
Crisis y transformación: en busca de 
posibilidades para México*

Luz Elena Espinoza Padierna**

Resumen

Los signos actuales dados tanto por el entorno nacional como por el 
mundial indican la aparición de marcadas alteraciones que caracteri
zan la presencia de una crisis. Si bien ello no plantea ninguna nove
dad, la diversidad de enfoques, análisis, contradicciones y derivacio
nes surgidos en tomo de este fenómeno hacen volver a los estudiosos 
del tema a la mesa de la discusión, a fin de indagar respecto de sus 
variantes teóricas, en el campo de la interpretación, así como de las 
posibles repercusiones en la vida nacional, para el caso concreto de 
México.

Abstract

There are some signs at the national and international level that can be 
interpreted as a crisis. As we know, this is not new, however the diver
sity of views, analysis, contradictions and derivations on this subject 
forced the analyst to make new interpretations on the topic and to study 
its implications, both world wide; specifically for the case of Mexico.

L a crisis es una noción siempre presente en tan
to característica inmanente del sistema capita

lista. No obstante, el manejo que de ella se ha hecho 
en los últimos años ha ido variando sensiblemente 
respecto de aquel percibido, en especial, a partir de 
la década de los años setenta. Ello nos lleva a acotar 
la presencia en el análisis de una determinante de 
tipo económico.

En este tenor, la evolución de la situación econó
mica internacional permite la identificación más o 
menos precisa de ciclos, esto es, de periodos de ex
pansión (prosperidad relativa) que se alternan y con
trastan con periodos de recesión o contracción. El 
momento actual indicaría que nos encontramos en
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una etapa de recesión generalizada, donde la modifi
cación de las relaciones entre países que se integran 
en bloques económicos para asegurar su preeminen
cia en el mundo se conjuga de forma articulada con 
el papel que el Estado cumple en el proceso de re
producción del capital. Ello resulta especialmente 
interesante cuando se analiza la naturaleza de las re
laciones que se establecen entre el gran capital, na
cional y trasnacional, y los gobiernos de países como 
el nuestro.

Situaciones análogas son también abordadas des
de la perspectiva que intenta relacionar, por diferen
tes líneas, la actividad desarrollada por los partidos 
políticos y los movimientos sociales. Tal propuesta 
nos llevaría a pensar en la teorización hegemónica 
en el campo de la economía política.

Cierto es que, dadas las circunstancias, para mu
chos resultaría irrelevante detenerse para analizar de 
qué tipo de crisis se trata o cuáles son sus causas in
mediatas porque, es evidente, ésta está presente. No 
obstante, la esencia del discurso político no empata
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con la realidad del momento, lo que necesariamente 
y en nuestra calidad de estudiosos de la misma, nos 
conduce a examinar detenidamente el punto de con
fluencia o divergencia entre la teoría y la práctica.

La naturaleza de las manifestaciones de la actual 
crisis en economías similares a México indica la pre
sencia de grandes desafíos, donde las oportunidades 
quedan sujetas a la definición de prioridades en el 
binomio demandas internas-imperativos de la eco
nomía mundial.

El fenómeno de la crisis

A grosso modo, podríamos empezar diciendo que la 
noción de crisis puede ser entendida como la ausen
cia de equilibrio. Si tradujésemos esta idea diciendo 
que una situación de desempleo masivo, desestabi
lidad política, altos índices de pobreza son indica
dores de crisis, entonces añadiríamos que América 
Latina siempre ha estado en crisis y, aún así, no se 
aprecia como un fenómeno uniforme. Por lo demás, 
es evidente que careceríamos de otro tipo de elemen
tos que nos reflejaran las condiciones imperantes en 
el contexto mundial.

Hablar en términos genéricos de la crisis poco 
ayuda para entender la problemática por la que atra
viesan hoy en día países como México. Y es que una 
explicación del por qué de la crisis en las economías 
desarrolladas no puede ser aplicada de una manera 
lineal a aquellas subdesarrolladas si se busca enten
der cabalmente su especificidad, pues en ambos ca
sos se deben incorporar las transformaciones que 
hayan tenido lugar al interior de sus estructuras, así 
como las características de su inserción en el con
texto de la economía mundial. En esta idea, conside
raríamos en todo caso más pertinente hablar de la 
crisis a nivel internacional y de unas crisis al inte
rior de los diferentes países, pues ello reflejaría la 
presencia de un fenómeno a nivel mundial cuyas ca
racterísticas y efectos repercuten y se conjugan con 
factores internos, heterogéneos y particulares, para 
explicar las divergencias y evolución de numerosas 
realidades nacionales.

