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La depreciación del dólar estadunidense y la de las 
monedas de los cuatro, tigres, alineadas con aquél, 
por un lado, y la reapreciación del yen por el 
otro, han empezado a suscitar cambios de largo 
plazo en las corrientes comerciales, financieras y 
productivas entre los principales países industria
les de la Cuenca del Pacífico. No obstante, los 
especialistas norteamericanos estiman que el dólar 
aún debe depreciarse 10% más para asegurar los 
cambios previstos.

Por ello, han estado presionando a los cuatro 
tigres para que revalúen y abran sus protegidos 
mercados, al tiempo que les han venido aplicando 
restricciones crecientes a sus otrora superfavoreci- 
das exportaciones.

Este conjunto de hechos hará menos com pe
tentes las exportaciones asiáticas y originará que 
los 5 países asiáticos (Japón, y los tigres) incre
menten sus inversiones directas en E.U. y/o que 
busquen opciones en países preferentemente 
cercanos al mercado norteamericano, ricos en 
recursos naturales, con una infraestructura eco
nómica relativamente aceptable, con estabilidad 
social, política comercial liberal, subordinados a 
E.U . y baratos, muy baratos, sobre todo en lo que 
a fuerza de trabajo se refiere.

Por otra parte, la firma del Acuerdo de Libre 
Com ercio entre E.U . y Canadá, y sus aún no bien 
definidas repercusiones sobre la economía y el 
comercio internacionales, ha engendrado recelos, 
incertidumbres y expectativas entre los principa
les socios de las naciones norteamericanas.

Esta coyuntura ha despertado un profundo 
interés en México, pues se percibe como la alter
nativa para un futuro próxim o más promisorio.

1 Cfr. S .P.P. Anuarios Estadísticos y 10 años de Indicadores 
Económ icos y Sociales de M éxico, 1986.

*Eco nom isU .

Me ocuparé, pues de enfriar un poco el ánimo 
oficial y esbozar por dónde intuyo que el reino 
de fin de milenio llegará a esta patria erguida 
“entre cataratas enemigas” .

Com o casi siempre se arguyen criterios visuales 
como el señalado en el sentido de que tenemos la 
segunda puerta en tamaño al marcado más grande 
del mundo, lo cual es primariamente cierto, pero 
lo importante es detectar y corregir los numerosos 
hechos que obstruyen el acceso a tal portón.

Si bien son múltiples las trabas de orden econó
mico, social y po lítico  que hasta este tiempo han 
impedido que México aproveche su privilegiada 
frontera con el titán mundial y se constituya en la 
gran plataforma de exportación hacia la nación 
más rica del orbe, ahora mencionaremos algunas 
con el objetivo de mostrar cómo la mera cercanía 
física no implica la económica.

Los elementos que a continuación se enuncian 
están formulados en términos de las condiciones 
que guardan las economías externas, la estructura 
económica y la organización social y política, 
en referencia a las posibilidades de que México se 
constituya en plataforma de exportaciones hacia 
Estados Unidos.

a. Infraestructura básica1

Dado que durante el presente sexenio los fondos 
destinados a la inversión pública se han restringido 
drásticamente, el país ha acentuado sus seculares 
insuficiencias en infraestructura básica.

Salvo algunas ampliaciones, la red carretera 
pavimentada es casi la misma en extensión que 
hace 6 años; la zona más vasta, y estratégicamente 
la más importante, que es la frontera norte, con 
excepción de la carretera Sonora-Chihuahua, per
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manece incom unicada; la falta de mantenimiento, 
señalización y servicios aledaños son también 
notables.

La red ferroviaria, herencia en 80% de la época 
porfiriana persiste en los tamaños de inicios de la 
década; su trazo de la Ciudad de México hacia la 
frontera norte, sin conexiones ni líneas alimenta- 
doras intra e interregionales acordes con el desa
rrollo actual y potencial del país, su ausencia como 
medio de com unicación significativo entre el alti
plano y el pacífico  sur y el sureste del territorio; 
el retraso tecnológico de su equipo y la ineficiencia 
de su servicio son también relevantes.

Las mejoras portuarias realizadas por esta admi
nistración son insignificantes en referencia a las 
necesidades de intercambio m arítim o y no son 
nada si se tiene en mente la posibilidad de que el 
país reciba grandes volúmenes para su procesa
miento y reexportación.

En cuanto a capacidad de almacenaje y adecua
ción de las instalaciones se tienen grandes caren
cias, aun para nuestra actual economía.

Actualm ente sólo alrededor de 10 aeropuertos 
reúnen las condiciones para un tráfico intenso e 
internacional.

Las inversiones cuantiosas requeridas para rom
per estos cuellos de botella, no se vé, por lo pronto, 
de dónde saldrán. Pero aun suponiendo que un 
demiurgo solucionara el problema financiero de la 
infraestructura de comunicaciones, todavía queda
rían enormes obstáculos que superar en materia 
de transportes. Véamos algunos de ellos.

