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Bernardo Corro Barrientos *

Sustitución de importaciones, crisis
y apertura comercial
fines de los'setenta eran manifiesto s los magros resultados
e incluso el fracaso del modelo de ind ustri alizació n mediante la sustitu ción de importac io nes ap li cado en México durante tres dece ni os. Ese modelo d io luga r a un a serie de di storsion es económ icas y soc iales, sin qu e se lograra un desarrollo nac io nal equ ili brado· ni una indu st ri a eficiente y compet itiva. Los
desaju stes más vi sibl es se referían al estancamiento estructural de
los sectore s agrop ec uari o y de ali mentos, al déb il desarro llo de
la in d ustria nac ion al modern a y de bienes de capita l, a la enorme
desigualdad del in greso, a la form ac ión de un mercado interno
cautivo en beneficio perm anente de las grand es empresas, princ ipalme nte extranjeras, a la escasez de ahorro intern o y al endeud amiento exte rn o crec iente. 1
1. Fernando Fajnzylber y Trinidad Martínez Tarragó, Las empresas transnaciona les, expa nsión a nivel mundial y proyección en la industria mexica na, Fondo de Cultura Económica, M éxico, 1976, pp. 143- 147 .

1

• Economista boli viano, ex co nsultor de las Naciones Unidas. Rea li za
actualmente un estudio sobre la economía mex ica na patrocinado por
.
el Consejo Naciona l de Ciencia y Tec nología (Con ac yt).

Uno de los elementos importa ntes que influyeron en esos resultados fue el empleo mecá nico e ind iscrim in ado de la protección
arancelari a a la produ cc ión interna y de las restricciones cua nti tativas a las importac iones. Grac ias a ell o las inversio nes indu striales, en particu lar las ext ranj era s (las más signifi cativas del período 1955 -1980), di sfrutaro n de manera perman ente de un
merc ado protegid o de toda competenc ia nac io nal e internacio nal, de ga nanc ias extrao rdin arias, del apoyo mas ivo e inco ndi ciona l del Estado med iante subsid ios y franquici as y del co ntro l
de l sa lario rea l.
La estru ct ura industrial surgida de l mode lo seguido se integraba, por una parte, por un amplio sector manufact urero de bienes
de co nsum o mas ivo y directo (texti les, productos de c uero, ali mentos, ciertos bienes intermed ios), con un a tecno logía se nc ill a
y trad ic io nal, en manos de empresarios mex icanos peq ueños y
med ianos. Por otra, ex istía un pequeño pero poderoso sector empresarial [Jrüductor de bienes interm ed ios, durab les y de cap ital,
basado en el uso de alta y med ia tecno logía modern a (auto motores, maquinaria eléctrica, metá licas básicas, quím ica y alimentaria). En este grupo participaba en forma notable el cap ita l extra njero bajo la forma o li gopó li ca de producc ión y operac ió n.
El predominio de la fnversión extranjera d irecta (l EO), en espec ial la estado unid ense, ll egó a tal punto de concent rac ión que
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a fin es de los se tenta cerca de 50 % de la produ cc ión manufactu rera total, as í com o alrededor de 65% de los bienes inte rm edi os
y dur a bl e~, se ge neraba en ese grupo, es dec ir, en l a~ ramas m ~s
din ámi ca>, dec isivas y reditu ables desde el punto de vista tec nológico y co merciall
El poder de la lEO se expresó en el papel el e líderes qu e adoptaron las estructuras oli go pó li cas y mo nopó li cas en la to ma de
dec isio nes de casi todas las ra mas ind ustri ales, fin ancieras y co
merc iales del país . Ese peso le asignó a la lE O un lu ga r de prim era impo rtancia en la políti ca eco nó m ica y un ca rácter protagóni co y de d irecc ió n en las c.J iver'ias coyunturas del país hasta el
prese nl e.
En ese lapso, as í, no ex istió una verdadera po líti ca nac ional
de desa rro ll o eco nó mi co eq uili brado ni de desa rro ll o indu strial
en parti cul ar. Lo qu e en rea lidad ex isti ó fue la apli cac ió n mecánica y permanente de barreras arc1 ncelari as y no arancelari as como
susti tutos de un a po líti ca co n objet ivos definid os y coo rdin ados
de largo pl azo. La cri sis de lo> años oc henta no hi zo más qu e reve lar la fragilid ad de las bases de su>tentac ión c.Je l mode lo adoptado. La de uda extern a excesiva respecto al va lor de las exportac io nes, el défi cit fisca l y la ineficiencia de l aparato burocráti co
y eco nó mi co estata l. la caída de la producc ión, el desemp leo y
la inflac tó n co nstitu yeron resp uestas lógicas de las distors iones
c readas en lo> dece ni os anteriores, es deci r, efectos ele causas intem a'i y no simplemente resulta dos pasivos de la recesión mundial.
Desde hace tres años, espec ialm ente, se to mó la dec isión de
aband o nar la po líti ca eco nó mi ca anteri o r y avanzar en· fo rm a simultánea hacia la modern izac ió n y la d in am izac ió n de la estructuril inclust ri il l, comerc ial y fina nciera en su co nj unto.
En un princ ipi o la estra tegia de ca mbio se o ri entó a la reco nve rsión autoindu cicl a del in efi c iente y pesado sec tor prod uctivo
estilt al y del secto r indu strial trad ic io nal med iante apoyos fin anciero s y fi scales . Se concedi ero n al sector o li go pó li co y mo nopóli co ince nti vos y franq ui cias fi sca les y arance larias para im por tar
in su mas y exporta r bienes intermed ios y d urab les, ante la profu nd a co ntracción de l me rca do inte rno provocaclil por la crisis3