El primer cuestionamiento que aquí puede surgir 
es ¿por qué detenemos para intentar darle sentido a 
un concepto? Porque de la idea que tengamos del 
planteamiento en cuestión, dependerá la búsqueda de 
soluciones y la propuesta de alternativas.

Hecha esta precisión, intentaremos recoger algu
nas notas distintivas que, según los especialistas, re
miten a la noción de crisis:

a) sensible mutación de un orden que se había con
cebido establemente fijo;

b) toda interrupción del curso normal de los acon
tecimientos; ello indica que pueden conformar un 
considerable factor de cambio;

c) alteración violenta o resultante natural de los 
hechos;

d) las crisis son parte de la naturaleza misma del 
capitalismo. Son signos de sus contradicciones intrín
secas;

e) una explicación de orden tecnológico las ubi
caría como modificaciones que impulsan enérgica
mente la innovación para una recuperación econó
mica;

f )  inestabilidad temporal de las estructuras mun
dial o nacional, entre otras.

Pero todo lo anterior no permite su precisión. El 
fenómeno de las crisis ha sido profusamente aborda
do desde siempre aunque es importante señalar la 
conveniencia de analizar el punto de partida del en
foque en cuestión. Ya en el campo de las relaciones 
internacionales, los estudiosos han buscado darle 
especificidad al término y, frecuentemente, es facti
ble su identificación con la política internacional:1

— Desde el punto de vista del conductismo, una 
crisis correspondería con una situación que amenaza 
transformar un orden social y político existente.

—  Algunos coinciden en que las crisis son un vi* 
raje crítico, esto es, un cambio abrupto en alguna 
variable objeto de atención.

— Otras definiciones enfatizan ciertas caracterís
ticas o rasgos comunes en aquellas situaciones espe
cificadas como crisis.2

— Ciertas interpretaciones señalan a las crisis 
como el detonador para el cambio más que como un 
cambio en sí mismo.3

1 Las ideas generales tienen como base los planteamientos sugeri
dos por Charles F. Hermann en “The concept o f  crisis” en P. Williams, 
D.M. Goldstein y J.M. Shafritz (coords.), Classic readings o f  Inter
national Relations, ed. 1TP, USA, 1994, pp. 288-298. Es preciso no 
perder de vista que el discurso data de 1969.

2 Para ahondar en el enfoque sobre los rasgos o características de las 
crisis a nivel internacional, autores como Wiener y Kahn han realizado 
una extensa compilación. Véase Crisis and arms control, Hudson 
Institute, 1962. Citado por: Charles F. Hermán, idem.

3 Por ejemplo, O.R. Young considera que es un “súbito cambio en 
los acontecimientos cuyo impacto produce una desestabilización por
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Intentos de definición como los anteriores dan 
cuenta de la existencia de cambios para afirmar la 
presencia de crisis e incluso ayudan a evaluar su sen
tido e intensidad, pero no la definen. En términos 
generales, los enfoque anglosajones consideran que 
existe una especie de continuidad básica en las rela
ciones internacionales; por ello, las crisis tienen 
limitaciones espaciales y temporales y son situacio
nes “de ajuste”. Lo importante es, en todo caso, dis
tinguir entre la crisis en sí y los hechos que la presa
gian. Por otro lado, aquellas ideas enunciadas hacen 
referencia exclusiva al enfoque de la política inter
nacional y, si bien pueden apoyar cierto tipo de esti
maciones, resultan insuficientes para explicar la na
turaleza de las situaciones por las que atravesamos 
actualmente.

Teóricos como Robert Gilpin se centran, más que 
en el fenómeno de las crisis, en el cambio estructu
ral',4 mismo que puede generar un conflicto económi
co en virtud de que éste es la máxima manifestación 
de la naturaleza del hombre como “animal político” 
y equivale a una alteración de las instituciones y re
laciones fundamentales. El centro del conflicto se 
localiza al generarse una capacidad industrial exce
dente como consecuencia de la intensificación de la 
competencia; para evitar que ello se produzca, los 
países deben “reconocer” la existencia de “normas”, 
esto es, que hay economías que deben “progresar” 
más rápidamente que otras para que se dé una “dis
tribución de beneficios”. Tales condiciones justifi
carían la adopción de una estrategia proteccionista 
por parte de las economías más industrializadas.5

