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GLOBALIZACIÓN E INTEGRACIÓN 

e omo la globalización afecta al mundo en diversos ámbitos, 
también la perspectiva para abordarla puede ser diversa: his
tórica, sociológica, política, geográfica y económica, cuan

do menos. Por ejemplo, desde un enfoque histórico, hay quien 
considera que el descubrimiento de América en 1492 es el pun
to de partida de la globalización. Así, ésta precede al capitalismo 
y habría que revisar todos los hechos que la extienden y profun
dizan, de los cuales la aparición del capitalismo hace dos siglos 
sería el más importante. El presente análisis se constriñe a una 
perspectiva económica, fundamentalmente, y se considera la 
globalización como un fenómeno moderno. 

Inicialmente es posible considerar que el hecho que auspi
cia el surgimiento de la globalización es la pérdida de dos con
sensos: el de la política de corte keynesiano y el de Bretton 
Woods, en la década de los setenta. El primero es producto del 
decaimiento de la economía mundial y de la aparición del fenó
meno inflacionario. El pensamiento liberal comienza a ganar 
espacios en la discusión académica (Friedman y Hayek) ante la 
falta de respuestas y de poder de explicación del paradigma 
keynesiano a los nuevos problemas económicos. La interven
ción del Estado en la economía se comienza a revaluar y criti
car. La continuación del incremento del gasto gubernamental 
podría estar incidiendo en la inflación por un exceso de demanda 
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o por el aumento de la emisión monetaria; además, un mayor dé
ficit fiscal necesariamente se debería financiar con recursos in
ternos o con endeudamiento externo. La carga previsible de la 
deuda no sería fácil de llevar en estas condiciones. 

Ahora bien, asciende al poder una clase política conservadora 
con capacidad para llevar a la práctica este pensamiento neo
liberal : Pinochet en Chile, pero sobre todo Reagan en Estados 
Unidos y Thatcher en el Reino Unido por su significado y he
gemonía mundial, promueven y establecen una nueva economía 
que privilegia el mercado. 

El segundo consenso que llega a su fin es el de Bretton Woods. 
El largo período de estabilidad de las monedas concluye por la 
imposibilidad de seguir respaldando el valor del dólar en oro en 
1973. La pérdida de un valor comparativo fijo hace que las mo
nedas comiencen a fluctuar y se muevan hacia el establecimiento 
de bandas cambiarías o de flexibilidad en el tipo de cambio. Esto 
tiene relación aun con otra cuestión. Las economías con exce
dentes de liquidez monetaria internacional pueden financiar a 
las que sufren de escasez de divisas. Durante los setenta, la 
manera típica de hacerlo fue por medio de las instituciones fi
nancieras internacionales (FMI, Banco Mundial, BID, etcétera); 
cuando esto fue insuficiente, los grandes bancos privados inter
nacionales fueron los agentes proveedores de liquidez interna
cional, en su mayoría dirigida a los gobiernos, que la utilizaban 
para cubrir su déficit fiscal (su exceso de gasto). A partir de la 
década de los noventa la intermediación bancaria se ha susti
tuido por la acción de las sociedades de inversión que operan 
grandes volúmenes de capital privado y que se mueven entre 
los países en busca de rentabilidad y seguridad. Esa gran mo
vilidad es también una razón que impide mantener fija lapa
ridad del tipo de cambio y comúnmente se opta por un régimen 
flexible para éste. 



comercio exterior, mayo de 2001 

De esta manera se comienza a dar las condiciones para que 
el fenómeno aludido aparezca en los ochenta. Obsérvese que 
tanto en un caso como en otro se trata de la disminución de la 
acción del Estado en favor de la acción privada regulada por el 
mercado. 

La globalización es un proceso de intensificación y profun
dización del capital mediante el cual las fronteras de los países 
se diluyen para dar paso a un mayor intercambio por medio del 
comercio, la inversión y la información, formando corredores 
económicos entre países y regiones. Así, hay una tendencia a 
homogeneizar las ideas sobre cómo administrar una economía, 
aun cuando probablemente sean dispares. 

La lógica de la globalización viene dada por el intento del 
capitalismo de recuperar una mayor dinámica luego del decli
ve de las economías orientadas por políticas de corte keynesiano. 
Se ha pretendido resolver la baja de la productividad en escala 
mundial a partir de incrementar los ni veles de competencia con 
el objeto de elevar la rentabilidad de los negocios. Se intenta 
estimular la producción mundial y el crecimiento elevando el 
flujo del comercio, en tanto que la mayor corriente de inversión 
financiera en el mundo se enfoca a evitar la caída del producto 
de los países deficitarios y a promover su comercio. 