tria l y com ercial o li gopó lt co, lo cual redund aría fin alm ente en el
desa rro llo econ ómi co del pa ís.
La nu eva políti ca >e ll eva a ca bo cuando los países más indu stri ali za dos del mundo se encuentran en un ace lerado proceso
. - ini ciado hace más de un dece ni o- de restru cturac ió n tec nol ógica y de confo rm ació n de me rca dos cada vez más glo bal izados
y competi tivo>. Como pa tie de l proceso anteri or se aceleró la tendenc ia a la formac ión de bloq ues y ac uerd o> comerciales entre
gru pos de pa ise> co n eco nom ía> afi nes, como es el caso de la
CEE.'

Declinación estadounidense y surgimiento
de nuevas potencias comerciales
stados Unidos, hasta hac.e poco tiempo la primera e indiscutida
potencia industri al y comercial del planeta, se re ubica y adapta
en form a aco rd e con la situ ac ió n declin ante de su econ omía y
con los ca mbi os del mercado internac ion cd. En América de l Norte, este pa ís desea formar con cierta rc1pide1 un bloque com ercial co n Canadá y Méx ico med iante un acuerdo ampliado de libre co mercio (A LC) qu e incl uya la supresión y J isminucion de
barreras tarifa ri a> y no ta ri farias en el intercatnbio ele bienes y ervicios. En rea lid ad, desde hace mucho 1ie111 po las eco no mías de
los tres países e tán fu ertemente i ntegrc~da > en sus fluj os el e im portac ió n, exportac ió n e in cl uso de inver>ion r '

E

En el ca>o el e Méx ico, en espec ial, fL'ICd Je 80% del va lor ele
sus ex portac iones e importac iones se reali za con [stados Un idos;
en el caso de éste, la re lac iones de alrededor de 5%.7 Del monto total el e la IED en M éx ico en 1990, la estr~do un idense ascen d ió a 63'%, es dec ir, do> terceras partes del tota l 8 Se prevé qu e
co n los próxim os ac uerd os comercia le'i e>a pro porc ión se incre111 <-' lllt' en form a notable Se trata, en rea lidad, de una estr uctura
de in' L'i'Cam bi o comercia l y de capi tal prod uctivo bastante integrac.Ja , au nqu e fuertemente asimétrica, deseq uili brada y concentrada .

Se <"o n-; icl eril qu e un a il m pli a ar ertura de la est ructur a econ ómi ca y -;u 111 serc ió n plena en· los fluj os com erciales, mo netarios
y tec no lúgicos internac io nales, hará n posible, en part ic ul ar me·
c.Ji an tc la cferta tompetitiva extern a, moderni za r el sector proci uctivo trad icio nal así como flex ibili zar y din ami za r al grupo ind us-

L)(•>de hace más de un decen io Estados Unidos regist ra problemds de magnitud giga ntesca . Su deuda interna y exter na y su
défi c it fiscal y com erc ial son eno rmes y no se vislum bra en las
co ndi cion es actu ales un a so lu ción 1azo nabl e, in clu so en el largo
plazo . Entre las causas de esas di stors io nes destacan los rezagos
tecno lógicos y de prod ucti vidad, así como los elevados costos de
produ cc ió n, qu e se revierten en la pérdi da ele competiti vid ad internac iona l. Es evide nte q ue los costo> eJe produ cció n y operació n de la ind ustri a estadounide nse son demasiado elevados respec to a los el e otras potencias. Ello debilita su poder comerc ial
y ex pli ca el surg imi ento ele nu evas y más d inám icas pote ncias en
el mercad o mundi al. Desde hace ·15 año~ e~ noto ri o el retroce o
co merc ial estadou ni de nse y el rá pid o avance de otros po los in dustriales en mu chos pa íses y reg iones de l m undo.

2. /bid., ¡> p . 149 -180.
3. Secretaría de Progra mac ió n y Pres uru esto, Cambio es truc tura l e n
M~x ico y e n e l mundo. Fo nd o de Cu ltura Econó mi ca, Méx ico , 19 8 7, pp.
13 23.
4. /hid., pp. 93 -103.

S. Cle111ent Ru iz Ourá n, " El com erc io en la Cuenca del Pacífico ",
en Comercio Exterior, vo l. 40, núm. 6, México, junio de 1990, pp. 483-495.
6. /bid., pp. 484-490 .
7. Jbit.l.
8. El Naciona l. 11 de sept ie1nbre clt> 1990.