encima de lo ‘normal ’ en el sistema internacional general o en cualquie
ra de los subsistemas, lo que puede conducir a elevar las posibilidades 
de que la violencia ocurra al interior del sistema”. O.R. Young. The 
intermediarles: thirdparties in internationalcrisis, ed. Princeton, Prin- 
ceton University Press, 1967, p. 10. Por su parte, Quincy Wright aña
diría que la frecuencia y severidad de las crisis permiten evaluar la 
posibilidad de una guerra. Thomas Shelling define una crisis interna
cional como una situación caracterizada por una gran incertidumbre y 
nesgo de violencia pues “ la esencia de las crisis es su impredecibilidad”. 
Véase: idem., p. 288.

4 Por estructura entiende "las partes de un todo económico que, 
durante un periodo de tiempo aparecen como relativamente estables 
comparadas con las otras. Dichas estructuras incluyen instituciones 
sociales, la distribución de derechos de propiedad, la división del 
trabajo y la radicación de actividades económicas, la organización de 
mercados particulares y las normas o regímenes que gobiernan los 
asuntos económicos”. Robert Gilpin, La economía política de las 
elaciones internacionales, Buenos Aires, ed. SEO, 1990, p. 95.

En caso contrario, cuando una potencia hegemónica ve atentada su 
seguridad con el consecuente “ajuste”, las alternativas pueden fluctuar

Para efectos de ubicación del término, encontra
mos en Marx y Gramsci dos líneas de análisis que 
pueden ser citadas como las perspectivas que pro
porcionan mayores y más adecuadas propuestas para 
la indagación científica de la problemática de Méxi
co en el contexto de las relaciones internacionales. 
A pesar de que la primera intenta una aproximación 
integral, la tendencia en la mayoría de los estudios 
en la actualidad es a marginarla pues, según se argu
menta, la caída del socialismo demuestra su incapa
cidad explicativa, falsa conclusión que creemos con
vendría examinar en otro momento. La riqueza de 
aportaciones en esta línea radica en el hecho de que 
parten del análisis de las tendencias históricas para 
ser ubicadas en el contexto de un proceso determi
nado, lo que permite incidir en ello para modificar 
su curso. En el terreno concreto de las crisis econó
micas, la atención se centra en la tendencia al des
censo de la tasa de ganancia en tanto resultado de la 
propensión secular al aumento de la composición 
orgánica del capital, principio que no será, por el 
momento, punto nodal de nuestra reflexión.6

Por su parte, el análisis gramsciano indica que, al 
nivel de las formaciones sociales, el Estado y la so
ciedad civil pueden ser estudiados a través de su base 
hegemónica. Con ello inferimos que el papel desem
peñado por la cultura, la ideología, el Estado y la 
sociedad civil es determinante en una sociedad capi
talista.

En Pasado y  Presente, Gramsci destacaba que “la 
crisis consiste precisamente en que muere lo viejo sin 
que pueda nacer lo nuevo”.7 Esta idea sugiere pocas 
posibilidades de que una condición de desequilibrio, 
como pudiera ser la miseria, se convierta en crisis 
sino en el momento mismo cuando se produce un

entre la traslación de este costo a otras economías, trasladar los recursos
hacia industrias más eficientes y competitivas, o dejar que la tormenta 
pase. Por otro lado, hay que tener presente que este autor forma parte de 
la corriente identificada como neorrealista. Ibidem, pp. 128-129.

6 Ello es consecuencia del efecto combinado de tres fenómenos: la 
competencia capitalista (la sustitución de “trabajo vivo”, única fuente 
de valor, por “trabajo muerto” incrementa el beneficio de los capitalis
tas individuales pero disminuye la tasa total de plusvalía necesaria a 
nivel global, de donde lo fundamental es dominar mercados), el desa
rrollo de las fuerzas productivas (implica inversiones directas e indirec
tas cada vez más costosas) y al desarrollo del movimiento obrero. En; 
Manuel Castells, La teoría marxista de las crisis económicas y  las 
transformaciones del capitalismo, México, Siglo XXI Editores, 2a. ed., 
1978. pp. 23-25.