En la etapa del proteccionismo América Latina perdió parti
cipación en el mercado mundial, ya que el peso relativo delco
mercio de bienes y servicios de la región con el exterior había 
pasado de representar 12.4% en 1950 a cerca de 4% en 1988; 1 

con la apertura, en 1998 América Latina y el Caribe aportaban 
5%, del cual 50% era de manufacturas (mientras en 1983 este 
rango era de 25% ).2 

La regionalización es un producto de la globalización, una 
manera de aprovechar los efectos del intercambio mediante el 
establecimiento de acuerdos que den certidumbre al proceso 
con un orden determinado. "La regionalización es un fenómeno 
que caracteriza la formación de bloques entre países que con
forman un espacio económico propio, con independencia de 
otros, que intentan fortalecer los vínculos económicos entre sí 
y acentuar el intercambio mediante la unificación de los merca
dos nacionales, bajo el supuesto de generar beneficios gene
ralizados". 3 

La globalización es un proceso autónomo que sigue la lógi
ca del capital, es decir, la búsqueda de ganancias y la ampliación 
de mercados, mientras que la integración4 es un proceso dirigido, 
como política de Estado, a eliminar las fronteras comerciales, 

l. Francisco Javier Prieto, "La promoción de exportaciones de 
servicios en América Latina", Pensamiento Iberoamericano, núm. 20, 
julio-diciembre de 1991, ICI-CEPAL, Madrid, pp. 101-124. 

2. Banco Mundial , Informe sobre el desarrollo mundial, 1999-
2000. En el umbral del siglo XXI, Washington , 2000. 

3. Juan Ramiro de la Rosa Mendoza, "El ajuste estructural en 
México. Transición a una economía abierta", en Ernesto Turner B. 
(coordinador), México en los noventa. Globalización y reestructura
ción productiva, Universidad Autónoma Metropolitana, plantel Azca
potzalco (U AM-A), México, 1994, pp. 77-96. 

4. En este trabajo integración y regionalización se entienden como 
sinónimos. 
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mediante la supresión de permisos previos y aranceles, para es
timular un mayor flujo comercial en una primera etapa. 

Como finalidad de la apertura comercial, y más en concreto 
de la integración, es posible destacar los siguientes puntos: 

1) Permitir un mayor intercambio comercial a fin de que los 
agentes económicos (familias, empresas y gobierno) puedan 
adquirir una diversidad de bienes importados a precio mundial 
ya sin arancel. 

Con arancel: p. te= p* +a 
Sin arancel: p. te= p* 
p: precio interno; 
te: tipo de cambio; 
p*: precio mundial; 
a: arancel. 
2) Elevar la eficiencia del núcleo productivo interno. Las 

empresas nacionales que no son capaces de sostener un precio 
mundial pierden mercado y están condenadas a desaparecer por 
trabajar, se presume, con costos elevados. Precisamente, la efi
ciencia se traduciría en disminución de costos, que significa una 
óptima utilización de los recursos empleados en la producción, 
lo que permite acercarse a un precio mundial del bien. 

Pi= cp + 1t 

donde P; ==} P; * 
p;: precio del bien i; 
cp: costos de producción; 
1t: margen de ganancia; 
P;*: precio mundial del bien i. 
3) Modernización de las empresas por dos vías: a] el nivel de 

competencia obliga a las empresas a invertir en cambio tecno
lógico, adquisición de bienes de capital, mejor organización y 
capacitación de los trabajadores (en suma, se involucra a los 
factores de producción), y b] con este fin y por la liberalización 
comercial se facilita la diversificación de la oferta disponible 
importada de bienes de capital, sin trabas arancelarias. 

4) Aumentar el peso de las exportaciones con relación al PIB, 

así como su tasa de crecimiento. La finalidad es aprovechar el 
mercado mundial para crear economías de escala y elevar el ritmo 
de incremento de las exportaciones, sobre todo las manufactu
reras, para impulsar a su vez el crecimiento de la economía. 

y: tasa de crecimiento de la producción total; 
x: tasa de crecimiento de las exportaciones; 
X/Y: participación de las exportaciones en el producto total. 

Volviendo al tema de la globalización, se trata, según Igna
cio Ramonet, director deLe Monde Diplomatique, de "la traduc
ción a términos ideológicos de la pretensión universal de los 
intereses de un conjunto de fuerzas económicas, en especial las 
del capital transnacional".5 Sus principios son muy parecidos 
a los que defienden los teóricos neoliberales: 

5. Citado por Joaquín Estefanía, en La nueva economía. La globa
lización, Temas de Debate, Madrid , 1996. 
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1) Lo económico prima sobre lo político. Se coloca a la eco
nomía en el puesto de mando; una economía, desde luego, des
prendida de lo social. 

