuatro décadas. Empero; se ha enfren
tado a obstáculos internos y externos. Entre los primeros destaca 
la incongruenc ia entre el diagnósti co de los desequi li brios y la 
in st rum entac ión de las med idas para superarl os . 18 La experi en
cia de las últimas décadas ha generado notables ava nces en este 
sentido . 

En el ámbito externo, el proceso de endeu damiento en los se
tenta , impregnado de autocomplacencia, hi zo de lado los pro
yectos de desarrollo. Cua ndo sobrev ino la crisis, las medidas neo
li bera les dominaron los programas de estabilizac ión impuestos por 
los o rga ni smos financieros intern ac ionales . Su ap licac ión agravó 
los prob lemas que pretendía reso lve r y, por ende, ahondó la cri 
sis. Así, los miembros de los sec tores púb lico y privado han que
dado "cas i privados de las ideo logías sobre desarro llo que ser
vían al menos para rac ionali za r sus acc iones, y han concentrado 
su atención en las improvisac iones a fin de impedir el co lapso 
económico y las revueltas po lít icas" .19 De acuerdo co n Wolfe, 
este aspecto de la c ri sis provoca desconfianza entre los d ist intos 
agentes soc iales e impide que alguno de ellos, por sí so lo, enca
bece el proceso de desarrollo, tarea co lecti va en la que nadie po
drá ser protagonista o quedar exc luido. 

Así pues, las opc iones de desa rrollo no son amp lias ni fáci les . 
Como " no existen recetas para el desarrollo que sean radica lmente 
nuevas y convincentes", habrá que "elegir entre las po líticas que 
se han estado tratando de [o pretend iendo] lleva r a cabo [ ... ] 
desde 1950 o antes, y tratar de ap lica rlas con mayor eficac ia". 20 

Por estas considerac iones, deri vadas de la rea lidad lat in oame
ricana, la propuesta neoest ru cturali sta se considera idónea para 
lograr un crec imiento más eq uilibrado y equitativo. Ya que la re-

18. Véase Ricardo Ffrench-Davis, "Esbozo de un planteam iento neoes
tructu ra lista", en Revista de la CEPAL , núm. 34, Santiago de Chile, 1988. 

19. Marsha ll Wolfe, "Agentes del 'desa rrollo ' ", en Revista de la CE
PAL , núm. 31, Santiago de Chi le, 1987, p. 11 S. 

20. /bid. , p. 116. 
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gión se ca racteri za por un patrón product ivo desa rti cul ado y he
terogéneo que genera una distribuc ión del ingreso mu y co ncen
trada y exc luyente, la estrategia es c lara: modifi ca r las estructuras 
de producc ión y d istribució n para dar homogeneidad y fl ex ibili 
dad a la primera, as í como mayo r equidad a la segunda. 

¿Cómo con seguir que dicha estrategia logre el cambio estruc
tural planteado? ¿Cómo tradu cir las definic ion es estratégicas en 
un pl an el e acc ión qu e transform e las va ri ab les c lave en la di rec
c ió n deseada? ¿Cuáles son esas va ri ables c lave? A unq ue no es fá
c il sa ti sfacer estas interroga ntes, a co ntinu ac ió n se enuncian al
gunos elementos bás icos el e una posibl e respuesta. 

U na va riabl e cru c ial es la estrateg ia indu stri al. En este sector 
se ha fin cado el proceso el e ac umu lac ión en su conjunto y, por 
ell o, de la recl efinic ió n de sus pautas de c rec imiento dependerá 
la v iabil idad ele los o bjeti vos ge nerales . Si no se inst rumentan po
líti ca> qu e busqu en superar el atraso, la desa rti cul ac ión y la gran 
heteroge neidad del sec to r, se rá impos ibl e contar co n un a estru c
tura produ cti va homogénea y arti culada. 

A d ife rencia el e lo q ue se >upu so por muc ho tiempo la su>titu 
c ió n el e importac io nes no exc lu ye el apoyo a las ex po rt ac iones. 
Por el contrari o , pueden reforza rse mutuamente y sustentar una 
din ám ica emprendedo ra del sec to r indu strial , simil ar a la el e los 
países del Sudeste As iáti co 2 1 

