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IV. Re fle xio nes fi na les. V. Bi blio gra fía.

La ad he sión de Mé xi co a la zo na de li bre co mer cio de Amé ri ca del Nor te 
—pre via men te con for ma da por Esta dos Uni dos y Ca na dá— fue asu mi da 
co mo pro yec to pri mor dial por la ad mi nis tra ción de Car los Sa li nas,1 pre -
ci sa men te con el pro pó si to de ase gu rar la per ma nen cia de las re for mas
eco nó mi cas que fue ron apli ca das en Mé xi co a par tir de la ad mi nis tra ción 
de Mi guel de la Ma drid y cul mi na das, en lo esen cial, ba jo el go bier no
del pro pio Sa li nas. En ape go a las pres crip cio nes del Fon do Mo ne ta rio
Inter na cio nal y del Ban co Mun dial, que John Wi lliam son sin te ti zó en el
Con sen so de Wa shing ton, es tas re for mas com pren die ron: la li be ra ción
del co mer cio ex te rior, del sis te ma fi nan cie ro y de la in ver sión ex tran je ra;  
reo rien tar la eco no mía ha cia los mer ca dos ex ter nos; la des re gu la ción y
merma de la in ter ven ción di rec ta del go bier no en el fo men to eco nó mi co;  
pri va ti zar la ma yo ría de las em pre sas pú bli cas; la erra di ca ción de los de -
se qui li brios fis ca les pre vios, pe ro no me dian te el in cre men to de los in -
gre sos tri bu ta rios, si no a tra vés de la re duc ción de la in ver sión y el gas to
pú bli cos; una es tric ta dis ci pli na fis cal a ul tran za (que can ce la el pa pel ac -
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1 En es to hay am plio acuer do en tre los es pe cia lis tas, co mo pue de ver se in clu so en
una re cien te pu bli ca ción del Fon do Mo ne ta rio Inter na cio nal: How Has Naf ta Affec ted the 
Me xi can Eco nomy? Re view and Evi den ce, por A. Ayhan Ko se, Guy M. Me re dith y
Chris top her M. To we, Wa shing ton, D. C., 2004.
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ti vo de la po lí ti ca fis cal en la re gu la ción del ci clo eco nó mi co); la re duc -
ción de las ta sas mar gi na les de ISR a los in gre sos ma yo res, am plian do
si mul tá nea men te la ba se de con tri bu yen tes; y un mar co le gis la ti vo pa ra
res guar dar los de re chos de pro pie dad (ob je ti vo al que se di ri gió la re for -
ma del ar tícu lo 27 cons ti tu cio nal).

Al ase gu rar la per ma nen cia de es tas re for mas que ha bían si do in tro du -
ci das en tre los años ochen ta y los pri me ros no ven ta, el TLCAN cons ti -
tui ría una es pe cie de fa se su pe rior de la es tra te gia eco nó mi ca neo li be ral
(o del Con sen so de Wa shing ton), en la cual ad ven dría la gran de rra ma de 
be ne fi cios que se es pe ra ban de las re for mas en tér mi nos de cre ci mien to
eco nó mi co y bie nes tar so cial.

En con se cuen cia, pa re ce le gí ti mo asu mir, co mo cri te rio de eva lua ción
del TLCAN, el de sem pe ño agre ga do de la eco no mía me xi ca na du ran te el 
pe rio do de su ope ra ción, ver sus el de sem pe ño de la eco no mía me xi ca na
ba jo el mo de lo eco nó mi co pre ce den te a las re for mas. De he cho, cuan do
John Wi lliam son sin te ti zó (en 1989) el Con sen so de Wa shing ton co mo
el de cá lo go de las me di das de po lí ti ca eco nó mi ca que los paí ses en de sa -
rro llo de bían apli car pa ra al can zar el cre ci mien to ace le ra do y sos te ni do,
el mi se ra ble de sem pe ño de las eco no mías la ti noa me ri ca nas en los ochen -
tas era atri bui do al es ca so tiem po de ma du ra ción de las re for mas, pe ro se 
es pe ra ba que en los no ven ta ad ven dría la gran de rra ma de be ne fi cios.
Co mo se ña ló Wi lliam son:

Des de 1983, los años ochen ta es ta ban sien do eti que ta dos co mo la “dé ca da 
per di da” pa ra el de sa rro llo eco nó mi co de Amé ri ca La ti na. Este som brío
pro nós ti co se ha vis to más que jus ti fi ca do por los he chos: aho ra se es ti ma
que el pro duc to per cá pi ta de la re gión en su con jun to, mos tra rá una de cli -
na ción de ca si 10%, com pa ra do con in cre men tos de ca si 40% en los años

se sen ta y cer ca del 30% en los se ten ta.

“Sin em bar go, hay ra zo nes pa ra es pe rar que la dé ca da de 1990 pue da
ser di fe ren te”.2 Esta ex pec ta ti va era com par ti da por la tec no cra cia me xi -
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2 Wi lliam son, John, The pro gress of po licy re form in La tin Ame ri ca, Wa shing ton,
D.C., Insti tu te for Inter na tio nal Eco no mics, 1990. En es te con tex to ca be re cor dar que
John Wi lliam son lan zó una suer te de re to al des ti no, al pro po ner la ta sa de cre ci mien to
eco nó mi co co mo el cri te rio ob je ti vo pa ra eva luar las bon da des de las re for mas ape ga das
al con sen so de Wa shing ton. “La úni ca ob je ción se ría pa ra con si de rar el cre ci mien to co -
mo prue ba del éxi to de las re for mas —es cri bió Wi lliam son— es que ha ya al gu na ra zón
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ca na, que ha bía des ta ca do co mo ague rri da ins tru men ta do ra del Wa shing -
ton Con sen sus (se gún lo cons ta tó Wi lliam son) y vis lum bra ba la pros pe -
ri dad co mo in mi nen te en la épo ca del TLCAN.

De ma ne ra pun tual, ca be re cor dar los ob je ti vos anun cia dos por el go -
bier no me xi ca no al fir mar el TLCAN: ge ne rar su fi cien tes em pleos bien
re mu ne ra dos pa ra la po bla ción me xi ca na, re te nién do la en el país; acre -
cen tar sig ni fi ca ti va men te la in ver sión fí si ca a tra vés de la afluen cia de
in ver sión ex tran je ra di rec ta y de una ma yor in ver sión na cio nal; ace le rar
el cre ci mien to eco nó mi co, así co mo la ele va ción de la pro duc ti vi dad; y,
en con se cuen cia, ge ne rar un cre ci mien to sos te ni do del bie nes tar.3

I. EFEC TOS DEL TLCAN EN LA ECO NO MÍA

ME XI CA NA

Sin em bar go, a diez años de ope ra ción del TLCAN, la tie rra pro me ti -
da del cre ci mien to ace le ra do del em pleo, la in ver sión, la pro duc ción y el
bie nes tar, bri llan por su au sen cia. Más aun, el de sem pe ño agre ga do de la 
eco no mía me xi ca na ba jo el TLCAN ha re sul ta do in fe rior al ob ser va do
du ran te el vi li pen dia do mo de lo eco nó mi co pre ce den te al neo li be ral: du -
ran te el pe rio do 1994-2003 (de ope ra ción del TLCAN), la ta sa me dia de
cre ci mien to del pro duc to in ter no bru to (PIB) fue de 2.7% anual, mien tras 
que en el pe rio do 1935-1982 (del mo de lo eco nó mi co pre ce den te al neo li -
be ral), la ta sa me dia de cre ci mien to del PIB fue de 6.1% anual; la in ver -
sión fi ja bru ta en ma qui na ria, equi po y cons truc cio nes ape nas cre ció a
una ta sa del 2.9% anual du ran te el pe rio do 1994-2003, con tra una ta sa de 
8.5% anual en el pe rio do 1935-1982; y, des de lue go, los efec tos es pe ra -
dos del TLCAN en la ge ne ra ción de em pleos y en el bie nes tar, así co mo
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pa ra es pe rar un in ter cam bio (tra de-off) en tre el cre ci mien to y la dis tri bu ción equi ta ti va
del in gre so [...]. Pe ro co mo no hay ra zón pa ra creer que los paí ses con es ca so cre ci mien -
to eco nó mi co ha yan com pen sa do es te fra ca so con una me jo ra en la dis tri bu ción del in -
gre so, pa re ce le gí ti mo con cen trar se en el cre ci mien to eco nó mi co co mo me di da del éxi -
to”. Por la mis ma ra zón, pa re ce le gí ti mo asu mir es ta me di da co mo cri te rio de eva lua ción
del de sem pe ño de la eco no mía me xi ca na ba jo el TLCAN.