7 Citado por: Hugues Portelli, Gramsci y  el bloque histórico, Méxi
co, ed. Siglo xxI Editores, 1983, p. 121.

j
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rechazo más o menos radical de la situación presen
te. En este sentido, conviene aclarar que Gramsci se 
refiere a la crisis orgánica, esto es, una ruptura entre 
la clase dominante y aquella que aspira a la direc
ción de un nuevo sistema hegemónico; incluso, las 
crisis pueden darse también al interior mismo de la 
clase hegemónica.8 La reflexión se situaría pues en 
el plano de que la crisis se presenta como una condi
ción propia de las economías desarrolladas.

Buscando la congruencia con la realidad

Pasar de la teoría a la praxis no siempre se da de 
forma muy afortunada y sus resultados son frecuen
temente negativos cuando intentamos constatar la 
efectividad de las políticas y medidas adoptadas y 
asumidas en México como “las más pertinentes” por 
las administraciones políticas en tumo para resolver 
los problemas nacionales más urgentes.

Lo que pudiésemos marcar como inicio y término 
de las crisis a nivel nacional no coincide necesa
riamente con aquellas producidas tanto en el ámbito 
internacional como mundial. Un análisis de la pro
blemática actual del país nos interrogaría respecto 
del supuesto de si, especialmente desde los años 
setenta, en algún momento hemos logrado “tocar 
fondo”.9

Una percepción general de la economía mundial 
nos muestra que, mientras que la crisis en este ám
bito puede ser caracterizada e identificada como tal

8 La perspectiva de Gramsci constituiría una crítica a las concepcio
nes que denomina “economistas” por cuanto considera que no necesa
riamente se establece una relación directa entre crisis política y crisis 
económica. En su concepción, la clase dirigente deja de cumplir con una 
función que no sólo es económica sino cultural. Así, deja de ejercer la 
dirección respecto de las clases subordinadas, quienes se separan de los 
intelectuales que las representan; este fenómeno tiende a extenderse 
hacia toda la sociedad civil. Tratándose de esta circunstancia, el sistema 
no se modifica en virtud de que es la burguesía quien continúa detentando 
la dirección económica aunque es la pequeña burguesía (clase auxiliar) 
quien, al apoderarse del Estado (sociedad civil + sociedad política), 
pasa a ser la clase dominante en el nivel superestructural, caso que 
correspondería al fascismo. Véase: idem., pp. 121-133.

’ Muchos autores de la época caracterizaron a la crisis de los años 
setenta como estructural, en donde estancamiento e inflación se conju
gaban en un peligroso círculo vicioso a raíz de lo cual se suscita poco 
a poco una conciencia de este estado “(...) si la conciencia de la crisis 
se ha impuesto progresivamente, si hoy sabemos que estamos en una 
crisis, en pleno proceso de mutación, lo que no sabemos, profundamen
te, son las causas. La crisis actual ha revelado también una crisis del 
pensamiento sobre las crisis.” Manuel Castells, op. cit., p. 5.

y con una permanencia mayor en el tiempo y en el 
espacio, a nivel nacional puede presentar una secuen
cia de crisis, cuya naturaleza heterogénea puede ser 
escalonada o simultánea, de donde resulta difícil iden
tificar su causa inmediata.

Para el caso de México, es imposible intentar una 
explicación de sus crisis sin hacer referencia obliga
da a la crisis en los Estados Unidos, en virtud de que 
su influencia a nivel internacional dado su carácter 
hegemónico en el contexto del capitalismo, (en una 
primera instancia), tanto como el crecimiento acele
rado de sus intereses industriales y financieros, (en 
segunda instancia) tienen una estrecha relación en el 
tránsito crisis internacional-crisis mundial.

Los años setenta marcan una pauta para México, 
al igual que para la mayoría de los países latinoame
ricanos. Después de una etapa de crecimiento regis
trada en la segunda posguerra durante casi tres déca
das, el alejamiento de la transformación que implicó 
la tercera revolución industrial equivalía también a 
un ensanchamiento de la brecha respecto del desa
rrollo alcanzado por economías como la estadun
idense. Según las ideas desarrolladas por W. Rostow 
hacia los sesenta, las naciones pasan por una serie 
de “etapas de crecimiento” que ayudan a esclarecer 
tanto las uniformidades en la secuencia de la moder
nización, como la experiencia particular de cada na
ción.10 Tales etapas de crecimiento económico, al 
oponer la división internacional del trabajo a las más 
industrializadas exportadoras de manufacturas fren
te a aquellas que lo son de materias primas, se dan 
de manera sucesiva, de forma tal que las segundas 
no estarían sino “retardadas” respecto de las prime
ras. Y tal principio se asimila perfectamente al dis
curso político de los últimos años en México.

