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EI desequi I ibrio de la economiG mexicana lproblema

d. politica economicG

0

estructural?*

EI articulo aqui comentado es
un documento que fue presentado
por el autor norteamericano,
Clark Reynolds, quien por cierto
ha realizado trabajos sobre Mexi
CO, l en las "Audiencias sobre los
acontecimientos recientes en Me
xico y sus implicaciones econ6mi
cas para los EUA", llevadas a cabo
por el Congreso de los EUA. En
este material trata de explicar
cual fue la dinamica del «desarro
110 estabilizador» (1959-1970) y
la del «desarrollo compartido»
(1971-1976) y por que se les pue
de caracterizar a ambos como pe
riodos desestabilizadores.
Reynolds inicia su exposici6n
mencionando las caracteristicas
del llamado «desarrollo estabiliza
dor» que estuvo sustentado por las
bases economicas desarrolladas en
el periodo 1940-1956: la existencia
de un tipo de cambio fijo ; una re
lativa estabilidad en los precios;
1 Reynolds, W. C. La economla
mexlcana (su estructura :y crecimien
to). Mexico, Fondo de Cultura Eco
n6mica, 1973.

el crecimiento del PIB entre el 6
y 7%; y, una agricultura que pro
porcionaba los recursos necesarios
para el crecimiento industrial.
Estas caracteristicas, sefiala
Reynolds, lIevaban consigo la se
milla del desequilibrio, que se rna
nifestaba en:
•
•
•
•

Una tasa de desempleo eleva
da y creciente.
Mala distribuci6n del ingreso.
Deficit cr6nico y creeiente en
la cuenta corriente.
La existencia de un creciente
deficit en las finanzas publicas,

EI desequilibrio en la cuenta
corriente y el deficit en las finan
zas publicas son los puntos en que
se centra el autor para explicar el
funcionamiento en la economia
mexicana, y el por que de su
inestabilidad. EI deficit fiscal, se
gun el, es ocasionado por la exis
tencia de una politica fiscal enca
minada a beneficiar al sector pri
vado, via bajos precios de insumos
basicos para la industria, subsidios,
exencion fiscal y la existencia de

* Reynolds, W. Clark. "l Por que el 'desarrollo estabilizador' de Mexico
fue en realidad desestabilizador? (Con algunas implicaciones para el futuro)",
en El Trimestre Econ6mico, v. 44, n. 176. Mexico, Fondo de Cultura Eco
n6mica, oct.-die., 1977, pp. 997-1023.
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una estructura impositiva regresi
va,
EI autor subraya que el dese
quilibrio externo fue propiciado
por la excesiva protecci6n a la in
dustria y, principalmente, por el
mantenimiento artificial del tipo
de cambio, politica que ha servida
para subsidiar al sector privado.
Para poder m antener el creci
miento del P IB, un tipo de cambio
fijo y la relativa estabilidad en
los precios, se recurri6 a la inver
si6n extranjera y principalmente,
a la deuda publica externa.
Reynolds estima qu e estos de
sequilibrios tanto extern o, como
interno no se hubieran producido
si en el periodo del «desarrollo es
tabilizador» se hubieran lIevado a
cabo: un a reforma fiscal (la reo
rientaci6n de los gastos y la crea
ci6n de un a ba se impositiva pro
gresiva) , y la devaluaci6n del ti
po de cambio por el hecho de es·
tar sobrevaluado.
En el sexenio de Luis Echeve
rria se intenta lIevar a la practica
una politica de este tipo con el
nombre de «desarrollo comparti
do ». Sin embargo no se lIev6 a
cabo un a reforma fiscal redistri
butiva (durante este sexenio se Ile
varon a cabo dos «reform as fisca
les», las famo sas «adecuaciones»
que fueron tibi as y que no pudie
ron soluciona r el problem a) ; per'
sisti6 el sostenimiento artificial del
tipo de cambio, que origin6 se si
guieran y se agravara n las tenden
cias observadas en el periodo an
terior (1959-1 970) , cuyo punto
culminante fue la devaluaci6n del
peso.
Por ultimo, el autor hace unas
reflexiones acerca de la politica
econ6mica qu e, en su op ini6n , de-
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be llevar a cabo el gobierno de
L6pez Portillo; hacer una reforma
fiscal que solucione el problema
del cr6nico deficit fiscal, y que se
siga una politica red istributiva del
ingreso, la que ampliara el merca
do interno. EI autor se declara
partidario de la devaluaci6n del
tipo de cambio (para 10 que su
giere qu e el peso debe mantenerse
a un a tasa de cambio flexible bajo
el control de organismos intern a
cionales), porque es una medida
equilibradora.
EI considerar el desequilibrio
ext erno como consecuencia de la
fijaci6n artificial del tipo de cam
bio y la propuesta, por tanto, de
una devaluaci6n en aras de una
«ma yor competitividad» pues, «se
favorecen a las exportaciones», es
un a medida fondomonetarista , !a
cua l no soluciona, ni solucion ara
el problem a de fondo, que es un
problema estructural enmarcado
en un modelo de industrializaci6n
de sustitucion de importaciones.
T al industri alizaci6n se lleva a
cabo en el contexto de una de
pedencia estruc tural tecnol6gica,
fin anci era, comercial y de otros ti
pOS. La existen cia de una mayor
monopolizaci6n interna del capital
nacional y extranjero que nece si
tan importar bienes de capital pa
ra su reproducci6n en form a ere
ciente se refleja, forzosamente, en
el deficit de la cuenta corriente.
De la misma manera, las trasna
cionales , principalmente norte
am erican as se cncargan tambien
de desequilibrar la balanza de ca
pitales, a traves de la salida neta
por dividendos, regalias, patentes,
etcetera.
Con la devaluaci6n se demues
tra el ca rac ter clasista de la eco

M(!x!co. N0 33, Afio IX

159

REVISTAS

nornia, en donde los poseedores
de los medios de producci6n son
los ben eficiados por esta medida,
pues el primer fen6meno que se
pre senta es la inflaci6n, fen6meno
qu e reduce el salario real y como
consecuencia aumenta la tasa de
ganancia,
La consideraci6n acerca de He
var a cabo una reforma fiscal en
tra en contradicci6n con el carac
ter clasista del estado, teniendo
-:

ciertos limites para la imposici6n
al gran capital. Donde los gastos
de capital y legitimaci6n los lIeva
a cabo el estado a costa de un ma
yor deficit fiscal y de una mayor
deuda publica externa e interna.
Estos elementos hacen inviable
la propuesta de Reynolds en 10
que se refi ere a la redistribuci6n
del ingreso y la ampliaci6n del
mercado interno. ARTURO MAR
QUEZ.