Debido a los resultados poco alentadores de la po lítica de ajuste
y reco nve rsión protegid a (agrava mi ento del défi c it fisca l y el e la
deud a intern a y exte rn a, ca ída el e la inve rsió n y de la inflac ión)
y en vista del éx ito notable del sec to r indu stri al exportador, se
emprend ió la apertu ra comercial, el ade lgaza mi ento de l secto r
públi co y la gradu al li berac ió n macroeco nó mi ca (precios, tasas
de i11terés y tipo de ca m bio). 4
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El deterio ro del pod er y de la competitividad de Estados Uni dos se mani fi esta no só lo en los merca dos intern ac ionales y globa li za dos, sino en su propio es pac io nacio nal. De 30 a 60 po r
cien to del consum o intern o de un a se rie de produ ctos manufacturados de alta tec no logía - tales como automóviles, computadoras, compo nente s electrón icos ind ustriales, maqu in ari a y
electrodom ésti cos- provi ene de la RFA y de las potencias asiáticas, como Corea, Taiw án. Hong Kong y sobre todo Japó n. En otros
pa íse~ y region es del mun do co rn o A mérica Latin a, mercado anteriormente en pode r de Estados U ni dos, el prob lema de la com petenc ia intern ac io nal es igual o peo r. De ahí, pu es, las razo nes
de l eno rme défi cit de cuenta corriente de la eco nomía estadou niden se, él cual afecta al co njunto de sus cuentas intern as y extern as . Así, la solu ción de los desajustes debe pasar n ecesa r i a m e r~t e
po r el arreglo del desequi li bri o com ercial co n las potencias mencionadas, incluso antes de la readecuación del.tipo de cambio rea l.
No todo es défic it y pérd ida de produ ctividad en la eco no mía
de Estados U nidos. La pru eba se encuentra en el res ultado extra o rd in ario del secto r agríco la en los últimos 15 años, aunq ue
ese d in ami smo no ha sido suficiente para compensa r la pérd id a
proven iente del défic it manu facturero. Gracias a una po lít ica de
subsid ios estatales mu lti m ill o narios y a la aplicac ió n el e téc nicas
mod ern as el e produ cc ió n y gesti ó n la agri cultu ra estado un ide nse
satisface en form a adecu ada su demanda intern a y genera anu almente enormes excedentes ex portables y rese rvas crec ientes. Empero, esos excedentes han ll egado a co nstitu ir con el ti empo v er,daderas deseco no mías de difícil so luc ió n deb ido a la falta de
mercado s de ex po rtación y a la co mpetencia creciente de la agri cultura europea 9
Los excedentes se ge neran p!"inc ipalmente en los ce rea les d uros, como maíz, trigo, ce bada, so rgo y en o leaginosas como la
soya, es dec ir, en granos bás icos estratégicos no elabo rados de
co nsumo hu mano y ganadero. En esos ru bros, y en ge neral en
la rama alim entaria, las c uentas extern as prese ntan un superávit
co nsiderable, en espec ial co n los soc ios co merc iales asiáticos y
co n m uc hos países del Tercer Mund o.

Reactivación de la economía estadounidense
n su dob le cond ic ión de potenc ia defi c ita ri a en materia de
interca mbio manufacturero y superav itaria en lo qu e refiere
d ra ag ricultura, Estados U nidos se prese nta ante el mund o, M éxico y A mérica Latina deseoso d e establ ece r ac uerd os el e li bre
co merc io . En esca la mu lti lateral ese país pretende q ue las nac iones de la CEE y Japón incrementen en form a im porta nte el gasto
pú blico y la demanda agregada y al mismo ti empo red uzca n y
elimin en los subs idi os a la p rod ucc ió n y expo rtac ió n agríco la y
de aliment os en ge neral. EstJs med idas perm it irían qu e la eco nomía estado un idense eleve sus ex portac iones globales y mejo re su
balanza co merc ial total. Los países del Terce r Mund o no podrían
increment ar signi fica tiva mente sus importac iones de Estados Uni dos, ni de manufacturas ni d e alim entos, deb ido a sus cuanti osas
deu das extern as, la contracc ió n el e su demanda inte rn a y la pobreza gen eral. 10

E

9. Bernardo Corro Barri entos, "México: agricultu ra, apertura come rcial e integrac ión a la Cuenca del Pacífico", en Problemas del Desarrollo, nú m. 82, Méx ico, julio-septi emb re de 1990.
1O. Sec retaría de Program ación y Presupuesto, op. cit ., pp. 55-61 y
63 -66.