3 Véa se Blan co, Her mi nio, Las ne go cia cio nes co mer cia les de Mé xi co en el mun do,
Mé xi co, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, 1994. Véa se tam bién The World Bank, Tra de
Blocs, Oxford, Oxford Uni ver sity Press, 2000; G.C. Huf bauer y J.J. Schott, North Ame ri -
can Free Tra de: Issues and Re co men da tions, Wa shing ton, Insti tu te for Inter na tio nal
Eco no mics, 1992.
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en la ele va ción ace le ra da de la pro duc ti vi dad, co mo se ve rá ade lan te, bri -
llan tam bién por su au sen cia.4

En ge ne ral, el de sem pe ño agre ga do de la eco no mía me xi ca na ba jo el
Con sen so de Wa shing ton ha si do in fe rior al ob ser va do ba jo el mo de lo
eco nó mi co pre ce den te. Des pués de tres se xe nios y me dio de ex pe ri men -
ta ción neo li be ral, el pro duc to in ter no bru to por ha bi tan te en 2003 re sul tó 
ape nas 7.3% ma yor que en 1982, al cre cer a una ta sa me dia del 0.3%
anual; la in ver sión fi ja bru ta per cá pi ta re sul tó 4.5% in fe rior a la ob ser va -
da en 1982, al dis mi nuir a una ta sa me dia del 0.2% anual; los sa la rios
mí ni mos per die ron el 69.6% de su po der ad qui si ti vo; y más de vein te
mi llo nes de me xi ca nos fue ron pre ci pi ta dos a las hues tes de la po bre za y
la in di gen cia. En con tras te, ba jo el mo de lo eco nó mi co pre ce den te al neo -
li be ral, el pro duc to in ter no bru to por ha bi tan te cre ció a una ta sa me dia
del 3.1% anual (en el pe rio do 1935-1982); la in ver sión fi ja bru ta per cá -
pi ta cre ció a una ta sa me dia del 5.8% anual; el po der ad qui si ti vo de los
sa la rios mí ni mos se in cre men tó 96.9%; y la pro por ción de me xi ca nos
por de ba jo de la lí nea de po bre za se re du jo drás ti ca men te.

En el ám bi to del aho rro in ter no, el de sem pe ño de la eco no mía mexica na
ba jo el TLCAN y el Con sen so de Wa shing ton es igual men te la men ta ble.
Al prin ci piar los ochen ta, el aho rro in ter no bru to (que es por de fi ni ción el
aho rro glo bal ca na li za do a la in ver sión fi ja bru ta más la acu mu la ción de
in ven ta rios fí si cos me nos el aho rro ex ter no in gre sa do), re pre sen ta ba el
21.8% del PIB (en 1980) y to da vía en el se xe nio 1983-1988 re pre sen ta ba 
el 21.9% del PIB; pe ro du ran te el trie nio 2001-2003 ape nas al can zó el
18.3% del PIB. Con tra rio sen su, du ran te el mo de lo key ne sia no-ce pa li no
o de la Re vo lu ción me xi ca na, pre ce den te al neo li be ral, el aho rro in ter no
ha bía cre ci do sis te má ti ca men te: des de 7.8% del PIB en el se xe nio
1941-1946, al 11.8% del PIB en el se xe nio 1947-1952, al 15.5% del PIB
en el se xe nio 1959-1964, al 18.1% del PIB en el se xe nio 1971-1976;
has ta al can zar el 20.7% del PIB en el se xe nio 1977-1982.5 Pe ro el círcu -
lo vir tuo so en tre el cre ci mien to eco nó mi co sos te ni do y la ele va ción con -
sis ten te del aho rro in ter no, que la eco no mía me xi ca na ha bía ex pe ri men -
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4 Pa ra ta sas me dias de cre ci mien to del PIB y la in ver sión bru ta, con ba se en Ban co
de Mé xi co, Indi ca do res eco nó mi cos. Acer vo his tó ri co; INEGI, Sis te ma de Cuen tas Na -
cio na les de Mé xi co. Pa ra un aná li sis más am plio véa se Cal va, Jo sé Luis, Mé xi co más allá 
del neo li be ra lis mo. Opcio nes den tro del cam bio glo bal, Mé xi co, Pla za y Ja nés, 2001.

5 Pa ra coe fi cien tes de aho rro in ter no, con ba se en Ban co de Mé xi co, Cuen tos Na cio -
na les y Acer vos de Ca pi tal; INEGI, Sis te ma de Cuen tas Na cio na les de Mé xi co, y Ban co
de Mé xi co, Indi ca do res eco nó mi cos. Car pe ta his tó ri ca.
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ta do ba jo el mo de lo eco nó mi co pre ce den te, no ha si do reen con tra do ba jo 
el mo de lo neo li be ral.

Pa ra el sis te ma ban ca rio, el pe rio do del Con sen so de Wa shing ton y
del TLCAN ha si do el peor de su his to ria. La li be ra li za ción fi nan cie ra
rea li za da a mar chas for za das en tre 1988 y 1989 —co mo un pro ce so re la -
ti va men te tar dío de apli ca ción del Con sen so de Wa shing ton (que com -
pren dió la su pre sión del sis te ma de en ca jes le ga les o re ser vas obli ga to -
rias de po si ta das por los ban cos co mer cia les en el ban co cen tral, la
su pre sión de los ca jo nes de asig na ción se lec ti va del cré di to y la eli mi na -
ción de los con tro les so bre las ta sas de in te rés)—, así co mo la pos te rior
pri va ti za ción im pru den cial de la ban ca (1991-1992), de sem bo ca ron en la 
quie bra téc ni ca del sis te ma ban ca rio (que era una rea li dad con ta ble des de 
fi nes de 1993: la car te ra ven ci da —va lo ra da con es tán da res in ter na cio na -
les— re pre sen ta ba el 117% de la su ma del ca pi tal con ta ble y las pro vi -
sio nes pre ven ti vas del sis te ma ban ca rio).6 Cier ta men te, la quie bra téc ni ca 
de la ban ca se agra vó a raíz de la cri sis de 1994-1995. Pe ro la es tra te gia
im pru den cial apli ca da pa ra res ca tar a los ban cos (con sis ten te en com pras 
de car te ras ven ci das por el Fo ba proa), ge ne ró in cen ti vos ne ga ti vos en tre
ban que ros y deu do res que mag ni fi ca ron el de te rio ro de los ac ti vos ban -
ca rios y el cos to del res ca te. Pos te rior men te, una re for ma le gis la ti va
(1998) per mi tió la ex tran je ri za ción de la ban ca. Aho ra, a quin ce años de
la li be ra li za ción fi nan cie ra ape ga da al Con sen so de Wa shing ton y a diez
años de ope ra ción del TLCAN, te ne mos una agu da es ca sez de cré di to (el 
cré di to ban ca rio a em pre sas y par ti cu la res en 2003 fue 57.6% me nor que 
en 1993 y 9.4% me nor que en 1982); nos que da mos sin ban cos, que en
un 80% pa sa ron a ser pro pie dad de ex tran je ros; es ta mos pa gan do al re de -
dor de 130,000 mi llo nes de dó la res co mo cos to del res ca te ban ca rio (lo
que ya pa ga mos, más lo que nos res ta); y te ne mos una ban ca ex tran je ra que
com pen sa su ine fi cien cia con ele va dos már ge nes de in ter me dia ción y co -
bros ex ce si vos por los ser vi cios ban ca rios.7

EFECTOS DEL TLCAN EN LA ECONOMÍA MEXICANA 219

6 Véa se Cal va, J.L. (coord.), Li be ra li za ción de los mer ca dos fi nan cie ros. Re sul ta -
dos y al ter na ti vas, Mé xi co, Juan Pa blos-UACI-UG, 1998; y Cal va, Jo sé Luis, “Fo ba proa: 
una al ter na ti va de so lu ción, Pro ble mas del De sa rro llo”, Re vis ta La ti noa me ri ca na de Eco -
no mía, Mé xi co, IIEc-UNAM, nùm. 113, 1998.

