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EI presente articulo debe ser considerado como un mero plantea
miento inicial en el tratamiento de problemas que reclaman un ana
lisis te6rico y empirico mucho mas amplio y riguroso.
Su objetivo principal es apuntar algunas ideas sobre los cam
bios ocurridos en el sistema productivo de Mhiro como resultado de
:a crisis del sistema de regulaci6n monopolista-estatal iniciada a fi
nales de los ai'ios sesenta. Parto de la idea propuesta por G. de
Bemis en el sentido de que las crisis de regulaci6n provocan la des
trucci6n y restructuraci6n de los sistemas productivos nacionales
(SPN) anteriormente vigentes. 1
Inicio el trabajo con un bosquejo hist6rico de la manera en que
se configura en Mexico un sistema productivo nacional desarticulado
y extrovertido en el marco del subdesarrollo.
La primera cuesti6n que desde mi punto de vista deberia te

* Version corregida de la ponencia presentada en el coloquio sobre "Las
estrategias del desarrollo en la crisis" celebrado del 3 a1 8 de octubre de 1985
en Grenoble, Francia, y organizado por el Seminario de Teoria del Desa
rrollo del Instituto de Investigaciones Econ6micas de lao UNAM, el Institute
de Matematicas y Economia Aplicada de Paris y el Grupo de Estudio de la
ReguJaei6n de las Economias CapitaJistas (GRREC) de la Universidad de Gre-
noble. Una versi6n modificada de la misma fue presentada. en el Seminario
de Economia Mexicana organizado par el Instituto de Investigaciones Eco
n6micas de la UN AM y efectuado del 9 al 11 de diciembre de 1985.
** Investigador Titular de tiempo completo del Instituto de Investiga.
ciones Econ6micas, UNAM.
1 Sobre el concepto de sistema productivo vwe G. de Bemis, Sur quel
ques concepts necessaires a 1a theorie de 1a regu14litm, Grenoble, ORllEC, 1984.

I
!

24

PROBLEMAS DEL DESARROLLO

nerse clara cuando se habla del SPN de un pais subdesarrollado como
Mexico, estructuralmente dependiente del imperialismo, es que, en
un sentido estricto, este no existe en la forma en que esta configu
rado en los paises desarrollados. No se trata de un sistema produdivo
integrado, coherente y autocentrado. Se trata, a pesar de que eI de
sarrollo capitalista tiene ya casi un siglo y no obstante los avances
registrados en el proceso de industrializacion, de sistemas produc
tivos dependientes, desarticulados y extrovertidos. En esa direcci6n
se incribiria Ia idea del GRREC en el sentido de que los SPN de los
paises desarrollados estan constituidos pol' un espacio dominante y
unos espacios dominados.
La constituci6n de un SPN coherente e integrado es en buena
medida un proyecto hist6rico naeional cuya consecuci6n implicaria
la ruptura de las relaciones de dependencia, el establecimiento de
un nuevo orden econ6mico internacional y la construcci6n interna
de un orden social superior.
La carencia de un SPN, implica que en Mexico como en los
paises subdesarrollados de America Latina la reproducci6n del ca
pital no puede darse al margen de la articulaei6n dependiente can
los sistemas productivos de los paises desarrollados y en particular
con los Estados Unidos. Esta dependencia estructural no significa
que el desarrollo capitalista sea un mere reflejo de 10 que sucedc
en los paises centrales como se ha postulado en los enfoques de
pendentistas mas extremos. El capitalismo tiene su historia interna
y la burguesia nativa sus propias bases de acumulaei6n e intere
ses ,particulares de clase, al igual que cualquier otra burguesia. Ha
habido tambien, hist6ricamente, avances y retrocesos en la tarea de
construir SPN mas independientes. z
La burguesia mexicana -y sabre todo su fracci6n oligirquica he
gem6nica- no es un mero eslab6n de la burguesia imperialista, ni
siquiera solamente un aliado de esta, sino una clase social asociada
y entrelazada en formas avanzadas de centralizaci6n del capital can
el capital financiero trasnacional y con el Estado. Y aunque hist6
ricamente no han sido sus decisiones ni sus proyectos los decisorios
en el rumbo de la acumulaci6n de capital -sino al contrario, gene
ralmente se han impuesto los proyectos y necesidades del capital tras
nacional-, la burguesia nativa tiene una relativa autonomia y mar
2 En el caso mexicano la revoluci6n mexicana, sobre todo en el periodo
cardenista, abri6 opciones alentadoras aunque frustradas para avanzar en la
creaci6n de un SPN mas coherente e integrado.
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gen de maniobra respecto de las burguesias de los paises desarro
llados.
EI capitalismo, aunque parezca ocioso reiterarlo, no es una rca
lidad ajena a los paises subdesarrollados. Por el contrario este ha
evolucionado hacia sus formas mas avanzadas, cuando menos en va
rios paises de America Latina. Aunque ,por las propias peculiarida
des del capitalismo del subdesarrollo subsisten formas de produccion
atrasadas ---capitalistas y no capitalistas-, la forma de capital do
minante es el capital monopolista de Estado (CME), una forma cuya
base de sustentaci6n es el capital financiero, de un capital que se
reproduce en un marco en e1 que el aecionar econ6mico del Estado
es fundamental para asegurar la reproducci6n del sistema en su con
junto.
De alIi que si e1 CME es la forma de capital dominante, en la
formaei6n social mexicana se gestan y se desarrollan las contradic
ciones objetivas inherentes al modo de producci6n capitalista, las
cuales operan en la forma hist6rico-concreta que asumen en esta fase
hist6rica de su desarrollo. Existe igualmente, como sucede en los
paises desarrollados, una articulaci6n hist6ricamente determinada
entre las dos leyes de la ganancia y, pOl' tanto, un determinado
modo 0 sistema de regulacion que haee posible la reproducci6n del
capital. La que S1 es indudable es que, dada la carencia de un ver
dadero SPN, la regulaci6n es mas precaria e inestable que en los
paises desarrollados, pues a las contradicciones propias del modo de
producci6n capitalista vienen a yuxta,ponerse las contradicciones que
se derivan del caracter estructuralmente dependiente de la formaci6n
social (intercambio desigual, desarticulaci6n industrial, fuga de plus
valia poria operaei6n del capital extranjero, etcetera).
La carencia de un verdadero sistema productivo naeional es un
rasgo especifico del capitalismo del subdesarrollo.
Desde el nacimiento del capitalismo en Mexico a finales del si
glo XIX -que coincide can la transformaci6n del capitalismo de libre
competencia en imperialismo yean la intensificaci6n de la expor
taci6n de ca,pital-, la burguesia naeiente fue incapaz de crear un
sistema productivo con un grade de coherencia, articulaci6n y auto
nomia semejante al de los paises desarrollados del sistema. Una de
sus debilidades congenitas basicas fue la ausencia de una base den
tifica y tecnol6gioa propia y de un sector productor de medios de
producci6n. Estas debilidades estructurales tenian sus rakes en todo
un procesa hist6rico que arranca desde la epoca colonial y que im
pidi6 que las formas de producciOn precapitalistas evolucionaran
hacia la manufactura y despues hacia la gran industria maquinizada

