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El desempeño de la economía mexi-

cana a lo largo de los últimos seis 

sexenios, durante los cuales se imple-

mentó y promovió un modelo de 

apertura y de inserción en la econo-

mía global, ha dado como resultado 

una tasa de crecimiento promedio 

anual apenas de 2.2%. Esta debilidad 

en la dinámica de crecimiento se 

hace más insatisfactoria por el alto 

nivel de pobreza en el 

que subsiste gran parte 

de la población y la cre-

ciente desigualdad de 

ingresos y de riqueza que 

debilita el tejido social. 

Estos desequilibrios se 

manifiestan simultánea-

mente en que el país se 

ha posicionado entre los 

mayores exportadores del 

mundo y entre los que 

mayor volumen de inver-

sión extranjera han recibido durante 

este largo periodo. El Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte 

(TLCAN), ha sido una herramienta útil 

para impulsar la orientación exporta-

dora y contribuir a una mejoría en la 

competitividad regional de América 

del Norte, pero no ha servido para 

enfrentar y eliminar los desequilibrios 

económicos y sociales que mantie-

nen a México como un país subdesa-

rrollado en el que más de la mitad de 

la población se encuentra con algún 

nivel de carencia social. 

Estos resultados apuntan a que la 
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apertura de la economía y su forma 

de inserción en la economía global 

no ha sido la opción para lograr resul-

tados satisfactorios en el complicado 

recorrido hacia un satisfactorio nivel 

de desarrollo socio-económico.  

Producir para vender en el exterior no 

se ha traducido en un mayor ritmo de 

crecimiento ni en mejores condicio-

nes de desarrollo socioeconómico. 

No se han cumplido las promesas de 

Salinas de Gortari de que el TLCAN 

significaba: “más empleos y mejor 

pagados para los mexicanos”. El 

Coneval ha afirmado que el mexica-

no promedio ingresó 160 pesos (9 dls.) 

más en 2015 que en 1994 cuando se 

firmó el TLCAN, pero recibía 220 pesos 

(12 dls.) menos que en 2006. Desde 

2006 el ingreso per cápita ha fluctua-

do sin que se observe una recupera-

ción desde entonces, ya que el ingre-

so en 2016 es inferior al de 2006 y de 

2012. Así, el ingreso medio por perso-

na cerró 2016 en 3,700 pesos mensua-

les (200 dls.) que incluye remunera-

ción al trabajo (70%), y otros ingresos 

como los obtenidos por remesas, 

transferencias de programas sociales, 

becas y pensiones. Preocupa pensar 

que la desigualdad ha sido el precio 

por ser más competitivos.

El problema es que vender más al 

exterior no genera mayor crecimiento 

ni suficiente empleo cuando el mode-

lo de apertura funciona en la lógica 

de un patrón de dependencia de 

empresas multinacionales, cuyo inte-

rés no es generar mercado interno 

sino producir, por medio de cadenas 

globales de valor, para mercados 

externos, aprovechando y explotan-



32

Investigación y servicio

Enlaces Xochimilco. Información que vincula

do  las ventajas comparativas que 

México ofrece de mano de obra de 

bajo costo y calificada, de indulgen-

tes facilidades medioambientales, de 

concesiones fiscales y financieras o de 

impunidad por actos de corrupción.

El gran fracaso del modelo aperturis-

ta es que borró el intento de industriali-

zación que se perfilaba en la década 

de 1970 con el proyecto de producir 

bienes de capital. La secuela de este 

fracaso fue imponer la producción tipo 

maquiladora, que paso a paso se ha 

extendido hasta abarcar a toda la 

industria de transformación hasta con-

vertirla en una estructura de ensambla-

je tecnológicamente dependiente del 

exterior como una extensión de las 

cadenas globales de valor.

El dilema de la economía mexica-

na es que gran parte de la produc-

ción manufacturera que se realiza en 

México no es para el consumo inter-

no sino para la exportación, lo cual 

genera un ciclo de producción-con-

sumo que depende exclusivamente 

del extranjero: de la inversión foránea 

para producir los bienes que exporta-

mos y de los consumidores extranjeros 

para que los consuman y de la impor-

tación de insumos para que se pro-

duzcan. Esta dependencia ha limita-

do el establecimiento de encadena-

mientos hacia adelante y hacia atrás 

en la estructura productiva, que son 

los que crean valor agregado como 

factor determinante para generar 

empleo e impulsar el crecimiento 

económico, como lo postula la 

Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD, 

por sus siglas en inglés). Este desequi-

librio lo atestiguan las estadísticas de 

valor agregado de exportación de la 

manufactura global (VAEMG) elabo-

radas por el INEGI.