O tra va ri able c lave, muy relac io nada con la anteri o r, es la es
trateg ia tec nológica. Es imposib le construir una p lanta indu str ia l 
efi c iente y competiti va sin un a míni ma b<Jse tec no lógica autóno
ma. Por ello es indi spensab le apoya r e>tu erzos c reati vos de ab
sorc ió n y adaptac ió n tec nol óg icas pa ra superar la simple imita
c ió n, tan perni c iosa, y do tar a la pl anta industri al el e mayo r 
,autonomía y libertad. Con este fin ,es necesa ri o bu sca r la inte
racc ió n.cl e dos esferas ha>ta aho ra desvincul adas: la investi gació n 
c ientífi ca y la producc ió n indu stri al. En efec to, "a diferencia el e 
los países desarro llados, dond e la indu stri a [ ... ] conce ntra ce r
ca el e 80 % del gasto en c iencia y tec no logía, en A méri ca Latin a 
ésta no es un ind ucto r del desa rro ll o c ientífi co y tecno lógico" 22 

En esta impre~c indi b l e relac ió n es c ru c ial la partic ipac ió n el e 
los empresa ri os nac io nales mediante un dec idido apoyo al desa
rrollo tec nológico . Esto es aún más nece>a rio por la ca renc ia el e 
un a ve rd adera vocac ió n indu str ial en la regió n, qu e ha conclic io-

21. Algunos autores que mantienen e>te punto ele vista, aunque con 
d istinto mati z, son: Se rgio Bitar, "Neo liberali smo ver.,us neuestru ct uril 
li smo en América Latina", en Revista de la CEPA L. nt'm1. 34, Sa ntiago el e 
Chile, 1988 ; Ch. Anglade y C. Fortín , " El p,1pel del E' tacl o en la> opcio
nes estratégicas ele Améri ca Latinil", en Revista de la CEPAL , núm . 3 1. San
ti ago el e Chile, 1987; G. Gereffi , " Repensa ndo lil teoría del desMro llo: 
expe ri encias del este de A>ia y América Latina", en Foro Internacional, 
núrn . 11 7, México, 1989; F. Fajnzylbe r, " La industri alizac ión trunca. ", 
op . cit .: R. Vil larrea l. Industrialización, deuda y desequilibrio extern o en 
M éxico. Un enfoque neoe.,tructuralista (1929-1988) , Fondo de Cultu ra Eco
nómica, Méx ico, 1988, y ). Sachs, " Política> comerciales y ele tipo de cam
bio en program as de aju te orientados al crec im iento" , en Estudios Eco
nómicos, vo l. 3, núm . t , México, enero- junio ele 1988. 

22. Cdl'los Omi nam i, " Doce propo>iciones acerca de América Lati na 
en un área de profundo ca mbio tecnológico", en Pensa miento Iberoa
m ericano , núm. 13, Madrid, 1988. 

451 

nado - junto con los elementos mencionados- el proceso el e in
du stri ali zac ió n. 23 

Otras va ri abl es c lave en la estrategia,cl e cambio estructural que 
se relac ionan con la tec no logía son el em pleo y el fi nanc iamien
to. La soluc ió n ele fo ndo al grave problema de l desempleo no só lo 
requiere aumentar la inversió n producti va o apoya r al sector agrí
cola; también debe co nsiderar el tipo de tecnología utili zado, pues 
si se p ri v ilegiara la intensiva en capital se contribuiría a incrementar 
el d esempleo, pero SI só lo se ac udiera a la intensiva en trabajo 
no se ría pos ibl e penetrar en el mercado internac io nal. Po r ello , 
el e acuerd o con las neces idades y disponibilidades el e cada país , 
>e deberá busca r la combinac ió n tec nológica idónea que el e modo 
simultáneo propo rc ion e empl eo y sea efic iente y competiti va. 

Respec to al p ro bl ema del financiamiento , y habid a cuenta de 
la carenc ia de recursos ex ternos pa ra renovar la plan ta producti 
va, es pert inen te utili zar toda la capac id ad instalada, a>í como 
optimi zar los métodos ele gesti ó n q ue permitan aumen tar la eíi
c ienci a y la procl uct iv icl acl 24 

Conviene recordar , en esta b reve desc ri pción de una estra te
gia neoestructurali sta de desa rro llo , otros fa lso> d ilemas q ue de
berán enfrentarse. As í como no se contraponen dar continu idad 
a la >ustituc ión el e importac io nes y apoya r las ex po rtac io nes ma
nufac tureras, tampoco deben con siderarse exc luyentes el desa
rro ll o agríco la y el indu stri al; por el cont ra ri o , oon dos I:Íarte> in 
di soc iabl es el e un so lo pr.oceso . 