I
26

-

o

PROBLEMAS DEL DESARROLLO

como sucedio en el modele clasico de los Palses ahora desarro
llados. 3
Todo ello aunado al papel subordinado jugado historicamente
por nuestros Palses en la division internacional del trabaJo como pro
ductores de materias primas, explica el por que, en plena expansi6n
de las potencias imperialistas, nuestras burguesias fueron incapaces
hist6ricamente de llevar adelante un proyecto propio y encabezar
un proceso capitalista aut6nomo.
En el periodo inicial del desarrollo del capitalismo en Mexico
de los aiios setenta del siglo pasado hasta el estallido de la Revo
luci6n Mexicana de 1910-1917, el capital se concentr6 basicamente
en la agricultura de exportacion, la mineria, la banca, el comercio
y los servicios. Estas fueron tambien las actividades preferentes del
capital extranjero, cuyo peso en esta etapa fue enorme, Jose Luis
Cecelia calcula que de las 170 sociedades an6nimas de la epoca del
porfiriato 130, es decir el 76%, estaban controladas por el capital
extranjero:' La actividad industrial se reducia a la produccion de
algunos bienes de consumo tradicionales como alimentos, bebidas,
textiles, vestido y otros. La industria era fundamentalmente contro
lada por empresarios mexicanos que producian para el incipiente
y limitado mercado interno. Es de destacar el surgimiento a finales
del siglo pasado de la producci6n de hierro y acero impulsada por
la naeiente y ahora poderosa burguesia de Monterrey.
Dada la debilidad de la burguesia interna, la participaci6n eco
nomica del Estado fue importante y hasta indispensable desde el
nacimiento del capitalismo.
El triunfo de la Revoluci6n Mexicana significo la derrota y el
desplazamiento del sector mas reaccionario de la bu~guesia y e1 sur
gimiento de un nuevo segmento de la misma que emerge de los
generales y grupos que la habian dirigido y de las capas de la bur
guesia que apoyaron el movimiento revolucionario. En el periodo
posrevolucionario las principales tareas fueron la reconstrucci6n de
las fuerzas productivas destruidas por el conflicto armado y la crea
ci6n de la infraestructura fisica y financiera necesaria para el de
sarrollo capitalista del pals. En todo ello, la acci6n econ6mica del
3 Vease Alonso Aguilar, "EI capitalisrno del subdesarrollo", Mexico: ca
pitalismo, meTcado interno " acumulaci6n de capital, Mexico, Editorial Nues
tro Tiempo.
4 Vease al respecto Jose Luis Ceceiia, "La penetraci6n extranjera y los
grupos de poder econ6mico en Mexico (1870-1910), Revista Problemas del
Desarrollo, num. 1, Mexico, IIEC., UNAM, pp. 49-88.

INDUSTRIA

Y

RESTRUCTURACION

27

<muevo Estado revolucionario» fue fundamental, raz6n por la cual
se habla a veces de una fase de «capitalismo de Estado», como tran
sici6n al capitalismo monopolista de Estado (CME).
Las reformas estructurales en ese periodo ---entendiendo par es
tructura las relaciones sociales de producci6n- fueron minimas y poco
s;gnificativo3 los cambios en la estructura productiva e industrial del
pals. Destaca, esc si, la importancia ganada por la producci6n pe_
trolera en manos de grandes compaiiias trasIlJacionales, principal
mente inglesas y norteamericanas. El esquema de divisi6n interna
cional del trabajo en el que se inscribia Mexico desde finales del
siglo XIX registra pocos cambios, conservandose en 10 esencial nues
tro c'aracter de pals exportador de productos agricolas y minerales e
importador de productos manufacturados.
Los alios treinta revisten gran irnportancia para Mexico y para
otros Palses de America Latina.
En ese periodo, que coincide con la crisis del sistema de regu
laci6n monopolista de los alios treinta y cuyos efectos en Mexico son
fiuy severos, se producen importantes transformaciones internas e
intcntos serins per constituir un sistema productivo con mayor grado
de autonomia, y por encontrar formas nuevas de relaci6n con los
Palses imperialistas y en particular con los Estados Unidos.
Durante el gobierno de Lazaro Cardenas (1934-1940), se lleva
adelante una reforma agraria profunda que impulsa grandemente el
crecimiento del mercado interior y crea las bases de la ulteriormen
te alcanzada autosuficiencia agricola, se nacionalizan importantes
recursos naturales como el petr61eo y actividades como los ferroca
niles, se restructura el sistema financiero, se intenta Ilevar a la prac
tica la planifioaci6n econ6mica y se lIeva adelante un proceso de
industrializaci6n sobre bases propias, varios alios antes de que 1a
CEPAL formalizara y teorizara el modelo de la sustituci6n de im
portaciones. Aunque los intentos par construir un SPN no lograron
materializan;e, si hubo un esfuerzo serio en esa direccion, que fue
frustrado tanto por e1 curso que sigui6 la economia y la politica
internas como por los cambios ocurridos en la posguerra en la eco
nomia internacional.

LA INDUSTRIALIZACION BAJO

LA

SUSTITUCION DE IMPORTACIONES

La industrializaci6n bajo la sustitucion de importaciones en Me
xico cobra vigor con la Segunda Guerra Mundial. Con el conflicto,
los Estados Unidos dejan de producir en las cantidades adecuad~
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un conjunto de bienes de COllSumo. Esta circunstancia permite a
Mexico impulsar la produccion y sustituir las itnportaciones de ese
tipo de bienes, principalmente de las industrias alimenticia y textil.
Las burguesias industrial y bancaria lograron un importante de
sarrollo y se formo una nueva capa de agricultores acomodados.
En el terreno del discurso, la sustitucion de importaciones per
mitiria ir creando una base industrial s61ida en un proceso, que im
pulsado y orientado por el Estado, llevana de las fases y procesos
industriales mas simples a los mas complejos, en un marco de cre
ciente inde,pendencia respecto del exterior. En 10 esencial, dicho pro
ceso seria capitaneado por la burguesia nacional. La inversi6n ex
tranjera 8010 tendria un caracter transitorio y complementario, en
tanto crecia el ahorro interno y se estaba en condiciones de financiar
el desarrollo con recursos propios.
La industrializacion sustitutiva haria a nuestros paises menos vul
nerables y dependientes, pues eliminaria las dificultades y las trabas
a la capacidad para importar que provocaba el «crecimiento hacia
fuera». EI «crecimiento hacia dentro» sena la (mica garantia para
eliminar el desequilibrio externo y los problemas derivados del in
tercambio comercial desfavorable. Un autor calificado como Celso
Furtado llego a pensar en 1962 que el «crecimiento hacia dentro»
fue la transferencia al propio territorio nacional. del centro princi
pal de decisiones relacionadas con la vida economica del pais. 5
Mas alIa del discurso, en los hechos la sustitucion de importa
ciones lejos de conseguir una mayor independencia y autonomia eco
nomica, reforz6 la dependencia estructural respecto del imperialis
mo; provoco el desarrollo y consolidaci6n derivada de una oligat'
quia financiera; fue incapaz de solucionar el caracter desarticulado
y extrovertido del sistema productivo; modernizo la tecnologia pero
amplio la dependencia tecnologica; y llev6 a un plano mas alto las
contradicciones y desequilibrios del capitalismo del subdesarrollo.
Al comienzo de los aiios cincuenta se ,producen varios hechos im
portantes que provocan que el proceso de sustituci6n de importacio
nes se adapte a la conveniencia y necesidades del capital extranjero
internacional: a) La consolidacion de los Estados Unidos (EUA)
como potencia imperialista hegemonica y el impulso que recibe la
exportacion de capital, a traves de las empresas trasnacionales y de
la concesi6n de creditos a traves de organismos multilaterales con
trolados por los EUA del tipo del Banco Mundial y el Banco Inter

americano de Desarrollo (BID); b) el avance del proceso interno de
concentracion y centralizaci6n del ca,pital que permite la consolida
cion y hegemonia de una fraccion oligarquica de la burguesia nati
va, y c) el desplazamiento en el seno del gobierno y del partido
oficial de los sectores mas progresistas, proceso que se inicia con d
gobierno de Manuel Avila Camacho en 1940. Todo ella provoca que
el proceso de industrializaci6n sea comandado por la burguesia mo
nopolista nativa para quien su reproduccion reclama su asociacion
con el capital trasnacional y la participacion creciente del Estado en
el proceso econ6mico.
En esencia, la industrializaci6n que surge en el marco de la sus
tituci6n de importaciones, mas que el resultado de una palitica deli
berada de los gobiernos, tuvo que ver con el desarrollo del capita
lismo en escala internacional y que con los cambios en la division
internacional del trabajo asignaron a ciertos paises subdesarrollados
la realizaci6n de algunas actividades industriales de poca importan
i;ia estrategica.
EI proceso de industrializaci6n impuls6 indudablemente el de
sarrollo de las fuerzas productivas, modific6 la estructura producti
va, alter6 las relaciones entre agricultura e industria e implico cam
bios en la divisi6n internacional del trabajo y en el comercio exte
rior. Provoc6 tambien, par supuesto, cambios fundamentales en Ia
estructura social haciendo crecer con gran rapidez el proletariado
y la clase obrera.
Sin embargo, la sustituci6n creo una industria con serias Iimita
dones entre las que destacan:

, CeI90 Furtado, Brasil en la enerucijada hist6rica, Barcelona, Ed. Nova
Terra; 1966, p. 132.