México es prácticamente el único país en O cci
dente donde se dan en concesión rutas específicas 
a un número limitado de compañías de autotrans
porte. Se prohíbe a las no registradas que muevan 
su propia carga y a las que s í lo están en el que 
den servicio en rutas distintas de la autorizada. 
El servicio multimodal tambie'n requiere un per
miso específico y hasta hace un año sólo se había 
otorgado una concesión. Parece que ya es un hecho 
que las empresas de comercio exterior puedan 
m ovilizar sus productos sin las restricciones 
expuestas, pero subsiste el impedimento de tomar 
carga de terceros en los viajes de retorno. “ Estas 
limitaciones mantienen elevado el costo de auto
transporte para el exportador y para toda la eco
nomía. Entre ellas se cuenta, asimismo, que las 
tarifas del autotransporte no son negociadas y 
que el transporte multimodal tiene cuotas especia
les” .2 Por últim o, señalemos la necesidad de que 
se permita el libre tránsito a los autobuses extran
jeros, naturalmente con carácter recíproco.

Respecto al transporte ferrocarrilero, el ya 
señalado atraso tecnológico, la legislación vigente 
y el sindicalism o corrom pido hacen enorme la 
ineficiencia operativa. En cuanto al transporte 
m arítim o, también la legislación y el sindicalism o 
elevan ingentemente la ineficiencia, los costos de 
carga y descarga y de manejo en puerto de las 
mercancías. En ambos casos la legislación prohíbe 
que los contenedores se aprovechen para el trans
porte de carga doméstica en el territorio nacional, 
lo cual también agranda los costos. Si alguien desea 
agilizar el manejo de su mercancía con medios 
mecánicos, además de sufragar este gasto ha de 
pagar los salarios de los estibadores que debía 
emplear y no empleó, etc. Basta advertir que en 
México cualquier maniobra puede dilatarse entre 
5 y 10 veces el tiempo que normalmente se lleva 
en Estados Unidos.

La organización del transporte aéreo también 
deja mucho que desear y el manejo de las mercan
cías en puerto presenta problemas similares a los 
experimentados en los otros transportes. Además, 
en México, las tarifas son superiores a las interna
cionales.

Las restricciones son numerosas pues no se 
permite, por ejemplo, el flujo de vuelos fletados 
y numerosas aerol íneas internacionales que operan 
con bajísimos precios, no tienen presencia en el 
espacio m exicano.3

En resumen, el estado actual de nuestro sistema 
de com unicaciones y transportes encarece y 
obstaculiza la actividad económica y, en particular, 
la exportadora.

La defectuosa infraestructura urbana de las 
ciudades huéspedes, actuales o futuras, que alber
gan o albergarían a las empresas exportadoras, 
también es significativa. Las principales receptoras 
de maquila del norte del país ya han dado mues
tras de su incapacidad para brindar, al ritmo de los 
requerimientos, las obras y los servicios necesarios, 
lo cual puede terminar por frenar abruptamente 
la rápida expansión maquiladora de los años 
recientes. Se infiere que si México proyectara 
constituirse en un futuro gran receptor de empre
sas para la exportación tendría que realizar gigan
tescas inversiones públicas y privadas en equipa
miento urbano, y si no se crean las condiciones 
adecuadas cada vez será más d ifíc il que se sigan 
instalando en nuestro país empresas exportadoras.

Las redes de telecomunicación (servicio postal, 
telégrafos, teléfonos, télex, telefax, etc.). También 
muestra deficiencia, atraso tecnológico, sindica
lismo corrupto y, en algunos casos, tarifas eleva
das. Com o en los casos anteriores, se requiere de 
vastas inversiones, descentralización y creación

2 G il D ía z , Francisco, “ Las oportunidades de la apertura
com ercial” , Banam ex, Exam en de la situación económ ica de Mé
x ico , vol. L X X I I ,  núm. 728, ju lio  de 1986, p. 334. 3 Cfr. Locus Citatus.
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de nuevas empresas que brinden a precios compe
titivos y de manera eficiente los servicios deman
dados.

Las redes energéticas tampoco son las necesa- 
rais en la frontera norte, excepto en una parte del 
área noreste, por ello las ciudades huéspedes de 
maquila han venido incrementando sus importa
ciones de energía eléctrica desde Estados Unidos. 
El suministro energético oportuno y competitivo 
a esta región o a otras posibles huéspedes de inver
sión extranjera, requiere también de cuantiosos 
capitales.