“El dilema de la economía mexicana es que gran parte de la 
producción manufacturera que se realiza en México no es 
para el consumo interno sino para la exportación, lo cual 
genera un ciclo de producción-consumo que depende exclu-
sivamente del extranjero: de la inversión foránea”.

https://www.inegi.org.mx/
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El punto nodal es que en una estra-

tegia dirigida por las empresas multi-

nacionales (EMN), como la que se ha 

seguido en México, se tiene una “tra-

yectoria dependiente” por el uso 

pasivo de la tecnología importada 

que puede llevar a un aprovecha-

miento de las ventajas comparativas 

existentes pero no garantiza hacer 

más dinámica la competitividad 

nacional. Tal estrategia no contribuye 

a la construcción de una estrategia 

para desarrollar habilidades locales: 

Con una política completamente 

pasiva las exportaciones de la EMN 

pueden permanecer en tecnologías 

de bajo nivel tecnológico o estanca-

das tecnológicamente, lo cual impo-

ne la necesidad de mantener salarios 

bajos para ser competitivos. No es 

suficiente importar y usar tecnología. 

Una vez importada hay que darle el 

mejor uso para lo cual se requieren 

habilidades y conocimientos, para 

dominar los elementos tácitos de la 

tecnología los cuales pueden variar 

tanto de una a otra tecnología que el 

proceso de aprendizaje puede ser 

costoso, prolongado, riesgoso e 

impredecible con serias externalida-

des (derrames de habilidades y tec-

nologías como por aprendizaje colec-

tivo). También puede haber proble-

mas de coordinación.

Si bien, el desempleo se ha reduci-

do ello ha ido acompañado con un 

aumento del empleo en puestos de 

trabajo con bajos niveles de salario 

simultáneamente a que se da una 

caída en los empleos de mejores 

salarios. Sólo 2.7 millones de trabaja-

dores están entre los mejor pagados 

lo que constituye el 5.2% del total 

empleados.

“En estas condiciones de bajo crecimiento y mediocre desa-
rrollo socio económico es decepcionante y preocupante la 
tendencia generalizada de propuestas para enfrentar la situa-
ción por medio de fortalecer la apertura de la economía, 
integrarse más a la economía de Estados Unidos, fortalecer 
los lazos entre empresas mexicanas y estadounidenses”.
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En estas condiciones de bajo cre-

cimiento y mediocre desarrollo socio 

económico es decepcionante y 

preocupante la tendencia generali-

zada de propuestas para enfrentar la 

situación por medio de fortalecer la 

apertura de la economía, integrarse 

más a la economía de Estados Unidos, 

fortalecer los lazos entre empresas 

mexicanas y estadounidenses. Es 

decir, de profundizar nuestra partici-

pación en la globalización. La medi-

cina para enfrentar estos tiempos 

aciagos es una mayor dosis de lo 

mismo. Se defiende la lógica del 

TLCAN como un ideario del libre 

comercio cuando, según la UNCTAD, 

el 85% del comercio mundial fluye a 

través de las cadenas globales o 

regionales de valor, lo cual es comer-

cio intrafirma, que se rige por meca-

nismos ajenos a las fuerzas del merca-

do pero internos a las necesidades 

de producción y circulación de las 

empresas transnacionales líderes. Al 

igual se defiende la libre movilidad 

de los capitales ampliamente reco-

nocida como el factor que hundió a 

la economía global en la Gran 

Recesión que le afecta desde 2007 y 

es responsable de la extrema volatili-

dad cambiaria que afecta a todas 

las monedas nacionales, en particu-

lar al peso mexicano.

Se defiende esta lógica globaliza-

dora como si no fuera ella la que nos 

ha limitado, desde la década de 

1980, a tasas de crecimiento de la 

economía que van en descenso y 

que nos han llevado a un estado de 

polarización entre los que han gana-

do y los que no, que son la mayoría. 