Las nuevas condiciones de la división internacio
nal del trabajo  indican que las naciones más 
industrializadas deben consolidar su especialización 
en las industrias de punta en tanto las subdesarrolla- 
das preparar el camino para una nueva etapa de in-

10 Tales ideas fueron desarrolladas por Rostow proponiendo una 
alternativa a la teoría de la historia moderna de Marx pues considera que 
“Si bien es cierto que las variaciones de índole económica tienen 
consecuencias políticas y sociales, el cambio económico, en si, es 
considerado aquí como el resultado de fuerzas políticas y sociales, asi 
como estrictamente económicas. Y en términos de la motivación 
humana, muchos de los cambios más profundamente económicos son 
vistos como consecuencia de motivos y aspiraciones humanas de 
naturaleza no económica”. W.W. Rostow, Las etapas del crecimiento 
económico, México, FC E, 4a edición, 1967.
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dustrialización. Sólo de esta forma se “garantiza” 
una permanencia en el concierto mundial. Pero por 
el lado de las firmas trasnacionales, se consolida la 
tendencia a su expansión e influencia en el comercio 
mundial apreciada desde la década de los años se
tenta."

Y en este contexto se ha dado la actuación de 
México. En esencia, puede decirse que la constante 
durante las dos últimas décadas ha sido: ajustarse a 
los dictados del exterior; ello le vincula directamen
te a los vaivenes que ha tenido la economía mundial 
pero, de manera especial, a los desequilibrios expe
rimentados por la estadunidense; no es posible adop
tar una actitud más independiente del exterior pues 
la inexistencia de un proyecto nacional de largo pla
zo le asegura la recurrencia de periodos de crisis cada 
vez más severos.

Después de la crisis de la deuda y con las conse
cuentes negociaciones con el FM I, la orientación de 
la economía en sentido opuesto de aquel predomi
nante desde la segunda posguerra fue palpable. La 
administración de Miguel de la Madrid prepara el 
camino para la “modernización ” de la vida nacio
nal. La “transformación estructural” que siguió con 
el gobierno de Carlos Salinas prometía que los cam
bios buscados tenían como meta alejamos de la cri
sis para dar forma y consolidar un nuevo modo de 
crecimiento y desarrollo.

Mas si de “cambios” en este sentido se trata, ten
dríamos que acotar que desde los inicios de la admi
nistración de Ávila Camacho, México entra en una 
etapa de modernización que pretende el bienestar so
cial. Y 50 años después revivimos e intentamos creer 
en la novedad de la misma meta pero con amplio re
troceso. Con Miguel de la Madrid se creyó en la con
veniencia de modificar la estrategia de desarrollo; con 
Salinas de Gortari se defendió la apertura económi
ca sustentada en un tratado de libre comercio para 
América del Norte como la única salida para resol
ver la crisis, presente y acumulada, consolidando así 
un modelo de desarrollo cuyo saldo positivo habría 
que cuestionar.

" Los datos son elocuentes si se considera que al inicio de los años 
setenta había alrededor de 10 mil empresas trasnacionales ( e t n ) que 
controlaban 30 mil filiales alrededor del mundo. Al finalizar la década, 
el número ascendía a 11 mil e t n  controlando 80 mil filiales. Stopford, 
Dunmng y Haberich, The world directory o f  multinatinal enterprises, 
facts on file , Nueva York, 1980. Citado por: Carlos Ominami, Le tiers 
monde dans la crise, París, Editions La Découverte, 1986, p. 45.

Aún sin haber dado solución al problema de la 
crisis del endeudamiento, ya teníamos encima la cri
sis de divisas, la del petróleo, la agroalimentaria, la 
financiera, la política o la que estuviese en turno. 
Transitamos entonces por la devaluación de la mone
da, por la “administración de la riqueza”, aumento 
de tasas de interés para atraer capitales, estatización, 
adopción de planes de estabilización, liberalización 
comercial, pactos de solidaridad o aquellos de esta
bilidad y crecimiento económico; lo cierto es que las 
medidas adoptadas son de corto plazo, no articuladas 
y que poco tienen que ver con las necesidades más 
apremiantes de la sociedad en su conjunto. Y las al
ternativas se reducen cada vez más para optar por la 
menos adecuada.