2) El mercado, cuya mano invisible corrige las asperezas y 
disfunciones del capitalismo, y muy especialmente los mercados 
financieros, cuyos signos orientan y determinan el movimien
to general de la economía. 

3) La competencia y la competitividad, que estimulan y dina
mizan a las empresas, llevándolas a una permanente y benéfica 
modernización. 

4) El libre intercambio sin límites, factor de desarrollo inin
terrumpido del comercio y, por consiguiente, de la sociedad. 

5) La mundialización, tanto de la producción manufacture
ra cuanto de los flujos financieros. 

6) La división internacional del trabajo, que modera las rei-
vindicaciones sindicales y abarata los costos salariales. 

7) La moneda fuerte, factor de estabilización. 
8) La desreglamentación, la privatización, la liberalización. 
9) Cada vez menos Estado y un arbitraje constante en favor 

de los ingresos del capital en detrimento de los del trabajo. 
1 O) Indiferencia relativa respecto al costo ecológico. 
De esta manera, el mercado regula y dirige la dinámica eco

nómica, simplificando las relaciones sociales y reduciéndolas 
a aquellas entre propietarios y consumidores, cada uno maxi
mizando su beneficio personal. El tipo de horno economicus que 
se tiene en mente cuando se trabaja con modelos microeco
nómicos es aquel que toma las decisiones óptimas: el empresa
rio que maximiza sus beneficios y el consumidor que maximiza 
la utilidad de su consumo. Los ciudadanos interesan en su calidad 
de individuos e interesan más aún los que generan ganancias o 
que demuestran capacidad de consumo. De aquí que se diga que 
la existencia de grupos marginados no se prevé en el modelo 
económico. 

Conviene resumir ahora las características de la globaliza
ción. Entre éstas se encuentran las siguientes: 

1) Mayor libertad comercial entre países y regiones. Dados 
los distintos procesos de integración, ha crecido el comercio 
intrarregional. Dependiendo del grado de avance de la integra
ción sería el intercambio de flujos. El comercio sería la princi
pal característica de una primera etapa de la integración. 

2) Mayor libertad de inversión. El flujo de capitales en el 
mundo sería una de las principales características de la globa
lización; dada la liberalización de la cuenta de capitales en la 
mayoría de los países, esto es, la desaparición de restricciones para 
invertir, incluso en cartera (inversión indirecta), en la búsqueda 
siempre de una mejor combinación entre riesgo y rendimiento de 
las inversiones. Aquí descansa lo que se ha dado en llamar la nueva 
economía, auxiliada por la siguiente característica. 

3) Un elevado flujo de información mediante los medios de 
comunicación masivos, destacándose la televisión, la radio, los 
periódicos y el internet. Supopemos que la toma de decisiones 
más rápida y más acertada requiere de este flujo de información 
cotidiana. Además, las ideas, la cultura y el conocimiento tam
bién fluyen por estos medios, lo que va estructurando también 
una forma de pensar. 
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EL FLUJO DE INVERSIÓN 

COMO NECESIDAD DE LA APERTURA 

E 1 flujo de comercio se correlaciona en gran medida con 
el de capitales en el mundo, puesto que el flujo de los bie
nes físicos comerciados debe encontrarse suficientemente 

respaldado con la circulación de los medios de pago de di visas 
fuertes (dólares) para sufragar las mercancías y los servicios. Es 
decir, al observar la estructura de la balanza de pagos se diría que 
un déficit en cuenta corriente debe cubrirse con un saldo positivo 
en la cuenta de capitales. A mayor abundamiento, es importan
te considerar que el flujo de bienes y servicios (cuenta corrien
te) encuentra relación con el de capitales en el mundo (cuenta 
de capital), ya que una continuada posición deficitaria en el co
mercio conduce a la necesaria venta de activos internos (ingreso 
de inversión extranjera) y en general a una situación deudora 
frente al resto del mundo. De cualquier manera, sea que se trate 
de deuda o de inversión los extranjeros acaban recibiendo de
rechos sobre los rendimientos del capital interno.6 

Ahora bien, "respecto a la inversión extranjera, ésta puede 
ser directa o en cartera, indirecta; la primera se refiere a la compra 
de empresas o la creación de otras por parte de inversionistas 
extranjeros; se trata de recursos que se invierten en forma pro
ductiva y que generan empleos en el país que los recibe. En cam
bio, la inversión extranjera en cartera es especulativa; con la 
compra y venta de acciones, los especuladores buscan obtener 
ganancias al margen del proceso productivo. Este último tipo de 
inversión es intrínsecamente inestable, ya que se trata de recursos 
de corto plazo que tienen la característica especial de tener una 
alta movilidad, pues se desplazan hacia el país cuyo rendimiento 
resulte más atractivo, una vez descontada la tasa de riesgo."7 