El impacto de este ciclo sobre la 

dinámica de crecimiento interno es, 

en consecuencia, apenas suficiente 

para lograr las bajas tasas de creci-

“Se defiende esta lógica globalizadora como si no fuera ella 
la que nos ha limitado, desde la década de 1980, a tasas de 
crecimiento de la economía que van en descenso y que nos 
han llevado a un estado de polarización entre los que han 
ganado y los que no, que son la mayoría”. 

https://www.cepal.org/es/publicaciones/4384-comercio-intrafirma-concepto-alcance-magnitud
https://www.cepal.org/es/publicaciones/4384-comercio-intrafirma-concepto-alcance-magnitud
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miento experimentadas durante estos 

años de apertura. Si a este ciclo de 

demanda agregada proveniente del 

exterior se le suma que el 85% de la 

población mexicana empleada 

devenga menos de 10,000 pesos 

mensuales, apenas por encima del 

costo de la canasta básica, entonces 

no es muy complicado entender por 

qué la economía nacional no puede 

crecer ni podrá crecer a tasas supe-

riores a las que ha experimentado en 

las últimas tres décadas. Es claro que 

la capacidad adquisitiva de la mayor 

parte de la población apenas sirve 

para sobrevivir, pero no para moder-

nizar los bienes que ya poseen o acu-

mular algunos más ni para demandar 

los nuevos servicios que la tecnología 

proporciona. Y esto, tomando en 

cuenta que sin las remesas que vie-

nen del exterior muchos hogares pro-

bablemente no tendrían lo suficiente 

para satisfacer las necesidades bási-

cas, si se considera que en las encues-

tas sobre uso de las remesas el princi-

pal rubro de gasto es para necesida-

des básicas de alimentación. También 

las encuestas sobre el uso de crédito 

al consumo muestran que el mayor 

uso de estos créditos es para alimen-

tación. La población se endeuda 

para poder comer, lo cual no es un 

signo de bienestar ni un factor que 

apuntala la estabilidad.

¿Qué hacer?  Desarrollo sus-
tentable y sostenible

Ante este fracaso de la estrategia de 

producción para la exportación de 

crear y mantener un proceso de 

industrialización dinámica e incluyen-

te, lo que se requiere es moverse en 
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la dirección de fortalecer los factores 

que impulsen el dinamismo del mer-

cado interno. Ello no significa dejar 

de exportar ni moverse hacia una 

economía cerrada y autárquica. Se 

requiere ser competitivos internamen-

te para serlo en el exterior, pero esa 

habilidad para competir no se da 

automáticamente por el simple 

aumento de las exportaciones. Este 

aumento puede ser el resultado de 

una “inercia estructural” que deriva 

de una trayectoria de dependencia 

en el capital transnacional. De hecho, 

México nunca estableció una estra-

tegia de apertura para que las expor-

taciones fueran la fuerza que impul-

sara el desarrollo del mercado inter-

no. Simplemente se permitió al capital 

extranjero aprovechar las ventajas 

comparativas existentes. Se tuvo 

entonces una estrategia de exporta-

ción liderada por las empresas multi-

nacionales con una política pública 

completamente pasiva para que se 

exportaran bienes con niveles de tec-

nología baja y estancada. 

El momento es el oportuno para 

adoptar un cambio de estrategia 

que haga del mercado interno el 

motor de nuestra economía en una 

lógica de desarrollo sustentable y sos-

tenible.  Las fuerzas externas no deben 

seguir siendo el factor en el que se 

depende para impulsar la demanda 

agregada que empuje el crecimien-

to de la economía mexicana ni dicta-

mine la senda de desarrollo a seguir. 

Las fuerzas externas sólo deben ser un 

factor coadyuvante. No se trata de 

cerrar la economía ni limitar el comer-

cio internacional o los flujos de capi-

tal, sino de hacer de éstos un medio 

para nuestro crecimiento y desarrollo 

y no un fin en sí mismo como han lle-

gado a serlo. 

Lo que se requiere es una política 

pública de producción y de consu-

mo que impulse el desarrollo del 

mercado interno al aumentar gra-

dualmente el ingreso por la crea-

ción de empleos mejor remunera-

dos. No se requieren dádivas, se 

requieren empleos mejor remunera-

dos. Se hace indispensable un cam-

bio de motor en los factores que 
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impulsan el crecimiento y el desarro-

llo mexicanos. 

Esta orientación implica un cam-

bio en las prioridades de la política 

pública que debe comenzar por 

reconocer las limitantes que el TLCAN 

impone en las opciones de desarrollo. 

