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f ines de los 'setenta eran manifiestos los magros resultados 
e incluso el fracaso del modelo de industrialización median
te la sustitución de importac iones ap licado en México du-

rante tres decenios. Ese modelo d io lugar a una serie de distor
siones económ icas y soc iales, sin que se lograra un desarrollo na
c ional equ ili brado· ni una indust ri a eficiente y compet itiva. Los 
desajustes más vi sibles se referían al estancamiento estructural de 
los sectores agropecuari o y de alimentos, al débil desarro llo de 
la industria nac ional moderna y de bienes de capita l, a la enorme 
desigualdad del ingreso, a la form ación de un mercado interno 
cautivo en beneficio perm anente de las grandes empresas, prin
c ipalmente extranjeras, a la escasez de ahorro interno y al en
deudamiento extern o crec iente. 1 

1. Fernando Fajnzylber y Trinidad Martínez Tarragó, Las empresas trans
naciona les, expansión a nivel mundial y proyección en la industria mexi
cana, Fondo de Cultura Económica, M éxico, 1976, pp. 143- 147. 

1

• Economista boliviano, ex consultor de las Naciones Unidas. Rea liza 
actualmente un estudio sobre la economía mex icana patrocinado por 
el Consejo Naciona l de Ciencia y Tecnología (Conacyt). . 
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Uno de los elementos importantes que influyeron en esos resul
tados fue el empleo mecánico e ind iscrim inado de la protección 
arancelaria a la producc ión interna y de las restricciones cua nti 
tat ivas a las importac iones. Gracias a ell o las inversiones indus
tr iales, en particu lar las ext ranjeras (las más significat ivas del pe
ríodo 1955-1980), disfrutaron de manera permanente de un 
mercado protegido de toda competenc ia nacional e internacio
nal, de gananc ias extraordin arias, del apoyo mas ivo e incondi 
ciona l del Estado med iante subsid ios y franquicias y del contro l 
del sa lario rea l. 

La estructura industrial surgida del modelo seguido se integra
ba, por una parte, por un amplio sector manufacturero de bienes 
de consumo mas ivo y directo (texti les, productos de cuero, ali 
mentos, ciertos bienes intermed ios), con una tecno logía sencilla 
y trad ic ional, en manos de empresarios mex icanos peq ueños y 
med ianos. Por otra, ex istía un pequeño pero poderoso sector em
presarial [Jrüductor de bienes intermed ios, durables y de cap ital, 
basado en el uso de alta y media tecno logía modern a (automoto
res, maquinaria eléctrica, metá licas básicas, quím ica y alimenta
ria). En este grupo participaba en forma notable el cap ita l extran
jero bajo la forma o ligopó lica de producc ión y operac ión. 

El predominio de la fnversión extranjera d irecta (l EO), en es
pec ial la estadounidense, llegó a tal punto de concent rac ión que 
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a fin es de los setenta cerca de 50% de la producc ión manufactu 
rera total, as í com o alrededor de 65% de los bienes inte rm edios 
y dura bl e~, se generaba en ese grupo, es decir, en l a~ ramas m~s 
dinámica>, dec isivas y reditu ables desde el punto de vista tec no
lógico y comercial l 

El poder de la lEO se expresó en el papel el e líderes que adop
taron las estructuras oli gopólicas y monopólicas en la toma de 
dec isiones de casi todas las ra mas industriales, fin ancieras y co 
merc iales del país . Ese peso le asignó a la lE O un luga r de prime
ra importancia en la políti ca económica y un ca rácter protagóni 
co y de d irecc ión en las c.J iver'ias coyunturas del país hasta el 
presenle. 

En ese lapso, as í, no ex istió una verdadera po lítica nac ional 
de desa rro llo económico eq uili brado ni de desa rro llo industrial 
en parti cular. Lo que en rea lidad ex isti ó fue la apli cac ión mecá
nica y permanente de barreras arc1 ncelarias y no arancelarias como 
susti tutos de una política con objet ivos definidos y coordin ados 
de largo plazo. La cri sis de lo> años oc henta no hizo más que re
ve lar la fragilidad de las bases de su>tentac ión c.Je l modelo adop
tado. La deuda extern a excesiva respecto al va lor de las exporta
c iones, el défi cit fisca l y la ineficiencia del aparato burocráti co 
y económico estata l. la caída de la producc ión, el desempleo y 
la inf lac tón constituyeron respuestas lógicas de las distors iones 
creadas en lo> decenios anteriores, es deci r, efectos ele causas in
tema'i y no simplemente resultados pasivos de la recesión mundial. 