Por últim o, una fuerza de trabajo escasamente 
adecuada en todos los niveles, es un férreo óbice 
de largo plazo para la instalación en nuestro país 
de numerosos procesos productivos, empleado
res intensivos de mano de obra calificada. Quizá 
este asunto, comparado con los anteriores, sea 
menor, pues en la perspectiva actual aún quedan 
muchas producciones como las que ya realizan 
en las maquiladoras que no necesitan gran capa
citación. Además, puede darse el caso de que los 
requerimientos de industrias muy automatizadas 
sean de fuerza de trabajo cuasianalfabeta. De 
cualquier modo el anquilosado y decimonónico 
sistema educativo nacional requiere cuantiosos 
recursos y reformas a fondo.

Sin conocerlo más que superficialmente, creo 
que el sistema C O N A L E P  ha sido una respuesta 
atinada, pero mínim a, en relación a las necesida
des del país; quizá en su extensión y fortaleci
miento se encuentre una solución global.

Creo que la muestra, reseñada hasta aquí, 
denota nítidamente que el estadio de nuestra 
infraestructura nos aleja, económicamente 
hablando, de la frontera prodigiosa.

B. Aspectos legales e institucionales

Desde el lado legal e institucional, las medidas 
necesarias dentro de la lógica transnacionaliza- 
dora del grupo gobernante, no se han tomado a 
tiempo ni en la magnitud requerida. Veamos tam
bién una muestra de ellas.

En esa lógica, decíamos, la inversión extranjera 
estaba llamada a jugar, desde el principio, un papel 
coprotagónico, sin embargo, la Comisión Nacio
nal de Inversiones Extranjeras se tardó más de 
cinco años (Diario O ficial, 3 de febrero de 1988) 
en autorizar que la inversión foránea pueda ser 
hasta de 100% del capital social de empresas indus
triales, pero siempre y cuando sus ventas anuales 
sean inferiores a 8 millones de dólares, contraten 
menos de 500 empleados, contribuyan al avance 
tecnológico, exporten cuando menos 35% de su 
producción, tengan superávit comercial y se esta
blezcan en zonas previstas en los lincamientos

de descentralización; además se abrieron nuevas 
líneas de producción para empresas con capital 
extranjero m ayoritario.4

Se espera que con estas medidas se acrecienten 
las inversiones provenientes de Estados Unidos y 
de las naciones interesadas en exportar a su mer
cado.

Esta medida que puede ser tardía y muy lim i
tada, se explica en su falta de oportunidad por las 
presiones de las holdings mexicanos que espera
ban asociarse gananciosamente con las compañías 
extranjeras; sin embargo, la gran liquidez de éstas 
y las condiciones negativas del contexto mexicano, 
han retraído a los posibles socios, quienes han 
exigido una liberación completa para la inversión 
extranjera en México y han decidido esperar. Por 
ello, y ante la ingente necesidad que tiene el país, 
del capital extranjero, se han realizado las m odi
ficaciones reseñadas, pero el gobierno se ha reser
vado aún el otorgamiento de concesiones mayores 
que sólo cederá, esperan él y los holdings m exica
nos, cuando las empresas trasnacionales acepten 
coinvertir con tales holdings.

Mientras tranto los ingresos reales de inversión 
extranjera han permanecido en'niveles extraordi
nariamente bajos: 259 millones de dólares en 
1985 y 357 en 1986,s que representaron entre 
10 v 20% de lo autorizado, que son las cifras 
(las autorizadas) que algunos funcionarios falaces 
manipulan para confirm ar el éxito de su estrate
gia de atracción del capital foráneo, cuando en 
verdad la realidad de los flujos ha sido decepcio
nante.

Además, las empresas de los países imperialistas 
conocen mejor que la m ayoría de nosotros el 
corrompido laberinto burocrático m exicano, lo 
cual junto a los deplorables indicadores econó
micos, la imprevisibilidad de las medidas de p o lí
tica económica que responden siempre coyuntu- 
ralmente al mayor beneficio momentáneo de los 
oligopolios dominantes y mucho menos a un pro
yecto de desarrollo, y otros asuntos semejantes, 
han colocado al país entre los octagésimos lugares 
de riesgo para invertir; es necesario aclarar que 
entre más cerca se encuentra un país del primer 
lugar, es menos riesgoso.

En particular, salvo las 300 grandes empresas 
exportadoras a las cuales se les facilita todo, los 
trámites para exportar siguen siendo un dédalo' 
enmarañado, y los mecanismos de información y 
promoción son casi inexistentes.

Por añadidura, un país que aspira a una gran

*  Cfr. González Rubí', Rafael, Sexto  Encuentro De la Madrid- 
Reagan: los trasfondos de la diplom acia, Com ercio E xterior, vol 
38, núm. 3, M éxico, m arzo 1988, pp. 204-205.