La sustituci6n de importaciones en Mexico permiti6 avanzar en
la producci6n de bienes intermedios (acero, quimica, petroquimica,

a) Un alto grado de desarticulacion entre los distintos sectores
y ramas que integran la industria y entre esta y la agricultura.
b) Una alta concentraci6n de las inversiones en la producci6n
de bienes de consumo suntuario.
c) Un alto nivel de concentraci6n geogrMica.
d) Inca,pacidad para absorber el crecimiento de la fuerza de tra
bajo, ya que utiliza tecnicas de producci6n que agravan el
desempleo.
e) Un alto nive! de protecci6n de una industria que produce
a costos altos e incapaz de competir/intcrnacionalmente y de
modificar sustancialmente la estructura de las exportaciones,
las cuales siguen dependiendo de los productos primarios.
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etcetera) y la producci6n de algunos bienes de capital poco com
plejos. No obstante fue incapaz de crear un verdadero sistema pro
ductivo nacional coherente e integrado.
Por el contrario, la desarticulaci6n industrial aument6 notable
mente, contribuyendo decisivamente al agravamiento de fen6menos
y contradicciones como el deficit comercial, el deficit fiscal, la in
flaci6n, las devaluaciones monetarias y el endeudamiento externo.
En realidad, se trat6 de un proceso de sustituci6n de unas importa
ciones por otras distintas (bienes intermedios y de capital) mas cos
tosas, sin que por otro lado la industria fuera capaz de generar me·
diante exportaciones las divisas que su propia reproducci6n exigla.
Por otro lado, conforme la sustituci6n avanzaba alter6 y retras6 en
buena medida el desarrollo de la agricultura, perdiendose la auto
suficiencia agrIcola y obligando a la importaci6n de productos agri
colas. La agricultura se enfoc6 a la producci6n de insumos nece
sarios para la industria alimentaria -altamente controlada por las
empresas trasnacionales--, y a la ganaderia, con 10 que descendi6
la producci6n de productos basicos integrantes de la canasta basica
de los trabajadores. Por tal motivo, la reproducci6n de una parte
creciente del valor de la fuerza de trabajo pasO a depender de im
portaciones.
Contra 10 que pudiera pensarse, la desarticulaci6n industrial no
se da principalmente en las industrias medianas y pequefias de corte
tradicional sino que se presenta en las grandes empresas y grupos
monopolistas privados -nacionales 0 extranjeros--. y estatales que
operan en las ramas mas dinamicas de la industria. El deficit comer
cial manufacturero, que como el deficit comercial total surge en los
afios cincuenta, crece en los afios sesenta y cobra especial gravedad
en los afios setenta cuando en el marco de la crisis del sistema de
regulaci6n se intensifica el proceso de concentraci6n y centraliza
ci6n del capital, el capital financiero se restructura y adquiere for
mas mas altas de integracion monopolista y el proceso de sustitu
ci6n de importaciones llega a su fare mas avanzada. El boom petro
lero se constituy6 en un gran acicate de la sustituci6n, con el lan
zamiento de proyectos en gran medida sobredimensionados, sobre
la base falsa ---como despues se comprob6--- de que el petr61eo rom
peria el estrangulamiento externo y permitiria elevar sensiblemente
la capacidad para importar. El deficit comercial de la industria rna
nufacturera pasO de 2.552 millones de d61ares en 1976 a 16.084 mi
llones en 1981. De este total, las empresas con participacion de ca
pital extranjero absorbieron el 22.7% del total.
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La magnitud del deficit obedece, en gran med.ida, a la practica
inexistencia de un sOlido sector productor de medios de produccion,
por 10 que la reposici6n y ampliaci6n del aparato productivo debe
descansar en importaciones. Una industrializaci6n de este tipo de
pende de la capacidad de la economia para generar divisas mediante
exportaciones 0 endeudamiento.
Por 10 que se refiere a la base cientifica y tecnolOgica pocos
fueron los avances en la direcci6n de lograr una mayor independen
cia y autosuficiencia. Por 10 general, se trata de transferencias de tec
nologia en el espacio de las firmas trasnacionales 0 de la compra de
licencias que implican serias restricciones; se trata de procesos tecno
1000cos que no se crean internamente, ni se adaptan a las necesidades
concretas del pais ni se irradian al conjunto de la economia. La ca
rencia de una base cientifica y tecnol6gica propia es el sustrato mate
rial de la desarticulaci6n industrial y de la incipacidad para la cons
truccion de un verdadero SPN.
LA CRISIS ACTUAL
PRODUCTJVQS

Y LA

RESTRUCTURACION DE LOS SISTEMAS

La crisis actual del sistema de regulaci6n monopolista estatal pro
voca la destrucci6n y restructuraci6n de los sistemas productivos na
cionales vigentes en los paises desarrollados. La crisis hace necesaria
la rearticulaci6n de las relaciones entre los espacios dominantes y
dominados de esos sistemas, a la vez que agudiza los conflictos y
contradicciones entre los diferentes SPN de las potencias imperia
listas, ya que operan internacionalmente en el mismo espacio eco
n6mico.
'
Para el caso de los paises subdesarrollados del tipo de Mexico
esta presente tambien un proceso de restructuraci6n, de destrucci6n
y mayor desarticulaci6n de sus inacabados sistemas productivos. En
tal proceso operan cuando menos dos tendencias: A) La restructu
raci6n que emprende el capital trasnacional en escala internacional
en busqueda de mejorar la valorizaci6n de sus capitales y apropiarse
de una masa de plusvalia superior en la competencia con otros ca
pitales de su pais de origen, de otros paises 0 del pais receptor. B)
La busqueda por parte de la burguesia nativa -y principaImente
de su fracci6n oligirquica- de nuevas vias a la acumulacion inter
na de capital y formas nuevas de articulaci6n con las burguesias de
los paises imperialistas. Este proceso se da en medio de agudas con
tradicciones, resaltando en el momento actual en el marco intema
cional las que se dan en el plano financiero como consecuencia de
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la politica aplicada pOl.' el gobierno norteamericano y la agravaci6n
de «la crisis de la deuda externa». En el marco nacional se multi
plican las discrepancias entre los sectores de la burguesia mas vincu
lados al capital trasnacional y partidarios de su estrategia y los sec
tores cuya reproduccion descansa en el fortalecimiento del mercado
interno.
El proceso de restructuraci6n del sistema productivo de Mexico
y de los paises latinoamericanos mas industdalizados conlleva la
realizacion de ajustes en la division internacional del trabajo, can
el traslado hacia los paises del Tercer Mundo de algunas activi
dades tradicionales y en crisis estructural en los paises desarrollarAos
y de ramas con baja intensidad en capital. Ello implica la necesidad
de ajustar y restructurar las estructuras productivas del pais dando
especial importancia, ante la magnitud de la crisis financiera, a las
exportaciones de manufacturas y de productos primarios con alta
demanda en los paises desarrollados.
La tesis del redespliegue industrial que cobr6 importancia con
el nacimiento de la Comisi6n Trilateral se ha vuelto la teo;js favorita
del capital trasnacional y los organismos internacionales. Los casas
de los llamados NICS (nuevos paises industrializados) de Corea del
Sur, Taiwan, etc., que orientan el grueso de su produccion hacia el
mercado externo y han logrado pol.' esa via altas tasas de creci
miento del producto son presentados como los ejemplos a seguir pues,
seg6n sus defensores, la crisis y los problemas para el pago de la
deuda externa que se dan en America Latina son resultado de haber
seguido una industrializacion basada en la sustituci6n de importa
ciones. 6
En este sentido puede afirmarse que en el momenta actual con
fluyen en 10 fundamental los intereses del capital financiero tras
nacional tendientes a mejorar los indices de rentabilidad de sus ca
pitales y racionalizar sus actividades en escala internacional y los
intereses de la oligarquia y Estado mexicano en busqueda de nuevas
formulas que hagan posible la reproducci6n del capital. Resulta evi
dente que esta restructuraci6n entra en contradicci6n con los intere
8eS de la burguesia de los paises desarrollados y subdesarrollados que
producen para el mercado interno.
A partir de los anos sesenta puede advertirse un conjunto de
tendencias que se abren paso en un marco contradictorio y que co
6 Vease al respecto Bela Balassa, The nearly industrializing countries in
the world economy, N.Y., Pergamon Press, y el Infonne 1985 del Banco
Mundial.
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bran fuerza con el agravamiento de la crisis en 1982. Tales tenden
cias perfilan una posible nueva configuraci6n del sistema productivo
y una politica econ6mica y de industrializaci6n diferente en algunos
aspectos la seguida en el periodo 1950-1970. Me enfocare a tres ten
dencias principales.
a) La importancia ganada pol.' la producci6n industrial orien
tada a la exportaci6n de manufacturas, donde juega un papel espe
cial la expansi6n de las maquiladoras de la frontera norte.