Tampoco, en tanto agentes soc iales del desa rro llo , deben con 
traponer'se los sectores pC1bli co y p ri vado. Cada uno desem peña 
un a func ió n específ ica en una eco nomía mixta como la latin o
ameri ca na. En este se ntido, la plani ficac ió n y el mercado debe
rán coex istir para impulsa r el desa rrol lo, sin obstaculi zar acti v i
dades y o rga niza ndo la produ cc ió n y la dist ribuc ió n el e ac uerd o 
co n o bjeti vos ele co rto y largo plazos . Todos los agentes soc iales 
han el e trabajar en un ambiente democ ráti co y plu ra l qu e perm i
ta a los partic ipantes aceptar y rec lamar sus respec ti vos derechos 
y o bli gac ion es: 

En relac ió n co n esto último, para qu e el nu evo modelo el e de
sa rro l lo tenga éx ito se rán indi spensa bles las o rga ni zac io nes so
c iopoliti cas a'mplias, fuertes, parti c ipati vas y democ ráti cas, den
tro y fuera del Estado , qu e ga ranticen el cumplimi ento d e los 
o bjeti vos propuestos. Asim ismo, es prec iso que éstas ava ncen de
c ididamente en un proceso de integración econó mica, financiera, 
comercia l y tec no lógica que les permita lograr las metas in te rn as 
de crec imi ento y equidad y al m ismo ti empo fo rmar un podero
so b loqu e regio nal capaz el e competir en el mercado mundial. 

23. Segt'm Fe rnando Faj nzylber, en " La industriali zac ión trunca. , 
op. cit ., la insuficiente presencia de la vocación industrial se refiere "a 
la au,encia de liderazgo efecti vo en la construcción ele un potencia l in
dustri al endógeno, capaz ele adaptar, innova r y competir internacional
men te en una gama sign ificati va ele sectores productivos" (pp. 176 y 177). 
M~~> dcieldrlte >eñdla que la " debi lidad de la indu, tri dlización en América 
Latina radica en un conjunto complejo de íactores . La protección eleva
da e indi>c rimin ada, así como la presencia masiva de empresas transna
cionales es mucho más una expre,ión de la deb ilidad del sector empre· 
>Mia l nacional, que la ca usa original de la evidente ineficiencia que 
ca racteri za al sec tor" (pp. 182 y 1 83). 

24. Ca rlos Ominami , " Doce propos iciones ... ", op. cit . 
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Las políticas de desarrollo en México 

" La cr isis demostró -en forma más evidente en el caso de 
México- que incluso un período prolongado de crecimiento 
sa tisfactorio, conforme a los indicado re> convencionales, con 
estabi lidad po lit ica y continuidad de las princ ipales direc
trices de po litica, puede de jar a la mayoría ele la poblac ión 
en peor situación que nunca, y al Estado y a la soc iedad 
peor preparados para sortea r la adversidad, que con los ni
ve les de ingreso muy infe riore de hace 40 años." 

M arsha/1 Wolfe 

El auge petrolero y sus consecuencias 

uando el pafs descubrió su riqu eza petrolera a principios de 
los setenta había concluido el llamado " m ilagro mex icano" · 

(caracteri zado por altas tasas de crec imien to del PIB, baja in fla
ción , fuerte proceso de industria lizac ión acompañado de expa n
sión agríco la y estabilidad po líti ca sin precedente en la región). 
En efecto, el patrón industri al adoptado en los años cuarenta mas- · 
traba ya síntom as de agotamiento: pérdid a de dinamismo y gran 
heterogeneidad del sector indu stri al, descapi tali zación del sector 
agríco1c. défic it externo y públi co, desempleo y concentrac ión 
del ingreso . 

Para superar ta le> prob lemas, al com ienzo de los años setenta 
se buscó derribar las barrera s estru cturales que impedian el de
sa rro llo. El proyecto no pudo instrum entarse cl ebicló a la oposi
ción de una pa rt e del grupo gobern ante y a la cri sis mund ial cu
yos efectos comenza ban a sentirse. Esto , sumado a una erráti ca 
po líti ca econóni ica de freno y arran que - deri vada el e la d iv isión 
del grupo en el poder-, só lo sirv ió, para agrava r los prob lemas 
y provocar en 1976 una fu ert e deprec iac ión de la moneda lu ego 
de más el e 20 año> el e estabil idad ca mbi ar ia25 

Tras la breve reces ión el e 1976- 1977, en el año siguiente se 
in ic ió una recuperación tan ex itosa como efím era, pues aunque 
el crec im iento >uperó el ya de por sf alto del " milagro mex ica 
no", só lo duró cuatro años. En 1982 se inició la cr isis fin anciera 
de América Latin a, y a México cor respondió el dudoso honor de 
inaugurarl a en agosto con la moratori a ele pago> del se rvicio el e 
su deuda ex terna de tres meses. 