7 Véa se So lís, Ri car do, “La cri sis ban ca ria en Mé xi co”, en Bu yer, Je ró me de et al.,
Ban cos y cri sis ban ca rias: las ex pe rien cias de Mé xi co, Fran cia y Ja pón, Mé xi co,
UAM-I, 1998, y Cal va, Jo sé Luis, Mé xi co más allá del neo li be ra lis mo, op. cit., no ta 1,
quin ta sec ción “Reor de na ción fi nan cie ra”. Pa ra cré di to ban ca rio, con ba se en Ban co de
Mé xi co, Indi ca do res eco nó mi cos, car pe ta elec tró ni ca.
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En la in dus tria ma nu fac tu re ra, don de se es pe ra ban los ma yo res be ne -
fi cios del TLCAN y, en ge ne ral, de las re for mas ape ga das al Con sen so
de Wa shing ton, los re sul ta dos tam po co han si do alen ta do res. El pro duc to 
in ter no bru to ma nu fac tu re ro ape nas re gis tró un cre ci mien to me dio de
3.1% anual en la épo ca del TLCAN (1994-2003) y de 2.9% anual ba jo el 
Con sen so de Wa shing ton (1983-2003), con tra una ta sa me dia de cre ci -
mien to de 6.7% anual ba jo el mo de lo eco nó mi co pre ce den te al neo li be ral 
(1935-1982) y de 7.5% anual en el pe rio do 1951-1982. La pro duc ti vi dad 
del tra ba jo ma nu fac tu re ro cre ció a una ta sa me dia de 2.3% anual en la
épo ca del TLCAN y de 2% anual en el pe rio do 1983-2003, mien tras que
en el pe rio do 1951-1982 la pro duc ti vi dad ma nu fac tu re ra ha bía creci do
a una ta sa del 3.5%. Ade más, mien tras el em pleo ma nu fac tu re ro cre ció a
una ta sa del 3.9% anual en el pe rio do 1951-1982; ba jo el TLCAN só lo
cre ció a una ta sa me dia de 0.7% anual, y en el pe rio do 1983-20038 ape -
nas cre ció a una ta sa del 0.6% anual. Cier ta men te, en la épo ca del
TLCAN las ex por ta cio nes ma nu fac tu re ras, sin in cluir ma qui la do ras, cre -
cie ron, a pre cios cons tan tes, a una ta sa me dia de 8.2% anual; y en to do el 
pe rio do 1983-2003 cre cie ron a una ta sa del 10.9% anual; pe ro du ran te
1951-1981 es tas ex por ta cio nes ha bían cre ci do a una ta sa me dia del
11.9% anual; y en el lap so 1966-1981 cre cie ron a una ta sa del 13.4%
anual.9 Ade más, las “ex por ta cio nes” de las ma qui la do ras cre cie ron a una
ta sa real de 10.9% ba jo el TLCAN; y de 13.5% anual en el pe rio do
1983-2003; mien tras que en el pe rio do 1967-1982, ha bían cre ci do a una
ta sa del 38.5% anual.

En el sec tor agro pe cua rio, los re sul ta dos son igual men te dis tin tos
del pa raí so pro me ti do por los re for ma do res neo li be ra les y pro mo to res del
TLCAN. En pro me dios tria nua les —pa ra re du cir el efec to de fac to res
cli má ti cos en el aná li sis—, el pro duc to in ter no bru to agro pe cua rio por
ha bi tan te en el trie nio 2000-2002 re sul tó 1.5% me nor que el ob ser va do
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8 Pa ra ta sas de cre ci mien to de la pro duc ti vi dad y del em pleo en la in dus tria ma nu -
fac tu re ra, Ban co de Mé xi co, Cuen tas na cio na les y acer vo de ca pi tal; Na fin sa, La eco no -
mía me xi ca na en ci fras (va rios años); e INEGI, Sis te ma de cuen tas na cio na les de Mé xi co 
y Encues ta in dus trial men sual.

9 Pa ra ta sas de cre ci mien to de las ex por ta cio nes ma nu fac tu re ras con ba se en Na fin sa,
La eco no mía me xi ca na en ci fras, 1978 y 1988; Ban co de Mé xi co, Indi ca do res eco nó mi -
cos; Car los Sa li nas de Gor ta ri, Sex to Infor me de Go bier no. Ane xo es ta dís ti co, 1994, Mé xi -
co 1994; EZPL, Quin to Infor me de Go bier no. Ane xo Esta dís ti co, 1999, Mé xi co 1999;
SHCP, BANXICO INEGI, Indi ca do res del sec tor ex ter no; U.S. Bo real of the Cen sus, Sta -
tis ti cals Abstract of the Uni ted Sa ta tes y FMI, Esta dís ti cas fi nan cie ras in ter na cio na les.
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en el trie nio pre vio al TLCAN /1991-1993) y 13.1% me nor que el ob ser -
va do du ran te el úl ti mo trie nio del mo de lo eco nó mi co pre ce den te al neo -
li be ral (1980-1982); la pro duc ción per cá pi ta de los ocho prin ci pa les gra -
nos du ran te 2000-2002 fue 4.2% me nor que en 1991-1993 y 14.8%
me nor que en 1980-1982; y la pro duc ción per cá pi ta de ma de ras re sul tó
2.7% me nor que la de 1991-1993 y 38.3% in fe rior a la ob ser va da en
1980-1982.10 Co mo con tra-par te, las im por ta cio nes agroa li men ta rias sal -
ta ron de 2,755.7 mi llo nes de dó la res por año en el trie nio 1980-1982, a
5,582.1 mi llo nes de do la res en 1991-1993 y a 10.870 mi llo nes de do la res 
por año en 2000-2002.11 Ade más el in gre so de los pro duc to res ru ra les se
de te rio ró dra má ti ca men te: los mai ce ros vie ron des cen der (en 2000-2002) 
el po der ad qui si ti vo de su gra no 36.9% res pec to a 1991-1993, acu mu lan -
do una pér di da de 48.1% en el po der de com pra de su gra no res pec to a
1980-1982; los tri gue ros per die ron el 34.5% y el 49.9%, res pec ti va mente,
de su in gre so real por uni dad de pro duc to, et cé te ra.12 Co mo re sul ta do, se
pro du jo una fuer te des ca pi ta li za ciòn de las gran jas y un in cre men to dra -
má ti co de la po bre za ru ral.

Fi nal men te, la hi pó te sis tec no crá ti ca de que el TLCAN iba a ge ne rar
en Mé xi co su fi cien tes em pleos bien re mu ne ra dos pa ra la po bla ción me -
xi ca na re te nién do la en el país y re du cien do la mi gra ción ha cia Esta dos
Uni dos, ha re sul ta do ser tam bién un es pe jis mo. Por el con tra rio, ba jo el
Con sen so de Wa shing ton y el TLCAN se ha acre cen ta do de for ma im -
pre sio na te la emi gra ción de tra ba ja do res a Esta dos Uni dos: en el pe rio -
do 1930-1980, 1,476,900 me xi ca nos ha bían emi gra do a Esta dos Uni -
dos; en el pe rio do 1981-1990, lo hi cie ron 1,655 800 me xi ca nos; y en el 
pe rio do 1990-2003, al re de dor de 3,400,000 com pa trio tas emi gra ron al
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10 Con ba se en INEGI, Sis te ma de Cuen tas Na cio na les de Mé xi co; SARH-SAGAR,
Bo le tín Men sual de Infor ma ción Bá si ca del Sec tor Agro pe cua rio y Fo res tal, va rios nú -
me ros, y Sa gar pa, Cen tro de Esta dís ti cas Agro pe cua ria, pá gi na elec tró ni ca.