"La inversión corriente de las empresas que pueden comer
cializar acciones en el mercado de valores se ve afectada por las 
revaluaciones diarias en el precio de sus cotizaciones, por lo que 
el promedio de las expectativas de quienes trafican en la bolsa 
de valores es fundamental para las decisiones de inversión. El 
especulador que gana selecciona no las acciones que él mismo 
considera más rentables, sino las que cree que lo serán en la pre
ferencia de los demás. Todos observan el problema en la mis
ma forma. Especulación es, entonces, la actividad de prever la 
psicología del mercado en aras de la ganancia inmediata. En 
consecuencia, este tipo de mercados está sujeto a oleadas de 
sentimientos optimistas o pesimistas, que son irracionales, en 
el sentido de que no hay un conocimiento real de la situación de 
la empresa; pero a la vez son legítimos si se considera que las 
fluctuaciones diarias de las ganancias en las inversiones tien
den en conjunto a tener una influencia excesiva y aun absurda 
en los mercados."8 

6. Gregory Mankiw, Macroeconomía, Antoni Bosch, Madrid, 
1997. 

7. M. Josefina León León y J. R. De la Rosa M., "Las causas de 
la inestabilidad económica de México en 1998", Carta Económica Re
gional, núm. 65, marzo-abril de 1999, pp. 13-23 . 

8./bid., p. 15. 
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Aún más: "una burbuja especulativa ocurre cuando se gene
ra confianza de manera artificial, con una subida excesiva de las 
cotizaciones de la bolsa, cuando un sector de los inversores de
sea vender porque considera que el precio de las acciones han 
alcanzado un límite, mientras que otro sector considera que aún 
pueden continuar subiendo y desea comprar; el desplome ocu
rre cuando los tenedores de acciones no pueden vender al pre
cio deseado, al menos un margen mayor que el comprado y ven
den sólo a un precio menor, por lo que incurren en pérdidas y el 
pánico se propaga; por consiguiente, el índice de precios de las 
acciones baja de manera más o menos sostenida. La pérdida es 
mayor si los inversores son extranjeros, pues la baja provoca 
salida de capitales y el tipo de cambio se hace insostenible; aque
llos que actúan con rezago por información incompleta pierden 
tanto en la menor cotización de las acciones -rendimiento ne
gativo de las inversiones- como por pérdida cambiaría, pues 
luego de una devaluación el mayor tipo de cambio significará 
menos dólares a cambio de los pesos que tenían invertidos. La 
ficción del auge por la presencia de capitales de corto plazo da 
paso a la realidad, pues la crisis financiera se convierte en cri
sis productiva, ya que se crean expectativas desfavorables que 
repercuten negativamente en la generación de producción y 
empleo de las economías, resultando más afectados los países 
en desarrollo por la insuficiencia de recursos propios para sos
tener el crecimiento."9 

El flujo de capitales hacia un país depende de la tasa de in
terés interna, que mide el rendimiento, y de la tasa de depre
ciación de la moneda, que mide el riesgo cambiario; así, la tasa 
de interés interna debe igualar el rendimiento pagado en el ex
terior, medido por la tasa de interés mundial, para el caso, la 
tasa estadounidense más la tasa de depreciación esperada de 
la moneda. 

. . (e 1 -e) 
1=1*+--

e 

i : tasa de interés interna; 
i *: tasa de interés externa; 
e: tipo de cambio; 
e

1 
tipo de cambio esperado. 
Por ello, i debe elevarse cuando ocurre una devaluación im

portante. Las expectativas para una variación en i aumentan si 
se anticipa un incremento de la tasa de interés estadounidense 
(i*). 

Si algún signo tiene la globalización sería éste de la pérdida 
de fronteras para el ingreso del capital en cualquier parte del mun
do, en forma de inversión extranjera. En palabras de Zavala: "dos 
sectores se han convertido en la columna vertebral de la socie
dad global moderna: los mercados financieros y las redes de in
formación [ ... ] De todos los cambios, uno de los más marcados 
sucede en el mundo de las finanzas[ ... ] Los datos financieros 
se intercambian instantáneamente, día y noche, de un extremo 
a otro de la tierra. Las principales bolsas están vinculadas entre 

9. !bid., p. 16. 
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sí y funcionan enlazadas sin interrupción. Es tal su dinámica y 
poder que pueden acabar en unos minutos con una economía 
nacional (como se vio en los mercados emergentes) y afectar la 
economía mundial." 10 

EL LIBRE COMERCIO Y EL CRECIMIENTO 

Otro argumento importante se refiere al nexo entre libre co
mercio y dinámica económica. Para los clásicos era eviden
te que un mayor flujo comercial promovía el crecimiento. 