'

Los plantea m ientos estadoun ide nses, a pesa r de haberse fo rmulado hace más de cin co años (en el encuentro de los siete grandes en Venecia en 1985), no cuenta n con el apoyo pleno de las
potencias ex portadoras debido al temor de q ue surja un a serie
de ri esgos para el desa rro llo de sus propias eco no mías. La d iverge ncia es noto ria no só lo en el ámb ito de las ru idosas batallas comerciales qu e se libran co nstantemente entre los ex portadores
de ambos lados del At lánt ico, sino tamb ién en las negociac ion es
mu lti laterales sob re la li berac ió n del interca mb io comercial de la
Ro nd a de Uru guay del GATI inic iada en 1986 y q ue debía fin aliza r en diciembre de 1990. El recelo es eno rme, pu esto qu e el riesgo a medi ano pla zo para las potencias europ eas y asiáticas es el
desmantelam iento virtual de sus prop ios sectores agropecuarios. 11
La expa nsión de la demanda agregada y la apertu ra agríco la
de Europa y Japó n ex igidas por Estados Un idos podrían significa r
la estabi li dad de prec ios y de costos, así como un mejoram iento
del ni ve l de vida de la pob lac ió n en el corto p lazo. Empero, más
tard e, plantear ían grandes prob lemas de soberanía, de prod ucció n y competitividad, de resistenc ia y gravitació n regional y mun di al y, fin almente, de co nsolidació n y de independencia de la CEE.
¡Es posible garantiza r a largo plazo un abastec im iento agríco la
estadoun idense a Europa con ca rácter fl uid o y a bajo precio com o
lo requi ere el fun c ion am iento de la Com unidad ? Esta pregunta
de d ifícil respu esta y la ince rtid umbre domi nante hacen improbable la reducc ión notable y rápida de los subsid ios agríco las y,
en ge neral, la d ism inu c ió n a med iano plazo de l protecc io nismo
europ eo y japo nés. Así, frente a pe rspectivas co merc iales in ciertas, Estados U ni dos se plantea co mo opció n el establec imi ento
de ac uerdos de libre com erc io co n M éx ico y co n el co njunto de
países de A mérica Latin a.
M éx ico y los países situ ados más al sur podrían desempeñar
un papel muy impo rtante en la nu eva estrategia mun d ial de reactivac ró n de Estados U ni dos . Este papel se ría, al parece r, relativamente d iferente del dese mpeñado po r A mérica Latina, es dec ir,
de mercado ca utivo y pasivo qu e ca racterizó al período denomi nado de sustituc ió n de importac ion es.
A nteriormente ca da país de la región , in clu ido M éxico, participó co mo merca do termi na l, ta nto para las ex po rtac io nes manufactureras com o para la inversió n prod ucti va estado unid ense .
Desde hace va rios añ os se o bse rva el tránsito de algunos países,
un os más qu e otros, hac ia la fun ció n de mercados intermed ios
de consum o y produ cc ió n dent ro de la nu eva estrategia mund ial
de Estados Un idos .
El nuevo pape l de M éx ico tiene un perfil más claro qu e el d e
ot ros países latin oa mericanos. La presencia de un contingente numeroso de ma no de ob ra de bajo costo - la hora de tra bajo ca li ficado cuesta oc ho y t res veces menos, res pecti va mente, qu e en
Estados Un idos y Co rea-, de abu ndantes rec ursos energéti cos
- petró leo más barato y cerca no qu e el de l Go lfo Pérsico- y la
prox imid ad , en rea lidad dentro, de l espac io geográfico dPI actu al
circ ui to d inám ico de la co mpete nc ia del co merc io inte rn ac io nal,
co nfieren al territorio mexicano un lu ga r de pl ataforma inte rmed ia de valor potenc ial incalcul ab le para las neces idades de rev ita li zac ió n de la eco no mía estadounid ense . 12
11 . Bern ardo Corro Barrientos, op . cit.
12.

/bid.
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Los bienes indu striales y los se rvi cios ge nerados en este territorio tendrán por supuesto costos de produ cc ión marcadamente
inferiores. La ava nzada tecno logía estadoun idense, la más releva nte y decisiva en la co mpetencia mund ial de largo pl azo, desarro ll ada en el nuevo co ntexto es pac ial, adqu irirá de este modo
competitividad intern ac ional efectiva y fuertemente ventajosa frente a la oferta de las potenc ias europeas y as iáti cas.
Desarro ll ar un área importante de inversión indu strial en el espac io mex icano signifi ca ría para Estados Un idos atenuar y superar su tendencia recesiva, mejora r su competitiv idad ge neral, recuperar y ampliar mercados no sólo en Europa y Asia, sino también
en regio nes co mo África y América Latin a y, mu y espec ia lmente,
en su propio territorio. En rea lid ad, esta última es una de las razo nes de que las maq ui lado ras estadoun idenses d irij an la mayoría de sus expo rt acio nes hac ia su propio país. Es el caso tambi én
del incremento de las exportac ion es de las indu strias no maq ui ladoras de aqu el país instaladas en d iversos luga res de l territorio
mex icano.
M éx ico será un puente de reconquista, en primer luga r, del
perd ido en su propio territorio, y en segu nd o, para la rec uperac ión y co nqu ista de otros espac ios inte rn acionales . Este
pu ente interm ed io no se rá obviamente de se ntid o único, es decir, tamb ién permitirá el reflu jo de bienes y materi as primas necesarios para su reactivación. Es así como en México se gesta un a
importante y dec isiva sa lid a al problema estruct ural de l giga ntesco desequ il ibrio co mercial estado un idense y se abre un a in esperada y razo nab le perspectiva de so lución de su tendenc ia recesiva en el med iano y largo plazos. Otras áreas altern at ivas de
so lución podrían enco ntrarse en los países de Europa Central y
O riental anter iormente soc ialistas, as í como en la Repúb lica Popu lar China; sin emba rgo, por la lejanía y la presencia activa de
Europa Occ idental so n menos atract ivas y ventajosas que el terr itor io ampliado de A mérica del No rte.
e~pac i o