Desde hace tres años, espec ialmente, se tomó la decisión de 
abandonar la política económica anteri or y avanzar en· fo rm a si
multánea hacia la modern izac ión y la d inamizac ión de la estruc
turil inclust ri il l, comerc ial y financiera en su conjunto. 

En un princ ipio la estra tegia de ca mbio se ori entó a la recon
versión autoinducicla del inefi c iente y pesado sector prod uct ivo 
estiltal y del sector indu str ial trad ic ional med iante apoyos finan
cieros y fi scales . Se concedieron al sector o ligopó lico y monopó
lico incentivos y franquicias fi sca les y arance larias para importar 
insu mas y exporta r bienes intermed ios y durab les, ante la pro
fu nda contracción del mercado inte rno provocaclil por la cr isis3 

Debido a los resultados poco alentadores de la po lítica de ajuste 
y reconversión protegida (agrava mi ento del défi c it fisca l y el e la 
deuda interna y extern a, ca ída el e la inversión y de la inflac ión) 
y en vista del éx ito notable del sector industri al exportador, se 
emprendió la apertu ra comercial, el ade lgaza mi ento del sector 
público y la gradual li berac ión macroeconómica (precios, tasas 
de i11terés y t ipo de cambio). 4 

Se <"on-; icleril que una ilmplia ar ertura de la est ructura econó
mi ca y -;u 111 serc ión plena en· los flujos comerciales, monetarios 
y tecnolúgicos internac ionales, harán posible, en part icul ar me· 
c.Jian tc la cferta tompetitiva externa, moderni zar el sector prociuc
t ivo trad icional así como flex ibili zar y dinamizar al grupo indus-

2. /bid., ¡>p . 149-180. 
3. Secretaría de Progra mación y Presuruesto, Cambio es truc tural en 

M~xico y en e l mundo. Fondo de Cultura Económica, Méx ico, 1987, pp. 
13 23. 

4. /hid., pp. 93-103. 
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tria l y comercial o ligopó ltco, lo cual redundaría finalmente en el 
desa rro llo económico del pa ís. 

La nu eva políti ca >e lleva a cabo cuando los países más indus
tri ali zados del mundo se encuentran en un ace lerado proceso 

. - iniciado hace más de un decenio- de restructurac ión tecnoló
gica y de confo rm ación de mercados cada vez más global izados 
y competi tivo>. Como pa tie del proceso anteri or se aceleró la ten
dencia a la formac ión de bloq ues y acuerd o> comerciales entre 
grupos de pa ise> con economía> afines, como es el caso de la 
CEE.' 

Declinación estadounidense y surgimiento 
de nuevas potencias comerciales 

E stados Unidos, hasta hac.e poco tiempo la primera e indiscutida 
potencia industrial y comercial del planeta, se reubica y adapta 

en form a aco rd e con la situac ión declinante de su economía y 
con los cambi os del mercado internac ioncd. En América del Nor
te, este país desea formar con cierta rc1pide1 un bloque comer
cial con Canadá y México med iante un acuerdo ampliado de li
bre comercio (ALC) que incl uya la supresión y J isminucion de 
barreras tar ifari a> y no ta ri farias en el intercatnbio ele bienes y er
vicios. En rea lidad, desde hace mucho 1ie111 po las economías de 
los tres países e tán fu ertemente i ntegrc~da> en sus fluj os el e im
portac ión, exportac ión e incl uso de inver> ion r ' 

En el ca>o el e México, en espec ial, fL'ICd Je 80% del va lor ele 
sus exportac iones e importac iones se reali za con [stados Unidos; 
en el caso de éste, la re lac iones de alrededor de 5%.7 Del mon
to total el e la IED en M éxico en 1990, la estr~do un idense ascen
dió a 63'%, es decir, do> terceras partes del tota l8 Se prevé que 
con los próximos acuerd os comercia le'i e>a proporc ión se incre-
111 <-' lllt' en form a notable Se trata, en rea lidad, de una estructura 
de in' L'i'Cambi o comercia l y de capi tal prod uct ivo bastante inte
grac.Ja, au nque fuertemente asimétrica, desequili brada y concen
trada . 

L)(•>de hace más de un decen io Estados Unidos regist ra pro
blemds de magnitud gigantesca . Su deuda interna y externa y su 
défi c it fiscal y com ercial son enormes y no se vislumbra en las 
condiciones actuales una so lución 1azonable, incluso en el largo 
plazo . Entre las causas de esas distors iones destacan los rezagos 
tecno lógicos y de prod ucti vidad, así como los elevados costos de 
producc ión, que se revierten en la pérdida ele competiti vid ad in
ternac iona l. Es evidente que los costo> eJe producción y opera
ción de la ind ustri a estadounidense son demasiado elevados res
pec to a los el e otras potencias. Ello debili ta su poder comerc ial 
y ex pli ca el surgimiento ele nuevas y más d inám icas potencias en 
el mercado mundial. Desde hace ·15 año~ e~ notori o el retroce o 
comercial estadou nidense y el rápido avance de otros po los in 
dustriales en muchos pa íses y regiones del mundo. 