Las cláusulas de trato nacional al 

capital externo y de libre movilidad 

de capitales son ordenamientos que 

limitan las opciones para una política 

pública ad hoc a nuestras necesida-

des y limitan la capacidad de acción 

del Estado al colocar en condiciones 

de igualdad a economías que no lo 

están. Si lograr tal igualdad fue un 

objetivo de este Tratado, hay que 

reconocer que no se logró, por el 

contrario, hoy más que ayer las dife-

rencias de bienestar y tecnológicas 

se han acentuado a tal magnitud 

que la brecha del ingreso per cápita 

de EU y México en lugar de reducirse, 

agrandó. También hay que recono-

cer que la reducción en valor agre-

gado local que han experimentado 

los bienes de exportación responde a 

las concesiones que el tratado otor-

ga a los capitales de Estados Unidos y 

no son simplemente resultado de la 

incapacidad de la economía mexi-

cana para producirlos, que sí existe. 

La pérdida de dinamismo de la pro-

veeduría local ha minado el creci-

miento del producto nacional y ha 

fortalecido la informalidad en la pro-

ducción y en el empleo.

Para lograr la correcta mezcla 

entre lo interno y lo externo se requie-

re construir una competitividad diná-

mica por medio de una “política 

industrial integral” en la cual convivan 

los sectores público y privado. Esto es 

una política que promueva la pro-

ducción y las exportaciones por 

medio del desarrollo de capacidades 

técnicas basadas en mejoras educa-

tivas en ciencia e ingeniería, pero 

“Lo que se requiere es una política pública de producción y 
de consumo que impulse el desarrollo del mercado interno 
al aumentar gradualmente el ingreso por la creación de 
empleos mejor remunerados”.
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preferentemente que desarrolle 

capacidades locales para manufac-

turar bienes intermedios, lo cual apun-

ta a una política de substitución de 

importaciones. Esta política debe 

igualmente promover simultánea-

mente la competencia y la colabora-

ción, con equidad en la distribución 

de los beneficios y en la lógica de 

crear eslabonamientos entre la pro-

ducción para la exportación y la pro-

ducción para el mercado interno a 

fin de alcanzar mayores niveles de 

auto suficiencia nacional y en cumpli-

miento con los objetivos de desarrollo 

incluyente.

La exportación debe contribuir al 

desarrollo del mercado interno por 

medio de una estrategia para crear 

nuevas ventajas en capacidad tec-

nológica, habilidades tecnológicas e 

instituciones, atraer inversión extranje-

ra directa (IED) de calidad2  e inducir 

a las empresas, nacionales y extranje-

ras, a aumentar y mejorar sus activi-

dades de investigación y desarrollo 

tecnológico. Una estrategia de esta 

naturaleza implica transformar la acti-

vidad de simple ensamblaje que se 

realiza en la actualidad al énfasis 

para tener capacidades en diseño, 

ingeniería, procuraduría, producción 

y marketing. Esta política industrial 

implica igualmente iniciativas de 

generación de infraestructura para el 

desarrollo que tiene que ver con dis-

tribución del crédito y de subsidios, 

de formación de capacidades tec-

nológicas y, por supuesto de una polí-

 2. iED qUE Está oriEntaDa a mErCaDos intErnaCionalEs, propor-
Ciona tECnología avanzaDa, Usa y CrEa HaBiliDaDEs sofistiCaDas 
y ConDUCE al país anfitrión a sistEmas ComplEJos DE proDUCCión 
intErnaCional.
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tica comercial más equilibrada y 

menos centrada en Estados Unidos. 

Esta política debe estar orientada a 

resolver las fallas de mercado que 

afectan los determinantes de la com-

petitividad tecnológica.

En esta lógica las empresas locales 

deben buscar la eficiencia por medio 

de nuevas habilidades y conocimien-

tos para dominar los elementos táci-

tos de la tecnología, lo cual no es 

proceso fácil. El éxito depende de la 

habilidad de los sectores público y 

privado para desarrollar y dominar la 

tecnología y para entender que dife-

rentes estructuras de exportación tie-

nen implicaciones diferentes para el 

crecimiento y para un desarrollo local 

independiente. Un problema mayor 

en esta dirección es entender que las 

estructuras de exportación no nece-

sariamente son flexibles y totalmente 

adaptables a cambios en el precio 

de los factores de producción, ni son 

el resultado del funcionamiento libre 

y arbitrario del mercado. De ahí que 

escoger el patrón de exportaciones 

adecuado para el desarrollo del mer-

cado interno requiere de políticas 

públicas para el aprendizaje tecnoló-

gico y para la importación de tecno-

logía.