En términos históricos, Inglaterra impulsó en gran medida su 
poderío económico mediante el libre flujo comercial desde fi
nes del siglo XVIII. 

Los clásicos planteaban una asociación positiva entre libre 
comercio y crecimiento, debido a la ampliación de mercados, 
el efecto de la especialización en la producción y la utilización 
de la ventaja comparativa. 

Conforme al modelo Heckscher-Ohlin, de fundamento neo
clásico, el intercambio basado en la ventaja comparativa amplía 
las oportunidades de los países que comercian entre sí, obtenien
do una dinámica mutuamente beneficiosa del comercio. 

En América Latina, la escuela estructuralista y la teoría de la 
dependencia postulaban los efectos nocivos del comercio al 
acentuar las desigualdades y condenar a los países de la perife
ria al subdesarrollo. De ahí que la escuela cepalina postulara el 
proteccionismo como vía para la industrialización, atenuar o 
eliminar viejos problemas estructurales y alcanzar un mayor 
desarrollo. 

Sin embargo, en la actualidad dicho enfoque ha sido trans
formado en favor del regionalismo abierto, el cual plantea la 
necesidad de tener economías abiertas al flujo comercial, dado 
que las exportaciones pueden ser una fuente importante de cre
cimiento. 

Desde la década de los ochenta diversos autores (Balassa, 
Krueger, Edwards, entre otros) han defendido la tesis de que una 
economía abierta alcanza mejores oportunidades en su desem
peño económico, haciendo hincapié en la formación de econo
mías de escala, el incremento de la productividad y, en general, 
la mayor eficiencia con que puede trabajar una economía en 
competencia. 

Más específicamente, ha habido un buen número de estudios 
que intentan demostrar la validez empírica del nexo positivo 
entre exportaciones manufactureras y PIB, lo cual no se ha lo
grado del todo, ya que mientras para cierto número de estudios 
esta relación es positiva, con causalidad de exportaciones a pro
ducto, o con causalidad mutua, para otros esta relación no está 
determinada con claridad. Para una excelente reseña y un estu
dio relevante sobre el tema véase el trabajo de Van den Berg. 11 

1 O. Enrique Zavala, "¿Un mundo feliz?", Nuevo Inversionista, año 
13, núm. 148, 2000, pp. 46-51. 

11. H. Van den Berg, "Libre comercio y crecimiento: la eviden
cia econométrica para América Latina", Comercio Exterior, núm. 5, 
vol. 46, México, mayo de 1996, pp. 364-373. 
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EL CRECI!\IIE'ITO ECO Ó\HCO. 

EL ENFOQUE NEOCLÁSICO Y LA CONVERGENCIA 

Para los clásicos, el crecimiento económico fue siempre un 
tema de interés. A Marx también le interesaba el desarrollo 
del capitalismo en el largo plazo. Durante la fuerte crítica 

de Marx al capitalismo y después de él, los neoclásicos se em
peñaron en el análisis de tipo microeconómico, desarrollando 
el enfoque marginalista. Keynes retomó el análisis global de un 
sistema económico, sentando las bases macroeconómicas, pero 
su enfoque fue de corto plazo y en un sistema cerrado. 12 Harrod 
y Domar intentaron ampliar el análisis al largo plazo para estu
diar el crecimiento económico; 13 es sin embargo con Robert 
Solow que este tema alcanza un refinamiento teórico lo suficien
temente interesante como para desatar un período de análisis 
sobre el crecimiento económico que culmina a principios de la 
década del setenta. 14 Un renovado interés en el tema se suscita 
con la publicación de la tesis doctoral de Paul Romer, 15 inicián
dose lo que se ha dado en llamar la teoría del crecimiento endó
geno, que intenta explicar lo que Solow había dejado sin explica
ción: la productividad de los factores, que en su modelo es una 
variable exógena. 

En general, el modelo de Solow ha tenido una gran influen
cia teórica. Explica el crecimiento económico a partir de Jos 
factores de la producción que inciden en el producto: concreta
mente capital y trabajo. 
Y =f(K,L) 
Y: producto; 
K: capital; 
L: trabajo. 

Este modelo trabaja con rendimientos decrecientes en los 
factores, lo que significa que, a medida que se va utilizando más 
de un factor de producción, el rendimiento que de él se obtie
ne es positivo, pero menor al último obtenido, lo cual hace que 
el producto crezca pero a un ritmo menor. Si esto es así, si el 
rendimiento es cada vez menor y con ello el producto, va a llegar 
un momento en que se alcance algo que se llama estado esta
cionario, que es la situación en la cual la economía crece a un 
ritmo constante, dictado por el crecimiento de la población y 
por la tasa de depreciación del capital. La economía entra en 
una etapa de maduración estable. De aquí es posible derivar otra 

12. J. M. Keynes, Teoría general de la ocupación, el interés y el 
dinero. 

13. R. F. Harrod, "An Essay in Dynamic Theory", Economic 
Journal, vol. 49, 1939 (versión en español con el título "La teoría di
námica" publicado en Amartya Sen, Economía del crecimiento, Lec
turas núm. 28, Fondo de Cultura Económico, 1 •. reimpresión, Méxi
co, 1989, 1 •. ed. en inglés, 1970), y E. Domar, "CapitalExpansion, Rate 
ofGrowth and Employment", Econometrica, vol. 14, 1946 (versión 
en español en ibid.) . 