Por otra parte, la necesidad de esta bili zar durante un largo período el bajo costo de la mano de obra mex ica na proporciona
una sa lida lógica al problema de los excede ntes de ali mentos estadou nid enses . Un flujo creciente de expo rta cion es de ce reales
duros - maíz, trigo, arroz, so rgo y soya- y de alim entos elaborados hac ia México, a precios menores qu e los de la competencia
intern ac ional y que los de M éxico, contribu iría efi caz mente a controlar el índ ice inflac ionario, bajar la presión salarial y, finalm ente,
esta biliza r en forma só lid a los costos de producción de su pro pia
in ve rsión indu stri al. 13 En este se ntid o, la oferta estadounid ense
de alim entos se co nv ierte en factor mac ro eco nóm ico clave de la
estabil idad social y prod uctiva mex ica na, así com o en ga ra ntía
de estabi li zac ió n po r un largo período de su propia co mpetitiv idad internaciona l.

Proyección mexicana y e stadounide nse
e n América Latina . Alcanc e s de la
Iniciativa para las Américas
Cuál ser ía el pape l específico de Amé ri ca Latina en la nu eva
proyecc ión estadoun idense? ¿Cuál sería el co ntenid o de los
ac uerd os comerc iales entre México y los otros países de la región?

13. /b id.
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En septiembre de 1990 el presidente George Bu sh dio a conoce r un nuevo proyecto de carácter comerc ial denom inado Ini c iativa para las Américas. Aunque aún no se conocen los detal les
prec isos, este proyecto pretende en genera l establecer un a nu eva etap a de acerca m iento y de relac iones ·comercia les entre su
país y América Latin a en su co njunto, med iante, en principio, la
liberac ión del interc amb io de bienes y serv icios. El propósito fundamenta l es prop iciar la rec uperac ión de la región e impu lsar su
adec uada in se rción en la nu eva estrategia intern ac ion al de Estados Un idos.
Parece obvio, empero, que ni América Central ni América de l ·
Sur en su conjunto llega rán a co nst ituir áreas tan importantes de
invers ión indu strial co mo la eco no mía mex ican a. En ell o serán
determ inantes la d istancia geográfica, la cual implica ahorros con sid erab les en materi a de costos de transporte y de infraestructu ra
física, y las razo nes de seguridad nac io nal de Wash ington . Es evidente, pu es, qu e en el futuro próximo la regió n no podrá cum plir el pape l de platafo rm a y mercado interm ed io de la inversión
de Estados Un idos como sí lo hará el espac io mex icano. Por un
tiempo más América Lat ina desempeñará el papel tradicion al de
mercado term ina l sec undario, así como de fuente de materias primas del subsue lo y de productos agríco las tropicales. Los mercados term inales princ ipa les de la producción de aque l país con ti nu ará n loca lizados por mu c hos años más en las economías
altamente desarro ll adas. En esta perspect iva México funcion ar.á
co mo mercado interm edio de la proyección estadounid ense hacia sus mercados termin ales secundarios (países en desarro ll o) y
sobre· todo hac ia los principa les (e l mi smo Estados Unidos, las potenc ias asiáti cas y Europa Occ idental).
De lograrse la estabili ;¡;ación mac roeconómica y la superación
del grave problema de la deuda exte rn a, algunos países latin oameri canos podrían ll ega r a con form ar en un futu ro próximo mercados term inales sec und arios de cierta im po rta ncia para la revitali zada producción estado un idense . Es en este nuevo terre no, en
rea lidad, do nd e se enc uent ran los proyectos de integrac ión region al del presidente Carlos Sa linas de Gorta ri y de la in ic iativa
del presid ente Bush. Los países latin oamerica nos-constituirán un
mercado para un a parte significativa de la actu al y futura producc ión de Estados Unidos fabricada en M éx ico y en su propio terri torio .
La coo rd inac ión mac roeco nómi ca y de las políticas eco nómi cas qu e pretenden alca nza r Estados Unidos y México debe también prever el tema igua lmente fund amenta l de los mercados term inales externos y no sólo el de los mercados internos respectivos,
demas iado estrec hos para las eco nomías de esca la previstas. Así,
el objetivo del proyecto estadounid ense tenderá, por una parte,
a preserva r, despejar y ampliar un espac io para co loca r su propia
producción industri al y, por otra, a desarrollar y diversificar el abastec im iento de materi as primas (petróleo, m inerales) y de productos tropica les y gara nti zar sus bajos prec ios intern aciona les por
un largo período .
En esas circunstanc ias, los actuales deseq ui librios internos y
externos estadoun idenses y el carácter de su nu evo redespliegue
indu strial internac io nal hace n muy improbable en el fut uro próxim o un a posible ape rtura sign ificat iva a las exportac ion es indu stria les exc lusivamente lat inoame ricanas. Por el co nt rario -con
la probab le excepc ión de México-, el proteccioni smo estadou-
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nidense tenderá a volverse más estri cto ante la mayor parte de
los bienes manufactureros de los países lat in oamerica nos con el
fin de d isuad ir y frenar la co mpetenc ia potencial (el caso de la
indu stria informáti ca brasileña es il ustrativo). Además, ante el posib le empantanam iento de las negociaciones de la Ronda de Uruguay de l GATI y la renu encia por muchos años más a la reducción sign ificativa de la producc ió n ag rícola en Europa y j apón,
muchos países de América Lat in a - los no exportadores de cereales duros en especial- podrían co nstitui r eventua lmente un
me rcado de c ierta ca pac idad para los excedentes de alim entos
estadou.nid enses. Ese mercado desempeñaría un pape l eficaz en
el futuro, siempre que se limite la presión de la oferta europea
mediante c láusu las comerc iales de preferencias arancelari as, las
cua les podrían incorporarse a la Ini ciat iva para las Américas.
Las diversas funciones de mercado q ue podrían desempeñar
los países latinoam eri ca nos só lo tendrán un éx ito pl eno para la
Iniciativa para las Américas en la med ida en que se logre abatir de
manera significativa el peso enorme de la deuda externa. El débito co ntrae la demanda agregada de cada una de las economías
latinoamer icanas y, por consigui ente, de las importac iones manufactureras; de l mi smo modo frena las exportacio nes manufactureras estadounid enses. Así, la deuda externa constituye un obstáculo formidable para los objetivos básicos de la Iniciat iva para
las Américas.
Se puede anticipar en término s ge nerales, que el tipo de li beración comercial que pretende la estrategia de Estados Un idos para
A mérica Latin a, excepto México, se orienta a lograr una am pli a
apertura comerc ial prácticamente unilateral de esas eco nomías
y al mismo tiempo mantener sus rest ri cc iones industriales. Asimismo, dicha est rategia tiende a limitar y preservar a la región
de las proyecciones co mercia les eu ropeas y asiáticas.
En este sentido, la nueva propuesta de Washin gton es simil ar
al plan de preferencias comerc iales unilaterales para América Latina ofrec ido en forma sorpresiva por Estados Unidos en 1964,
el cual nunca se llevó a cabo . Ese plan fue anu nciado cuando
la CEE, q ue surgía como potenc ia rea l, recha za ba las demandas
estadounidenses para mod ificar su vigorosa política agrícola y formulaba un marco de liberación comercia l con sus an ti guas colonias africana-,. 14 La similitud en la letra entre ambos proyectos no
debe hacer perder de vista, sin em bargo, que las cond iciones internas y ex tern as de la economía estadoun idense so n hoy muy
diferente'> de lds ele e>e entonce'>. Actualmente, la CEE es un a realidad, co rno t<Jmbién lo son el poderoso dinam ismo japonés y la
declinación relativa ele la eco nomía estadounid ense. Distinguir
~sas diferencias es crucia l para el futuro de las nac ion es latinoamericanas.