S. Cle111ent Ru iz Ourán, " El comerc io en la Cuenca del Pacífico", 
en Comercio Exterior, vol. 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. 
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El deterioro del poder y de la competitiv idad de Estados Uni 
dos se mani fi esta no só lo en los mercados intern acionales y glo
ba li zados, sino en su propio espacio nacional. De 30 a 60 por 
cien to del consum o interno de una serie de productos manufac
turados de alta tecnología - tales como automóviles, computa
doras, componentes electrón icos ind ustriales, maqu inari a y 
electrodomésticos- proviene de la RFA y de las potencias asiát i
cas, como Corea, Taiwán. Hong Kong y sobre todo Japón. En otros 
pa íse~ y regiones del mundo corn o América Latina, mercado an
teriormente en poder de Estados Unidos, el prob lema de la com
petenc ia intern ac ional es igual o peor. De ahí, pu es, las razones 
del enorme défi cit de cuenta corriente de la economía estadou
nidense, él cual afecta al conjunto de sus cuentas intern as y ex
ternas. Así, la solución de los desajustes debe pasar necesa r i ame r~te 
por el arreglo del desequi li bri o com ercial con las potencias men
cionadas, incluso antes de la readecuación del.tipo de cambio rea l. 

No todo es défic it y pérd ida de productividad en la economía 
de Estados Unidos. La pru eba se encuentra en el resultado ex
traord inario del sector agríco la en los últimos 15 años, aunque 
ese d inamismo no ha sido suficiente para compensar la pérd ida 
proven iente del défic it manu facturero. Gracias a una polít ica de 
subsid ios estatales mu lti millonarios y a la aplicac ión el e técnicas 
modern as el e producc ión y gesti ón la agri cultu ra estadoun idense 
satisface en form a adecuada su demanda intern a y genera anual
mente enormes excedentes exportables y rese rvas crec ientes. Em
pero, esos excedentes han llegado a constitu ir con el tiempo ver
,daderas deseconomías de difícil so lución debido a la falta de 
mercados de exportación y a la competencia creciente de la agri 
cultura europea 9 

Los excedentes se generan p!"inc ipalmente en los ce rea les du
ros, como maíz, tr igo, cebada, sorgo y en o leaginosas como la 
soya, es dec ir, en granos bás icos estratégicos no elaborados de 
consumo hu mano y ganadero. En esos ru bros, y en general en 
la rama alimentaria, las cuentas extern as presentan un superávit 
considerable, en especial con los soc ios comerciales asiát icos y 
con muchos países del Tercer Mundo. 

Reactivación de la economía estadounidense 

E n su doble cond ic ión de potencia defic ita ria en materia de 
intercambio manufacturero y superav itaria en lo que refiere 

d ra agricultura, Estados Unidos se presenta ante el mundo, M é
xico y América Latina deseoso d e establecer acuerd os el e li bre 
comercio . En esca la mu lti lateral ese país pretende que las nac io
nes de la CEE y Japón incrementen en form a importa nte el gasto 
pú blico y la demanda agregada y al mismo ti empo red uzca n y 
eliminen los subs idi os a la prod ucc ión y exportac ión agríco la y 
de alimentos en general. EstJs medidas perm it irían que la econo
mía estadounidense eleve sus exportac iones globales y mejore su 
balanza comercial total. Los países del Tercer Mundo no podrían 
incrementar signi ficativamente sus importac iones de Estados Uni 
dos, ni de manufacturas ni de alimentos, deb ido a sus cuantiosas 
deudas extern as, la contracc ión el e su demanda inte rn a y la po
breza general. 10 

9. Bernardo Corro Barrientos, "México: agricultu ra, apertura comer
cial e integrac ión a la Cuenca del Pacífico", en Problemas del Desarro
llo, núm. 82, México, julio-septiembre de 1990. 