b) La mayor apertura a la operaci6n del capital extranjero pol.'
medio de inversiones directas (lED ) .
c) La aplicaci6n de una politica comercial de corte liberal.

Este proceso mas orientado «hacia fuera» que se presenta no
s610 en Mexico sino tambien en otros paises de America Latina no
se da de manera lineal sino que enfrenta multiples contradicciones
tanto entre el imperialismo y la burguesia nativa y el Estado na·
cional, como en el seno mismo de la burguesia. Incluso podria afir
marse que en el periodo del boom petrolero aunque se avanzo en
una politica de liberalizaci6n del comercio exterior -expresi6n ne
cesaria de la dilapidaci6n y del asalto al boun caracteristico de ese
,perioda:- se impuls6 fuertermente la sustituci6n de importacionet
en el contexto de una autentica paranoia importadora. La liberali
zaci6n de las importaciones y la sobrevahV'.ci6n del peso contribuye
ron tambien, parad6jicamente, a alen<.ar un proceso de «desustitu
ci6n» de importaciones.

LA RECONVERSION INDUSTRIAL

Y

LA EXPORTACION DE MANUFIACTURAS

El crecimiento de las exportaciones de manufacturas es una ten
dencia real en el desarrollo reciente de Mexico. El fen6meno co
mienza en los afios sesenta en pleno proceso de desarrollo de la sus
tituci6n de importaciones. Cobra, sin embargo, mayor vigor en la
decada de los setenta can la crisis. En los aDos ochenta la necesidad
de impulsar las e~ortaciones manufactureras se ha exaltado can la
crisis de la deuda externa y la practica paralizaci6n de las fuentes
externas de credito. El debilitamiento del mercado petrolero ha sido
otro factor que ha contribuido a su desarrollo.

34

PROBLEMAS DEL DESARROLLO
CUADRO

EXPORTACIONES DE MANUFACTURAS COMO PORCENTAJE DE
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los salarios prevalecientes en los Estados Unidos y son inferiores, in
clusive, a los que existen en otras zonas maquiladoras como Hong
Kong y Singapur.

(Millones de d61ares)
CUADRO

% de las exportaciones

Ano

Exportaciones
manufactureras

1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985

834.4
882.8
1020.3
1 162.8
1 159.2
1 524.5
1644.3
2572.8
3404.6
3802.6
4077.3
3836.3
3017.6
4582.7
5594.8
5266.6

64.3
64.6
61.2
56.1
42.5
58.0
47.2
70.3
79.3
75.5
69.3
62.7
63.4
72.8
73.6
74.2

no petroleras

2

INGRESOS DE LAS MAQUILADORAS
(Millones de d61ares)

FUENTE:

La economia rnexicana en cifras, NAFINSA. Sistemas de Cuentas Na
cionales. Resumen General, Torno I, 1970-1982, SPP.

Ano

Total

1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985

82.9
101.9
155.5
238.6
375.1
332.4
365.6
344.6
452.3
637.6
771.7
976.3
851.3
818.4
1 155.3
1 281.5

FUENTE:

En la decada de los sesenta las exportaciones se duplicaron al
pasar de 302 millones de d61ares en 1961 a 834 millones en 1970.
En la siguiente decada su crecimiento fue mayor ya que se cua
druplicaron al llegar en 1980 a 4 077 millones. Para 1985 se estima
que fueron del orden de 5 267 millones (vease cuadro 1). Habria
que considerar tambien los ingresoo provenientes de las maquilado
ras cuya actividad inicia precisamente en los mos setenta. Los in
gresos por este concepto (vease cuadro 2), aumentaron de 83 milla
nes de d6lares en 1970 a 1 281 millones en 1985. En la actualidad
las maquiladoras se ubican principalmente en la zona fronteriza nor
te de Mexico pero comienzan a trasladarse crecientemente a la
zona central del pais. Son alrededor de 700 plantas que ocupan 225
mil trabajadores, 102 mil mas que en 1982. Ocupan principalmente
personal femenino cuyos salarios representan una octava parte de

IndicadOTes del sector e:derno, Banco
de M~co, varlos numeros.

Desde la perspectiva de la politica econ6mica, el apoyo a la pro
ducci6n de manufacturas comenz6 desde el gobiemo de Luis Eche
verria. Sin embargo perdi6 importancia en el gobiemo de Lopez
Portillo cuando se cay6 en la ilusi6n de creer que las exportaciones
petroleras resolverian el desequilibrio extemo y darian al pais auto
determinaci6n financiera. Con el gobiemo de Miguel de la Madrid
la tesis de la reconversi6n industrial y de la proyecci6n de la indus
tria hacia el mercado extemo pasa a un primer plano.
En el Plan Nacional de Desarrollo 1982-1988 se afirma que es ne
cesaria:

