
México hoy: economía, sociedad y política

Graciela García Sepulveda*

Debido a la importancia que para nuestro país tiene 
el diseño de la política económica, el objetivo de 
estas líneas es tratar de interpretar los alcances y 
efectos de una política económica donde la tesis 
principal parece ser orientada por directrices dic
tadas desde afuera, provocando que seamos cada 
vez más dependientes de factores externos para el 
crecimiento y desarrollo de nuestra nación.

La economía mundial esta experimentando un 
acelerado proceso de transformación e integración 
que trae como consecuencia una mayor interdepen
dencia. Se agiliza la competencia por los mercados 
y se vuelven imprescindibles las economías de es
cala que permitan elevados estándares de produc
tividad y eficiencia en las estructuras de producción. 
Así, el quehacer económico nacional ha trabajado 
en abandonar la estrategia de desarrollo basada en 
la planificación, la intervención estatal y el protec
cionismo para dar entrada a las perspectivas de una 
rápida internacionalización de la vida económica 
del país como resultado de las transformaciones 
realizadas en la estrategia del capital internacional 
para influir en las nuevas direcciones de la 
producción y de los flujos comerciales y crediticios.

La creciente integración de la economía 
mexicana al sistema económico internacional — y 
en particular a la economía de Estados Unidos—  se 
ha caracterizado por un grado de dependencia cada 
vez mayor, tanto en la necesidad de insumos y 
bienes de capital, como en el aspecto financiero. Lo 
cual ha significado la transmisión directa hacia la 
economía mexicana de las condiciones de ines
tabilidad que ha enfrentado la economía inter
nacional durante la última década.
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La economía mexicana muestra contradicciones 
propias de un capitalismo dependiente y subdesa- 
rrollado que sufre los efectos de un modelo de 
desarrollo externo, desvinculado de la realidad in
terna, que no toma en cuenta la urgencia de una 
real integración de la planta productiva —tanto del 
sector agropecuario como de las ramas in
dustriales—  la reinserción de nuestra economía en 
la nueva división internacional del trabajo es una 
etapa más de la subordinación que como país sub- 
desarrollado hemos vivido históricamente.

Ese carácter de reinserción de la economía 
mexicana a los vaivenes de la economía inter
nacional ha puesto en tela de juicio la existencia de 
un proyecto nacional que tiene como eje central la 
subordinación al capital transnacional, provocando 
una crisis que no es sólo económica, sino también 
política y social que hoy se traduce en un 
debilitamiento de la clase trabajadora.

La política económica de nuestro país ha roto con 
los esquemas tradicionales sobre los cuales se había 
basado la ideología económica durante varias 
décadas. De esta manera, la privatización de 
empresas públicas ha provocado que el papel del 
Estado dentro de la vida económica se este 
reduciendo — en el fondo esta acción ha inclinado 
la balanza político-económica en favor de los 
empresarios— . Asimismo, la política de protección 
ha sufrido un gran cambio, replanteándose en una 
mayor apertura comercial y promoción activa de la 
inversión extranjera.

Es interesante señalar el hecho de que México se 
ha avocado a la apertura comercial privilegiando el 
ámbito bilateral en la relación con Estados Unidos, 
ya que la liberación comercial esta destinada a 
asegurar los intereses estadunidenses donde las ven
tajas y necesidades de nuestro país deben ser 
ponderadas en articulación con las necesidades del
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capital extranjero y con la competencia inter
nacional de los países por atraer inversión extran
jera. En este contexto, los esfuerzos del gobierno 
norteamericano para incidir en los cambios comer
ciales que se han instrumentado en nuestro país han 
sido de presión continua para que México se alinie 
a las normas de política estadunidense.

La clara determinación de nuestra política de 
desarrollo económico, tanto desde el punto de vista 
interno, como en su relación con el exterior, es 
aplaudida por los teóricos del capitalismo inter
nacional que, coincidentemente, representan los 
intereses económicos de mayor influencia en el 
mundo. México sigue cumpliendo cabalmente con 
las recomendaciones del Fondo Monetario Inter
nacional y del Banco Mundial no sólo en materia 
financiera; también lo hace en asuntos internos 
como gasto público, inversión extranjera y relación 
comercial con el exterior.

En la determinación del rumbo del país, sin dada, 
han influido las presiones externas —y particular
mente las de Estados Unidor— como consecuencia 
lógica de nuestra dependencia financiera, pero, sin 
duda también, ha contribuido la concepción 
ideológica de nuestros gobernantes.