El petró leo fue, sin,eluela, la base el e tan notable recuperac ión . 
Tan to lm cuanti osos ingresos por su exportac ión como los abun
dantes préstamos concedidos al pa ís por sus abundan tes reser
vas alentaron un crec imiento del PIB de más de 8% durante 1978-
198 1. Las expec tati vas que el auge petro lero y el financ iami ento 
externo provocaron no pudieron ser má s optimista>. Se pensa ba 
que la cró nica escasez de d iv isas ya no sería obstáculo al desa-

25 . Para un aná li '> i> ma' detallado de la> ca u<,as el e la cri' i' ele 1976, 
pueden verse, entre otro >: J. Aya la el al., " La cri sis económica, evolu 
ción y perspecti vas" , en Pablo Gonza lez Ca>anova y Enrique Floresca no 
(coords.), M exico hoy, Siglo XXI Ed itores, México, 1979, y Armando Kuri , 
" Estado y crisis en el Méx ico contemporáneo" , en Economia Informa , 
núm. 160-16 1, Méx ico , 1988. 

opciones de desarrollo 

rro llo . En espec ial se conta ría con recu rsos para ex pandir la in 
fraestructura indu str ial a fin el e completar el proceso de sustitu 
ción de importac iones. 

Por fin se pod rían rea li za r inve rsiones en sectores clave, cuya 
madurac ión en el mediano y largo plazos daría como resultado 
una eco nomía estru cturada y homogénea, co n sectores produ c
ti vos integrados y, por ende, menor vulnera bilidad ex terna. 

Estas expectati vas eran compartid as por los círculos po líti cos, 
sindica les, académicos y otro ele dentro y fu era del Gobierno. 
Se recogieron en el Plan Nacional ele Desarrollo Industrial de 1979 
con lo que se elaboró una estrategia basada en el uso rroducti vo 
el e las divisas petroleras y complementada con polít icas industri ales 
y comerc iales . Un a vez más, la apli cac ió n de medidas económi 
cas contradicto ri as hi zo impo~ibl e modifica r de raíz un modelo 
de desa rro llo muy concentrador, vulnerab le y autoli mitativo. En 
efecto , la apertura com ercial indi sc rim inada aum entó de tal ma
nera las importac iones qu e éstas no só lo absorb ieron las d ivisas 
petrol eras sin o tambi én las de l end eudamien to. 

La excesiva sobreva luac ión del peso ocas ionó la efervescen
c ia de las compras al ex terior e hizo fracasa r el plan industri al. 
Además, al considerarse que no pod ría sostenerse demas iado por 
los grandes desequil ibrios que generaba, provocó una fuga mas i
va el e cap itales que se cubrió con deuda extern a. Con esta doble 
func ión de cubrir fuga s de capita l y financiar importac ion es, de 
1978 a 1981 la deuda se duplicó de 34 000 a 72 000 millon es de 
dól ares. 

Corno resultado del auge de la actividad petrol era la estructu 
ra económica es menos integrada y más desigual , producto del 
peso que tu vo aqué lla en la economía nac iona l. 26 As imismo, los 
desequ ilibrios se agrava ron por el ace lerado crec imi ento (por 
ejemplo, el défi c it comercial manufacturero fue de cas i 50 000 
mil lones de dólares en 1976-1981 ). A l respecto René Vi llarrea l se
ria l a: " Los propios ingresos petrol eros no só lo permiti eron que 
los desequi li brios cont inuaran y se agudiza ran, sino qu e vinieron 
a subestimar y finalmente a posponer la neces idad de reform as 
qu e el aparato produ cti vo demandaba frente a las limitac iones 
del mode lo el e industr iali zac ión sustituti va.'' 27 

El cuantioso endeudamiento -ava lado por el pet ró leo- no 
só lo no benefició la acti vidad produ cti va, sino que contribuyó (a l 
cambia r las condi ciones del mercado finan ciero mundial y ele
va rse notabl emente las tasas el e in terés) a qu e los pagos por el 
se rvicio el e la deuda se sumaran a los ancestrales prob lemas es
tructurales. Esta desastrosa ex periencia permite a Hirschman afir
mar que " la paradoja del desa rro llo económico latinoamericano 
en el períod o de altos precios del petróleo ( 1973-1985) es en efecto 
el notable con traste entre los g raves retrocesos económicos ex
perimentados por M éx ico, el nu evo ri co petro lero, y los notables 
ava nces logrados po r Brasil , pobre en petró leo y hambriento de 
este combustible''. "8 