I
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La restructuraci6n profunda del sector externo de tal forma
que sea capaz de generar las divisas para el funcionamiento
eficiente del aparato productivo a altos niveles de actividad
economica. Para ello se requiere fortalecer las relaciones co
merciales con el exterior, fomentando de manera sostenida las
exportaciones, la apertura de nuevos mercados y la sustitucion
eficiente de importaciones; elevar la contribuci6n de las rela
ciones tecnol6gicas, administrativas y financieras del exterior de
acuerdo a las prioridades de la estrategia [ ... ]7
De manera mas explicita el Programa Nacional de Fornento In
dustrial y Comercio Exterior (PRONAFICE) propone una estrategia
de «cambio estructural» que convierta a Mexico en una potencia in
dustrial intermedia al finalizar el siglo xx.
Se requiere para esto -afirman sus autores-- de una indw~·
trializacion mis eficiente y cornpetitiva que permita que
las exportaciones manufactureras financien una proporcion cre
ciente de las importaciones del sector, las que deberan ser cu
biertas -para 1988- en mas de un 50% con recursos gene
rados por las exportaeiones manufactureras, en comparaci6n
con el 25% de 1980, y para 1985 dicho porcentaje debera. ser
superior al 70%.8
La tesis del «cambio estructural» orientado a la exportaci6n de
manufacturas es, como se decia arriba, coincidente con la estrategia
del capital monopolista trasnacional. Esta estrategia se expresa muy
nitidamente en las posiciones del FMI y del Banco Mundial y fue
mantenida de manera abierta en la reuni6n cumbre de los paises
industrializados celebrada en Tokio en 1986.9
El que exista una tendencia al impulso de las exportaeiones de
manufacturas y que ante la crisis estas sean vistas por el capital
trasnacional y por algunos segmentos de las burguesia y el gobierno
mexicanos como un eje alternativo de la acumulacion de capital.
Son hechos irrefutables. Otra cosa es la fuerza de esta tendencia y
'1 Citado en Las expoTtaciones manufactureras: 1982-1985, Mexico, Cen
tro de Infonnaci6n y Estudios Nacionales, Ano VI, No.4, entrega 154,
julio de 1985, p. 4.
8 Ibid., p. 5.
9 Vease al respecto, Informe sobre el Desarrollo Mundial 1985, El ca
pital intemacional :y el desarrollo economico. Indicadores del Desarrollo Mun
dial, Banco Mundial, Washington, D.C., 1985.
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la viabilidad de que pueda constituirse en una salida de la crisis
y en un nuevo polo de la acumulacion de capital como en su tiem·
po 10 fue la industrializaci6n sustitutiva.
En realidad el discurso ideol6gico rebasa con mucho el desarro
llo de los hechos objetivos. Pese al dinamismo de las e,,:portaciones
de manufacturas, el peso de esta en la producci6n interna no ha re
gistrado camoios de im,portancia en los ultimos quince anos. Estamos
muy lejos de la «nueva divisi6n internacional del trabajo» que pos
tulaba la tesis del redespliegue industrial sastenida por la Comisi6n
Trilateral y muy lejos todavia de un nuevo patron de acumulaci6n
secundario exportador que postulan algunos marxistas latinoameri
canos.10
En el cuadro 3 calculamos la participacifJO de las exportaciones
de manufacturas y de las ventas de las maquiladoras en el producto
interno bruto y en los ingresos en cuenta corriente de la balanza
de pagos. El primer indice nos indica el peso de la producci6n para
el mercado externo en la producci6n global y el segundo la impor
tancia de las exportaciones de manufacturas en la generacion de di
visas.
Como puede observarse a 10 largo de la decada de los setenta
la participaci6n en el PIB no registro cambios significativos. En 1980
el indice fue de 2.3% exactamente identico al logrado en el ano de
1970. Hubo ligeros aumentos en los primeros alios de los gobiernos
de Echeverria y Lopez Portillo pasad05 los cuales la tendencia ~'e
estanca. En el primer caso tanto por la recesion 74-75, que limita
el crecimiento del comercio mundial de mercancias como por la de
cision del gobierno de destapar el endeudamiento externo como con
secuencia de su incapacidad para modificar el sistema fiscal. En el
segundo caso, el proceso «aperturista» se frena por las ilusiones pe
troleras. 19ual sucede con los ingresos de las maquiladoras. Despues
de un incremento relativamente importante en los primeros cuatro
anos de la decada en que el indice pasa de 0.2% en 1970 a 0.5%
en 1972, se mantiene practicamente en ese nivel por el resto del
decenio. El indice conjunto tampoco muestra cambios significativos
pues despues de aumentar del 2.5% en 1970 al 3.2% en 1973, des
cienciende gradualmente y cierra 1980 en 2.7%.
A partir de 1982 se aprecia una aceleraci6n del proceso tanto
en el caso de las manufacturas de la industria como en el caso de
10 Vease por ejemplo el en muchos sentidos interesante libra de Jose
Valenzuela, El capitalismo mexicano en los ochenta, Mexico, 1986, Ed. Era.
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las maquiladoras. EI Indice exportaciones de manufacturas/PIB au
menta de 2.3% en 1982 a 3.6% en 1985, mientras que la participa
cion de las maquiladoras se incrementa mas rapidamente del 0.5%
al 0.9%. En su conjunto la participacion en el PIB pasa del 2.8%
en 1982 a 4.5% en 1985.

CUADRO

3

INGRESOS TOTALES POR EXPORTACIONES DE MANUFACTURAS
Y MAQUILADORAS COMO PORCENTAJE DEL PIB
Y DEL INGRESO EN CUENTA CORRIENTE

% del
Ano

% Ingreso eta. Corriente

PIB

Exportacio
nes manufactureras
1

Maquiladoras
2

Total
3

Exportaciones
-4

Maquil.
5

2.3
2.42.5
2.7
2.5
2.0
2.1
2.2
2.7
2.6
2.3
2.1
2.3
3.4
3.6
3.6

0.2
0.3
0.4
0.5
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.5
0.4
0.4
0.5
0.7
0.7
0.9

2.5
2.7
2.9
3.2
2.9
2.4
2.5
2.6
3.1
3.1
2.7
2.5
2.8
4.1
4-.3
4.5

25.2
25.2
23.7
21.5
17.0
21.5
20.0
30.6
2!>.3
23.5
16.3
12.4
10.4
16.3
17.0
17.4

2.5
3.43.6
4-.4
5.5
4-.7
4.4
4.1
3.9
3.9
3.1
3.2
2.9
2.9
3.5
4.2

Total
6
(4+5)

-1970
1971
1972
1973
19741975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
FUENTES:

27.7
28.6
27.3
25.9
22.5
26.2
24.1
34.7
33.2
27.4
19.4
15.6
13.3
19.2
20.5
21.6

Sistema de Cuentas Nacionales. Resumen General, Torno I, 1970
1982, SPP.
La econom£a mexicana en cifras, NAFINSA