Ahora existe el convencimiento de la clase en el 
poder de que nuestro camino apropiado es el de 
tener un Tratado de Libre Comercio con los Estados 
Unidos y Canadá. México, se dice, debe firmar el 
Tratado para que nuestros sectores productivos 
puedan competir en igualdad de circunstancias con 
los productos de bienes de América del Norte y de 
todo el mundo. A cambio de las desventajas, que la 
riqueza monetaria y los altos grados de desarrollo 
tecnológico que los países ricos tienen, nosotros 
—se dice también— tenemos mano de obra barata 
en abundancia y recursos naturales inexplotados. 
Sin embargo, es importante no perder de vista que 
el día en que nuestra mano de obra pierda su 
competitividad ante la progresiva automatización o 
robotización, el capital transnacional actuaría de 
acuerdo a sus intereses económicos.

Según los ideólogos de régimen en materia 
económica, los resultados que hasta ahora ha tenido 
la política económica pintan halagadores: la 
inflación está controlada, existen enormes reservas 
en moneda extranjera, cada vez se dan más inver
siones del exterior, hay concertación social,.acuer
dos internacionales con bancos y gobiernos 
acreedores, superávit comercial, disminución del 
gasto público, un programa de solidaridad que sí 
funciona, y por si esto fuera poco, también 
tenemos fast track para negociar el Tratado de Libre 
Comercio. Todo ello, .,e dice, son ejemplos claros 
de una política económica que ha puesto ai país "en 
su mejor momento". Pero, ¿Y que hay de ía pobreza,

la marginación, el desempleo, el bajo poder ad
quisitivo, etc.? Pareciera que, Pronasol está atacan
do todo, y si no lo creemos así, si seguimos viendo 
aumentar niños en la calle limpiando parabrisas, 
proliferación de puestos ambulantes, amas de casa 
quejándose porque no les alcanza el dinero, 
colonias enteras sin pavimento, luz o agua etc., es 
que no somos optimistas.

La modernización del país se mantiene en la 
convicción de que ''quien no se abre, no compite y 
con ello arriesga su movilidad" (según palabras de 
Carlos Salinas de Gortari). Así el gobierno pretende 
que para resolver nuestros problemas estructurales 
la integración económica mire hacia el Norte, hacia 
los desarrollados, para alcanzar los objetivos de 
estabilidad y crecimiento económico sin importar el 
costo que ello signifique. Sin duda que la moderni
zación contempla la integración y de acuerdo a 
nuestra "vocación" debemos insertarnos a un nuevo 
modelo de división internacional de trabajo que ha 
sido diseñado desde afuera y sin nuestra participación. 
Aquí tal vez la pregunta podría ser ¿vocación de qué, 
de país dependiente y subordinado?

Porque dentro de la nueva división internacional 
del trabajo la tarea primordial que se ha impuesto a 
los países subdesarrollados; América Latina y 
México en ella, es encargarse de procesos in
dustriales que pueden realizarse a menor costo final 
asegurando la recuperación de la tasa de ganancia 
del capital en los países desarrollados. Es frente a 
este panorama en que la política económica de 
nuestro país se encuentra en busca de una inserción 
"diferente".

Es evidente que los cambios en el programa de 
modernización económica que está impulsando la 
actual administración donde se privilegia la relación 
con el vecino país del norte y se apuesta el 
crecimiento a la entrada del capital extranjero, nos 
están llevando a la pérdida de la autonomía en 
decisiones de política económica, en aras de la 
apertura irracional del país, sin tomar en cuenta 
nuestros problemas y carencias, como por ejemplo, 
que México se encuentra entre aquellas naciones 
con las peores distribuciones del ingreso. No 
debemos olvidar que en nuestro país la mitad de la 
población vive en condiciones paupérrimas en ex
trema pobreza.

No hay que olvidar, tampoco, que tenemos un 
sistema económico desequilibrado, donde la 
integración entre los diferentes sectores no ha sido 
suficiente y a menos que cuantiosas cantidades de 
recursos sean movilizados para cambiar la planta 
industrial y convertirnos en competidores eficientes 
en el exterior el Programa de Modernización in
vocado por la actual administración tendrá que 
aceptar su fracaso.
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En una economía como la nuestra, que emerge 
de una crisis para entrar a otras, que se abre a la 
competencia internacional, en la que los produc
tores tienen que participar en los mercados inter
nacionales con estructuras de costos competitivos 
ante las de otros países, es fundamental que se 
modernicen tecnológicamente las empresas. El 
mayor porcentaje de la innovación tecnológica en 
los países más desarrollados tiene lugar en estrecha 
vinculación con la esfera de producción. Si no 
logramos apropiarnos los avances tecnológicos que 
ocurren en otros países, que están en mejores con
diciones que nosotros en este momento para hacer 
esos desarrollos, nunca vamos a tener la dis
ponibilidad de esas tecnologías en nuestro país.

