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El ensayo incursiona en temas relativos a la necesaria transformacion y reorganizacion produc-

tiva del pais, y en cuanto a la distribucion, plantea temas sobre bienestar social. Ademas,[...] 

Castaneda y Aguilar Camin hacen una b i z a r r a p ropues ta que se decanta por 

una integracion abierta y clara de Mexico con los Estados Unidos. 
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En el numero de noviembre de 2009 de la revista 
Nexos, Hector Aguilar Cami'n yJorge G. Castane-
da publican lo que la propia revista llama un "en-

sayo penetrante y provocativo sobre el momento de 
irresolution que vive el pais. Atado a sus mitos, [Mexi-
co] no toma un rumbo claro", se dice. Los autores se 
proponen desmontar tales mitos y, sin entrar en 1111 
diagnostico propiamente dicho, plantean un conjun-
to de propuestas para la economfa, la poh'tica social, 
la education y el regimen politico. 

Del ensayo referido me centrare en el examen 
de los apartados que tiene que ver con la economfa. 
Como veremos, con frecuencia los autores no desmon-
tan del todo los mitos aludidos, de donde resultan a 
veces algunas propuestas fragiles. Debemos felicitar-
nos, de todos modos, porque han iniciado o impul-
sado un debate indispensable de cara a los proximos 
comicios presidenciales. 

Puestos en una nuez, los apartados de economfa 
tratan sobre el crecimientoy la distribucion del produc-
to; el ensayo incursiona despues en temas relativos a la 

necesaria transformacion y reorganizacion productiva 
del pais, y en cuanto a la distribucion, plantea temas so-
bre bienestar social. Ademas, como plato especialmen-
te fuerte del menu, Castaneda y Aguilar Cami'n hacen 
una bizarra propuesta que se decanta por una integra-
cion abierta y clara de Mexico con los Estados Unidos. 

Escriben los autores: "Hay que romper con el pa-
sado y mirar hacia el futuro". Para nuestros autores 
el pasado es principalmente la vigencia de la ideolo-
gfa del nacionalismo revolucionario procreada por la 
Revolution Mexicana. Yo agrego que el pasado mas 
reciente - q u e sigue siendo presente con el Consenso 
de Washington- deberfa formar parte del pasado que 
es preciso dejar atras. Romper con el pasado podrfa 
expresarse asf: ni nacionalismo revolucionario, ni 
Consenso de Washington. 

Es facil coincidir con los autores en el proposito 
mas general de sus propuestas. El fu turo deseable "no 
puede ser sino el bienestar de las mayori'as, la promesa 
de seguridad y empleo, education, salud, movilidad v 
seguridad social [...] Urge una epica de prosperidad, 
democracia y equidad que no esta trazada en ningu-
11a parte". Y continuan los autores: "Para construir la 
sociedad de clase media que queremos, hay que cre-
cer. Para crecer, hay que liberar la excepcionalidad v 
legendaria vitalidad de la sociedad mexicana, quitan-
dole los candados impuestos por la concentration de 
poderes facticos de toda indole". Y mas: "Para obtener 
los recursos, las oportunidades y los mercados necesa-



rios para desmantelar el viejo corporativismo mexica-
no hay que insertarse con ventaja en el mundo. Para 
asegurar que el crecimiento consiguiente se distribu-
ya mejor que antes, hay que construir una red de pro-
tection social del siglo XXI para todos los mexicanos y 
ofrecer una educacion del siglo xxi". 

"iQue hacer con nuestra economia?", se pregun-
tan nuestros autores para comenzar a elaborar sus 
cn'ticas y sus propuestas. Durante las ultimas tres de-
cadas los gobiernos priistas y panistas han formulado 
infinidad de programas, y han pronunciado discursos 
mil, que cada vez lienen menos credibilidad. Y ello 
es asi porque, dicen los autores, no logran desatar el 
crecimiento economico ni abatir la pobreza inicua de 
nuestro pais. Ysiguen con una pregunta tan pertinen-
te y elemental como dificil de instrumentar: ",;como 
abrir el cajon de la productividad y la riqueza?" 

