de ideas y de enfoques, sus organiza
dores editaron ellibro comentado.

Giron, Alicia, Edgar Ortiz y Eugenia
Correa (compiladores). Integracion
financiera y TLC. Retos y perspecti
vas, Mexico, IIEc.-UNAM/Siglo XXI
editores, 1995, 447 pp.
El inicio de la decada de los no
venta y la expansion del proceso glo
balizador en todo el mundo abrieron
para Mexico nuevos retos y expecta
tivas, y propiciaron transformacio
nes de tal importancia, que bien
podrian catalogarse como autenticos
cambios estructurales. La politica
econ6mica se engloba en una estra
tegia general denominada modem i
uuiOn integral, dentro de la cual la
moderniuuwn financiera tiene como
caracteristicas esenciales, la liberali
zaci6n de los servicios financieros y
la definici6n de sus mecanismos de
integracion al mercado mundial en
el contexto de las negociaciones del
Tratado de Libre Comercio (TLC)
con Estados Unidos y Canada.
Por ello es que la desregulaci6n,
apertura y privatizaci6n fueron un
rapido y contundente proceso de

acondicionamiento del sector finan
ciero a los requisitos del TLC, no obs
tante que la realidad economica y en
particular financiera era, desde
1991, sumamente fnigil e incierta,
tanto en Mexico como a nivel mun
dial. EI debate en torno a la conve
niencia de integrar un bloque
comercial entre desiguales ha sido
intenso, no solamente en Mexico,
sino tambien en los otros dos paises,
no obstante su aprobaci6n formal
por parte de los gobiernos de cada
pais miembro del Tratado.
Cuando en Mexico la economia
parecia remontar con exito la infla
cion y el capital externo fluia estimu
lado por una situaci6n general
estable, y las voces de optimismo pa
redan pesar mas que las criticas so
bre el futuro de la integracion con
America del Norte, un grupo de es
pecialistas de los tres palses se reu
nieTon en el Simposio Internacional

Mas aJltj, del TLC: IntegraciOn Financie
ra , Desarrollo. De esta confrontaci6n

La publicacion de estos materia
les ha sido un gran acierto, aunque
los acontecimientos, en especial en
epocas de crisis, hagan aparecer al
gunos de los criterios como contra
dictorios. Es un riesgo que siempre
se carre con la publicacion de traba
jos cuyo abordamiento es de tipo
coyuntural y su publicaci6n se retar
da por cualquier circunstancia. Par
suerte, este no es cl caso, ya que la
mayor parte de sus capftulos mantic
nen una gran vigcncia y es relevante
material de consulta para los estu
diosos de este proceso, tan importan
te para nuestro pais.
En esta compilaci6n de trabajos,
la confrontaci6n de opiniones y de
enfoques sobre la suerte del sector
financiero mexicano ante sus dos po
derosos socios dentro del bloque, re
sulta academicamente muy util.
Destacan, por una parte, algunos es
tudios, como los de Jose Romero y
Leslie Young, de Ghosh y Guy Lo
ranger que con escepticismo y caute
la buscan, mediante metodos econo
metricos, demostrar que solo existen
beneficios potencwles, esto es, posibles
ventajas con esta modalidad de inte
graci6n, ya que su exito se encuentra
condicionado al comportamiento de
dos 0 mas variables macroeconomi
cas. (tipo de cambio, tasa de interes,
tasa de crecimiento de las exporta
ciones, etcetera).

Por otra, aquellos como el de
Giron y Armendariz que, preocupa
dos par las asimetrias, destacan las
caracteristicas e indicadores del sec
tor de cada pais (margenes financie
ros, rentabilidad, grado de concen
tracion de los activos, etcetera), asi
como los grandes obstaculos que se
presentan por las diferencias en la
regulaci6n prudencial, factor esencial
cuyo amplio abordamiento por par
te de Gutierrez, en combinaci6n can
10 anterior, conforman un importan
te material de referencia para el ana
lisis del colapso financiero reciente y
los graves problemas por los que
atraviesa el sistema bancario nacio
nal.
En una posici6n mas radical,
pero igualmente serios, claros y con
argumentos bien sustentados, los
trabajos de Burke y Correa analizan
las profundas razones te6rico-ideo
logicas que subyacen a esta decision
de politica econ6mica de los gobier
nos que signan el Tratado, con la
conclusion, por parte de Burke, de
que no existen garantias para lograr
los "alardeados" beneficios, ya que
concretamente, reconoce que el TLC
lejos de ser una panacea es una
reacci6n oficial a la profunda crisis
global" y resultado natural del emer
gente nuevo orden mundial. Considera
como inconveniente y hasta grave
que el Tratado haya sido aprobado
sin previa debate 0 discusi6n abierta
y, 10 mas importante: que tanto el
TLC como ellibre comercio, la priva
U

tizaci6n, la desregulaci6n y la aper
tura, asi como el ajuste estructural, son
los verdaderos pilares de la politica
neoliheral que ayudan a restaurar el
statu quo que los gobernantes de los
tres paises del bloque obtuvieron en
la decada de los afios ochenta. Adi
cionalmente, al enumerar acuciosa
mente las claras desventajas de
Mexico frente al TLC -previendo la
indiscutible gravedad que repre
senta esa inevitable ingerencia del
socio mas fuerte: Estados Unidos, en

la poHtica monetaria y financiera de
Mexico a traves del banco central-,
afirman que se profundizara la dola
rizacian de la economia, coadyuvan
do a la perdida de la soberania
nadonal.
Una excelente y amplia intro
ducci6n que pone al dia todo el con
tenido, complementa esta rica gama
de posiciones qQe mucho ayudan a
los estudiosos del tema. IRMA MANRI
QUE CAMPOS.