5 Cfr. Banco de M éxico, Inform e A nual, 1986, p. 121.
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participación en el mercado internacional debe 
contar con un sistema financiero que haga expe
ditas las múltiples operaciones que involucran las 
transacciones internacionales y participe activa
mente en el financiamiento. Como se sabe, la 
banca estatizada apenas ha rondado en su capta
ción 20% del PIB y financiado al sector privado 
con 9% del mismo, sirva de comparación que en 
Japón la captación es de 92% y el financiamiento 
de 98% .6 Se sabe también que la autocelebrada 
eficiencia de la banca estatizada consiste en aten
der con las mismas oficinas y un número menor 
de trabajadores que hace 6 años a un público tres 
veces mayor, claro, a costa del tiempo, productivo 
o no, de' centenares de miles de ciudadanos que 
aguardan horas para la operación más nimia. 
Es obvio que un sistema asi'no puede responder 
a la aspiración de convertir al pafs en gran expor
tador.

C. El marco macroeconómico

Desde el campo macroeconómico podemos desta
car que el objetivo prístino de pago de la deuda 
llevó al ciclo de inflación-altas tasas de interés- 
subvaluación, esta última se usó intensamente, 
entre otras metas, como fomento a las exporta
ciones. A s í la subvaluación en 1982 y 1983 pro
medió 20%, en 1984 y 1985 10%; en 1986 y 
1987 35% ; y en lo que va de 1988 ha fluctuado 
entre 27% en enero, y aproximadamente 20% er^ 
el mes de curso.7 Esta política, si bien estimuló 
las ganancias del sector exportador, ha sido devas
tadora para el resto de la economía, y son sus 
desequilibrios catastróficos y la desconfianza 
resultante lo que subyace en el precario nivel de 
inversión nacional y extranjera.

Naturalmente, con un proceso de inversión- 
producción embarazado, con un ahorro interno 
en descenso permanente, con una renta nacional 
que medida en dólares apenas es la mitad de la 
lograda en el año 1981 y que medida en pesos de 
1980 ha permanecido quieta, sin recursos públi
cos disponibles para el gasto productivo, con una 
inflación acumulada de 4000% en lo que va del 
sexenio, lo cual imposibilita el cálculo económico 
y frena la inversión productiva, con un tipo de 
cambio devaluado en casi 2000% entre 1983 
1987, etc.;8 naturalmente, decíamos en este con
texto es d ifícil esperar un proceso efectivo de 
conversión industrial, de inauguración de ramas

productivas, de incorporación a los mercados 
de altas tecnologías, que son los más dinámicos, 
de atracción de la inversión extranjera, etc.

III

Uno se pregunta, a fin de cuentas, qué nos queda 
después del tempestuoso economicidio que han 
desatado sobre la tierra que tiembla los brujos 
imperiales y sus aprendices de la administración 
actual, y bajo la lógica transnacionalizadora 
llevada hasta sus últimas consecuencias.

Nos queda, pues, un país económicamente 
semidestruido, una infraestructura económica 
muy defectuosa pero relativamente respetable, 
vastos recursos naturales, una fuerza de trabajo 
que en comparación con otros países en desarro
llo similar se ha convertido en la peor pagada 
del mundo y, sobre todo, un país baratísimo 
para la inversión extranjera y colindante con el 
mercado más rico del mundo. Amén de nuestro 
estoicismo, que sorprende a propios y extraños 
y nos haría ganar, si lo hubiere, el premio nóbel 
de la santidad.

Si se supone, además, que un magazo solucio
nara los graves problemas que sufre el país y, 
entonces, acudieran en masa los inversionistas 
protagónicos de la Cuenca del Pacífico, y aun 
de Europa, y empezaran a convertir a México 
en un emporio industrial, abastecedor del centro 
imperial, como muchos sueñan que ocurrirá. 
Entonces uno se pregunta si los norteamericanos 
permitirían la invasión torrencial de sus compe
tidores por la trastienda mexicana y sin su control. 
Creo que evidentemente no.

Pero que tal si este sueño o proyecto se reali
zara con la venia estadunidense en la perspectiva 
de integrar a México en el área de libre comercio 
de nortemárica y, desde luego, bajo su férula. 
Creo que evidentemente sí, y en ello están intere
sados no solamente los gobiernos norteamericano 
y mexicano, sino también las potencias industria
les grandes e intermedias.

Considero que ésta puede ser una hipótesis en 
la cual adquirirían sentido pleno la poi ítica macro- 
econòmica y, en particular, la política comercial 
de la administración actual y de la que proseguirá.

Quizá históricamente pronto el concepto patria 
sea sólo una entidad romántica que anide en 
corazones reaccionarios.

6 Cfr. Thom e, Juan, Las oportunidades en el mercado interno. 
B A N A M E X , ESEM , vol. L X I I ,  núm. 729, agosto 1986, p. 387.

7 Cfr. Morgan Guaranty Frust: World Financial Markets, marzo 
1988, p. 19.

® Cfr. Banco de México, Informe Anual 1987.