26. Esto se plant ea y demuestra en Economía M exica na, núm. J, Mé
xico, 198 1, pp. 1 O y siguientes . 

27. René Vi llarreal, Industrialización, deuda . .. , op. cit . 
28. A. Hi rschman, " La economía políti ca del desa rrollo latinoameri 

ca no" , en El Trimestre Económ ico, nllm. 2 16, Méx ico, 1987, p. 784. 
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Crisis de la deuda y p olíticas de ajuste 

"A diierencia cie otros paíse' que hiln intentado políti ca> 
de estabil ización tan drásticas y tan brutales como la que 
se está im plantando aquí desde 1982, México cuenta con 
unos 'activos', materiales y socio-políticos, que le perm ite n 
cier·tos grados de libertad y fl ex ibilidad para la operac1ón 
de una po lít ica de esa naturaleza" . 

Rolando Cordera 

e o n el défic it públi co suced ió lo mi>m o q ue con la fuga de 
cap itales y las im po rtac io nes : se cub rió con deuda. As í, al

ca nzó m agnitudes muy elevadas (18% del PIB en 1982) sin qu e 
hu b iera problem as. Éstos com enzaro n al eleva rse las tasas de in 
te rés y detenerse la entrada de cap itales, lo qu e desencadenó la 
c risis y demostró que un facto r externo no pod ría ocu ltar po r t iem
po ind efinido los excesos y erro res en el ma nejo el e las va riables 
m ac roeco nómicas. Ad emás los pl.rso al descub ierto con ta l fu er
za que " la feroc idad el e los efectos signi fi có q ue, inc luso, el ri gor 
el e los ajustes instrumentados desde 1982 haya sido insufic iente, 
dada la magni tud ele la c ri sis fi sca l resultante" _2 q Así, según Sac hs 
el facto r esenc ial en la cr isis el e la deuda no es la t ransferencia 
de recursos sino la c ri sis fi sca l30 Sin restar im po rtancia a este ru
b ro , es necesa rio reconoce r la c ru c ial part ic ipac ió n de otros ele
m entos en el pro bl ema. 

A cont inuac ión se rea li za una breve eva lu ac ió n ele los ajustes 
co nfo rm e a su importanc ia y rnagn itu cl , para defini r qué tan rigu
rosos y pert inentes han sido pa ra enfrentar la c riSI'> . 

A nte la desas tro>a situ ac ió n el e 1982 31 se puso en m arc ha un 
program a ele ajuste estab il izado r de corto p lazo que afrontar ía 
los pro blemas in flac ronario, fisca l y ex tern o, dejand o los demás 
p·ara una estrategia de cambio estru ctural de m ed iano y largo pla
zos. En apar ienc ia se tu vo éx ito: en 1983 la inflac ió n y el défic it 
pú b lico se redujero n , y el secto r extern o, rebasand o las expecta
t iva s, pasó a se r superav itario. Em pero, ello se deb ió a una drást i
ca red ucc ión de los importac io nes, lo que provocó una ca ída del 
PIB global (cas i 5% ) y per cáp ita (m ás de 6%) . 

En esta primera etapa, ca li f ica da de " aju ste caóti co", 32 pre
do m inó la aplicac ió n el e po líticas ortodoxas. Entre sus con,ecuen
c ias destacan la p ro funda recesió n y el aumento de li-1 poh rez i-1. 
Además evidenció la> contradicciones de decidir entre crec imiento 
y superáv it externo, en espec ial, en la recuperac ión ele 1984-1985 
cua ndo aquél fu e en prom ed ro de 3% y la inflac ión, ce rc<~ na a 
60 %, pero con presio nes en el frente extern o deb idas i-1 1 incre
m ento de las im portac io nes .33 

29 . ). Sachs, " Políti cas cornu ciale'. , OfJ cit ., p 97 . 
30. !b id .' p. 106. 
31. Infl ación de ca si 100%, 8"/o ele desempleo abierto, 0. 5'Yo de creci

miento, défic it f1 sca i y extPrno de 17.6 y 3.6 por cic> nto del PIB, re>pec tr 
vamente, y un producto per cáp ita 3% menor. 

32 . ).C. Moreno y ). Ros, " Estrategias ele ajuste en América Latina ", 
1n imeo., Instituto Latinoa mericano de Estudios Tran>nac ionales, México, 
1987. 