Los propios autores responden: "No hay mucho 
que inventar. Para crecer mucho hay que invertir mu-
cho y ahorrar mucho. Hay, pues, que crear condiciones 
atractivas para la inversion y estimulos para el ahorro 
[...] [hay] que abrir la economia a la inversion global y 
nacional. Se trata de quitarle a la economia f...] todas 
las trabas cpte le impiden..." operar en una senda de 
crecimiento. En un piano abstracto, en efecto, no hay 
mucho que inventar. En el mundo concreto de este 
pais, con sus vastas diferencias sociales, regionales y 
sectoriales, y su historia lejana y reciente, mas bien, es 
evidente que si hay que inventar mucho. 

Nos ubican los autores ante el problema clave: 
"Los espacios de generat ion de ricpteza que susten-
tan la prosperidad de las grandes economias del 
mundo [...] [en Mexico] se hallan capturados [...] 
por empresas publicas monopolicas, por empresas 
privadas dominantes y por la redes de intereses aso-
ciadas a ellas: sindicatos piiblicos y proveedores pre-
bendados en el ambito estatal: cadenas de negocios 
y rentas oligopolicas en el orden privado". O sea, se 
ha consolidado en Mexico - n o solo en Mexico en 
el contexto lat inoamericano-, un "capitalismo de 
compadres", como dijera en 2006 el premio Nobel 
de Economia de 1992, Gary Becker (habia dicho lo 
mismo p a r a j a p o n ) . 

Vayamos al tema del crecimiento. Para que haya 
desarrollo es indispensable que liaya crecimiento eco-
nomico. El crecimiento requiere politicas de corto y 
de largo plazos (antes, a estas ultimas las llamabamos 
"estructurales"; pero este termi 110 se lo apropiaron los 
nuevos liberales y le dieron otro sentido). Antes del 
arribo al poder de los economistas neoliberales habla-
bamos de "reformas estructurales" para referirnos a la 
transformation del aparato productivo, del desarrollo 
equilibrado de sus diversos sectores, de las relaciones 
intersectoriales, de llegar a ser un pais desarrollado, 
en terminos productivos y distributives. 

Para alcanzar el gran objetivo propuesto por el 
ensayo, es preciso que el manejo de la politica econo-
mica de corto plazo y las politicas con efectos a largo 



Tenemos una raquitica politico economi-

ca de corto plazo, continuadamente re-

elaborada en el marco del Consenso de 

Washington, pese a que en el discurso, 

pero sobre todo en los hechos, con la 

crisis actual, se le ha dado debida sepul-

tura en el mundo desarrollado y mas alia, 

pero en primer lugar... en Washington. 

plazo sean consistentes entre sf, considerando que el 
largo plazo siempre empieza hoy. 

Actualmente, en Mexico, una polftica de trans-
formacion economica de largo plazo rumbo al desa-
rrollo sencillamente no existe. Tenemos una raquitica 
poh'tica economica de corto plazo, continuadamente 
reelaborada en el marco del Consenso de Washing-
ton, pese a que en el discurso, pero sobre todo en los 
hechos, con la crisis actual, se le ha dado debida se-

pultura en el mundo desarrollado y mas alia, pero en 
primer lugar... en Washington. 

En una fecha tan temprana como agosto de 1995, 
el ahora Premio Nobel Paul Krugman, despues de 
examinar los resultados de varias economfas, espe-
cialmente de las latinoamericanas, escribio en Foreign 
Affairs: "Por todas sus especiales caracterfsticas, la cri-
sis mexicana [Krugman se reflere a la crisis de 94/95], 
marca el principio del desinflarse {deflation) del Con-
senso de Washington. Este desinflarse garantiza que la 
segunda mitad de los noventa sera un periodo mucho 
mas problematico para el capitalismo mundial que 
la primera". En efecto, el segundo quinquenio de los 
noventa, mientras acumulaba cifras positivas de con-
sistencia aparentemente indudables, sumaba tambien 
desequilibrios financieros no visibles, deliberadamen-
te encubiertos, que llevaron a la recesion con la que se 
initio el siglo XXI, y que afecto de inmediato a diversas 
economfas, entre ellas a la economfa mexicana. Era, 
en realidad, el preambulo de las crisis del presente. 