1 O. Sec retaría de Programación y Presupuesto, op. cit ., pp. 55-61 y 
63-66. ' 

méxico: apertura comercial 

Los planteamientos estadoun idenses, a pesa r de haberse fo r
mulado hace más de cinco años (en el encuentro de los siete gran
des en Venecia en 1985), no cuenta n con el apoyo pleno de las 
potencias exportadoras debido al temor de que surja una serie 
de ri esgos para el desarro llo de sus propias economías. La d iver
gencia es notoria no só lo en el ámbito de las ru idosas batallas co
merciales que se libran constantemente entre los exportadores 
de ambos lados del At lánt ico, sino también en las negociac iones 
mu lti laterales sobre la li berac ión del intercambio comercial de la 
Ronda de Uruguay del GATI inic iada en 1986 y que debía finali
za r en diciembre de 1990. El recelo es enorme, puesto que el ries
go a medi ano plazo para las potencias europeas y asiát icas es el 
desmantelamiento virtual de sus prop ios sectores agrope
cuarios. 11 

La expansión de la demanda agregada y la apertu ra agríco la 
de Europa y Japón ex igidas por Estados Un idos podrían significa r 
la estabi lidad de prec ios y de costos, así como un mejoramiento 
del nive l de vida de la pob lac ión en el corto p lazo. Empero, más 
tard e, plantear ían grandes prob lemas de soberanía, de prod uc
ción y competit ividad, de resistencia y gravitación regional y mun
dial y, finalmente, de consolidación y de independencia de la CEE. 
¡Es posible garantizar a largo plazo un abastec imiento agríco la 
estadoun idense a Europa con carácter fl uido y a bajo precio como 
lo requiere el funcionamiento de la Com unidad? Esta pregunta 
de d ifícil respuesta y la incert idumbre dominante hacen impro
bable la reducción notable y rápida de los subsid ios agríco las y, 
en general, la d isminución a mediano plazo del proteccionismo 
europeo y japonés. Así, frente a perspectivas comerc iales incier
tas, Estados Unidos se plantea como opción el establec imiento 
de ac uerdos de libre comercio con M éxico y con el conjunto de 
países de América Latin a. 

M éxico y los países situ ados más al sur podrían desempeñar 
un papel muy importante en la nueva estrategia mundial de reac
t ivacrón de Estados Unidos . Este papel se ría, al parecer, relat iva
mente d iferente del desempeñado por América Latina, es dec ir, 
de mercado cautivo y pasivo que ca racterizó al período denomi
nado de sustituc ión de importac iones. 

Anteriormente cada país de la región, inclu ido México, part i
cipó como mercado termi na l, tanto para las exportac iones ma
nufactureras como para la inversión prod ucti va estadounidense . 
Desde hace va rios años se observa el tránsito de algunos países, 
un os más que otros, hac ia la fun ción de mercados intermedios 
de consumo y producc ión dentro de la nueva estrategia mund ial 
de Estados Un idos. 

El nuevo papel de M éxico t iene un perfil más claro que el de 
ot ros países latinoamericanos. La presencia de un contingente nu
meroso de mano de obra de bajo costo - la hora de trabajo ca li 
ficado cuesta oc ho y t res veces menos, respecti vamente, que en 
Estados Un idos y Corea-, de abu ndantes recursos energéti cos 
- petró leo más barato y cerca no que el del Golfo Pérsico- y la 
prox imidad, en rea lidad dentro, del espac io geográfico dPI actual 
circui to d inámico de la competencia del comerc io inte rn ac ional, 
confieren al territor io mexicano un lugar de plataforma inte rme
dia de valor potenc ial incalculab le para las neces idades de rev i
ta li zac ión de la economía estadounidense .12 

11 . Bernardo Corro Barrientos, op. cit. 
12. /bid. 
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Los bienes indu str iales y los servi cios generados en este terri
tor io tendrán por supuesto costos de producc ión marcadamente 
inferiores. La avanzada tecno logía estadoun idense, la más rele
vante y decisiva en la competencia mund ial de largo plazo, desa
rro llada en el nuevo contexto espac ial, adqu irirá de este modo 
competit ividad internac ional efectiva y fuertemente ventajosa fren
te a la oferta de las potencias europeas y as iáticas. 

Desarro llar un área importante de inversión indu str ial en el es
pacio mexicano signifi ca ría para Estados Un idos atenuar y supe
rar su tendencia recesiva, mejorar su competitiv idad general, re
cuperar y ampliar mercados no sólo en Europa y Asia, sino también 
en regiones como Áfr ica y América Latina y, muy espec ia lmente, 
en su propio territorio. En rea lidad, esta últ ima es una de las ra
zo nes de que las maq ui ladoras estadoun idenses d irijan la mayo
ría de sus exportaciones hac ia su propio país. Es el caso también 
del incremento de las exportac iones de las industrias no maq ui 
ladoras de aquel país instaladas en d iversos lugares del terr itorio 
mexicano. 