Medular en esta estrategia es el 

aumento de inversión en investiga-

ción y desarrollo con especial énfasis 

en investigación aplicada que apoye 

a las pequeñas empresas. En México 

sólo se gasta el 0.55% del PIB cuando 

el promedio de la Organización para 

la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos es de 2.5%, con Estados 

Unidos que llega 2.5%, Corea del Sur 

que alcanza el 4.23% y Brasil el 1.2%. 

Más grave es que en promedio la 

participación del sector privado en 

este gasto alcanza a 80%, pero en 

México sólo llega al 20%. En México 

apenas el 4.7% de las empresas con 

más de 100 empleados tienen depar-

tamentos de investigación y desarro-

llo  tecnológico y sólo el 1.8% realiza 

investigación y desarrollo extramuros. 

Se argumenta que este bajo gasto 

de las empresas se debe a costos y 

riesgos muy elevados, falta de fuen-

tes de financiamiento apropiadas y 
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mínimo apoyo público. Estos factores 

apuntan a una falla de la política 

pública para lograr una mayor parti-

cipación conjunta de gobierno, capi-

tal privado y universidades. En el 

fondo, lo que se requiere es un cam-

bio de mentalidad de la IP en este 

respecto.  

Se requiere de una orientación 

hacia la generación de “operadores 

del futuro”, esto es, trabajadores cali-

ficados que estén ampliamente 

conectados a un mundo de acelera-

do cambio tecnológico. La tecnolo-

gía está creando una dinámica de 

destrucción y creación de empleos y 

de transformación de ocupaciones y 

de procesos y los que tengan alta 

calificación serán los que consigan 

empleo.  Este operador debe contar 

con nuevas competencias como la 

capacidad de lidiar con máquinas 

inteligentes y ser adaptable y capaz 

de seguir aprendiendo. Un mercado 

laboral moderno demanda pensa-

miento crítico, creatividad, comuni-

cación, colaboración y cualidades 

de carácter socioemocionales como 

persistencia, adaptabilidad, curiosi-

dad, iniciativa, liderazgo, conciencia 

social y cultural y autocapacitación. 

Todo esto tiene que ver con la refor-

ma educativa que requiere este país.

El desarrollo nacional de estas 

habilidades para dominar y usar las 

tecnologías demanda 1) políticas 

públicas para resolver las fallas de 

aprendizaje en las empresas locales y 

2) la capacidad de atraer IED de cali-

dad. Implícito está que el éxito depen-

de de políticas locales para el apren-

dizaje tecnológico y para la importa-

ción de tecnologías.

La ventaja de nuestro bajo desem-

peño tecnológico es que no requiere 

de soluciones de ciencia nuclear. Se 

requiere de la aplicación y del desa-

rrollo de innovaciones en tecnologías 

“Se requiere de una orientación hacia la generación de 
“operadores del futuro”, esto es, trabajadores calificados que 
estén ampliamente conectados a un mundo de acelerado 
cambio tecnológico”. 
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existentes tal y como los asiáticos lo 

hicieron al final de la década de 1990 

en que decidieron que el modelo de 

“taller del mundo” sustentado en que 

la producción para la exportación no 

era la vía adecuada para participar 

en la globalización. Hay que orientar-

se en la innovación en tecnologías 

existentes que permitan mejorar las 

capacidades y el conocimiento para 

escalar en el aprendizaje tecnológi-

co. Esta lógica es la que permitió a los 

países del sureste asiático convertirse 

en referentes mundiales en algunos 

sectores de tecnología de punta, 

como en las tecnologías de la infor-

mación.  Este camino es más viable 

dado que no se tienen los recursos ni 

las condiciones para competir en las 

tecnologías de punta como podrían 

ser las orientadas a la súper inteligen-

cia artificial. 

El paso hacia un mercado interno 

más autosostenible por el fortaleci-

miento de los encadenamientos pro-

ductivos internos requiere que este 

sea un país que entre a la carrera 

innovadora para generar mayor valor 

agregado. No se puede crecer sin 

generar mayor valor agregado.