Los datos de los ultimos cuatro anos deben estar influidos por d
cambio de paridad del peso respecto al dolar. La devaluaci6n de
1982 probablemente hizo aumentar los indices que implicaria que
el aumento de la participacion relativa de las exportaciones de ma-
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nufacturas en el PIB pudo ser menor. Por el contrario, las cifras
del periodo 1978-1982 pueden estar subestimadas como consecuen
cia del margen de sobrevaluacion del peso presente entonces.
Un anaIisis mas detallado de las exportaciones de manufacturas
de 1984 a la fecha nos muestra que si bien hay una expansion de
actividades orientadas al mercado mundial como es el caso de las
maquiladoras, automoviles, partes para automovil, productos electro
nicos y otros, una buena parte del esfuerzo exportador fue realizado
por actividades orientadas al mercado intemo que registraron exce
dentes exportables como consecuencia de la recesion y de la con
comitante calda de la demanda interna que se inicia en 1982 (ga-,
solina, derivados del petroleo, combustoleo, productos siderurgicos,
cemento, etcetera). Las ventas de esos productos que representaron
conservadoramente un 20% de las exportaciones de manufacturas
totales, seguramente disminuirfm en forma sensible una vez que se
reinicie un proceso intemo de reproduccion del capital mas estable
como de hecho sucedio en 1985.
Por 10 que se refiere a la capacidad de generacion de divisas de
las exportaciones de manufacturas y de las maquiladoras su contri·
bucion, como puede apreciarse en la columna 6 del cuadro 3, ha
sido descendente, sobre todo a partir de la exportacion masiva de
petroleo en 1978. La participacion relativa de estos renglones en los
ingresos en cuenta corriente pasa de 27.7% en 1970, alcanza su ma
ximo en 1977 (34.7%) para descender a un minimo de 13.3% en
1982. A partir de entonces comienza a aumentar de nuevo hasta al
canzar el 21.6% en 1985, cifra todavia inferior a la alcanzada en la
;primera mitad de los ai'ios setenta.
Los datos anteriores nos muestran que la restructuracion del sis
tema productivo, con la exportacion como eje de la acumulacion,
enfrenta multiples y quizis insalvables obsciculos. Estamos muy Ie
jos de la vigencia de un patron secundario-exportador. Como apWl
taba con raz6n Anlbal Pinto hace algunos ai'ios el proceso "no com
prende una mutaci6n estructural del caracter de la industrializaci6n
latinoamericana en el sentido de un viraje 0 una oposici6n entre la
orientaci6n «hacia dentro» 0 «hacia fuera». Ambas inc1inaciones se
complementan y los mercados intemos continuaran siendo su prin
cipal soporte".l1
La tendencia «aperturista» enfrenta como una de sus principales
limitaciones la generalidad con que trata de ser impulsada. Todos
11 Anlbal Pinto "La apertura al exterior en la America Latina", El
Trimestre Econ6mico, num. 187, Mexico, julio-septiembre de 1980.
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los paises del Tercer Mundo tratan de resolver sus problemas me
diante la promocion de las exportaciones. Todos quieren vender, el
problema es quienes seran los compradores. Si la respuesta es los pai
ses desarrollados, el hecho real es que estos mas que liberalizar su
comercio tienden a erigir barreras proteccionistas, restringiendo el
acceso de los productos provenientes del Tercer Mundo. La salida
de la crisis para los paises desarrollados aun es incierta. Esta atraviesa
por una fase deflacionaria en la cual es dificil esperar un dinamismo
muy grande en el comercio mundial.
Intemamente, el llamado «cambio estructural» enfrenta tam
bien obstaculos formidables. Esta presente el problema de los bajos
niveles de productividad y la limit:ad.a flexibilidad de la oferta in
terna para adaptarse a las necesidades y exigencias del mercado mun
dial. Esta adaptacion resulta aun mas dificil en el marco del ajuste
al que esta sometida la economia mexicana. La restriccion presupues
taria que este provoca limita seriamente la posibilidad de emprender
nuevos proyectos de inversi6n aun si estos tienen como finalidad el
mercado exterior.
Mas importante quizas que las trabas a la inversi6n rcsulta la
politica econ6mica en que se sustenta el ajuste y el cambio es
tructural. Ambos reclaman la aplicacion de una politica de tipo de
cambios flexible que en la practica se convierte en una devaluacion
permanente que alienta el proceso inflacionario y promueve las acti
vidades especulativas. En un marco de crisis financiera casi penna
nente y en el que la fuga de capitales y la especulacion son las acti
vidades mas rentables, cualquier politica de industrializacion sea «ha
cia dentro» 0 «hacia fuera» resulta infructuosa. Tal politica lejos de
representar una salida de la crisis es uno de los principales agentes
que promueve su profundizacion.
La restructuracion del sistema productivo orientada al mercado
exterior aumenta la vulnerabilidad de la economia respecto de las
vicisitudes de la economia mundial y eleva el grado de monopoliza
cion y dependencia de la economia mexicana.
La resultante a que apunta el proceso -afirma Pedro Vusco
vic- es( ... ] una subordinaci6n econornica mayor de esos pai
ses, una dependencia profundizada y unas condiciones de vul
nerabilidad extrema. 12
12 Pedro Vuscovic, "America Latina ante nuevas tenninos en la divisi6D
internacional del trabajo", Revista de America Latina, num. 2, Mexico,
marzo de 1979, pp. 15.16.
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Desde el arranque, las ventas de manufacturas han estado con
troladas por los grupos monopolistas privados nacionales y las em
presas trasnacionales (ETN). Para el caso de estas se trata en reali
dad de comercio intrafirmas. En 1983, 37 empresas controlaban el
45.5% de las exportaciones minero-manufactureras. En el caso de
las maquiladoras, la gran mayoria estan controladas por el capital
extranjero y muchas de ellas son filiales de ETN.
La produccion orientada a la exportaci6n si bien puede incre
mentar la captaci6n de divisas, ampliara en vez de reducir, la des
articulaci6n de la industria. Se trata de un proceso de restructura
cion --destrucci6n en el que sucumbiran algunos segmentos de la
burguesia mediana y pequefia orientados a la produccion hacia el
mercado interior. Estas fracciones de la burguesia si bien no son im
portantes en terminos de la magnitud de los capitales 0 de su poder
economico, si 10 son por el empleo que generan y por ubicarse en
ramas que producen bienes-salario y que por tanto, son c1aves en Ja
reproducci6n de la fuerza de trabajo.
Las manufacturas para la exportacion, en la medida en que es
tan disefiadas para competir en el mercado mundial son altamente
dependientes de la utilizaci6n de insumos importados. El escaso pero
aun asi no despreciable grado de integracion de Ja industria, conse
guido a 10 largo de decenios, se ve amenazado con perderse si :Ie
intenta aplicar unilateralmente una politica aperturista. Un sistema
productivo orientado a la exportacion, mantendra e inc1uso acen
tuara la dependencia cientifica y tecnol6gica, base material de Ja
desarticulaci6n y la extroversion.

LA

MAYOR APERTURA A LA INVERSION EXTRA.NJERA DIRECTA

Otra tendencia c1aramente advertible en la economia mexicana
es la mayor apertura a la inversion extranjera directa (lED). En rea
lidad, esta crecio a tasas muy altas a 10 largo de la decada de los
setenta, pero sobre todo a partir del auge petrolero de 1978-1981.
La lED acumulada fue de 2822 millones de dolares en 1970, pas6
a 4580 millones en 1975; hasta llegar a 15016 millones en 1984. De
este total se calcula que casi el 70% es inversion procedente de los
EUA.'3 En todo este periodo prevalecio el interes por impulsar pro
18 Veaae: A. Aguilar, V. Bernal, A. Guillen y G. Vidal, El capital extran
jero en Mexico, 1a. edici6n, Mexico, Editorial Nuestro Tiempo, 1986.
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yectos de coinversion con capitales mexicanos -privados y estata
les-, al amparo de la Ley de Inversiones Extranjeras de 1973.
A partir de la profundizacion de la crisis en 1982, y ante la
prictica imposibilidad de conseguir recursos frescos mediante nuevos
creditos extemos, y la drastica caida de la inversion publica, ha ha
bido un cambio importante en la politica oficial. Se busca a toda
costa alentar el ingreso de la lED y elevar pol' esta via, la tasa de
inversion. A diferencia de los anos sesenta, cuando se deda exacta
mente 10 contrario, se maneja la sugerente pero falsa idea de que
es mejor tener socios que acreedores. Aunque la ley de 1973 no ha
sido modificada, se aplica con enorme flexibilidad. La flexibilidad
implica la posibilidad de pennitir inversiones en los que la lED con
trole hasta el ciento pOl' ciento del capital.
El acento en la polltica actual esta puesto en la promoci6n de
inversiones orientadas a la exportaeion de manufacturas y a la «trans
ferencia de tecnologias avanzadas~ (wluztever it means). El subse
cretario del ramo presento proyectos ambiciosos que implicaban un
ingreso anual de nuevas inversiones de aproximadamente 1 500 mi
110nes de dolares anuales.
Sin embargo, una cosa es la intenci6n del gobiemo de hacer
crecer la lED y otra cosa muy distinta lograrlo en la practica. La rea
lidad es que el ingreso de nuevas inversiones extranjeras se contrajo
fuertemente con la recesion, que se inicia en 1982 (vease cuadro 4).
Este ultimo ano el ingreso todavia fue importante, pues 11eg6 a 956 mi
Hones de d61ares, semejante al habido un ano antes. Sin embargo
en 1983 el ingreso cayo a 70 mi11ones, es decir se redujo mas de tres
veces. Con el inicio de la frigil recuperacion en 1984, el ingreso
aument6 un tanto al 11egar a 543 millones, para caeI' de nuevo en
1985 a 270 millones, muy pol' abajo, en ambos casos, de las metas
oficiales y de los anos dorados y anorados del auge petrolero. La re
inversi6n de utilidades tambien registr6 un abatimiento significativo.
Como puede observarse en el mismo cuadro 4, la reinversi6n cay6
de 770 millones de d61ares en 1982 a 197 millones en 1983. En los
alios siguientes, las reinversiones no han rebasado los 250 millones,
sin alcanzar nunca los casi ochocientos anuales, conseguidos durante
1980-82.
Siendo Mexico un pais extrano, donde las cifras de inversion ex
tranjera se guardan con mayor celo que las reservas monetarias, fS
dificil saber con precisi6n hacia cuales sectores y actividades se di
rigieron los poeos proyectos de inversi6n, iniciados los ultimos tres
anos. Sin embargo existen razones para pensar que la mayoria de
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e110s se encuentran ligados con actividades orientadas a la expor
taeion. Destacan las maquiladoras, la fabricaci6n de autom6viles,
motores y autopartes para el mercado extemo (en Ramos Arizpe
las plantas de General Motors y Chrysler, y en Aguascalientes, de
Nissan), fabricaci6n de computadoras (proyecto IBM) Y otros.
CUADRa