11 Con ba se en INEGI, Esta dís ti cas de Co mer cio Exte rior y Ban co de Infor ma ción
Eco nó mi ca, pá gi na elec tró ni ca; va rios nú me ros; SAGAR, Bo le tín Men sual de Infor ma -
ción Bá si ca del Sec tor Agro pe cua rio y Fo res tal, va rios núms. y Ban co de Mé xi co, Indi -
ca do res Eco nó mi co, pá gi na elec tró ni ca.

12 Lo an te rior uti li zan do co mo de flac tor de los pre cios agrí co las el Índi ce Na cio nal
de Pre cios al Con su mi dor. Si los pre cios agrí co las se de flac tan con el Índi ce de Pre cios de
las Ma te rias Pri mas de la Acti vi dad Agrí co la, la pér di da del po der de com pra es ma yor.
Ci fras ba sa das en Ban co de Mé xi co, Indi ca do res Eco nó mi cos, Car pe ta men sual; Sa li nas
de Gor ta ri, Car los, Sex to Infor me de Go bier no. Ane xo es ta dís ti co, 1994, Mé xi co;
SAGAR, Bo le tín Men sual de Infor ma ción Bá si ca del Sec tor Agro pe cua rio y Fo res tal,
va rios nú me ros.
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ve ci no país del nor te.13 La ra zón es sen ci lla: la bre cha en tre el nú me ro
de em pleos de man da dos por la po bla ción que al can za la edad de tra ba jar
y el nú me ro de em pleos efec ti va men te crea dos en la eco no mía me xi ca na
se ha agran da do dra má ti ca men te. Pa ra que la eco no mía na cio nal ge ne re
em pleos su fi cien tes pa ra sus nue vas ge ne ra cio nes de de man dan tes de em -
pleo de be cre cer a una ta sa su pe rior al 6% anual, pe ro du ran te el pe rio do
1983-1993 el PIB só lo cre ció a una ta sa de 1.8% anual, y en el pe rio do del 
TLCAN (1994-2003) ape nas cre ció a una ta sa de 2.7% anual, mien tras
que en el pe rio do 1935-1982, el PIB me xi ca no ha bía cre ci do a una ta sa
del 6.1% anual.

Da dos los re sul ta dos ob je ti vos del ex pe ri men to neo li be ral en Mé xi co,
in clu so en su eta pa del TLCAN, la dis yun ti va pa ra los me xi ca nos es
obvia: o nos re sig na mos al Con sen so de Wa shing ton co mo una rea li dad ina -
mo vible; o ha ce mos un es fuer zo se rio pa ra es ca par de esa rea li dad, efec -
tuan do un cam bio pro fun do en la es tra te gia eco nó mi ca.

II. COMER CIO EX TE RIOR Y DE SA RRO LLO ECO NÓ MI CO

La hi pó te sis se gún la cual la li be ra li za ción per mi ti ría al can zar ma yo -
res ta sas de cre ci mien to eco nó mi co y más al tos ni ve les de bie nes tar, no
ha si do co rro bo ra da por la prác ti ca. No es al go sor pren den te: mu cho an -
tes de que se con vir tie ra en cre do de Esta do en Mé xi co, el dog ma se gún
el cual la li be ra li za ción co mer cial cons ti tu ye la lla ve má gi ca del éxi to
eco nó mi co ha bía si do teó ri ca men te cues tio na do con ri gor ana lí ti co y so -
por te em pí ri co. Ha ce cua tro dé ca das, por ejem plo, Paul Sa muel son (The
gains from in ter na tio nal tra de on ce again, 1962) de mos tró for mal men te
que si bien el li bre co mer cio pue de ele var la efi cien cia en la asig na ción
de re cur sos y ma xi mi zar el cre ci mien to eco nó mi co y el bie nes tar en un
con jun to de na cio nes, no ne ce sa ria men te ma xi mi za el cre ci mien to y el
bie nes tar en ca da uno de los paí ses par ti ci pan tes; por el con tra rio, al gu -
nas na cio nes pue den em peo rar su eco no mía y su bie nes tar a cau sa del li -
bre co mer cio.

La ra zón es sen ci lla: las rea li da des de la eco no mía (en ge ne ral) y del
co mer cio in ter na cio nal (en par ti cu lar) no se ajus tan al ideal li bre cam bis ta 
or to do xo. Más aun, las im per fec cio nes de los mer ca dos, los ren di mien tos 
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13 Con ba se en OECD, Trends in Inter na cio nal Mi gra tion, Annual Re port, 1999, Pa -
rís, 1999; Ti rín, Ro dol fo (coord), Mi gra tion Mé xi co-Esta dos Uni dos. Pre sen te y fu tu ro,
Mé xi co, Co na po 2000.
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cre cien tes a es ca la, los fac to res ins ti tu cio na les que con di cio nan el de sa -
rro llo y di fu sión del co no ci mien to y la tec no lo gía, así co mo los efec tos
ex ter nos del de sa rro llo de sec to res pro duc ti vos es pe cí fi cos (fe nó me nos
que han si do ri gu ro sa men te ana li za dos por la in ves ti ga ción eco nó mi ca
mo der na, jus ti fi can do las in ter ven cio nes gu ber na men ta les) es tán fue ra de 
la vi sión li bre cam bis ta or to do xa. Co mo se ña ló Paul Krug man ha ce ca si
dos dé ca das “el mo de lo idea li za do en que se ba sa la de fen sa clá si ca del
li bre co mer cio ha de ja do de ser útil. El mun do es más com ple jo y no hay 
du da de que las com ple ji da des plan tean, en prin ci pio, la po si bi li dad de
una po lí ti ca co mer cial o in dus trial ac ti va y exi to sa”.14 Por eso, el co mer -
cio ad mi nis tra do y la po lí ti ca in dus trial ac ti va son prác ti cas ha bi tua les en 
los países desarrollados y en los recientemente industrializados, cuyas
políticas económicas son pragmáticas y no dogmáticamente neoliberales.

De he cho, cuan do en 1991 Mé xi co ini cia ba las ne go cia cio nes pa ra in -
cor po rar se a la zo na de li bre co mer cio de Amé ri ca del Nor te pre via men te 
cons ti tui da por Esta dos Uni dos y Ca na dá, el Ban co Mun dial en su Infor -
me so bre el De sa rro llo Mun dial 1991, re por ta ba que los paí ses in dus tria -
li za dos miem bros de la OCDE so me tían a re gu la cio nes no aran ce la rias,
que son la for ma mo der na del pro tec cio nis mo co mer cial, al 48.5% de sus 
im por ta cio nes (en va lor) y que los Esta dos Uni dos so me tían a ba rre ras
no aran ce la rias al 44% del va lor de sus im por ta cio nes. En ese mis mo
año, Mé xi co so me tía a re gu la cio nes no aran ce la rias so la men te al 9.2%
del va lor de sus im por ta cio nes.15 El go bier no me xi ca no ha bía rea li za do
una aper tu ra co mer cial uni la te ral y abrup ta co mo si nues tro país fue ra la
pri me ra po ten cia eco nó mi ca del mun do y los de más sim ples se gun do nes; 
o pa ra ser más exac tos, co mo si fue ra a co brar rea li dad en Mé xi co, por
ar te de magia de la mano invisible del mercado, el torrente de beneficios
del librecambio preconizados por la ortodoxia.