Apenas el pasado 3 de enero de 2010, Ben Ber-
nanke, presidente de la Reserva Federal de Estados 
Unidos (Fed), en una declaration que sorprendio 
hasta a los economistas mas ortodoxos, senalo que 
fue: "...la falta de regulation lo que permitio los des-
calabros que ocasionaron la crisis financiera". Para 



el presidente de la Fed, una regulation fuerte y una 
supervision orientada al control de las practicas cre-
diticias debe ser la primera linea de defensa para evi-
tar la formation de burbujas especulativas como las 
que ocasionaron la crisis financiera. Una crisis que 
Bernanke no dudo en calificar como la mayor de la 
historia. He aqui a un antiguo aguerrido militante 
del Consenso de Washington, que decide desertar v 
descalificar al Consenso. 

Extrano en este ensayo una referencia a la obce-
cada decision del gobierno mexicano de continuar 
usando las herramientas del Consenso, sin cuya su-
peracion ninguna politica de largo plazo es posible. 

Los gobiernos mexicanos, obsecuentes con el 
Consenso, importaron acrfticamente sus tesis hasta 
vaciar de contenido la administration de la econo-
mia. Liberaron al extremo y practicamente en un solo 
paso las transacciones externas en cuenta corriente 
y en cuenta de capital, y unilateralmente (es decir, a 
cambio de nada), mucho antes de la firma del TLCAN 
(en Julio de 1986 nos adherimos al GATr y liberamos 
de aranceles el 73 % de las importaciones mientras 
que se redujeron drasticamente los del resto), elimi-
naron asi buena parte de los instrumentos y medidas 
de resguardo a los productores. Ademas desregularon 
la operation financiera interna y desecharon la auto-
nomia promotional de la banca de desarrollo, con lo 
(pie completaron el desmantelamiento de los instru-
mentos de politica industrial. Privatizaron empresas 
publicas con una venda sobre los ojos, y ello, unido a 
la extranjerizacion de parte importante de los mejo-
res consorcios nacionales, resto capacidad de action 
y poder economico tanto al Estado como a la inicia-
tiva privada mexicana. Luego, la promulgation de la 
Ley de Responsabilidad Hacendaria, que practicamen-
te impuso el equilibrio presupuestal como politica, 
cualquiera que fuera la situation economica, limito 
todavia mas los margenes estatales de maniobra. Los 
gobernantes se prohibieron a si mismos las politicas 
contraciclicas. Ademas, al Banco de Mexico le dejaron 
como cometido unico combatir la inflation, haciendo 
explicita la prohibition de financial' al gobierno.1 El 
gobierno se ahorco con sus propias manos. No quiero 
decir que antes se hubieran estado haciendo las cosas 
de lujo; pero las mismas herramientas con las que se 
podfan hacer bien las cosas fueron echadas a la basu-
ra por prescription del Consenso. Multiples voces han 
repetido estas tesis infructuosamente. 

Nuestros autores, mirando con algnna piedad a 
los inconformes con el TLCAN, aseguran que simple-
mente estan desinformados respecto a los beneficios 
acarreados a Mexico por el Tratado. Hay diversas for-
mas de verlo: una es mirando el constante y creciente 
superavit comercial que Mexico ha tenido con los Es-

tados Unidos. Pero estamos frente a un tema complejo 
y decisivo para comprender los problemas del creci-
miento, sobre todo porque es insoslayable relacionar 
este tema, el de la experiencia del TLCAN, con la pro-
puesta de integration a los Estados Unidos que hace 
el ensayo de nuestros autores. Si el ensayo en comento 
hubiera tenido en cuenta problemas como los que pre-
sento a continuation, habrfa sido mas "penetrante". 

En los 25 anos que van de 1981 a 2005, el PIB per 
capita crecio a una tasa media anual - p e o r (pie me-
diocre- de 0.5 %; si eliminamos del calculo la decada 
perdida de los ochenta, el PIB per capita aumento a 
una tasa de 1.5 %, cifra ciertamente muy desfavora-
blemente si se compara con el crecimiento promedio 
de 3.2 % durante los 40 anos que van de 1940 a 1981. 