4

INVERSION EXTRANJERA DIRECTP
(Millones de d61ares)

Ano
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
FUENTES:

Reinversiones

Inversion
total

336
507
755
1081

362
538
786

1095
1541

956

770
197
2\5
232

1 726
267
758
502

Nu.evas
1nversiones

70
543
270

691\

Indicadores del Sector Externo, Ba.nco de Mexico (va
nos numeros).
Indicadores de la actividad economica, Banco de Me
xico (varios numeros).
Estadfsticas historicas de la btzlanza de pagos 1940
1980, IlEC-UNAM, Mexico, 1983.

El caso es, que los proyectos de la lED orientados al mercado ex
terior, estin lejos de constituir palancas importantes del proceso de
acumulaci6n del capital. La ffiD esti acostumbrada a operar en fun
cion de la existencia de mercados grandes, y de alli que arnplie sus
capitales cuando los mercados intemos se expanden en condiciones
de auge economico. La experiencia de los ultimos treinta anos nos
muestra que la lED tiene un com,portamiento prociclico: se expande
en condiciones de auge y se retrae en situaciones de estancamiento
o recesiOn. La acumulaci6n de capital no depende de la inversi6n
extranjera, sino que la rnagnitud de esta, esti en funcion de la acumu
laci6n interna.
POl' esta raz6n la lED no puede ser un mecanismo compensador

T
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de la exportaci6n neta de capitales que ha provocado la deuda ex
terna. La lED no s610 ha ingresado en forma insuficiente, sino que
ha continuado siendo un mecanismo de extracci6n de excedente. En
1983-85, e1 ingreso de nuevas inversiones extranjeras fue inferior a
la salida de divisas pol' concepto de utilidades, regalias y otros ru
bros. En tanto el primero alcanz6 883 millones de d61ares, la segunda
fue de 918 millones, 10 que significa una diferencia negativa de 34
millones.
En sintesis, los hech05 recientes demuestran que la JED no puede
concebirse como una salida de 1a crisis en Mexico y en America
Latina en general. La afluencia de capital extranjero aumentara so
lamente cuando se consiga un mayor dinamismo y estabilidad en 1a
acumulacion interna de capital.

LA

POI1ITICA DE LA LIBERALIZACION

La mayor importancia de la exportaci6n de manufacturas y de
la lED se ha visto acompafiada de las tentativas de aplicaci6n de una
politica de comercio exterior y de precios intern05 maS liberal. En
ese cuadro se inscribe la probable integraci6n de Mexico al GATT;
los avances en la direccion de establecer un acuerdo comercial con
los Estados Unidos, que facilite tanto la entrada de productos made
in Mexico en aquel pals, como la venta en Mexico de productos ela
borados en suelo norteamericano; la gradual eliminaci6n de los con
troles internos de precios y la reducci6n de los subsidios a bienes de
consumo b:isico.
La politica de liberalizaci6n esta altamente contaminada de la
ideologia monetarista, pues parte de la idea de que la eliminaci6n
o disminucion sustancial de la intervenci6n del Estado, y el descan
sar de las fuerzas del mercado, permitiran una mejor asignaci6n de
los recursos y elevaran los niveles de productividad y competitividad
de la industria. Se trata de una estrategia de modificaci6n del siste
ma de precios relatives, cuyos ejes son la restricci6n salarial, la fija
ci6n de precios «realistas» y el establecimiento de una tasa de cam
bio «flexibles». Las iPrincipales modificaciones que se buscan, son la
desvalorizaci6n del trabajo frente al capital (elevaci6n de la tasa
de plusvalia), ajustes de los precios y tarifas del sector publico res·
peeto a las otras mercancias, y ventaJas relativas de los bienes ex
portables frente a los no exportables, mediante la devaluaci6n pro
gresiva del tipo de cambio.
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Mientras que la politica de liberaci6n de precios es acogida con
beneplacito porIa burguesia, la aplicaci6n de una politica de co·
mercio exterior mas liberal, se ha enfrentado a numerosos obstaculos
y contradicciones. Aunque el interes de conseguir divisas porIa via
de las exportaciones es compartida en general porIa burguesia y el
Estado mexicanos, se trata de una estrategia impulsada pol' el ca
pital trasnacional y los segmentos de la fracci6n monopolista de la
burguesia mexicana aliados a aguel, que estan en condiciones de
producir ventajosamente para el mercado externo, 0 que se mueven
en la esfera de la comercializaci6n.
Ciertos sectores de la burguesia, e incluso de la fracci6n mono
polista que producen integramente para el mercado interno, se opo
nen a la disminuci6n de la protecci6n, porque afecta seriamente sus
intereses. Tal es la posici6n que ha mantenido pol' ejemplo, la CA
NACINTRA, la cual se opuso a integrarse al GATT y es partidaria de
una eliminaci6n gradual de las barreras arancelarias.
En documento preparado porIa CANACINTRA sobre el ingreso al
GATT se afirma:
Creemos oportuno reiterar que los industriales medianos y pe
quefios consideramos inadecuado nuestro ingreso a dicho 01'
ganismo, porque sustenta principios contrarios a1 proyecto que,
como Naci6n hemos fijado ...
Adoptar las ramas del Acuerdo en materia de comercio ex
terior, implicaria poneI' en peligro el caracter nacional de la
planta productiva del pals, que con el esfuerzo y coordinaci6n
de todos los sectores hemos constituido en mas de cuatro de
cadas. 14
Para muchos pequefios y medianos productores -que en con
junto ocupan una parte importante de los trabajadores-, la politica
neoliberal representa una posibilidad real de su desa,parici6n como
capitalistas. Portal motivo, la politiea liberalizadora se aplica en
forma contradictoria, en el marco de crecientes pugnas interburgue~
sas, aunque predomina la tendencia a su implantaci6n.
Otro factor que ha contribuido a frenar la marcha de la poli
tica comercial liberal es el comportamiento mismo de la crisis. En
1982, pol' ejemplo, como resultado del estallamiento de la crisis fi
nanciera, de la carencia de divisas, de la fuga de capitales y de la
14. Posicion de CANACINTRA en torno al GATT, Mexico, noviembre de
1985, Direcci6n de Estudios Econ6micos, pp. 1-2.
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imposibilidad real de pagar el seIVicio de la deuda externa, el go
bierno iPuso en marcha el programa de estabilizaci6n pactado con
el FMI. Con la aplicaci6n de este y con el fin de reducir el deficit
comercial, se estableci6 una politica rigida en materia de importa
ciones mediante el establecimiento de los permisos previos de im
portaci6n. Se rompi6 asi con la poHtica crecientemente liberal se
guida durante el auge petrolero, que provoc6 una expansi6n enor
me y en gran medida irracional de las importaciones.
Es hasta 1984 cuando en el marco de una debil e inestable re
cuperaci6n ciclica, se intenta de nuevo liberalizar el comercio exte
rior. Estos nuevos cambios impIican la reducci6n gradual de las ba
rreras arancelarias, ya que en la actualidad solamente el 10% de
los productos importados esta sujeto al regimen de penniso previo.