Con tra rio sen su, las dos dé ca das de li be ra li za ción eco nó mi ca han si do 
pa ra Mé xi co dos dé ca das per di das pa ra el de sa rro llo, pues to que nues tro
PIB per cá pi ta real en 2003 fue prác ti ca men te el mis mo que te nía mos en
1982.16
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14 Krug man, Paul Stra te gic tra de po licy and the new in ter na tio nal eco no mics, 1986.
15 GATT, Me ca nis mo de exa men de las po lí ti cas co mer cia les, Mé xi co, Infor me de la 

Se cre ta ría, 1993.
16 Só lo 7.3% ma yor, mien tras que el PIB per cá pi ta real de Co rea del Sur, por ejem -

plo, que no se ha ce ñi do al Con sen so de Wa shing ton, cre ció 248.7%, a una ta sa me dia
del 6.1% anual du ran te el mis mo lap so.
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Ya lo ha bía ad ver ti do ha ce ca si dos si glos el bri llan te eco no mis ta ale -
mán Fe de ri co List (Sis te ma Na cio nal de Eco no mía Po lí ti ca, 1841):

Los in ten tos de al gu nas na cio nes, en el sen ti do de im plan tar uni la te ral -
men te la li ber tad de co mer cio —fren te a una na ción tan pre pon de ran te por 
la in dus tria, la ri que za y el do mi nio, co mo por su sis te ma mer can til ce rra -
do [es de cir, la Ingla te rra de en ton ces]— nos re ve lan que así no se lo gra
otra co sa que sa cri fi car la pros pe ri dad de al gu nas na cio nes, sin ven ta ja pa -
ra la hu ma ni dad en te ra, si no só lo pa ra el en ri que ci mien to de la po ten cia
ma nu fac tu re ra y mer can til en cues tión”. “Sin du da al gu na, cual quier per -
so na pru den te ten dría por in sen sa to a un go bier no que, in vo can do los be -
ne fi cios y la ra cio na li dad de la paz eter na, de sar ma ra sus ejér ci tos [...] Se -
me jan te go bier no ha ría lo que la es cue la [clá si ca de eco no mía] exi ge de
los go bier nos in vo can do las ven ta jas del li bre cam bio: que des man te len

sus sis te mas de pro tec ción co mer cial.

Hoy día, el dis pa re jo cam po de jue go del co mer cio in ter na cio nal es
una rea li dad de nun cia da, una y otra vez, en los fo ros in ter na cio na les. Por 
ejem plo, el Re su men del Infor me del Gru po de Alto Ni vel so bre la Fi -
nan cia ción pa ra el De sa rro llo, pre pa ra to rio de la Cum bre de Mon te rrey
de la Orga ni za ción de las Na cio nes Uni das, rea li za da en mar zo de 2002,
se ña ló:

Los prin ci pa les be ne fi cia rios de la li be ra li za ción del co mer cio han si do los 
paí ses in dus tria li za dos. Los pro duc tos de los paí ses en de sa rro llo si guen
en con tran do im por tan tes obs tácu los en los mer ca dos de los paí ses ri cos.
Entre ellos fi gu ran no só lo los pro duc tos agrí co las, que si guen sien do ob -
je to de una per ni cio sa pro tec ción, si no tam bién nu me ro sos pro duc tos in -

dus tria les su je tos a obs tácu los aran ce la rios y no aran ce la rios.

De he cho, es tos obs tácu los “afec tan fun da men tal men te a los paí ses en 
de sa rro llo. Un ejem plo de es ta in jus ti cia, evi den te pe ro des di cha da men te 
no so li ta rio, es el pro tec cio nis mo en ma te ria de pro duc tos tex ti les y
vesti men ta”. Ca si al mis mo tiem po, el pre mio No bel de Eco no mía
2001, Joseph Sti glitz17 ana li zó las múl ti ples asi me trías en el co mer cio in -
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17 Véa se Sti glitz, Jo seph E., “Glo ba lism’s Dis con tents”, The Ame ri can Pros pect,
vol. 13, nùm. 1o., ene ro de 2002.
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ter na cio nal, don de gran par te del mun do en de sa rro llo ha li be ra li za do sus 
mer ca dos a la im por ta ción de pro duc tos y ser vi cios del mun do de sa rro -
lla do, pe ro en fren tan en los mer ca dos de los paí ses ri cos ba rre ras de pro -
tec ción pa ra sus pro pios pro duc tos don de tie nen ven ta jas com pe ti ti vas.
Esto ocu rre por que, co mo se ña la Sti glitz, “la agen da de la li be ra li za ción
co mer cial ha si do fi ja do por el Nor te o, más exac ta men te, por los in te re -
ses es pe cia les del Nor te. En con se cuen cia, una par te des pro por cio na da
de las ga nan cias del co mer cio ha ido a dar a los paí ses in dus tria les avan -
za dos”.

Sin du da, se pue de en ga ñar a me dia hu ma ni dad un tiem po, pe ro no
siem pre. Por eso, la vi sión apo lo gé ti ca de la glo ba li za ción, que asu me
co mo ver dad sa gra da la idea se duc to ra se gún la cual los pro ce sos de in -
te gra ción de los paí ses en de sa rro llo a los mer ca dos glo ba les, lo gra dos a
mar chas for za das me dian te es tra te gias neo li be ra les (de aper tu ra co mer -
cial a ul tran za y achi ca mien to de la par ti ci pa ción del Esta do en la pro -
mo ción ac ti va del de sa rro llo eco nó mi co), ace le ran el cre ci mien to de las
eco no mías en de sa rro llo, mul ti pli can las opor tu ni da des de em pleo y
de in gre so dig no pa ra sus po bla cio nes y, eo ip so, ge ne ran un pro ce so de
con ver gen cia in ter na cio nal en los ni ve les de de sa rro llo y bie nes tar, se es -
tá re ve lan do, de ma ne ra ca da vez más am plia, co mo una tram pa ideo ló -
gi ca pa ra los paí ses en de sa rro llo.

Lo que real men te ocu rre en la “al dea glo bal”, es que mien tras los paí -
ses de sa rro lla dos, co mo los Esta dos Uni dos, pre go nan e im po nen a nu -
me ro sos paí ses en de sa rro llo el li bre cam bio y la rec to ría irres tric ta del
mer ca do en los pro ce sos eco nó mi cos, en sus pro pios te rri to rios apli can
prag má ti ca men te es tra te gias de mer ca do ad mi nis tra do, con ser van do am -
plios már ge nes de in ter ven ción es ta tal en la pro mo ción del de sa rro llo
eco nó mi co así co mo del bie nes tar so cial. Mien tras es tos paí ses desplie gan
pro ce sos de rees truc tu ra ción eco nó mi ca so bre ho ri zon tes de pla nea ción
de lar go pla zo y li de rea dos por sus pro pias cor po ra cio nes trans na cio na -
les, los paí ses en de sa rro llo que son so me ti dos a una rees truc tu ra ción
neo li be ral, que dan su pe di ta dos a las se ña les in me dia tas del mer ca do
(un mer ca do, por cier to, al ta men te dis tor sio na do por las cor po ra cio nes
transna cio na les y por las po lí ti cas co mer cia les e in dus tria les de los paí -
ses exi to sos), sin ho ri zon te es tra té gi co de lar go pla zo, con cre cien te de si -
gual dad y de sar ti cu la ción de sus plan tas pro duc ti vas, cre cien te vul ne ra -
bi li dad ex ter na y gra ve de te rio ro so cial y eco ló gi co.
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Co mo re sul ta do, se pro fun di za la ten den cia al re par to de si gual de los
be ne fi cios del de sa rro llo eco nó mi co mun dial en fa vor de los paí ses ri cos: 
mien tras el PIB per cá pi ta de los paí ses de in gre so al to pa só de 9,507 dó -
la res a 28,751 dó la res, a pre cios co rrien tes, en tre 1980 y el 2000; el PIB
per cá pi ta de los paí ses en de sa rro llo só lo pa só, en es tas dos dé ca das de
glo ba li za ción, de 884 dó la res a 1,301 dó la res.18