14. Robert Solow, "A Contribution to the Theory of Economic 
Growth", Quarterly Journal ofEconomics, núm. 70, febrero de 1956, 
pp. 65-94. 

15. Paul Romer, "Increasing Returns and Long Run Growth", 
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apertura y crecimiento en méxico 

cuestión importante: las economías más alejadas del estado es
tacionario deberían tender a crecer más rápidamente que las que 
se encuentran más cercanas al mismo; dicho de otro modo, los 
países más pobres, una vez que encuentran un camino para ob
tener el crecimiento, pueden ir creciendo a tasas aún más elevadas 
que los países desarrollados , de tal manera que podrían termi
nar por darles alcance. Ésta es la teoría de la convergencia. 

Del mundo tal como lo conocemos, los únicos países que 
cuadran con esta teoría son Jos de la zona asiática. Japón desde 
los años cincuenta y el resto (Corea, Singapur, Taiwan, Hong 
Kong, Indonesia) desde los sesenta han conocido un verdadero 
despegue económico y se encuentran hoy mejor, en el plano 
material, que los países latinoamericanos, aun cuando a inicios 
de los sesenta la situación era la inversa. 

Sin embargo, fuera de ese caso, es difícil aceptar la teoría de 
la convergencia porque al parecer el capitalismo desata un pro
ceso de efecto contrario, es decir, de concentración del ingreso 
y la riqueza, de manera que la divergencia entre los países es cada 
vez mayor. Hoy las diferencias entre las zonas más y menos 
desarrolladas pueden ser más ostensibles que hace cincuenta 
años; al interior de los países pueden ser más francas las desigual
dades entre la ostentación y las necesidades, y la concentración 
del ingreso puede ser cada vez mayor dentro de las economías. 
Baste como ejemplo que hace cincuenta años la mitad de lapo
blación mundial se mantenía en el límite de la pobreza; hoy esa 
situación abarca quizá a dos terceras partes de aquélla. 

MÉXICO Y EL CRECIMIENTO EXPORTADOR 

México ha conocido una abrupta apertura económica, de ma
nera que las exportaciones manufactureras han tenido una 
trayectoria de amplio crecimiento. Sin embargo, si bien la 

economía mexicana ha crecido, Jo ha hecho de modo más bien mo
desto, a pesar del extraordinario incremento de las exportaciones 
manufactureras. 

Al respecto, algunos resultados que conviene destacar serían 
los siguientes: 

1) Cambio en la composición de la estructura de las expor
taciones. Hacia 1980 las ventas al exterior totalizaron 18 031 
millones de dólares, de los cuales las manufacturas representa
ron 30%; en 1999las primeras llegaron a 136 391.1 millones de 
dólares y las segundas constituyeron 89.5% (véase el cuadro 1). 
Desde luego, el petróleo deja de ser el principal rubro de ingre
sos por exportaciones, mientras la industria manufacturera se 
vuelca al exterior para hacerse más competitiva y convertirse en 
el nuevo polo dinámico de la economía. Esto significa un alto 
crecimiento de las exportaciones no petroleras. 

2) Un elevado incremento anual. Las exportaciones no petro
leras han sido el rubro más dinámico en la década de Jos noventa, 
ya que su crecimiento acumulado de 1989 a 1994 fue de 86.03%, 
mientras que de 1996 a 2000 fue de 80.87%, convirtiéndose en 
una de las más dinámicas en el mundo (véase el cuadro 2). 

3) Mayor participación con relación al PIB. Las exportacio
nes tienen un mayor peso en la economía en su conjunto, ya que 
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MÉXICO: PESO RELATIVO DE LAS EXPORTACIONES, 1981-1999 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
(X+ M)/PIB X/PIB Xm/PIB Xm/X 

198 1 7.1 7.6 1.3 16.7 
1988 2.5 11.3 6.3 56.0 
1994 33.3 14.4 12.0 82 .8 
1999 63.8 31.3 28. 1 89.9 

Fuente: elaboración propia con datos del !NEO!. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
e u A D R o 2 

MÉXICO: CRECIMIENTO PROMEDIO, 1981-2000 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
PIB X Xp Xnp X m 