El sector rural y la producción agrí-

cola deben constituirse en un pivote 

de esta nueva orientación para dejar 

de importar la gran cantidad de los 

alimentos que los mexicanos consu-

mimos, 76% de las oleaginosas, 48% 

del trigo y 35% del maíz, al tiempo 

que se mejora su bienestar. Para 

lograr este objetivo será necesario 

procurar un remozamiento industrial 

orientado a generar los bienes de 

capital e intermedios que requiere la 

producción agrícola, lo cual implica 

un paquete de incentivos para que el 

sector financiero contribuya a la 

modernización y dinamismo del sec-

tor primario. Se necesita maximizar la 

producción del sector agrícola rees-

tructurando la agricultura como un 

sector altamente intensivo en trabajo, 

empleando la mayor cantidad posi-

ble de trabajadores en pequeñas 

parcelas. Se puede crear más pro-

ducción, aunque la productividad 

por trabajador no sea muy alta, pero 

esto puede cambiar en el tiempo 
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con una mejor atención tecnológica 

que lleve apoyos agronómicos y de 

marketing a los productores rurales.

A este propósito pueden generar-

se incentivos para que las remesas y 

los ahorros de los fondos de jubilación 

se orientaran en esta dirección, lo 

cual podría estar ligado a un mayor 

gasto en inversión pública de largo 

plazo para la generación de la infraes-

tructura rural con energías renova-

bles, saneamiento y potabilización 

del agua, educación, salud e infraes-

tructura rural. El gasto en infraestruc-

tura, que prácticamente desapare-

ció, es indispensable para generar 

puestos de trabajo.

Los programas asistenciales para 

mejorar la situación de las áreas rura-

les más en desventaja pueden haber 

mejorado el consumo, pero no resuel-

ven el problema de la desigual ni de 

la pobreza, por lo que deberían con-

vertirse en programas de generación 

de empleo relacionados con este 

impulso al desarrollo del sector prima-

rio. Hay que resolver el drama de la 

pobreza y dejar simplemente de 

administrarla, como hasta ahora se 

ha hecho. Moverse en esta dirección 

de atención al mercado interno no se 

puede alcanzar sin el apoyo e inter-

vención del estado, como lo han 

experimentado países exitosos como 

China, Corea, Japón, Vietnam, 

Singapur.

Naturalmente que una mayor par-

ticipación del estado requiere de 

mayores recursos para lo cual es 

necesario moverse en dos direccio-

nes simultáneamente. Se requiere de 

una verdadera y profunda reforma 

hacendaria y se requiere de un mayor 

nivel de ahorro. La primera va más 

allá de incrementar impuestos para 

reconstruir todo el sistema de recau-

dación y gasto público. El sistema fis-

cal no sólo recauda poco, sino que 

continúa siendo ineficiente e injusto 

como lo planteara Kaldor en 1960. 

Peor aún es que es un sistema que 

después de transferencias corrige 

muy poco la desigualdad, es el que 

menos lo hace entre los miembros de 

la OCDE. Esta deficiencia requiere de 

transferencias más puntualmente 
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enfocadas a los más vulnerables. El 

dilema es que el gasto público fun-

ciona como un sistema desenfocado 

y en la recaudación facilita la eva-

sión y pululan las exenciones. Se nece-

sita ampliar la base tributaria, para lo 

cual es necesario: reducir la informali-

dad, eliminar exenciones -particular-

mente las que se dan a las corpora-

ciones-, incrementar impuestos sobre 

la propiedad inmobiliaria y sobre las 

actividades perjudiciales al medio 

ambiente, en esta lógica se debería 

gravar el carbono y utilizar lo recau-

dado para financiar energías limpias, 

es decir impuestos verdes. Se requiere 

imponer impuestos sobre las heren-

cias, hoy inexistente en este país. 

También es necesario reducir la eva-

sión mediante la integración del 

Sistema de Administración Tributaria 

(SAT) y los sistemas de seguridad 

social. Se requiere de una reforma 

fiscal que grave a los que más se han 

beneficiado del modelo exportador.

En términos del ahorro se requeriría 

de generar incentivos para que el 

capital mexicano se invierta en 

México y no en el extranjero, también 

se requiere desincentivar el uso de 

capital en el sector inmobiliario para 

que se use en el sector productivo. 

Igualmente es necesario mayor con-

trol del sistema financiero para elimi-

nar el sesgo hacia el corto plazo y 

hacia la especulación, al tiempo que 

se orienta la inversión en mejoramien-

to tecnológico de la manufactura 

por medio de subsidios condiciona-

dos para producir bienes intermedios. 