GONCLUSIONES Y

PERSPECTIVAS

En sintesis, la restructuraci6n del sistema productivo en el marco
de la actual crisis es un proceso que acentua la dependencia estruc
tural de nuestro pais, impulsa la concentraci6n del ingreso y del ca
pital y contribuye a una mayor desarticulaci6n entre las distintas
ramas y actividades que componen el SPN del pais.
Como hemos visto, el segmento maS beneficiado con el proceso
es el capital monopolista trasnacional y en particular el capital nor
teamericano. En la medida en que la nueva producci6n orientada
al mereado mundial r~resenta procesos de producci6n 0 fases de
los mismos decididos y controlados por las ETN, estamos no sola
mente frente a una mayor subordinaci6n tecnologica, financiera y
comercial sino ante una creciente integraci6n del sistema productivo
mexicano al sistema productivo de los Estados Unidos.
La restructuraci6n lleva la dependencia estructural a un plano
mas alto. Se trata en buena medida de un nuevo tipo de dependen
cia que pone en entredicho el mantenimiento de la soberania nacio
nal. &to es asi porque la restructuraci6n va acompafiada de un es
quema de renegociaci6n de la deuda externa que impone a los
paises de America Latina serios condicionantes en la aplicaci6n de
sus politicas intemas. No es fruto del azar, que el FMI 0 la banca
acreedora exijan, entre otras casas, el impulso a la ex,portaci6n de
manufacturas, una mayor apertura al capital extranjero, una ma
yor liberalizaci6n de la economia y la reprivatizaci6n de las empresas
estatales.
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La restructuraci6n, por otra parte, agranda en vez de reducir la
desarticulaci6n del sistema productivo por 10 que reproduce mas en
una escala ampliada el desequilibrio externo y las contradicciones
propias de una fonnaci6n econ6mico-social extrovertida y subdesa
rrollada. Si bien fomenta el desarrollo de actividades que pueden
generar divisas, se trata de procesos de iProducci6n altamente de
pendientes de insumos importados y que se encuentran desintegrados
del resto de la economia nacional. El caso extremo de este tipo de
desarrollo son las maquiladoras. Un proceso asi mantiene y ampli
fica la dependencia tecnol6gica, base material de la desarticulaci6n
y del rezago industrial.
Los programas de ajuste que se aplican actualmente en America
Latina provocan, por otro lado, graves trastornos al desarrollo fu
turo de las fuerzas productivas, pues al reducir los gastos sociales en
educaci6n, salud, vivienda y otros rubros, afectan los programas
internos de investigaci6n cientifica y tecnol6gica y lesionan grave
mente a la principal fuerza productiva de cualquier sociedad: la
fuerza de trabajo, la cual se reproduce en condiciones cada vez mas
precarias, 10 que redunda inevitablemente en los indices de produc
tividad.
La restructuraci6n tiene tambien repercusiones sociales y politi
cas que reclaman un analisis por separado. Baste seiialar que implica
una restructuraci6n del capital y por esa via se restructura tambien
la. clase obrera y las clases dominadas.
EI bloque en el poder se recompone y logran un mayor peso las
fracciones del capital monqpolista nativo mas vinculadas al capital
trasnacional. La busqueda de una nueva hegemonia que entrana la
restructuraci6n provoca la destrucci6n yI 0 reacomodo de la burgue
sia mediana y pequeiia, 10 que expIica la presencia de contradiccio
nes interburguesas y la agudizaci6n de la crisis politica. En virtud
de que la salida de la crisis aun es incierta y la restructuraci6n en
frenta multiples dificultades para su implantaci6n, es dable esperar
que los conflictos y los desacuerdos respecto a la estrategia a se
guir para enfrentar la crisis, persistan en los alios venideros.
Y si la moneda esta en el aire, quiere decir que la instauraci6n
de un sistema productivo secundario exportador no es algo que deba
imponerse fatalmente. EI caracter transicional de este periodo es el
que da pautas para pemar en la posibilidad de impulsar una estra
tegia de desarrollo alternativa, diferente a la postulada por el capital
trasnacional y sus aliados intemos. Resulta evidente que el trazo de
una estrategia del desarrollo alternativa sera el resultado no solamen
te de un esfuerzo de elaboraci6n te6rica sino de lucha poHtica em
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prendida por las clistintas fuerzas y grupos sociales interesadas en un
desarrollo independiente y menos lesivo a los grupos pqpulares.
Una estrategia alternativa no tendrla que descartar, por prin
cipio, el impulso a proyectos selectivos de exportaci6n tanto de bie·
nes primarios y manufacturas que permitieran conseguir divisas para
financiar el proceso de desarrollo. Lo que no es adecuado es centrar
todas las expectativas del desarrollo futuro en el mercado externo.
AI contrario, todo parecerla indicar que el desarrollo futuro de
America Latina deberia descansar en el desarrollo del mercado in
terno y en la utilizaci6n del excedente generado internamente. Es
poco factible esperar una reanudaci6n importante de los flujos ex
ternos de capital por parte de la banca trasnacional en los pr6ximos
afios. Es probable incluso, que la confrontaci6n con los acreedores
3e agudice por la incapacidad de los deudores para cubrir el servicio
de la deuda.
Una estrategia alternativa tendria que plantearse como uno de
sus objetivos bfulicos la construcci6n de un verdadero sistema pro
ductivo nacional coherente, integrado y autocentrado. Es decir un
SPN que cuente con una base cientHica y tecnol6gica propia, capaz
de asimilar e integrar los avances tecno16gicos habidos en otros SPN;
que cuente con una plataforma basica productora de medios de pro
ducci6n; que impulse el desarrollo del sector agropecuario y que es
tablezca una adecuada complementaci6n entre este y la industria.
El desarrollo de la industria de bienes de capital deberla tras
cender el marco en que esta se ha desenvuelto dentro de la sustitu
cion de importaciones. No se tratarla de avanzar tan solo selectiva
mente en algunos proyectos aislados que lejos de resolver el desequi
librio comercial tienden a incrementar el volumen de importaciones.
Se deberia buscar crear una plataforma basica que satisfaga las nece
sidades de maquinaria, equipo y otros insumos de la industria y del
sector agropecuario. Deberla tambien darse un mayor enfasis a la sa
tisfaccion de las necesidades sociales basicas y el desesUmulo de la
producci6n de bienes suntuarios. Ello implicaria dar mayor importan
cia a objetivos como la autosuficiencia alimentaria, la reproducci6n
de la fuerza de trabajo con producci6n interna, etcetera.
Convendria estar claro que en el momento actual ninguna es
trategia de industrializacion podria llevarse adelante si no se esta
blece un esquema del pago de la deuda externa que libere recursos
para la inversion productiva. Alguna forma de moratoria 0 de can
celacion de la deuda parece ser una condicion previa para destra
bar el proceso interno de producci6n de capital. Igualmente parece
indispensable lograr la autonomia del sistema financiero interno res-
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pecto de las vicisitudes de los mercados internacionales de bienes y
capitales.
El desarrollo econ6mico de Mexico y del Tercer Mundo en ge
neral reclama el establecimiento de un nuevo orden econ6mico in
ternacional, cuesti6n que involucra la lucha, decidida y unitaria, de
los paises subdesarrollados frente a los paises desarrollados. Gual
quier estrategia interna producira pocos frutos si no se avanza, en·
tre otras cosas, en el establecimiento de un sistema de precios re
lativos en escala internacional favorable a los intereses del Tercer
Mundo, en la formulaci6n de reglas precisas a la operaci6n de las
ETN, la restructuraci6n del sistema financiero internacional y el cli·
sefio de nuevas esquemas de financiamiento internacional que pro
muevan el desarrollo.