33 . Al referirse a las ca usas el e esta menor Inflac ión, pese a la fuerte 
deva luac ión y a importantes a¡ustes en los prec io> y las tarifa, del >ectol 
púb lico, Moreno y Ros seña lan que il di fer.encia de Brasil y Argenti na "en 
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El elemento fi scal t <~ mbi én li m itó el repun te de 1984-1985. Pese 
a la co nsider ble recluu:ión del gasto y la inve r>ión púb licos y 
al aum ento de los r rec ios rl e lo> biene., y '>e rv ic ios del Estado, 
el défic it tend ió a crecer debido a los r agos de l serv1c io de las 
deud as ex tern a e interna. Esta ú lt ima >e inc rementó en vi rtud el e 
la ca renc ia de créditos del exterior . O tros factores fueron el de
sempleo, q ue pa>ó el e 8 a 15 por c iento el e 1982 a ·1985; el dete
rioro del sa lari o real, de un terc1o en el m i, m o lapso , y la aguda 
co nt racc ió n del ¡psto >oc ial, qu e re p rcuti ó d irectamente en los 
ni ve les de v ida el e la mayoría de la pob lilc ió n . 

A t res años el e rnic iaclo el aju ste, re.1 r arec iero n las ancestrales 
tensiones est ruc turales y lo> rezagos soc iales derr vacl os del c rec i
m iento , aho ra exace rbados por los efectos ele las po lí t ica> estab i
li zado ras. É>tas no pu cl reron mantener el p reca ri o eq uili brio al 
ca nzado en 1984-19853 4 En 1986 la caída el e los prec ios del 
petró leo p rivó al pa ís de un ingreso el e más el e 8 000 m il lones de 
dó lares. Como resu ltado hubo una severa contracc ión del PIB (4% 
en 1986), con un a tasa inf lac ionar ia el e tres dígitos (1 06 %) y una 
d isminu c ió n del produ cto per cáp it a de >els por c iento . 

En 1987 la infl<rc ión l legn il 160% -c rfril sin precedente en el 
país-, lo q ue hi zo peno; ar en las hiper inflac ion es argentin a y b ra
>rleña y en sus p lanes heterodoxos para enfrentar las31 Aunque 
se espec u ló SI el Gobi erno mex ica no inst rumentaría algo se rn e
j <r nt , >e optó ror un ¡) acto soc ial en tre lo., >ectore> pú bl1 co y pri
vado y loo; movimi ento '> obrero y ca rnpes rn o co n objeto el e >up ri
m ir el componente inercial de la inflac ió n. De esta manera se logró 
red uc irl a en 1988 a 50 por c iento. 

A e>te pacto sigu1ó o tro q uE' y<r no se l im itó a la e>tabrl1 zación 
de prec 1os y rl anleó ob jetivos el e crecimiento económiCO q ue de
berá n rebasilr los est rec ho'> marco <, el e las po lít icas de aJuste orto
cl ox <~ s aoí como rrlCidi r en la, va r1 .1 b le., e>tru ctural es que hagan 
posib le un crec im iento q ue no sea errát ico , efí mero y pequeño 
(como en 1984-1985 y 1987 --1989), srno cua litat ivam ente d ist in -

el caso de México, lcl re lati vJ au,enua dE nw o n"mos rl c> indización - jun
to con und política de fu erte contención ,a lar i,II a lo la rgo de 1985- per
mi tieron que el bru>CO aceleramiento de la Inflación n 1982 íuera segui
do por un periodo ele clesaceleracrón gradual y morle1 ;,clo en 1983 y 1984" . 
Por atril p<~rte, a diferencia de Bru' rl , donrle el ajuste externo se da con 
el c-recim iento económico, en Mex ico "el alto >Uperávit comercial alca n
zarlo en la recesión rle 1982-1983 >e VIO rapiclamente erosionado du ra n
te 1,1 moderada recu peraci on ocurr id,1 en 19134 y "19R'i, conf1rmando así 
la naturaleza frág 1l y temporal del ajusre rece; ivo rle 1983" (cur, ivas del 
autor), ibid., pp. 5 y 8. 