Perspectivas de desarrollo
de la economía mexicana
rente al fo rmi dab le rede spliegue mundial de la eco nomía estadounidense para lograr su reactivación , en aparienc ia poco
quedaría por hacer para una economía relativamente pequeña
como la mexicana. Sin embargo, no todo es completamente ne-
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14. " Preferencia s comerciales norteamericanas para América Latina",
en Com ercio Exterior, vo l. 15, núm. 1, México, enero de 1965.
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gro ni tampoco blanco en el panorama eco nómi co . La situ ac ión
mundia l ca mbi ante también se caracteriza por sus perspeCtivas
de lu ces y sombras y sus tens iones multidirecciona les.
A unqu e el entorno eco nóm ico interno y externo se presenta
difíci l para el país, las neces idades apremi antes de la eco nomía
de l vec ino septentrion al dan paso ju sta mente al surgimi ento de
una se ri e de tendencias y ventajas compa rativas para el desarrollo de Méx ico. Es necesario, por consiguiente, ide ntificar co n prec isió n esas oportun idades para que la dinámica estadounid ense
y de la eco nomía mundial se co nstituya en fuerza motora y de
ar rastre para l.a efect iva mod erni zació n y desarrollo del país . En
lo que sigue se destacan algunas de las tendenc ias y oportunid ades más importantes que deben considerarse y se exam in an algunos lin eam ientos a seguir para alcanzar resultados realmente
benéf.icos para el país.
Es conveniente, en primer térm ino, efectuar un a verdadera y
equ ilib rada apertura co merci al a los bienes y se rvi cios producidos en el extranjero, sobre todo si éstos so n de ca lidad y utilid ad
reconoc idas . El pres id ente Ca rlos Sal in as de Gortari tuvo el méri to no só lo de impul sa r una po lítica en esa d irección, sino tam bién de modificar las concepc iones ofic iales trad ic iona les de la
protecc ión indiscriminada de la producción interna.
El co ntacto proporc ionado y general de la eco nomía intern a
con los bienes y se rvicio s ext ranjeros de cal idad puede constituir
al mismo tiempo un factor de estab ilizac ión de costos y prec ios
in ternos, de renovac ión e in novac ió n tecnol ógica de l sector manu fact urero nacion al y dinamizador y desconcentrador de las poderosas estructur·as o li gopó licas y monopóli cas indu stri ales, comercia les y financieras. Esas estructura s son causantes en gra n
med ida de las d istorsiones y del profundo esta ncami ento productivo del país.
Pese a la impresión que se ti ene y con excepció n de algun os
casos como el sector agrícola, se debe reco nocer que la apertura
comerc ial es aú n incip iente. Se puede afirma r que la resistencia
a la apertura en espec ial por parte de las estru cturas o ligopólicas
y monopólicas nac ionales y sob re todo extranj eras ha ten ido éx ito hasta el presente. En las ramas más influyentes para la economía del país, como en las indu str ias de bienes durab les e intermedios (automotores, maqu inari a eléctrica y apa ratos electróni cos,
petroquímica secundaria, in dustria ali mentaria moderna y otras)
la protección es aún estricta, aunqu e disfrazada. Por ell o los volúm enes de oferta se mantienen art ificialmente bajos, la ca lidad
es deficiente y los prec ios de ven ta al público son exageradamente
elevados, a pesar de los costos decrecientes de producción en
los últimos años. Se est ima que el coefic iente de importación a
consumo interno de la mayoría de esos bienes indu str i . de~ e-, in fer ior a 5% o, inclu so, igua l a cero; esto sign ifica un esc<tso poder
d in amizador de la productivid ad y del vo lum en de producción
de esas ra mas.
Una li beración comerc ial efectiva -no ficticia- debe incluir
en forma simu ltánea a los grupos industriales y comerc iales más
poderosos y tender a su desregu lac ión o li gopó lica y monopólica . Ello redu ndaría inmediatam ente en una amp li ac ión y d iversificación de la in versión interna y externa, en un mayor volume n
