
Comercio y desarrollo en América Latina. 

Artículos en honor a Víctor L. Urquidi 

E 1 23 de agosto de 2004 falleció Víctor L. Urquidi, 

prestigiado economista mexicano de gran reco

nocimiento en América Latina y otras regiones del 

mundo. Fue presidente de El Colegio de México de 

abril de 1966 a septiembre de 1985 y después profe

sor emérito de esta institución e investigador emérito 

del Sistema Nacional de Investigadores en México. En 

honor a sus aportaciones al pensamiento económico 

latinoamericano y al desarrollo de instituciones en la 

región, hemos organizado este número en el primer 

aniversario de su deceso. 

Debemos advertir que no pretendemos ofrecer un 

recuento de la vasta obra de Urquidi ni una serie de 

relatos de su vida . Hemos preferido armar un conjunto 

razonable de artículos sobre algunos temas de investi

gación importantes en la región latinoamericana a los 

que Urquidi dedicó gran atención. En homenaje a su 

legado intelectual, los textos fueron elaborados por 

académicos que tuvimos el privilegio de estar cerca de 

él en lo profesional y lo personal. Como bien señala 

Turrent, "es increíble la cobertura de temas que abarcó 

Urquidi durante su carrera", u Hadara quien apunta con 

acierto que "Urquidi nunca supo enquistarse o apol-
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tronarse en un tema" . Así, los artículos presentados en 

este número abordan la globalización de la economía 

y la sustentabilidad ambiental; la política financiera y 

la deuda externa de América Latina, y la desigualdad 

y la pobreza. 

Globalización y sustentabilidad ambiental 

E 1 número abre con un artículo del propio Víctor L. 

Urquidi, "El intercambio comercial y el desarrollo 

sustentable", donde aparecen varias de sus ideas so

bre la globalización y la sustentabilidad, con especial 

referencia a la región latinoamericana. Urquidi dedicó 

varios lustros al estudio de los problemas ambientales 

y de sustentabilidad en la etapa final de su carrera . En 

el artículo referido Urquidi critica la subestimación del 

tema ambiental en las políticas de comercio y desarrollo, 

reflejada tanto en el acta constitutiva de la Organiza

ción Mundial del Comercio (OMC) como en el texto 

del Tratado de Libre Comercio de América del Norte 

va al centro del llamado de atención de Urquidi. Se 

propone precisamente señalar los requerimientos de 

investigación de una actividad concreta con una visión 

de sustentabilidad y analizar si esta actividad, en la 

cual Brasil y México son los líderes, corresponde a las 

circunstancias tan debatidas del paraíso de los conta
minadores y ganar-ganar, centrales en las discusiones 

de los traslapes entre los negocios, el comercio y el 

ambiente. Los autores consideran que, además de 

profundizarse la apertura en los últimos tres lustros, 

la conciencia ambiental en el sector productivo cobró 

fuerza en la Cumbre de Río en 1992 y por el Programa 

de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. En 

promedio, la producción latinoamericana de acero es 

más limpia que la media mundial. Sin embargo, señalan 

que, más en lo específico, hay importantes diferencias 

que incluyen países y plantas en la región rezagados 

y resistentes a dicho cambio por una producción más 

limpia . 

(TLCAN), e incluso en cierto grado -por dificultades de La política financiera y la deuda externa 

aplicación- en el Mercosur. También critica los estu

dios demasiado agregados y exhorta a los estudiosos 

a que realicen investigaciones lo más concretas posible 

sobre la relación entre un mayor flujo de comercio (o 

que analicen una mayor producción) y el ambiente y la 

equidad. Por ejemplo, en qué actividades específicas 

de la cadena productiva -río arriba o río abajo, dentro 

o fuera del país- se generarían desechos peligrosos 

para el ambiente y qué medidas de política ambiental 

y comercial serían viables para regir un comercio con 

una visión de desarrollo sustentable. Urquidi sugiere 

también una política que asegure la cooperación inter

nacional en materia ambiental, no sólo por necesaria, 

sino también por ser parte de un proceso de desarrollo 

sustentable que debe ser competitivo y equitativo en 

el largo plazo. 

El artículo de Jonathan Barton y Alfonso Mercado, 

"¿Apertura limpia en América Latina? El caso del acero", 

646 PRESENTACIÓN 

latinoamericana 

La política financiera es otro tema de Urquidi, en 

especial el financiamiento del desarrollo y el pro

blema de la deuda externa de América Latina y sus 

consecuencias a largo plazo . Eduardo Turrent hace una 

excelente reseña de la estancia de Urquidi en el Banco 

de México de 1940 a 1947 y de 1958 a 1964, como 

protagonista crítico y proactivo en el quehacer de las 

políticas nacionales monetaria y fiscal y como actor 

entusiasta en la conformación de instituciones finan

cieras mundiales, como el Banco Mundial y el Fondo 

Monetario Internacional, con sus lazos con México y 

el resto de la región latinoamericana. Después del ser

vicio público, Urquidi se dedicó de lleno a la actividad 

académica hasta el fin de su vida. Entre sus nuevos 

temas de estudio estuvo el problema de la deuda ex

terna latinoamericana, y consideró una desgracia la 
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estrategia de los gobiernos de la zona de no dejar de 

endeudarse en los años ochenta e incluso de 1990 a 

2000. Al respecto, se incluye en este número un análisis 

de largo plazo de Carlos Marichal sobre los ciclos de la 

deuda externa en América Latina. 

Marichal observa que las principales crisis históricas 

de la deuda en América Latina se produjeron como 

consecuencia de las crisis internacionales de 1873, 

1890, 1929. En contraste, en épocas más recientes, 

de 1945 hasta 2005, no se ha presentado una corre

lación positiva entre las tendencias económicas ge

nerales de los países centrales y las de los periféricos, 

sino más bien negativa (tendencias inversas). Este 

cambio histórico lo atribuye Marichal a las profun

das transformaciones en la política económica y la 

arquitectura financiera internacional, sobre todo a 

partir de 1971 y en la actual globalización financiera 

contemporánea. La crisis de la deuda de 1982 se pro

dujo tras el abandono en 1981 de las tasas de interés 

relativamente bajas (vigentes desde Bretton Woods) 

para permitir que éstas flotaran, en especial en Esta

dos Unidos. Además de que el pago de la deuda se 

volvió insostenible para los países latinoamericanos, 

empezó a surgir la aparente paradoja de que el auge 

financiero en el norte estaba acompañado de una 

crisis financiera en el sur, aunque el autor observa 

que la tendencia general en ambas regiones es hacia 

un aumento del endeudamiento público. 

Desigualdad y pobreza 

Problemas centrales del desarrollo económico, 

cuya investigación promovió y atendió Urquidi, son 

la desigualdad y la pobreza. Lorenzo Meyer contribuye 

en este número con un estudio histórico inspirador 

sobre la materia. Meyer sostiene, entre algunos puntos 

interesantes, que a pesar de que el empeoramiento de 

la distribución se haya detenido e incluso revertido un 

poco en los sectores medios y altos (no en los bajos), 

México está muy lejos de recuperar el terreno perdido 

a raíz de la gran crisis de 1982 y también muy lejos de 

lo aceptable a principios del siglo XXI. 

Esperamos que este conjunto de artículos anime 

la elaboración de investigaciones rigurosas con una 

visión de desarrollo sustentable, como la que inspiraba 

e impulsaba Víctor L. Urquidi .(9 
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