En la actual administración se concentran ahora 
todo tipo de variables que pueden ser analizadas a la 
luz de los errores acumulados y los problemas here
dados. Ernesto Zedillo inicia su gobierno con el es
tallido de la crisis más severa que ha experimentado 
el México contemporáneo. Las esperanzas siguen 
cifradas en la dinamización de la economía a través 
de un modelo exportador para el cual la vida pro
ductiva del país no fue preparada; seguimos depen
diendo del ahorro extemo que no hemos sido capa
ces de generar; continuamos privilegiando el logro 
de metas macroeconómicas y minimizando las con
secuencias sociales que ello supone. Las presiones 
son muchas y de diversa índole: internas, externas, 
económicas, políticas, sociales, financieras, comer
ciales y nuestros objetivos básicos de carácter na
cional escasa e insuficientemente delineados y su
bordinados al exterior. Y lo que plantea el discurso 
oficial es que enfrentamos los estragos de “una cri
sis” que estamos próximos a dejar atrás, sin recono
cer que se trata, en esencia, del encadenamiento de 
efectos producto de las medidas adoptadas y que no 
cristalizan en una estrategia económica de largo pla
zo que rectifique el camino.

Las cifras indican que el sueño del crecimiento 
apoyado en un modelo económico impuesto por la 
economía globalizada es cada vez más difuso. La 
pérdida de dinamismo económico es evidente desde 
el inicio de los ochenta; en 1950 el crecimiento real 
del producto interno bruto (P IB ) fue de aproximada
mente 9.5 por ciento; en 1964, del 11.5 y en 1981 
vuelve a ser de 9.5, para alcanzar un porcentaje pro
medio en ese lapso de 6.8 por ciento. En 1982 es
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negativo y en el lapso 1982-1994 el porcentaje pro
medio de crecimiento fue del 1.5 por ciento.12

Para retomar sólo algunos datos, los inicios de la 
presente administración indican que la inflación, con
trolada durante el sexenio pasado, se acelera durante 
la presente administración y alcanza durante el pri
mer año de gobierno 51.9 por ciento, para registrar 
un 15.3 por ciento durante el primer semestre de 
1996. La devaluación del peso frente al dólar 
incrementa peligrosamente la deuda externa del país. 
El crecimiento anualizado de las exportaciones llega 
a la cifra más alta en abril con 35 por ciento y la más 
baja en marzo (12.2) y junio (13.3) frente a un creci
miento anualizado de las importaciones que acusa 
su cifra más baja en enero con 3.8 por ciento y la 
más elevada en abril, con 42.4 por ciento.13 Más de 
25 mil empresas enfrentan problemas de cartera ven
cida; sólo alrededor de 300 empresas cuentan con la 
certificación de calidad conforme a la norma ISO 
9 000; a raíz de la última crisis se perdieron un mi
llón de fuentes de empleo sin contar aquellas que han 
dejado de generarse; a pesar de los buenos deseos de 
lograr un crecimiento económico del 5 por ciento al 
finalizar 1996, las estimaciones de los especialistas 
pronostican que la meta no se cumplirá; y todo ésto 
conforma una gama de manifestaciones que anun
cian que los cambios que se avecinan no presagian 
precisamente una transformación positiva para Mé
xico.

Para ce rra r pero no para  term inar

El sentido de la relación entre países desarrollados y 
subdesarrollados ha cambiado a lo largo de los últi
mos 10 años. La razón podemos encontrarla en el 
hecho de que los acontecimientos que se suceden 
durante los primeros años de los ochenta alcanzan, 
de manera frontal, a los Estados Unidos como po
tencia hegemónica encargada de “asegurar” la esta
bilidad del sistema. Al mismo tiempo, si a principios

12 Nacional Financiera, La economía en cifras, 1981; Presidencia de
la República, Sexto informe de gobierno 1994, Banco de México, 
Informe anual 1994. Tomado de: Enrique Cárdenas, “Reflexiones 
sobre la política económica de México” en Comercio Exterior, México, 
vol. 46, núm. 3, marzo de 1996, p. 234.

IJ Luz Elena Espinoza Padiema, “Neoliberalismo ¿alternativa o 
callejón sin salida para México?” en Carla Anierm, México, Asocia
ción Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexi
cana ( a n i e r m ), núm. 168, agosto 1996.

de los años setenta el rol del comercio exterior ad
quiere modificaciones sustanciales, en los ochenta 
empieza a ser determinante para las economías más 
desarrolladas al darse una feroz conquista y afianza
miento de mercados externos y, por el lado de las 
subdesarrolladas, una desesperada lucha por lograr 
una nueva industrialización que les permita, al me
nos, intentar participar en el mercado mundial, más 
no de él.