No es tá al al can ce de Mé xi co po ner fin a las asi me trías en la glo ba li -
za ción; pe ro sí es fac ti ble des ple gar una nue va es tra te gia en dó ge na de
de sa rro llo eco nó mi co e in ser ción en los pro ce sos glo ba les, con gruen te
con el cre ci mien to sos te ni do y el bie nes tar so cial. De he cho, las evi den -
cias em pí ri cas uni ver sa les in di can que só lo los paí ses en de sa rro llo, co -
mo los del es te de Asia, que des plie gan es tra te gias eco nó mi cas en dó ge -
nas, au da ces y prag má ti cas —y no ba sa das en los dog mas neo li be ra les
del Con sen so de Wa shing ton— lo gran una me jor in ser ción en los pro ce -
sos de glo ba li za ción (apro ve chán do los pa ra sus fi nes na cio na les, en vez
de de jar se sim ple men te arras trar por las fuer zas del mer ca do) y con si -
guen ele var ace le ra da men te sus ni ve les de in gre so y bie nes tar. Así, los
paí ses del es te de Asia lo gra ron una ta sa me dia de cre ci mien to anual de
su PIB per cá pi ta de 6.1% en los años 1981-1990, y de 5.7% en el pe rio -
do 1991-2003; mien tras que los paí ses de Amé ri ca La ti na, en su ma yo ría 
so me ti dos a los dog mas del Con sen so de Wa shing ton, tu vie ron una ta sa
me dia de cre ci mien to de –0.9% anual en su PIB per cá pi ta du ran te los
años 1981-1990, y de ape nas 1% anual en el pe rio do 1991-2003.

La dis tin ción cla ve”, ha sub ra ya do Sti glitz, con sis te en que “ca da uno de
los paí ses que han te ni do ma yor éxi to en la glo ba li za ción de ter mi na ron su
pro pio rit mo de cam bio; ca da uno se ase gu ró al cre cer de que los be ne fi -
cios se dis tri bu ye ran con equi dad y re cha zó los dog mas bá si cos del “Con -
sen so de Wa shing ton“, que pos tu la ban un mí ni mo pa pel del go bier no y

una rá pi da pri va ti za ción y li be ra li za ción.

Por eso, pa ra en con trar los ca mi nos de la pros pe ri dad es ne ce sa rio re -
de fi nir nues tra es tra te gia de de sa rro llo eco nó mi co e in ser ción en los pro -
ce sos de glo ba li za ción y re gio na li za ción. Só lo me dian te una es tra te gia
eco nó mi ca en dó ge na, au daz y prag má ti ca —que de se che los dog mas del
Con sen so de Wa shing ton— nues tro país en con tra rá su pro pio ca mi no
ha cia el cre ci mien to eco nó mi co sos te ni do con equi dad.
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18 Véa se Ban co Mun dial, Infor me so bre el De sa rro llo Mun dial 1997 y Glo bal Eco -
no mic Pros pects and the De ve lo ping Coun tries 2002.
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III. LAS ASIMETRÍAS DE MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS

EN EL SECTOR AGROPECUARIO.

Actual men te, la su pre ma cía mun dial de la agri cul tu ra es ta dou ni den se
es una rea li dad con so li da da. Du ran te el quin que nio 1998-2002, los Esta -
dos Uni dos pro du je ron el 41% del maíz co se cha do en el pla ne ta, pe ro
sus ven tas ex ter nas de maíz re pre sen ta ron el 67% de las ex por ta cio nes
mun dia les de ese pro duc to. Pro du je ron el 22% de la so ya co se cha da en
el pla ne ta, pe ro sus ex por ta cio nes re pre sen ta ron el 54% del co mer cio
mun dial de ese gra no. Su co se cha de tri go re pre sen tó el 10% de la pro -
duc ción mun dial, pe ro sus ex por ta cio nes re pre sen ta ron el 26% de las ex -
por ta cio nes mun dia les de ese ce real. Su pro duc ción de sor go re pre sen tó
el 23% de la co se cha mun dial, pe ro sus ven tas al ex te rior re pre sen ta ron el
80% de las ex por ta cio nes de ese pro duc to. Pro du jo el 19% del al go dón
co se cha do en el pla ne ta, pe ro ven dió al ex te rior el 27% de las ex por ta -
cio nes mun dia les de esa fi bra.19

Por eso, los Esta dos Uni dos se han con ver ti do en el gran pro mo tor
uni ver sal de la li be ra li za ción agrí co la. En la prác ti ca, sin em bar go, Esta -
dos Uni dos ha ma ne ja do un do ble dis cur so. Por una par te, pre sio na a los
paí ses en de sa rro llo, di rec ta men te o me dian te el uso de sus gran des ga -
rro tes (el Fon do Mo ne ta rio Inter na cio nal, el Ban co Mun dial y, en par te,
la pro pia Orga ni za ción Mun dial de Co mer cio) pa ra que li be ra li cen su co -
mer cio agrí co la y re duz can sus “dia bó li cas” in ter ven cio nes gu ber na men -
ta les en el fo men to agro pe cua rio. Por otra par te, man tie ne fuer tes me di -
das de pro tec ción co mer cial de su agri cul tu ra —ba jo una va rie dad de
me ca nis mos no aran ce la rios— así co mo una fuer te in ter ven ción gu ber -
na men tal en la pro mo ción de su de sa rro llo agro pe cua rio.

Por eso, des de los años ochen ta, en tér mi nos que pa re cen es te reo ti pa -
dos, la des ni ve la ción del cam po de jue go agrí co la de la eco no mía in -
terna cio nal fa vo ra ble a las gran des po ten cias ali men ta rías y desfavo ra -
ble a los paí ses en de sa rro llo, así co mo el do ble dis cur so de las po ten cias 
(espe cial men te de Esta dos Uni dos) han si do ob je to de se ve ras crí ti cas
en fo ros in ter na cio na les. En mar zo de 2002, la Con fe ren cia Inter na cio nal 
so bre la Fi nan cia ción pa ra el De sa rro llo, de la Orga ni za ción de las Na -
cio nes Uni das (rea li za da en Mon te rrey, Mé xi co, con la pre sen cia de nue -
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19 Con ba se en Uni ted Sta tes De par ment of Agri cul tu re, Fo reign Agri cul tu ral Ser vi -
ce, http://www.fas.us da.gov/psd/in tro.asp.
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ve mil de le ga dos ofi cia les de 180 paí ses y más de cua ren ta je fes de Esta -
do), se pro nun ció por la re duc ción de los sub si dios y la li be ra li za ción del 
co mer cio agrí co la en las gran des po ten cias. Y unos me ses des pués, du -
ran te la X Reu nión Anual del Fo ro de Coo pe ra ción Eco nó mi ca Asia-Pa -
cí fi co (APEC), la pri me ra mi nis tra de Nue va Ze lan da, He len Clark, se ña -
ló: “No pue de ha ber igual dad de cir cuns tan cias pa ra la com pe ten cia
eco nó mi ca si no hay una re duc ción sos te ni da de los sub si dios agrí co las
en los paí ses avan za dos”; y la pre si den ta de Fi li pi nas, Glo ria Ma ca pa gal, 
in di có: “exis te una ac ti tud am bi gua de paí ses que, por un la do, sos tie nen
que es tán a fa vor de una li be ra li za ción co mer cial pe ro, por otro la do, son 
los que tie nen más me di das pro tec cio nis tas con tra los pro duc tos de na -
cio nes en de sa rro llo”.20 Se tra ta de te mas re cu rren tes en los fo ros eco nó -
mi cos in ter na cio na les.