Pero en 1981 la economia mexicana se fue al 
abismo en un marco de fortfsimos choques externos, 
aguda inestabilidad macroeconomica, continua trans-
ferencia de recursos hacia el exterior, al tiempo que se 
le imponia un mas que severo racionamiento de cre-
dito externo. La economia fue paralizada mediante el 
congelamiento de la inversion, a efecto de restringir al 
maximo las importaciones. Asf, ano tras ano, genera-
bamos un superavit en cuenta corriente que se usaba 
para pagar los intereses de una deuda externa que nos 
ahogaba. 

La politica economica decidida posteriormente 
consistio en incrementar drasticamente la liberaliza-
tion del comercio exterior y del movimiento de capitales 
hasta llegar a la firma del TLCAN. Dos grandes objetivos 
se buscaban con estas decisiones: 1) eliminar el sesgo 
antiexportador del modelo de sustitucion de impor-
taciones, a efecto de buscar un fuerte impulso a la ex-
portation manufacturera; y 2) la propia expansion del 
comercio exterior actuan'a como motor de crecimiento 
economico, al mejorar la asignacion de los recursos y 
la eficiencia economica; es decir, la competencia en el 
mercado interno e internacional forzaria a los produc-
tores mexicanos a adoptar tecnologia de punta, mejo-
rando la productividad y competitividad global. 

El primer objetivo resulto correcto: entre 1993 y 
2005 las exportaciones crecieron a una de las tasas 
mas alta del mundo, mas de 11 % anual en promedio, 
solo por debajo de China y Corea del Sur. Ysi contabili-
zamos solo las exportaciones manufactureras, las tasas 
son mucho mas altas. La relation de las exportaciones 

' Las anteriores afirmaciones constituyen un apretado r esu-
me" de David Ibarra, "El desmantelamiento de la politica econo-
mica", El Universal 26 de diciembre, 2009. Vease tambien Gerardo 
Esquivel, "De la estabilidad macroeconomica al estancamiento 
estabilizador con vulnerabilidad: Papel del diseno y conduct ion 
de la politica economica en Mexico", http://gerardoesquivel.blogs-
pot.com/2009_02_01_archive.html 



La propuesta del ensayo de integracion con Estados Unidos esta toda-

v ia en sus p ro legomenos . [...] Puede afirmarse que la sociedad mexicana y la estadu-

nidense (por sus propios motivos) no estan preparadas para esa integracion que no puede 

ser hoy como la europea, donde los Estados-nacion no tienen la vasta 

asimetria global que existe entre Mexico y su vecino del norte. 

mas las importaciones respecto al PIB2 en 1982 era del 
27 %; en el quinquenio 2001-2005 llego casi al 60 %. 

El segundo objetivo no se cumplio en absoluto. 
Ese impresionante crecimiento del comercio con el 
exterior, por mejor decir, con Estados Unidos, no ac-
tno como motor del crecimiento economico interno: 
ya hemos visto el mediocre comportamiento de la tasa 
de crecimiento del PIB. ,:Que habfa ocurrido? 

Creyeron los gobiernos que el mercado harfa todo 
por si solo y, naturalmente, se equivocaron. El "mercado" 
creo un patron de especializacion muy eficiente en el 
sector manufacturero exportador, pero advirtamos que 
casi el 75 % del comercio exterior manufacturero era (y 
es) intraindustrial y/o intraempresa. Este dato inclttye 
la proliferation de maquiladoras cuya participation en 
las exportaciones totales llego a ser de 50 % en 2002.3 

Si las exportaciones tienen una gran propor t ion 
de contenido importado, como se deduce del dato 
referido, estamos diciendo tambien que el sector ma-
nufacturero exportador mantiene un vinculo suma-
mente debil con el resto de la economfa. Mas aim, 
con una frontera decididamente abierta a las impor-
taciones, tuvimos efectos significativos de desindus-
trializacidn y de rupturas en los encadenamientos 
productivos del sector no exportador. Y es el caso que 
solo haciendo que el conjunto de la economfa alcance 
una eficiencia y una productividad analoga a la del 
sector expor tador podriamos insertarnos con venta-
ja en la globalization, con crecimiento economico en 
todos los sectores. Pero ello requiere de un proyecto 
expreso de desarrollo comandado por el Estado, una 
nueva economfa mixta, un Estado de bienestar inven-
tado por los mexicanos. 