34 Pese d un;I grad ual de,.~ee l e r .rc i ón infl.rc ionariil durante 1983 y 
1 'l34, producto del amplio mnrge n pro porc ionado por la polilica sa larial, 
" la consolidacr ón creciente ele mec<~ ni s mos convencionale' de ind iza
ción determi no una cl ivergenci'l crecien te entre, la' nwtas del programa 
y sus resu ltilclos en n·Idteria ele inflilc ión . El rPsu ltaclo fue un rezago cre
ciente del ti po ele ca mbio re,d [ .. . ] qul' de<e:nbocó fi na lmente en la cri 
sis cilmbiil rra ele mediad o-; rl c> 1 'JR5 , en una nuevd deva lu,Kión del tipo 
ele cambio reil l y en un nuevo pniorlo eh: acelerilm lento de 1'1 inflación", 
ib irl., p. 9. 

35 . La segu nda parte de l em ayo de Moreno y Rn' (i /Hrl.) argumenta 
sobre Id 'l lperioridad de estm planPs hete1 orlnxo, '>Obre los tracl icion a
lec,, ya quL', pese,, probkmé!' ' urg1do, de su lnqru menlal ion, tienen un 
diagnóstico y un,1 inspirac ión teórica e>PnLid lrnente correctos. También 
puede ve rse, para un anál1si' llldS amplio y cornp<~ra ti vo: Bruno, Di Tella, 
Dornhrrrsch \' F"cher (comp>.), Inflación )' e'tabihzación. La experiencia 
de Israel, A rgentina, Brao il, Buli l' ia y M F>x1co, Mexico, EJ88. 
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to : sostenido, con mayor autonomía, de largo alca nce, integrado 
y con justi cia d istributiva. 

Perspectivas 

1 país ha sufrido un enorme deterioro p roduct ivo y soc ial en 
los últimos años . El primero es patente en la tasa de fo rm a

ció n bruta de ca pital que en ,.981 fu e de 30% del PIB (24% de 
ahorro interno más 6% de externo) y en 1988 de só lo 15% (22% 
de ahorro in terno menos 7% por transferenc ias al exterior). Esto 
no sólo implicó una mucho menor inversión sino la sa lida de parte 
del ahorro generado por el superáv it comercial para cubrir el se r
vic io de la deuda36 

En cuanto al deterioro soc i a l ~ el producto per cápita disminu
yó 16% de 1982 a 1987, el desempleo ab ierto en este último año 
llegó a 18% de la PEA (más de 5 millones de personas) y el sa la
rio rea l perd ió más ele la mitad ele su poder aclquisitivo 3 7 No será 
fáci l revertir tendencias tan negativas porque se han afectado las 
var iah les cruciales ele la reproducc ión económ ica y social. Por 
ello es impresc indible un amplio esfuerzo co lec ti vo ele todos los 
agentes involucrados en las tareas del desarro llo . 

El reto el e la prod ucc ión es c lave para hacer viable la altern ati 
va. La necesidad el e generar divisas para paga r el servicio el e la 
deuda fomentó un notab le crec imiento de las exportac iones no 
petrolera>. Se les alentó con amplio fi nancia miento y subsidios 
a sus importaciones, así como con un cómodo margen el e subva
luacion del peso y un continuo deterioro sa larial. Además, no fue 
necesar io incrementar la invers ión ya que se aprovechó la capa
ciclad ociosa produ cto de la recesión . Este ambiente exp lica que 
el porcentaje el e los ingresos generados por las exportac iones no 
pet rolera s en el total crec iera ele 25 en 1981 a 70 en 198838, 

Por su pa rte las irnport?c iones se redujeron a la mitad como 
consecuenc ia ele la caída de la inversión productiva. ¡Qué pasa
rá cuando crezca n la demanda intern a y las importaciones? Si se 
at1 ende a la experi enc ia históri ca y la ele años rec ientes no pa re
ce posibl e que el superávit comercial pueda sostenerse. Además, 
di fíc il mente se mantendrán las tres condiciones que propic iaron 
el auge exportador no petro lero durante la cm is, en un entorno 
el e estabi li clacl y c rec imien to 39 En otras pa labras, pers iste el fa n
tasma ancestral el e la restricción extern a al desa rro llo . 

Para aleja rl o debe mantenerse y conso lidarse el nú cleo de ex
portac ión manufac turera con polít icas indu str iales y comerciales 
acordes con la expa nsión económica global. Las d ivisas que se 
obtenga n se deben destinar ya no a compen sa r las transferenc ias 
extE;m as, sino a sufragar la, importac iones qu e requi era el proce
so sustitut1vo. " El ca m ino e, desa rrol lar el nuevo mode lo de in 
dustrializac ión tri.d imemional que, ten iendo como pivotes los sec
tores exportador, endógeno y su,titutivo de importac iones, perm ita 

36. Véa;e Rolando Cordera y E. González, " Las perspecti vas ele la eco
nomía mexicana", en lnve't'gación Económica, núm. 188, México, 1989. 