M éx ico será un puente de reconquista, en primer luga r, del 
e~pac i o perd ido en su propio terr itorio, y en segu ndo, para la re
cuperac ión y conqu ista de otros espac ios inte rn acionales . Este 
pu ente intermed io no será obviamente de sentido único, es de
cir, tamb ién permitirá el reflu jo de bienes y materi as primas ne
cesarios para su reactivación. Es así como en México se gesta una 
importante y dec isiva sa lida al problema estructural del gigantes
co desequ il ibrio comercial estadoun idense y se abre una in espe
rada y razonable perspectiva de so lución de su tendenc ia recesi
va en el med iano y largo plazos. Otras áreas alternat ivas de 
so lución podrían encontrarse en los países de Europa Central y 
O riental anter iormente soc ialistas, as í como en la Repúb lica Po
pu lar China; sin embargo, por la lejanía y la presencia activa de 
Europa Occidental son menos atract ivas y ventajosas que el terr i
tor io ampliado de América del Norte. 

Por otra parte, la necesidad de estabili zar durante un largo pe
ríodo el bajo costo de la mano de obra mexicana proporciona 
una sa lida lógica al problema de los excedentes de alimentos es
tadou nidenses. Un f lujo creciente de exportaciones de cereales 
duros - maíz, tr igo, arroz, sorgo y soya- y de alimentos elabora
dos hac ia México, a precios menores que los de la competencia 
intern ac ional y que los de México, contribu iría efi cazmente a con
trolar el índ ice inflac ionario, bajar la presión salarial y, finalmente, 
estabiliza r en forma só lida los costos de producción de su propia 
inversión industri al. 13 En este sentido, la oferta estadounidense 
de alimentos se convierte en factor macroeconóm ico clave de la 
estabil idad social y prod uctiva mexicana, así como en ga ra ntía 
de estabi li zac ión por un largo período de su propia competitiv i
dad internaciona l. 

Proyección mexicana y e stadounide nse 
e n América Latina . Alcance s de la 
Iniciativa para las Américas 

Cuál ser ía el pape l específico de América Latina en la nueva 
proyecc ión estadoun idense? ¿Cuál sería el contenido de los 

acuerd 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 Bush dio a cono
cer 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 general establecer una nue
va etapa de acercamiento y de relac iones ·comercia les entre su 
país y América Latina en su conjunto, mediante, en principio, la 
liberac ión del intercambio de bienes y serv icios. El propósito fun
damental es prop iciar la recuperac ión de la región e impu lsar su 
adecuada inserción en la nueva estrategia intern ac ional de Esta
dos Un idos. 

Parece obvio, empero, que ni América Central ni América del · 
Sur en su conjunto llegarán a const ituir áreas tan importantes de 
invers ión industr ial como la economía mexicana. En ello serán 
determ inantes la d istancia geográfica, la cual implica ahorros con
siderab les en materi a de costos de transporte y de infraestructu ra 
física, y las razones de seguridad nac ional de Wash ington . Es evi
dente, pues, que en el futuro próximo la región no podrá cum
plir el papel de plataform a y mercado intermed io de la inversión 
de Estados Un idos como sí lo hará el espac io mexicano. Por un 
t iempo más América Lat ina desempeñará el papel tradicional de 
mercado term inal secundario, así como de fuente de materias pri
mas del subsue lo y de productos agríco las tropicales. Los merca
dos term inales princ ipa les de la producción de aquel país conti 
nu arán loca lizados por muchos años más en las economías 
altamente desarro lladas. En esta perspect iva México funcionar.á 
como mercado intermedio de la proyección estadounidense ha
cia sus mercados termin ales secundarios (países en desarro llo) y 
sobre· todo hac ia los principa les (e l mismo Estados Unidos, las po
tencias asiáti cas y Europa Occidental). 

De lograrse la estabili ;¡;ación macroeconómica y la superación 
del grave problema de la deuda extern a, algunos países latinoame
ri canos podrían llegar a con form ar en un futu ro próximo merca
dos term inales secundarios de cierta importa ncia para la revitali 
zada producción estadounidense . Es en este nuevo terreno, en 
rea lidad, donde se encuent ran los proyectos de integrac ión re
gion al del presidente Carlos Sa linas de Gortari y de la in ic iativa 
del presidente Bush. Los países latinoamerica nos-constituirán un 
mercado para una parte signif icat iva de la actu al y futura produc
c ión de Estados Unidos fabricada en M éxico y en su propio terri 
torio . 

La coord inac ión macroeconómica y de las políticas económi 
cas que pretenden alcanzar Estados Unidos y México debe tam
bién prever el tema igualmente fund amenta l de los mercados ter
minales externos y no sólo el de los mercados internos respectivos, 
demas iado estrec hos para las economías de esca la previstas. Así, 
el objetivo del proyecto estadounidense tenderá, por una parte, 
a preservar, despejar y ampliar un espac io para co locar su propia 
producción industri al y, por otra, a desarrollar y diversificar el abas
tec im iento de materi as primas (petróleo, minerales) y de produc
tos tropica les y garantizar sus bajos prec ios intern aciona les por 
un largo período . 