de la producción industria l y en menores prec ios de venta al consumidor.
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H asta ahora la li berac ión arancelaria y de perm isos prev ios a
la im portac ión ha afectado sobre todo al sector agríco la de pequ eños ca mpesin os (maíz, ar roz, sorgo y soya) y a la pequeña
y m edi ana in dustria mex ica na no o li gopó lica. La oferta exte rn a
de mejo r calid ad y prec io no só lo no ha propic iado su moderni zació n inm ed iata sin o q ue ha produ cid o el c ierre de acti vid ades
. y la ca íd a de los in gresos. Esta te nde nc ia debería revertirse en un
futuro próx imo co n base en el in c remento de los ingresos y del
aho rro de otros secto res y de la inversión pú bli ca y privada, a menos qu e no se tienda de manera pe rmanente hacia una apertura
eq uilibrada .
Es rea lmente im presc indibl e lograr al mi smo ti em po un a correcta apertura co merc ial de la fro ntera estadounidense a los produ ctos man ufacturados mex ica nos y a d iversos bienes agríco las
y a materi as prim as no pet ro leras. Esta apertura tendrá un efecto
mayo r y dec isivo en la moderni zac ión y fortal ecimiento de la industri a mex icana que la sola apertura un il atera l de M éxi co. En
el crecimi ento y modern ización industrial rle Corea, Taiwán, Hong
Ko ng y del mi smo j apó n fue dec isiva la apertura irrestricta y prolo ngada de los grandes mercados de los países i ndu ~t rializado~
a St.¡ prod ucción · manufactu rera y el incremento notal,l e de los
in gresos empresaria les por las exportac iones cre c i e nte~. El sim ple flujo de importac iones no constituye un factor de modern izac ión. Se puede afirmar que la modern ización industrial es fun ·
c ió n en primer lugar de l ingreso y en segundo de la ofe rta
co mpetiti va; no sólo de esta últim a, es decir, de las i mport;.1cion p~..
Estados Uni dos, a pesa r de su déficit co merc ial, dehe Pnterl
der q ue las exportac io nes mex icanas de manufacturas v dP bit:·
nes no elabo rados -textil , prod uctos de piel , petro' I' Jfm ir a IJá ~ i 
ca y sec undaria, meta lmecán ica, al imentos- , c1l co ntc ne1 de
manera signi ficativa sus costos in terno~ d e producc ión y ~ u s ¡Jrecios al co nsumi dor contribuye n a mejorar :,u cornpctitiv1da cl tanto nac iona l como internacional. Esta necesid ad el e cont ro l de costos, qu e debe ser reco nocida y aprec iada por la industria
estado uni dense de l m ismo modo que la mano el e oura inm igrante, no debe benefic iar de ma nera exclusiva a otras potencias ind ustri ales q ue operen en el territorio mexic;i no.
Otro modo de (n iciar una auténtica apertura comerc ial de Estados Un idos consistiría en "abrir' ' el sector maquil ador ind ustrial perteneciente a ese país a la industria mex icana . Las maq ui - ladoras estadounide nses instaladas en la frontera norte de M éx ico
operan actu alm ente co n 98.3% de in sum as y co m po nentes im po rtados y 99% de sus prod uctos fina les se destin an· a la ex po rt ació n (más de 90% al mi smo Estados Uni dos y el resto a Europa
y As ia, prin cipa lmente).
Si en un lapso de d iez años esas in d ustrias inco rporasen 10%
de in sum as de orige n mex ica no, se daría un paso muy im po rtante y dec isivo para imp ul sa r de manera efectiva la moderni zac ió n
del país. Este simp le y modesto ob jetivo hi potético il ust ra, en realidad, el grado de d ificu ltad de una apertura estadou nide nse rea l
a la producción y modern izac ión de la ind ustria mex icana . Esto
reve la, tamb ién, el bajo nive l de desarro ll o de la eficiencia empresar ial y de la ca lidad de la manufactura mexicana, lo c ual no
le ha permitido integrarse de ma nera directa y natura l a los sectores de punta de la industria internac iona l, pese a estar situados
en su m ismo territorio.
O tro mecanismo para abrir el me rcado de Estados Un idos po-