Una polftica industrial disenada para articular el 
sector exportador con el resto de la economfa, habrfa 
hecho una contr ibut ion significativa en el paulatino 

- El Producto Interno Bruto es la forma como se mide el grado 
de apertura de una economfa. 

Vease Jaime Ros, "La desaceleracion del crecimiento econo-
mico en Mexico desde 1982", h t tp : / / ideas . repec .0rg /a /e l t / j0urnl / 
v75y2008i299p537-560.html 

desvanecimiento de la "economfa de compadres". Si 
esta clase de economfa prevalecio, ello se debe a que 
el segundo objetivo que serfa alcanzado con la vasta 
l iberation del comercio exterior resulto un supuesto 
falso. Dicho de otra forma: sin una polftica industrial 
integradora, ese segundo objetivo resulta imposible 
de alcanzar. Lo que tendio a integrarse fue el sector 
manufacturero expor tador con la economfa estadu-
nidense. 

Lo que en realidad hicimos fue reproducir una 
dualidad estructural productiva analoga a la que tuvi-
mos en el periodo anterior a la etapa de los intentos de 
industrialization por sustitucion de importaciones. 

La propuesta del ensayo de integracion con Es-
tados Unidos esta todavfa en sus prolegomenos. Por 
ahora puede visttalizarse como u n a especie de crea-
tion de un Puerto Rico grandote; la na t ion boricua 
esta poblacla por ciudadanos a medias, desprovistos 
de muchos de los derechos del c iudadano comun es-
tadunidense. Puede afirmarse que la sociedad mexi-
cana y la estadunidense (por sus propios motivos) no 
estan preparadas para esa integracion que no puede 
ser hoy como la europea, donde los Estados-nacion no 
tienen la vasta asimetria global que existe entre Mexi-
co y su vecino del norte. 

De otra parte, la que aparece en el fu tu ro como 
una muy probable gigante potencia mundial , China, 
es ya nuestro segundo socio comercial, aunque aun le-
j a n o del primero; parece necesario considerar el futu-
ro de esta relation. Pero no tengo espacio ahora para 
desarrollar estos argumentos. 

Dicho lo anterior tambien opino que, o tomamos 
una decision pensada, consensuada y dirigida, o la in-
tegrat ion con Estados Unidos continuant haciendola 
el mercado. 

El asunto del ahorro. Para que liaya crecimiento 
es menester que hava ahorro, mucho ahorro, dicen 
con razon nuestros autores. El comun de los niorta-
les, asf como nuestros dirigentes economistas, Hainan 
ahorro al financiero. Que lo que la gente pueda no 
gastar en consumo, lo reserve. Puede hacerlo con di-
versos instrumentos. Pero ese "ahorro", en forma fi-



nanciera, no es ahorro en sentido macroeconomico. 
Aunque puede llegar a serlo. 

Un segmento de la sociedad ahorra una parte 
de su ingreso en alguna institution financiera. Esta 
institution utiliza estos recursos y los cede como cre-
dito -aumentando los montos prestados a traves del 
multiplicador del credito-, a personas que los gastan 
en consumo, como ocurre, por ejemplo, tipicamente, 
con los millones de tarjetas de credito que se pagan a 
plazos (en abril de 2008 sumaban mas de 26 millones 
los plasticos en circulation, mas los expedidos por las 
tiendas departamentales). 

Es decir, una parte de la sociedad ahorra, pero 
socialmente no se trata de ahorro sino de consumo. 
Para que sea ahorro real, el ahorro financiero debe 
financial- proyectos de inversion. Pero aqui, en una 
economia como la mexicana, necesitamos del Estado 
si queremos ir mas alia de los magros voliimenes de 
ahorro e inversion que tenemos actualmente: una po-
litica financiera, en la que la banca central sea central, 
es necesaria. Tambien son indispensables reformas y 
politicas institucionales en el area financiera, con vis-
tas al aumento de la inversion. 