En esas circunstanc ias, los actuales desequi librios internos y 
externos estadoun idenses y el carácter de su nuevo redespliegue 
indu strial internac ional hacen muy improbable en el futuro pró
ximo una posible apertura sign ificat iva a las exportac iones indus
tria les exc lusivamente lat inoamericanas. Por el cont rario -con 
la probable excepc ión de México-, el proteccionismo estadou-
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nidense tenderá a volverse más estri cto ante la mayor parte de 
los bienes manufactureros de los países lat inoamericanos con el 
fin de d isuad ir y frenar la competenc ia potencial (el caso de la 
industria informática brasileña es il ustrativo). Además, ante el po
sib le empantanam iento de las negociaciones de la Ronda de Uru
guay del GATI y la renuencia por muchos años más a la reduc
ción sign ificativa de la producc ión agrícola en Europa y japón, 
muchos países de América Lat in a - los no exportadores de ce
reales duros en especial- podrían constitui r eventualmente un 
mercado de c ierta capac idad para los excedentes de alimentos 
estadou.nidenses. 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 Iniciat iva para las Américas. 

Las diversas funciones de mercado que podrían desempeñar 
los países latinoamerica nos só lo tendrán un éx ito pleno 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 débi
to contrae la demanda agregada de cada una de las economías 
latinoamer icanas y, por consiguiente, de las importac iones ma
nufactureras; del mismo modo frena las exportaciones manufac
tureras estadounidenses. Así, la deuda externa constituye un obs
táculo formidable para los objetivos básicos de la Iniciat iva para 
las Américas. 

Se puede anticipar en términos generales, que el tipo de li be
ración comercial que pretende la estrategia de Estados Un idos para 
América Latin a, excepto México, se orienta a lograr una am plia 
apertura comerc ial prácticamente unilateral de esas economías 
y al mismo t iempo mantener sus rest ri cc iones industriales. Asi
mismo, dicha est rategia t iende a limitar y preservar a la región 
de las proyecciones comercia les eu ropeas y asiáticas. 

En este sentido, la nueva propuesta de Washington es similar 
al plan de preferencias comerc iales unilaterales para América La
tina 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, que surgía como potenc ia rea l, rechazaba las demandas 
estadounidenses para mod ificar su vigorosa política agrícola y for
mulaba un marco de liberación comercia l con sus an ti guas colo
nias africana-,. 14 La similitud en la letra entre ambos proyectos no 
debe hacer perder de vista, sin em bargo, que las cond iciones in
ternas y ex tern as de la economía estadoun idense son hoy muy 
diferente'> de lds ele e>e entonce'>. Actualmente, la CEE es una rea
lidad, co rno t<Jmbién lo son el poderoso dinam ismo japonés y la 
declinación relativa ele la economía estadounidense. Distinguir 
~sas diferencias es crucia l para el futuro de las nac iones latinoa
mericanas. 

Perspectivas de desarrollo 
de la economía mexicana 

F rente al formi dab le redespliegue mundial de la economía es
tadounidense 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-

14. " Preferencias comerciales norteamericanas para América Latina", 
en Comercio Exterior, vo l. 15, núm. 1, México, enero de 1965. 
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gro ni tampoco blanco en el panorama económico . La situac ión 
mundia l cambiante también se caracteriza por sus perspeCtivas 
de luces y sombras y sus tens iones multidirecciona les. 

Aunque el entorno económico interno y externo se presenta 
difíci l para el país, las neces idades apremiantes de la economía 
del vec ino septentrional dan paso ju stamente al surgimiento de 
una se ri e de tendencias y ventajas compa rativas para el desarro
llo de Méx ico. Es necesario, por consiguiente, identificar con pre
c isión esas oportun idades para que la dinámica estadounidense 
y de la economía mundial se constituya en fuerza motora y de 
ar rastre para l.a efect iva moderni zació n y desarrollo del país. En 
lo que sigue se destacan algunas de las tendenc ias y oportunida
des más importantes que deben considerarse y se exam inan al
gunos lineam ientos a seguir para alcanzar resultados realmente 
benéf.icos para el país. 