37. Véa >e Carlos Tello (coord.), México: informe >Obre la criSIS (7982-
7986), CIIH-UNAM, Mexico, 1989. 

38. Rolando Cordera y E. Gonzá lez, op. c it . 
3Y . !bid. 

opciones de desarrollo 

la arti culac ión intraindustri al e intersecto ri al para resolver los pro
blemas estructurales de un desarrol lo industri al y económ ico in 
tegral. "40 

Un proceso de esta naturaleza requi ere el dec idido apoyo de 
los sectores púb lico y privado y una nueva relación entre ellos 
que ev ite la dependencia y el patcrna lismo de amaño. b Indis
pensa ble un Estado fu erte, eficiente, ca paz de cr·ncertar vo lunta
des y planifi ca r el desarro llo, que sustituya al <Jc tual, cuyo défic it 
y form a en que lo fin anci a, además de provocar se rios desequili 
brios mac roeconómicos, no le perm iten participar como debiera 
en las tareas del desarrollo. Por su parte, el sector privado no es 
capaz todavía de encabezar el crecim iento, co rno se pretendió 
durante el régimen anterior. Para que esto suceda, es necesa rio 
que corte el cordón umbilica l que lo ata al Estado y sea empren
dedor en cuanto a inversiones, investigación y desarro llo tecno
lógico y capac itac ión laboral; para constituir una plan ta produc
tiva eficiente y competiti va . 

No menos importantes son los enormes retos en los ámbitos 
soc ial y político que hay que enfrenta r para no obstaculizar el de
sa rrollo. Hace falta imaginación y nuevas forTlas de abordar la 
cuestión social pues " una soc ierlad rJ "I ' : .-. e ~ta r instituc ionali 
zada requeriría [ ... ] ampliar la a tenci.~ .l hilnc~ lo soc ial superan
do la idea asistenc ial a los más pohrr" y marginados. Ello implica 
ve r el recurso humano más que cc- mo un pasivo como el más 
importante activo del desa rrol lo. La educación y la capacit ~lC i ón, 
a partir de seguridades bás icas en cuanto a la ex1stenc1a, adq uie
ren en esta perspect iva un signií1cado especi , i". : ' 

En lo po lít ico, apenas si es necesario insisti. en que sólo un 
profundo proceso de democratizac ión del Estado, y en todos los 
nive les de la soc iedad , puede crear las cond iciones que haga n 
fluido y v iable el modelo el e desarro llo, propi c1a ndo y acompa
ñando las tran sformacion s económicas en marc ha42 Como lo 
expresa Agu ilar Camín, transitamos por un ·'fin de época. A con
tracorri ente en medio de la cr isis de la economía, emerge una 
nu eva soc iedad urbana, desigual , sin destino laboral, irntada, sa
cud ida, dispuesta a cambiar . Su movimi ento d iluye tradi c iones 
y clausura eficac ias, ex ige reformas y participación. Hija de la mo
derni zac ión económica, reclama una modernizac ión polít ica, un 
nuevo pacto nacional. Las condiciones de posibilidad de ese pacto . 
pu eden resumirse en dos pa labras: empleo y democracia. Nin
guna propuesta de desa rro llo podrá ser efecti va mente nac ional 
si no responde a los 18 mill ones de mex icanos que demandarán 
empleo en los últimos 15 años del stglo XX. Y ninguna convoca
toria políti ca se rá verosím il sin una definiti va apertura dernocráti 
ca ."43 O 

40. René Villarrea l, lndu;trialización, deuda . .. , op. c it. , p. 571 . 
4 1. Rolando Cordera y E. Gonza lez, op. cil. , pp. 107-108. 
42. Al respecto, David lbarra señala, en ·"A juste y progreso social en 

Méx ico", en Investigación Económica , núm. 190, Méx ico, 1989, que " re
sulta imperativo reconstruir el consenso polít ico entre el Estado y la so
ciedad civi l, roto como consecuencia del deso rden económ ico. De esta 
manera, la democratizac ión en la elaboración y puesta en marcha de la 
po líti ca económ ica constituye una condición previa tanto para aminorar 
lo> costos sociales del ajuste como para incrementar la solida ridad inter
na en el grado que sea requerido para sa lir del ac tu al estanca miento" 
(p. 98). 

43. Héctor Agu ilar Camín, "E l canto del futuro", en Nexos, núm. 100, 
Méx ico, 1986. 