198 1-1988 1.26 7.96 -0.03 16.59 19.86 
1989-1994 3.91 12.18 2.97 14.34 15.17 
1995-2000 2.80 18.73 23.39 18.99 19.49 
1996-2000 4.61 16.35 25.45 16.17 16.98 

Fuente: elaboración propia con datos del !NEO!, y Sistema de Cuentas Nacionales. 
año 2000, datos hasta el tercer trimestre. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

mientras en 1981las totales representaban 7.6% del PIB, en 1999 
su aporte llegó a 31.3%. Así, la ampliación del grado de apertu
ra (X+ M/PIB) ha sido enorme y ha cambiado drásticamente la 
composición de la economía, ya que sumando exportaciones e 
importaciones cubren 63.8% del PIB en 1999 (véase el cuadro 1). 
Esto trae el tema, crucial para la economía mexicana, de la rela
ción entre desempeño exportador y crecimiento económico. 

La relación entre PIB y exportaciones manufactureras (x,), 16 

medida con datos trimestrales para obtener un mayor número de 
observaciones, es positiva. Se han tomado dos períodos, 1980:2-
1985:4 y 1986:1-2000:3 y se observa es que con la apertura a 
partir de 1986 se nota una profundización de la relación entre 
x'" y PIB, medida por el mayor coeficiente que las relaciona 
(0.3638 > 0.1046) y una R2 más elevada; por ello, la tendencia 
de la línea media es más positiva para el segundo caso (véanse 
las gráficas 1 y 2). 17 

Se realizó lo propio entre PIBe importaciones (m). Cuando 
la actividad decrece, éstas también tienden a descender, aunque 
también es cierto lo contrario; m responde a las fluctuaciones del 
PIB. Si se relaciona PIB y m para los mismos períodos (1980:2-
1985:4 y 1986:1-2000:4, datos trimestrales) se observa que la 
apertura también incentivó la entrada de importaciones, de 
manera que para el segundo período hay una relación más es
trecha entre ambas variables y la tendencia es asimismo más 
inclinada (véanse las gráficas 3 y 4). 

16. Las letras minúsculas indican tasas de crecimiento. 
17 . Los datos para elaborar las gráficas provienen de Banco de 

México, Información Financiera y Económica <www.banxico.org. 
mx/elnfoFinanciera/FsinfoFinanciera.html>. 

G R Á F e 

MÉXICO: DIAGRAMA DE DISPERSIÓN DEL CRECIMIENTO DEL PIB 

Y LAS EXPORTACIONES MANLFACTLRERAS, (1980:2-1985:4) 
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MÉXICO: DIAGRAMA DE DISPERSIÓN DEL CRECIMIENTO DEL PIB 
Y DE LAS EXPORTACIONES MANUFACTURERAS, (1986:1-2000:3) 
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En la gráfica 5 se relaciona PIB y m con xm; éstas colocadas 
del lado de las abscisas, puesto que se supone que en un entor
no de economía abierta representan el eje dinámico o motor de 
crecimiento de la economía; en las ordenadas, PIB y m dependen 
de la dinámica de xm. Resulta clara la tendencia que han mostrado 
en la etapa de apertura, cuando a pesar de haber mejorado la apor
tación de las exportaciones manufactureras al crecimiento eco
nómico, las importaciones tienen una tendencia todavía mayor 
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apertura y crecimiento en méxico 

tenderá a acentuarse. En efecto, junto con la apertura comercial 
que desde 1985 comienza a ensayar México, a partir de 1990 se 
libera la cuenta de capitales a fin de permitir el ingreso de inver
sión extranjera en la bolsa de valores y en la compra de papel 
oficial mexicano; esto ha permitido sostener los déficit comer
ciales que han ocurrido tradicionalmente en la economía. Lue
go del auge de los primeros años, en que entró un importante 
caudal de inversión extranjera en cartera, 18 hoy la proporción 
es inversa, ya que aproximadamente 65 % de inversión que lle
ga es directa y 35% de cartera. Esto ayuda a contrarrestar el ries
go, pero no resuelve el desequilibrio estructural. 