Es conveniente, en primer térm ino, efectuar una verdadera y 
equ ilibrada apertura comerci al a los bienes y se rvicios produci
dos en el extranjero, sobre todo si éstos son de ca lidad y utilidad 
reconoc idas. El pres idente Ca rlos Sal inas de Gortari tuvo el méri 
to no só lo de impulsa 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 contacto proporc ionado y general de la economía intern a 
con los bienes y servicios 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 innovación tecnológica del sector ma
nu facturero nacional y dinamizador y desconcentrador de las po
derosas estructur·as o ligopólicas y monopólicas industri ales, co
mercia les y financieras. Esas estructuras son causantes en gran 
med ida de las d istorsiones y del profundo estancamiento produc
tivo del país. 

Pese a la impresión que se ti ene y con excepción de algunos 
casos como el sector agrícola, se debe reconocer que la apertura 
comerc ial es aú n incip iente. Se puede afirmar que la resistencia 
a la apertura en espec ial por parte de las estru cturas o ligopólicas 
y monopólicas nac ionales y sobre todo extranjeras ha ten ido éx i
to hasta el presente. En las ramas más influyentes para la econo
mía del país, como en las indu str ias de bienes durables e inter
medios (automotores, maqu inari a eléctrica y aparatos electrónicos, 
petroquímica secundaria, industria alimentaria moderna y otras) 
la protección es aún estricta, aunque disfrazada. Por ello los vo
lúm enes de oferta se mantienen art ificialmente bajos, la ca lidad 
es deficiente y los prec ios de venta 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, incluso, igual a cero; esto sign if ica un esc<tso poder 
d inamizador de la productividad y del vo lumen de producción 
de esas ramas. 

Una li beración comerc ial efectiva -no fict icia- debe incluir 
en forma simu ltánea a los grupos industriales y comerc iales más 
poderosos y tender a su desregu lac ión o ligopólica y monopóli
ca . Ello redu ndaría inmediatamente en una ampliac ión y d iversi
ficación de la inversión interna y externa, en un mayor volumen 
de la producción industria l y en menores prec ios de venta al con
sumidor. 
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H asta ahora la li berac ión arancelaria y de perm isos prev ios a 
la importac ión ha afectado sobre todo al sector agríco la de pe
qu eños campesinos (maíz, ar roz, sorgo y soya) y a la pequeña 
y mediana industria mexicana no o ligopólica. La oferta extern a 
de mejor calidad y prec io no só lo no ha propic iado su moderni 
zación inmed iata sino que ha producido el c ierre de acti vidades 

. y la ca ída de los ingresos. Esta tendencia debería revertirse en un 
futuro próx imo con base en el incremento de los ingresos y del 
aho rro de otros sectores y de la inversión pú blica y privada, a me
nos que no se t ienda de manera permanente hacia una apertura 
eq uilibrada . 

Es rea lmente impresc indible lograr al mismo ti empo una co
rrecta apertura comercial de la frontera estadounidense a los pro
ductos manufacturados mex icanos y a d iversos bienes agríco las 
y a materi as primas no pet roleras. Esta apertura tendrá un efecto 
mayor y dec isivo en la modernizac ión y fortal ecimiento de la in
dustri a mexicana que la sola apertura un ilatera l de M éxico. En 
el crecimiento y modern ización industrial rle Corea, Taiwán, Hong 
Kong y del mismo j apón fue decisiva la apertura irrestricta y pro
longada de los grandes mercados de los países i ndu~t rializado~ 
a St.¡ prod ucción· manufactu rera y el incremento notal,le de los 
ingresos empresaria les por las exportac iones crec i e nte~. El sim
ple flujo de importac iones no constituye un factor de modern iza
c ión. Se puede afirmar que la modern ización industrial es fun · 
c ión en primer lugar del ingreso y en segundo de la oferta 
competitiva; no sólo de esta última, es decir, de las i mport;.1cion p~ .. 

Estados Unidos, a pesar de su déficit comerc ial, dehe Pnterl 
der que las exportac iones mexicanas de manufacturas v dP bit:· 
nes no elaborados -textil , prod uctos de piel , petro' I' Jfm ir a IJá ~ i 
ca y secundaria, meta lmecán ica, al imentos- , c1l contc ne1 de 
manera signi ficativa sus costos in terno~ de producción y ~ u s ¡Jre
cios al consumidor contr ibuyen a mejorar :,u cornpctit iv1dacl tan
to nac iona l como internacional. Esta necesidad el e cont ro l de cos
tos, que debe ser reconocida y aprec iada por la industria 
estadounidense del mismo modo que la mano el e oura inm igran
te, no debe benefic iar de manera exclusiva a otras potencias in
dustri ales que operen en el territorio mexic;i no. 