Una tecnología que se desarrolla en otro país y 
de la que nosotros no disponemos nos vuelve más 
dependientes. Para avanzar hacia la modernidad 
—que tanto se pregona— se impone, de manera 
apremiante contrarrestar el regazo científico y 
tecnológico, sobre todo en las actividades más 
estrechamente vinculadas al crecimiento económico 
y al mejoramiento de la calidad de la vida. ¿Cómo 
lo vamos a lograr? o mejor dicho ¿Con qué dinero lo 
vamos a pagar?

Seamos claros, los recursos que se necesitan para 
el desarrollo de la tecnología no los tenemos, la 
inversión extranjera directa, o el endeudamiento no 
parecen ser los caminos más adecuados. El programa 
de modernización económica que prioriza la 
inversión extranjera y pretende el crecimiento en 
base al consumo externo en detrimento del interno, 
ofrece limitadas oportunidades de bienestar para los 
mexicanos. El problema no es el cuestionar la mo
dernización, lo que se pone en tela de juicio son las 
directrices y orientaciones de la política económica 
que la sustentan; la ilusión de alcanzar los niveles 
de desarrollo de las grandes potencias puede ser un 
grave error si se siguen las orientaciones de política 
económica apuntaladas a la integración de las 
economías desarrolladas. No puede pensarse en 
eliminar los problemas estructurales de nuestra 
economía y de la planta productiva en particular si 
todos los esfuerzos para instrumentar el cambio son 
resultado de presiones externas para la liberación 
irrestricta de nuestra economía y para mantenernos 
con economía complementadora de los procesos de 
producción de los países industrializados.

Exaltada como panacea para resolver los 
problemas estructurales de nuestra economía, la 
firma del Tratado de Libre Comercio pretende una

inserción más eficiente de México en la economía 
mundial. La política de corte neoliberal del actual 
gobierno, intenta dar un carácter marcadamente 
estructural a acciones que buscan reducir ineficien- 
cias de la economía mexicana a través de la 
integración económica, como podemos apreciar lo 
que menos se pretende es atacar los problemas de 
fondo.

Una de las prioridades en el sexenio pasado y en 
este ha sido la captación de la inversión extranjera 
que en nuestro país ha encontrado condiciones 
favorables gracias a la mano de obra barata. En 
efecto, los sueldos de los mexicanos no pueden ser 
más bajos y atractivos para los capitales es
tadunidenses o japoneses que están creando franjas, 
en el Norte o en el Pacífico, para establecer su 
maquila. Esa clase de planta típica de la nueva 
división internacional del trabajo incluye lo que en 
México se ha llamado la "nueva inserción de nuestro 
país en el mercado internacional",1 pero el desarro
llo del país no puede, en la práctica, fincarse ex
clusivamente en la inversión extranjera. Todos los 
países de gran dinamismo económico y éxito expor
tador revelan altas tasas de ahorro interno y de 
inversión productiva, que nosotros, desde luego, no 
tenemos.

Quienes definen la política económica, tanto en 
lo interno como en su relación con el exterior, 
parecen ignorar las condiciones e historia del país. 
Nuestra realidad, necesidades y potencialidades son 
muy diferentes a las de naciones que rigen actual
mente la situación económica mundial. La inserción 
de nuestro país en el nuevo orden mundial no 
puede, ni debe basarse en una inserción depen
diente y complementadora de los procesos de 
acumulación de las economías desarrolladas.

Por último, cabe señalar que, es más que evidente 
que los cambios en modernización económica no 
están acompañados de un proceso análogo en lo 
político. La realidad nacional está demandando la 
urgencia de una modernización no sólo económica, 
sino también política que tenga repercusiones en lo 
social.

Por todo eso hay que decir que no es posible 
seguir viviendo en la economía del engaño, como 
llaman ya numerosos analistas a la economía 
mexicana, es preciso que conozcamos y enfren
temos las dificultades económicas que padecemos 
sin ignorarlas ni ocultarlas, o constituyendo fantasías 
como la de la abundancia falsa.

1 El Día, 18 de julio de 1989. p. 6.