CoNCLUSIONES 

E
l mundo cambia y el capitalismo se encuentra en una tran
sición importante que señalará nuevos rumbos para las eco
nomías, aunque no está muy claro qué es lo que surgirá. Para 

algunos está en marcha una tercera revolución, semejante a la 
agraria (primera) con 1 O 000 años de antigüedad que permitió 

al hombre hacer vida sedentaria, y la indus

A 4 

M¡.:XICO: ll"(;RAMA llE lliSPERSIÓN DEL CRECIMIENTO DEL PIB Y LAS IMPORTACIONES, 

(1986: 1-2000:4) 

trial (segunda), con 200 años, que permitió la 
producción en masa; la tercera consiste en la 
revolución informática y tiene por signo la 
computadora y muy probablemente está diri
gida a crear la sociedad del conocimiento . 
Apenas comienza y se desarrollará en el siglo ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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De esta manera, se podría hablar de tres 
mundos, conforme a las transformaciones que 
cada región ha enfrentado: el eminentemente 
agrario, formado por los países más atrasados; 
el industrial, formado por los países emergen
tes y de industrialización reciente, y el infor-
mático, de los países actualmente más desa
rrollados, destinado a producir conocimiento, 
tecnología, información, educación, innova
ción, comodidad, etcétera. Por ello, muchas 
de las actividades industriales bien pueden 
desplazarse hacia los países emergentes. 

En este mundo, la cultura occidental e in
dustrial se apresura a desideologizar esta etapa 

••••••••••••••••••••••••••• • ••••••••••••• 
de transformación a fin de hacer prevalecer 
una manera de pensar. En la falta de crítica se 

(véase la línea superior); es decir, conforme las exportaciones 
manufactureras se elevan y generan crecimiento económico 
(relación positiva con el PIB, línea inferior en la gráfica), la nece
sidad de importaciones crece aún más a partir de la propia diná
mica de las exportaciones manufactureras (relación de m hacia 
xm, línea superior), así que la apertura no ha logrado resolver el 
añejo problema del desequilibrio externo, que al parecer fue uno 
de los motivos por los cuales se abría la economía. Si esta ten
dencia es correcta, la necesidad de que ingresen capitales será 
cada vez mayor y la inviabilidad del modelo de economía abierta 

corre el riesgo de perder el rumbo, pues en la 
diversidad de las ideas se encuentra la riqueza del pensamien
to. Un mundo sin crítica, sin imaginación, sin intelecto, está 
condenado a volverse contra sí mismo. La idea del pensamien
to único es la muerte del pensamiento. 

México pretende entrar a esta fase de globalización mediante 
la apertura de mercados y el acceso de capitales, pero el riesgo 
es que antes que cimentar un crecimiento endógeno y más au-

18. De 1990 a 1994 alrededor de 70% era inversión extranjera en 
cartera y 30% directa. 

• 
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onforme las exportaciones manufactureras se elevan y generan 

crecimiento económico, la necesidad de importaciones crece aún más 

a partir de la propia dinámica de las exportaciones manufactureras, 

así que la apertura no ha logrado resolver el añejo problema 

del desequilibrio externo, que al parecer fue uno de los motivos por 

los cuales se abría la economía. Si esta tendencia es correcta, la necesidad 

de que ingresen capitales será cada vez mayor y la inviabilidad. 

del modelo de economía abierta tenderá a acentuarse 

tónomo, se acentúe la dependencia. Para el caso, deben desta
carse las siguientes reflexiones: 

solidado como el núcleo productivo más dinámico, incluyendo 
las maquiladoras, pues con la fase de apertura se da una relación 
más estrecha entre Xm y PIB. Lo que falta por hacer, aunque ya 1) Las exportaciones manufactureras parecen haberse con-

G R Á F e A 

MÉXICO: DIAGRAMA DE DISPERSIÓN DEL CRECIMIENTO DEL PIB Y LAS IMPORTACIONES 

CON RESPECTO A LAS IMPORTACIONES MANUFACTURERAS, (1986:1-2000:4) 

5 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

• 

• 

.t. dY/Y dM/M -- Lineal (dY/Y) -- Lineal (dM/M) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

se ha avanzado en ese sentido, 19 es revisar qué 
tan importante ha sido la aportación de xm al 
crecimiento económico. 

2) Aun cuando sea posible encontrar cier
ta relación causal positiva entre X, y PIB, di
cha relación no ha sido tan amplia, dado que 
el crecimiento económico generado ha sido 
más bien modesto. Una de las razones es que 
con la apertura las importaciones también han 
tenido un incremento paralelo importante, lo 
que conforma una restricción externa al creci
miento. El papel de las di visas ha sido crucial 
en el desarrollo de la economía mexicana y esta 
etapa no es la excepción. Así, si esta tenden
cia es cierta, se llega a la siguiente condición: 
conforme el ritmo de crecimiento se eleva, la 
economía exacerba sus necesidades de divisas 
y el requerimiento de capital externo es ma
yor. A largo plazo está en entredicho la viabi
lidad del actual modelo. G 

19. Por ejemplo, puede revisarse de Ana María 
Cuadros Ramos "Exportaciones y crecimiento 
económico: un análisis de causalidad para Méxi
co", Estudios Económicos, núm. 29, vol. 15, núm. 
1, enero-junio de 2000, pp. 37-64, y así como el 
artículo citado de Van der Berg . 