Veamos otro tema mas sobre la relation ente com-
petencia y crecimiento. Me refiero a los salarios (no 
referidos en el ensayo que comento). El cajon de la 
productividad por el que preguntan nuestros autores 
lo abre una palanca llamada innovation continua. En 
todos los frentes. Pero la innovation, a su vez, es re-
sultado de tres tensiones decisivas: 1) la competencia 
intercapitalista; mas aun, 2) la presion de los salarios, 
y 3) la mas amplia y mas alta educacion v capacitacion 
de la sociedad como conjunto.4 El analisis del papel 
de los salarios v la educacion vinculada a la innova-
tion enriquecerfan el texto de nuestros autores. 

Los empresarios no incorporaran innovaciones 
tecnicas, a menos que la pinza de la competencia de 
sus congeneres y la de los asalariados los atenacen. 
Es lo que ha ocurrido a lo largo de la historia de los 
paises desarrollados. Si no desatamos estas tensiones 
sociales, los empresarios, por termino general, se 
echaran en la hamaca. 

Nuestros autores refieren el tema sindical. Subra-
yo este punto. Es necesario eliminar la clausula de ex-
clusion de los contratos de trabajo, y la "toma de nota" 
por la Secretaria del Trabajo con el sentido "legal" que 
hoy se le da, que proliferen los sindicatos genuinos en 
las empresas publicas y privadas y que supervivan los 
que los propios trabajadores decidan. Es preciso de-
rribar fntegramente el corporativismo reinante. Pero 
me pregunto si nuestros autores se han preguntado 
si existe el sujeto politico capaz de llevar a cabo esta 
operation de cirugia mayor. 

Tengase presente este hecho: si comparamos las 
economfas de America Latina con las de Asia oriental 
en el curso de las ultimas tres decadas, encontraremos 
que al elevado ritmo de crecimiento de las asiaticas 
corresponde una distribution del ingreso considera-
blemente equitativa.5 En tanto, en America Latina, 
especialmente en Mexico, al bajo crecimiento corres-
pondio la conservation de una agudisima polariza-
tion del ingreso. Acaso lo mas significativo es que en 
los ultimos 30 anos no ha liabido a escala mnndial ca-
sos de crecimiento acelerado en condiciones de aguda 
polarization en la distribution del ingreso. El aumen-
to significativo de los salarios no es solo un tema de 
justicia social, antes es un tema de crecimiento y pro-
ductividad. 

Escribe Ugo Pipitone: "No es posible tener una 
distribution del ingreso apenas decentemente equita-
tiva en condiciones en que cuotas importantes de la 
poblacion estan al margen de la production [es decir 
en el desempleo o el subempleo], ejerciendo desde 
ahi una presion silenciosa contra los [niveles de] sala-
rios existentes y, a traves de esto, contra la moderniza-
tion tecnologica. El capitalismo a final de cuentas es 
la carrera ininterrumpida entre salarios y utilidades y 
cuando esto no ocurre algo enfermo se desarrolla en 
su seno. Llamemos esta enfermedad subdesarrollo". 

Aguilary Castanedase han propuesto contribuira 
impulsar un debate que evite que la proxima election 
presidencial sea "sacar al PRl de Los Pinos" (2000), o 
impedir que "el Peje llegue a la Presidencia" (2006). 
Debe tratarse de un debate programatico entre los 
candidatos. Es sin duda un proposito loable. Pero un 
examen somero de los temas y propuestas de su ensa-
yo, como el que presentamos aqui, desvela la necesi-
dad de penetrar sustancialmente en los mismos, pues 
su propia vasta complejidad asi lo exige. (Q 

4 En un articulo fu tu ro me referire al tema educativo, que es 
el mas ligeramente tocado en el ensayo. 

5 Excluyo de esta consideration a China, que viene de ser un 
peculiar Estado comunista con un ferreo control del trabajo obrero. 