Otro modo de (n iciar una auténtica apertura comercial de Es
tados Un idos consist iría en "abrir' ' el sector maquilador indus
tr ial perteneciente a ese país a la industria mexicana . Las maq ui -

- ladoras estadounidenses instaladas en la frontera norte de M éxico 
operan actualmente con 98.3% de insum as y componentes im
po rtados y 99% de sus prod uctos f ina les se destinan· a la exporta
ción (más de 90% al mismo Estados Unidos y el resto a Europa 
y As ia, principa lmente). 

Si en un lapso de d iez años esas industrias incorporasen 10% 
de insumas de origen mexicano, se daría un paso muy importan
te y dec isivo para impulsa r de manera efectiva la moderni zac ión 
del país. Este simple y modesto ob jetivo hipotético il ustra, en rea
lidad, el grado de d if icu ltad de una apertura estadou nidense rea l 
a la producción y modern izac ión de la industria mexicana . Esto 
reve la, tamb ién, el bajo nive l de desarro llo de la eficiencia em
presar ial y de la ca lidad de la manufactura mexicana, lo cual no 
le ha permitido integrarse de manera directa y natura l a los sec
tores de punta de la industria internac iona l, pese a estar situados 
en su mismo territorio. 

O tro mecanismo para abrir el mercado de Estados Un idos po-
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dría ser la apertura de la industri a " no maqu iladora" de ese país 
insta lada en d iversas zonas de México a los d iversos insumas pro
ducidos por la i ndu~tr i a y el agro mexicanos. Un incremento gra
dua l, por ejemplo, de partes y componentes industriales para el 
sector de automotores (Ford, General M otors) serfa de gran va lor 
para el arrastre tecnológico de la industri a nac ional. 

Otro aspecto se refiere a las exportac iones potenciales de ma
nufacturas desde México hacia Améri ca Latina y el mundo den
tro del marco de los d iversos acuerdos de li bre comercio y de 
complementac ión estab lecidos o en vías de negoc iación. No se
ría del todo justo para México si sus rec ientes éx itos diplomáti
cos y la apertura de nuevos mercados y oportunidades en Améri
ca Latina y en otras regiones benefi c iaran exc lusivamente a las 
empresas extranjeras que operan en suelo mexicano, las cuales 
usufructúan las ventajas compa rativas como plataformas de ex
portación. Es prec iso, pues, que la industria nac ional se incruste 
de manera sólida en todos los f lujos y resq uicios prod uct ivos y 
comerc iales para evitar su rezago o desplazamiento. As í, la ne
gociación para incorporar d,osis de componentes prod uct ivos y 
comerciales mexicanos a las d iversas exportaciones adq uiere una 
importancia crucia l para el futuro de la industria naciona l. 

Una cuest ión más de suma importancia es la re lativa al carác
I.Pr concentrador de la IED en el proyectado tratado de libre co
mercio entre México y Estados Un idos. Si bien la IED de este país 
e~ ue reconoc ida ut ilidad pa ra la economía mex icana -más aún 
si logra desconcentrarse y const ituirse en factor de arrastre tec
nológico y de integrac ión intersectorial- no debe lim itar los flu
jos de inversión proven ientes tanto de México como de otros paí
ses. Sin embargo, ex isten razones bien fu ndadas para temer una 
orientación en ese sentido. 

El crec imiento y la desconcentrac ión de la inversión de cada 
uno de los sectores y ramas indu stri ales, as í como la más ampl,ia 
d iversificación de las fuentes internas y externas de financiamiento, 
consti tuyen un req uisito ind ispensable para superar el estanca
miento tecnológico y productivo del país. l S El d isponer de varias 
fuentes de invers ión podría representar, en rea lidad, la prueba 
y la garantía de una apertura comercial rea lmente d ive rsif icada. 
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 la
ri zadas y o ligopólicas, y establecer de ese modo una correspon
dencia funcional y d inámica con el sector prod uct ivo. 

La prem ura estadounidense para crear un área de inversión 
en México debe tra nsformarse en fuerza para lograr la efectiva 
d ivers ificación de las inversiones, esto es, junto al capita l estadou
nidense debe llegar y desarro llarse el ahorro de otros países. En 
este ambiente de desconcentrac ión y de competencia prod ucti 
va el cap ita l privado nacional puede crecer y consolidarse. Un 
Estado mexicano efic iente, además, tendrá necesariamente ma
yor poder de dirección y negociac ión fren te a una inversión di 
versificada que ante poderosos bloques productivos, comercia
les y financieros fuertemente concentrados. Las cláusu las sobre 
inversión del tratado de libre comercio con Estados Unidos de
ben prever y considera r estos aspectos si rea lmente se pretende 
d irigir a México hacia la moderni zac ión y el desarrollo. O 

15. Bernardo Corro, op. cit. 