No es fortuito que autores apegados a la explica
ción más tradicional de la política internacional, ha
yan incursionado en una línea que intenta recuperar 
en el análisis las variables de orden económico. El 
argumento es que ambas esferas deben quedar aca
démicamente integradas pero orgánicamente separa
das “en beneficio del avance de la teoría”.

En consecuencia, el estudio de la interacción Es- 
tado-mercado mundial cobra un nuevo matiz en con
junción con otras áreas específicas: flujos financie
ros, inversiones, deuda, actividades productivas, 
industria, materias primas, intercambios comercia
les, cooperación, salarios, seguridad social, ciencia 
y tecnología, educación, etcétera, con la consecuen
te definición de políticas y estrategias.

Si nos ubicásemos sólo en el presente siglo, ten
dríamos que decir que los cambios operados en es
pecial desde los años ochenta, presentan progresiva
mente elementos de análisis que hacen más compleja 
la certeza de si resulta pertinente aplicar la noción 
de crisis, mutación, transición o transformación, a 
las modificaciones operadas tanto en la estructura 
mundial como en las nacionales.

En el caso concreto de México, la reorientación 
del rumbo de la economía nacional experimenta
do desde hace más de 10 años se ha dado sin la exis
tencia de un proyecto estructurado que integre expe
riencias pasadas, características de la evolución del 
entorno nacional e internacional, prioridades nacio
nales y exigencias de la economía mundial. Por el 
contrario, se ha privilegiado el papel que cumple 
el mercado mundial en la definición de proyectos y 
políticas de crecimiento y desarrollo del país en el 
corto plazo y que quedan expresados en lo que se ha 
dado en llamar modelo neoliberal, presentado como 
la única opción viable.14

14 El economista José Luis Calva sugiere que, de entre las propues
tas “más sensatas” debiera considerarse: “ 1) racionalizar la apertura 
comercial haciéndola selectiva y gradual; 2) desplegar verdaderas
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Las estrategias de corto plazo de los planes anun
ciados cada sexenio tales como el Plan Nacional de 
Desarrollo 1995-2000 continúan difiriendo el análi
sis, tratamiento y solución de los problemas más 
acuciantes que enfrenta nuestro país y, con ello esta
mos

protagonizando otra vez la película de la estra
tegia neoliberal que ya vivimos [...y que sumió] 
a la economía mexicana en una recesión de lar
ga duración, con la particularidad de que ahora

el programa recesivo es mucho más severo, 
más destructor del patrimonio nacional y más 
enajenante de la soberanía nacional.15

Pero sea una noción o la otra, lo cierto es que Mé
xico se halla en el “ojo del huracán” . De la claridad 
y definición de los problemas nacionales más urgen
tes en el contexto de la dinámica mundial, depende
rán las posibilidades de que la crisis actual sea una 
etapa de transición en la búsqueda de la transforma
ción.

políticas de fomento económico para la industria y la agricultura; 3) 
aplicar una política cambiaría realista que considere nuestra compe- 
titividad efectiva y el diferencial inflacionario entre México y su prin
cipal socio comercial; 4) abatir las tasas de interés a través de las medi
das anteriores (que reducen los requerimientos de ahorro externo y, por 
tanto, el tipo de interés de los instrumentos líderes), así como a través 
de un pacto económico financiero entre banqueros, empresarios y go
bierno que comprometa a los bancos a reducir los márgenes de inter
mediación financiera, y reestructure las carteras de acuerdo con la ca
pacidad de pago de los deudores; 5) evitar el círculo vicioso recesivo 
que resulta de la contracción de la demanda interna agregada y, por 
tanto; evitar la caída de los salarios reales y de la inversión pública, y 
6) realizar un tratamiento distinto del problema de la deuda externa, 
buscando la comprensión y responsabilidad de los acreedores para 
reestructurar adeudos de acuerdo con la capacidad financiera de Méxi
co.” José Luis Calva, Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000. Los 
fines, los medios, las alternativas”, Problemas del Desarrollo (número 
especial), México, H E c-U N A M , vol. 26, julio-septiembre 1995, segunda
parte, p. 46 Ibidem., p. 36.