No obs tan te, unas se ma nas des pués de la Cum bre de Mon te rrey, los
Esta dos Uni dos apro ba ron su Ley de Se gu ri dad Agrí co la e Inver sión Ru -
ral (Farm Se cu rity and Ru ral Invest ment Act of 2002), que fi ja los re cur -
sos pre su pues ta les dis po ni bles pa ra fo men to agro pe cua rio en ese país
du ran te los pró xi mos años (has ta el 2011). Esta Ley in cre men tó el pre su -
pues to agroa li men ta rio es ta dou ni den se has ta 118 mil mi llo nes de dó la res 
anua les du ran te el pe rio do 2002-2011, 44% más que los 82 mil mi llo nes
de dó la res ejer ci dos du ran te el pe rio do 1996-1997.21

Ade más, co mo ha si do ha bi tual en Esta dos Uni dos des de la Ley Agrí -
co la de 1933 (que ins ti tu yó el sis te ma de pre cios de ga ran tía o so por te),
los re cur sos fis ca les no só lo cu bri rán los cos tos de los pro gra mas pro pia -
men te ali men ta rios y los cos tos de los ins tru men tos ho ri zon ta les de fo -
men to agro pe cua rio (in ves ti ga ción, ex ten sio nis mo, con ser va ción de tie -
rras, et cé te ra), si no que es tán prin ci pal men te orien ta dos a sub si diar áreas 
de pro duc ción es pe cí fi cas (tri go, maíz, arroz, so ya, ca cahua te, al go dón,
azú car, le che, len te jas, et cé te ra, in clu yen do al gu nos pro duc tos, co mo la
miel de abe ja, que no dis po nían de sub si dios en la Ley Agrí co la an te -
rior). Así, los agri cul to res es ta dou ni den ses tie nen ase gu ra dos, en im por -
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20 La Jor na da, Mé xi co, 27 de oc tu bre de 2002.
21 Con ba se en Hou se of Re pre sen ta ti ves Se na te, Farm Se cu rity and Ru ral Invest -

ment Act of 2002, USDA, Fy 2003 Bud get Sum mary (www.us da.gob/agency/iboa/Bid -
get-Su mary/2003); Con se jo Na cio nal Agro pe cua rio, Pre su pues to de Apo yo al Sec tor
Agro pe cua rio Esta dou ni den se, Mé xi co, 27 de ma yo de 2002; Cen tro de Estu dios Eco nó -
mi cos del Sec tor Pri va do, Mo di fi ca cio nes a la Ley Agrí co la en Esta dos Uni dos, Mé xi co,
2002.
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tan tes pro duc tos agrí co las, már ge nes ade cua dos de ren ta bi li dad, y es tán
a sal vo de las os ci la cio nes de los pre cios in ter na cio na les.

Na da nue vo ba jo el sol. Sim ple men te, los Esta dos Uni dos se man tie -
nen fie les a su prag ma tis mo agrí co la. No hay que ol vi dar lo: si Esta dos
Uni dos lo gró con ver tir se en la pri me ra po ten cia agrí co la y en el ma yor
ex por ta dor de pro duc tos agro pe cua rios del mun do, ha si do gra cias a sus
per se ve ran tes po lí ti cas agrí co las di se ña das con ho ri zon tes de pla nea ción
de lar go pla zo.

Mien tras tan to, Mé xi co cum plió dos dé ca das de neo li be ra lis mo agrí -
co la, es de cir, de fa ná ti ca apli ca ción de las re ce tas de cam bio es truc tu ral
(li be ra li za ción co mer cial a ul tran za y achi ca mien to de las fun cio nes de
Esta do en el de sa rro llo eco nó mi co), que Esta dos Uni dos re co mien da al
mun do en te ro, pe ro él mis mo no apli ca. Los re sul ta dos pa ra Mé xi co
—co mo vi mos arri ba— fue ron de sas tro sos.

Ha ce dos años, el pre mio Nó bel de Eco no mía 2001, Jo seph Sti glitz,
lan zó una se ñal de aler ta: Si bien hay ra zo nes im por tan tes pa ra apo yar la
li be ra li za ción del co mer cio —cuan do se rea li za de ma ne ra apro pia da—
la for ma en que el FMI la im pul sa ha re sul ta do pro ble má ti ca en ex tre mo. 
La ló gi ca esen cial es sim ple: se su po ne que la li be ra li za ción co mer cial
pro pi cia que los re cur sos se tras la den de sec to res ine fi cien tes que han
go za do de pro tec ción gu ber na men tal a sec to res ex por ta do res más efi -
cien tes. El pro ble ma no es só lo que se des tru yen pla zas la bo ra les an tes
que se creen otras —con el de sem pleo y la po bre za con se cuen tes—,
si no que los “pro gra mas de ajus te es truc tu ral” del Fon do (di se ña dos con
la in ten ción, se gún se di ce, de dar se gu ri dad a los in ver sio nis tas glo ba -
les) vuel ven ca si im po si ble crear em pleos.

Lo que ocu rre es que la li be ra li za ción co mer cial, en vez de tras la dar a
tra ba ja do res de em pleos po co pro duc ti vos a otros de al ta pro duc ti vi dad,
los lle va de em pleos po co pro duc ti vos al de sem pleo. Más que im pul sar
el cre ci mien to, el efec to es in cre men tar la po bre za. Pa ra em peo rar las co -
sas, la in jus ta agen da de la li be ra li za ción co mer cial obli ga a los paí ses
po bres a com pe tir con la agri cul tu ra es ta dou ni den se o eu ro pea, que re ci -
be cuan tio sos sub si dios.22

Son las rea li da des del dis pa re jo cam po de jue go de la eco no mía in ter -
na cio nal.

Por eso, una mo ra le ja se im po ne: si no quie ren per der de fi ni ti va men te 
la gue rra ali men ta ría, las na cio nes que se han que da do a la za ga del de sa -
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rro llo agro pe cua rio, pre ci sa men te por apli car es tra te gias eco nó mi cas que 
se ba san en una vi sión po co rea lis ta de las re la cio nes eco nó mi cas in ter -
na cio na les, de ben de jar de ha cer se ilu sio nes y asu mir con gruen te men te
las rea li da des del co mer cio mun dial y de las po lí ti cas exi to sas de fo men -
to agro pe cua rio. De otra ma ne ra, la gue rra agro pe cua ria la per de rán
nues tras na cio nes y la ga na rán los Esta dos Uni dos.

Su po nien do lo im pro ba ble: que los apo yos a la agri cul tu ra fue ran real -
men te su pri mi dos, o que nues tros paí ses lo gra ran la ha za ña im po si ble de
ga nar una gue rra de te so re rías a los Esta dos Uni dos, las asi me trías en
tec no lo gía, pro duc ti vi dad y pro vi sión de re cur sos na tu ra les en tre Esta dos 
Uni dos y la ma yo ría de los paí ses la ti noa me ri ca nos son enormes.

En Mé xi co, du ran te el quin que nio 1997-2001, co se cha mos 2.4 to ne la -
das de maíz por hec tá rea, con tra 8.4 to ne la das en Esta dos Uni dos y 7.3
to ne la das en Ca na dá; ob tu vi mos 606 ki lo gra mos por hec tá rea de fri jol,
con tra 1,846 en Esta dos Uni dos y 1,849 en Ca na dá; co se cha mos 4.4 to -
ne la das/hec tá rea de arroz, con tra 6.8 to ne la das/hec tá rea, en Esta dos Uni -
dos, et cé te ra. Por tra ba ja dor ocu pa do, la bre cha de pro duc ti vi dad es más
pro fun da: en Mé xi co el va lor bru to del pro duc to agro pe cua rio por tra ba -
ja dor fue de 3,758.9 dó la res en 2001; en Esta dos Uni dos fue de 67,871.3
dólares y en Canadá de 54,081.6 dólares.

La enor me bre cha de pro duc ti vi dad de ri va, en pri mer tér mi no, de las
cuan tio sas in ver sio nes en in ves ti ga ción y en in no va ción tec no ló gi ca (que 
en Esta dos Uni dos da tan de la Ley Mo rril de 1862) co mo la de las po lí ti -
cas in ter nas de pre cios y sub si dios (im ple men ta das en Esta dos Uni dos
des de la Ley Agrí co la de 1933), que al ga ran ti zar la ren ta bi li dad de las
gran jas han fa vo re ci do su ca pi ta li za ción y tec ni fi ca ción con ti nuas. Mien -
tras Esta dos Uni dos dis po ne de 1.6 trac to res por tra ba ja dor agrí co la
(con cep to que in clu ye to da la PEA agro pe cua ria) y Ca na dá cuen ta con
1.8 trac to res por hom bre ocu pa do, en Mé xi co só lo hay 2 trac to res por ca -
da 100 tra ba ja do res agrícolas.