La intervención financiera se requiere 

para dirigir el capital hacia la peque-

ña agricultura y el desarrollo manu-

https://www.sat.gob.mx/home
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facturero local. La función del gobier-

no es facilitar la disponibilidad de 

recursos financieros enfocados en 

una estrategia de desarrollo que pro-

duzca adelanto tecnológico y pro-

meta mayores ganancias futuras en 

lugar de ganancias y consumo indivi-

dual de corto plazo.

Una perspectiva de desarrollo del 

mercado interno debe considerar la 

nueva orientación que ha tomado el 

cambio tecnológico hacia la elimina-

ción de empleos, particularmente en 

el sector manufacturero. Para un país 

abundante en mano de obra se 

requiere además el desarrollo de una 

economía de servicios, como la orien-

tación que se ha dado más reciente-

mente en los servicios turísticos.

Esta propuesta no es un cambio a 

realizar en el corto plazo con efectos 

positivos inmediatos. Por el contrario, 

es una opción que requiere de una 

visión de país a largo plazo con un 

gran sentido de responsabilidad por 

parte de los servidores públicos para 

mejorar las condiciones de bienestar 

de la mayoría de los mexicanos. Esta 

es la verdadera y mejor metamorfosis 

que pudiera experimentar la socie-

dad mexicana y no como hasta 

ahora se nos quiere hacer creer que 

es la de ser un gran país exportador 

de bienes manufacturados. Es indis-

pensable que el estado retome su rol 

como administrador de la economía 

nacional a fin de revertir el principal 

impacto de la globalización que ha 

sido el de subvertir a los gobiernos al 

dictado de los mercados por medio 

del endeudamiento. La política eco-

nómica ha perdido autonomía cuan-

do el gasto público y las políticas 

monetaria y fiscal están constante-

mente bajo el escrutinio de los presta-

dores financieros internacionales.  Lo 

cual nos lleva al trilema de Rodrik de 

tener que escoger entre globaliza-

ción, democracia plural y soberanía 

nacional. La globalización restriñe la 

soberanía nacional, aunque exista 

democracia, pero no se puede tener 

democracia y soberanía simultánea-

mente con globalización. El ejemplo 

más claro de esta lógica es como las 

cadenas globales de valor (CGV) 
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han obligado a un cambio de actitud 

hacia el tipo de cambio. De una 

narrativa que defendía un dólar débil 

para beneficiar a las importaciones 

ahora se demanda un dólar fuerte 

que baje el precio de las importacio-

nes y suba las ganancias. A esta lógi-

ca contribuyó la emergencia de las 

cadenas de distribución masiva como 

Walmart. De esta manera el tipo de 

cambio dejo de ser importante para 

el comercio, ahora prevalece la loca-

ción de la producción.

Centrarse en el mercado interno 

para combatir la desigualdad, en el 

corto plazo, puede llevar a altos cos-

tos para todos cuando hoy sólo son 

para los menos favorecidos. En el 

largo plazo, mejores condiciones de 

bienestar nacional y mayor deman-

da agregada local se traduce en 

mayor crecimiento y mayores ingre-

sos para el Estado, con lo cual pueda 

cubrir las deudas en las que se incurre 

hoy para alcanzar un futuro económi-

co más incluyente con mayor pro-

ductividad y altos salarios, en la medi-

da que se diversifican las exportacio-

nes y se substituyen importaciones 

por la profundización tecnológica en 

cualquiera de sus dos vertientes: ya 

sea la de escalar la calidad y la tec-

nología en las actividades existentes 

y la de moverse de tecnologías sim-

ples a complejas, pero siempre consi-

derando que en cualquiera de las 

dos se mantiene el requerimiento de 

construir habilidades locales.

Hay que retomar la pérdida de 

autonomía que ha tenido la política 

económica, cuando el gasto público 

y las políticas monetaria y fiscal están 

constantemente bajo el escrutinio de 

los prestadores financieros internacio-

nales. En el fondo, lo que se propone 

es que el Estado retome el control 

efectivo de la economía nacional 

que la globalización colocó en manos 

de los mercados. Así, el gobierno 

debe regresar a promover la movili-

dad social invirtiendo en educación, 

en desarrollo tecnológico y orientan-

do el gasto hacia los que más lo 

necesitan.