dría ser la apert ura de la industri a " no maqu il adora" de ese país
in sta lada en d iversas zonas de Méx ico a los d iversos insumas producidos por la i ndu~tr i a y el agro mex icanos . Un increme nto gradua l, por ejemp lo, de partes y co mpo nentes in d ustriales para el
secto r de automotores (Ford , Ge neral M oto rs) serfa de gra n va lor
para el arrastre tec no lógico de la indu stri a nac io nal.
Otro aspecto se refiere a las ex po rtac io nes potenciales de manufact uras desde Méx ico hac ia A méri ca La tin a y el mundo den tro de l ma rco de los d iversos ac uerdos de li bre come rcio y de
comp lementac ió n estab lecidos o en vías de negoc iació n. No sería del todo ju sto para Méx ico si sus rec ientes éx itos di plomáticos y la apertura de nu evos merca dos y o portunid ades en América Latin a y en otras regiones benefi c iaran exc lu sivamente a las
em presas extra nj eras que ope ran en suelo mex ica no, las cuales
us ufructúan las ve ntajas compa rativas como plataformas de exportació n. Es prec iso, pues, que la in dustria nac io nal se incruste
de mane ra sólida en todos los flujos y resq ui cios prod uctivos y
comerc iales para evitar su rezago o desp laza mi ento. As í, la negoc iació n para incorporar d,osis de compone ntes prod uctivos y
come rciales mex icanos a las d iversas exportacio nes adq ui ere una
impo rt ancia crucia l para el futuro de la ind ustria nac iona l.
Un a cuest ión más de suma importancia es la re lativa al carácI.Pr concentrado r de la IED en el proyectado tratado de libre comercio entre México y Estados Un idos. Si bie n la IED de este país
e ~ ue reconoc ida ut ili dad pa ra la eco no mía mex ica na -más aún
si logra desco ncentrarse y co nst ituirse en factor de arrastre tecnológico y de integ rac ió n intersectorial- no debe lim itar los flujos de inversión proven ientes tanto de Méx ico como de otros países. Sin embargo, ex isten razones bien fu ndadas para tem er una
orientación en ese se ntido.
El crec imiento y la desco ncen trac ió n de la in versión de cada
un o de los sectores y ra mas indu stri ales, as í co mo la más amp l,ia
d iversificación de las fue ntes internas y extern as de financiam iento,
consti tuyen un req ui sito in d ispensa ble para superar el estancami ento tecno lógico y productivo de l pa ís. l S El d isponer de varias
fue ntes de in vers ió n podría representar, en rea lidad, la prueba
y la ga rantía de una apertura come rc ial rea lme nte d ive rsificada .
Esto, además, debe ir de la mano con una rea l d iversificac ión del
créd ito y de la banca, es decir, desvincu larse de est ructuras po lari zadas y o ligopó licas, y establ ecer de ese modo una correspo nde nc ia fun cional y d in ámica co n el secto r prod uctivo.
La prem ura estadounidense pa ra crea r un área de inversión
en Méx ico debe tra nsformarse en fuerza para lograr la efectiva
d ivers ificación de las inversio nes, esto es, junto al capita l estadounide nse debe ll ega r y desarro ll arse el ahorro de otros países. En
este am biente de desco nce ntrac ió n y de competenc ia prod ucti va el cap ita l privado nac io nal pu ede crecer y consolidarse. Un
Estado mex icano efic iente, además, tendrá necesariamente mayor poder de direcció n y negociac ión fren te a una inversión di versificada que ante poderosos bloques productivos, comerciales y financieros fuertemente concentrados. Las cláusu las sobre
inversión del tratado de libre comercio con Estados Unidos deben prever y considera r estos aspectos si rea lmente se pretende
d irigir a Méx ico hacia la mode rni zac ión y el desarroll o. O
15. Bernardo Corro, op. cit.