Por ca da hom bre ocu pa do en la agri cul tu ra se apli can en los cam pos
de Mé xi co 209.6 ki los de fer ti li zan tes, mien tras que en Esta dos Uni dos
se apli can 6,114 ki los. Y 6,352 en Ca na dá.

Ade más, exis te una bre cha enor me en la pro vi sión de re cur sos na tu ra -
les. Por ca da tra ba ja dor agrí co la, Esta dos Uni dos cuen ta con 59.1 hec tá -
reas de tie rras de cul ti vo, de las cua les 7.4 hec tá reas son irri ga das, con
79.0 hec tá reas de pas ti za les y con 58.5 hec tá reas de bos ques; en Mé xi co
só lo con ta mos con 3.1 hec tá reas de cul ti vo por tra ba ja dor agrí co la, de las 
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cua les 0.7 hec tá reas son de rie go, con 9.2 de pas ti za les y con 2.8 hec tá -
reas de bos ques. En Ca na dá, las ci fras son 117.2 hec tá reas de cul ti vo, 1.9 
hec tá reas irri ga das, 74.4 hectáreas de pas tos y 116.8 hec tá reas de bos -
ques por tra ba ja dor agrí co la.

Ade más, la su pe rio ri dad cua li ta ti va de los re cur sos na tu ra les de los
paí ses del nor te, y so bre to do de Esta dos Uni dos, es no me nos apa bu llan -
te. Mien tras en Mé xi co te ne mos pro ble mas to po grá fi cos (la de ras y pen -
dien tes) en dos ter ce ras par tes de nues tras tie rras agrí co las, Esta dos Uni -
dos dis po ne de in men sas pla ni cies (en su cor dón ce rea le ro y en sus
de más re gio nes agrí co las), que son cien to por cien to me ca ni za bles y re -
pre sen tan el ar que ti po na tu ral de tie rras pa ra la apli ca ción in te gral de los
pa que tes tec no ló gi cos mo der nos.

Las con di cio nes tér mi cas pa ra el cul ti vo de gra nos son tam bién más
be nig nas en los paí ses del nor te, so bre to do en Esta dos Uni dos. En el in -
men so cor dón ce rea le ro es ta dou ni den se, el sol sa le a las cua tro de la ma -
ña na, pre ci sa men te du ran te el pe rio do en que las plan tas re quie ren ma yor 
irra dia ción so lar. Sim ple men te nues tra agri cul tu ra es tá dos pa ra le los aba -
jo, más ale ja da del po lo; el sol nun ca sa le aquí a las cua tro de la ma ña na. 
Y es ta ubi ca ción de nues tros cam pos agrí co las en el glo bo te rrá queo no
va a cam biar por más bon da do sos que se hi cie ran nues tros so cios co mer -
cia les o por más há bi les que fue ran nues tros ne go cia do res.

Las con di cio nes plu vio mé tri cas pa ra el cul ti vo tem po ra le ro de gra nos
son tam bién su pe rio res en los paí ses del nor te. En el pe rio do crí ti co de
de sa rro llo de las plan tas, cuan do re quie ren ma yor irra dia ción so lar, tam -
bién con su men ma yo res vo lú me nes de agua; y en Esta dos Uni dos es ta
óp ti ma do ta ción de agua cae del cie lo y es re te ni da en los sue los. Por tal
ra zón, Esta dos Uni dos tie ne en sus prin ci pa les re gio nes agrí co las una
enor me pro por ción de tie rras con 100% de efi cien cia ter mo plu vio mé tri ca 
pa ra el cul ti vo de gra nos. En Mé xi co, in clu so en las re gio nes de ma yor
pro duc ción gra ne ra, se ob ser va una no to ria in fe rio ri dad ter mo plu vio mé -
tri ca res pec to a las áreas tem po ra le ras de Esta dos Uni dos (en Io wa, en el
co ra zón del cor dón ce rea le ro es ta dou ni den se ca da año caen del cie lo
1,488.7 mi lí me tros de agua, mien tras que en Ja lis co, re pre sen ta ti vo de
nues tras me jo res tie rras tem po ra le ras pa ra el cul ti vo de gra nos, só lo caen 
865 mi lí me tros de agua), así co mo va ria cio nes con si de ra bles en los gra -
dos de efi cien cia. En es tas con di cio nes, es per fec ta men te pro ba ble que
nun ca ten ga mos en Mé xi co el ni vel de ren di mien tos y pro duc ti vi dad la -
bo ral de los Esta dos Uni dos.
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Des de lue go, la di fe ren te pro vi sión de re cur sos na tu ra les pu die ra ser
con tra rres ta da me dian te una tec no lo gía su pe rior por par te de Mé xi co.
Pe ro no pa re ce sen sa to es pe rar que en un fu tu ro pre vi si ble su pe re mos a
los Esta dos Uni dos en tec no lo gía agrí co la, de mo do que lo gre mos, por el 
la do tec no ló gi co, eli mi nar el pe so de los fac to res na tu ra les.

Por si fue ra po co, exis te una di fe ren cia abis mal en tre las po lí ti cas de
fo men to agro pe cua rio apli ca das en Esta dos Uni dos, plas ma das en sus
agre si vos pro gra mas de apo yo a los pre cios agrí co las, así co mo a la in -
ves ti ga ción, in fraes truc tu ra, co mer cia li za ción, et cé te ra, que ha cen de su
ac ti vi dad agro pe cua ria uno de los sec to res con ma yor in ter ven sio nis mo
gu ber na men tal, en con tras te con el achi ca mien to bru tal de los apo yos gu-
ber na men ta les a la agri cul tu ra me xi ca na du ran te las dos dé ca das de ex -
pe ri men ta ción neo li be ral. De acuer do con ci fras de la Orga ni za ción pa ra
la Coo pe ra ción y el De sa rro llo Eco nó mi co, que apli ca una me to do lo gía
uni for me pa ra eva luar las po lí ti cas agrí co las de los paí ses y cuan ti fi car
los sub si dios ex plí ci tos o im plí ci tos a la pro duc ción ru ral, los apo yos que 
re ci be la agri cul tu ra es ta dou ni den se re pre sen ta ron en 2002 el 44.9% del
va lor bru to de la pro duc ción agro pe cua ria; mien tras que en Mé xi co los
apo yos a la agri cul tu ra ape nas re pre sen ta ron el 26.6% del va lor bru to de
la pro duc ción agro pe cua ria.

IV. REFLEXIONES FINALES

En ge ne ral, de be mos con cluir que la eco no mía me xi ca na ba jo el
TLCAN ha te ni do un po bre de sem pe ño. Actuar con for me a los dog mas
del Con sen so de Wa shing ton en na da ayu da a en con trar su pro pio ca mi -
no ha cia el cre ci mien to eco nó mi co sos te ni do con equi dad: por lo que
Mé xi co de be de ter mi nar su pro pio rit mo de cam bio. Re de fi nien do su es -
tra te gia de de sa rro llo eco nó mi co e in ser ción en los pro ce sos de glo ba li -
za ción y re gio na li za ción.

En cuan to al sec tor agrí co la los sub si dios es ta dou ni den ses au na dos a
las asi me trías en tec no lo gía, pro duc ti vi dad y pro vi sión de re cur sos na tu -
ra les re pre sen tan pa ra Mé xi co den tro del con tex to del TLCAN, po cas
po si bi li da des pa ra pro pi ciar un de sa rro llo den tro del sec tor agro pe cua rio, 
pre sen tan do un pa no ra ma tan de sa len ta dor co mo en otros sec to res eco -
nó mi cos.
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