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LOS COSTOS DE LA APERTURA

Cortés: Hay problemas que llevan a repensar el modelo
Sáenz: La apertura, para controlar la inflación
Pintado: El TLC nos colocará en el cuadro mundial
Trejo: Apertura no es igual a competitividad
Reyes Heroles: Sí a la apertura, pero...
Madrazo: Está bien la apertura, pero hubo precipitación
Lajous: La apertura, un tratamiento de shock
Millán: No estoy de acuerdo con la apertura a rajatabla
Stern: Ahora hay más desigualdad y pobreza
Cantú: La apertura obliga a revisar dónde estamos
Urquidi: El déficit comercial, por la apertura sin discriminación
Sánchez Aguilar: Esta apertura ya tronó

Motivo de inagotables debates desde la década de los setenta, la apertura económica
del país aún hoy es tema polémico. Hay consenso en que el modelo de sustitución de
importaciones agotó sus posibilidades y, en tal sentido, pocos son quienes se
manifiestan reticentes a la idea de abrir la economía. Sin embargo, en los tiempos, los
mecanismos y las formas, en el cómo hacer la apertura, las diferencias y los matices
adquieren proporciones abismales e, incluso, tornan rispido el debate.
Muestra de la intensidad de esa discusión fue la mesa que hace unas semanas organizó
el Centro Tepoztlán sobre el tema. En el contexto de pluralidad e independencia
característico de ese foro, especialistas en distintas disciplinas se dieron a la tarea de
reflexionar en voz alta sobre las causas y los términos de la apertura impulsada por el
actual gobierno, así como sobre los efectos principales y secundarios que provoca esa
política.
Por la variedad de los juicios expresados, es imposible resumir en unas cuantas líneas
el resultado del debate. Cada uno de los participantes expuso en forma matizada su
postura ante la apertura económica y quien no reparó en los mecanismos, lo hizo en los
objetivos sino es que en sus efectos o en la velocidad de su puesta en marcha. Con todo,
las opiniones expuestas en esa mesa redonda constituyen una interesante y rica visión
del origen y el porvenir de la apertura, que ponemos a disposición del lector.

Ante la realidad, repensar el modelo
Adrián Lajous: Quiero hacer énfasis en que estamos hablando genéricamente de la
apertura y no del trata-do. Para tratar de enfocar un poco la discusión les propongo que
la dividamos en etapas. Podríamos empezar por los que estuvieran en contra de la
apertura comercial y seguir con los que están de acuerdo. En estas condiciones ofrezco la
palabra a quien quiera hablaren contra de la apertura comercial.
Fernando Cortés: En realidad yo no estoy ni a favor ni en contra, sino todo lo contrario.
Quiero más bien compartir preocupaciones a raíz de algunas consecuencias de la apertura
comercial.
Pareciera que la teoría económica y las ventajas comparativas tienen una racionalidad tal
que es claramente perceptible que el bienestar de la humanidad aumenta con el comercio.
Sin embargo, lo que observamos cada vez que hay estas aperturas comerciales es un
aumento creciente de la desigualdad social y de la pobreza. Lo estamos viendo incluso en
Estados Unidos, donde se ha dado un proceso de concentración del ingreso y un aumento de la
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pobreza más o menos significativo. En México tenemos también bastantes mediciones y es
claro que la sociedad se ha polarizado en la década de los ochenta.
Por otro lado, siempre ha existido la idea o siempre ha estado presente la tesis de que esto
es momentáneo, que con un poco más de tiempo y al aumentar el ingreso per cápita lo que
se va a provocar es un aumento de los niveles de vida a posteriori y una disminución de
la desigualdad y de la pobreza. Sin embargo, los estudios sobre el tema muestran que no es
tan claro, que pareciera que la distribución del ingreso poco tiene que ver con el
crecimiento del ingreso per cápita.
Así, la esperanza de una disminución de la pobreza y de una disminución de la
desigualdad en el futuro es una interrogante. ¿Qué ocurre entonces con una sociedad
polarizada? Eso no está claro hoy en día. Pareciera que empieza el proceso inverso. Lo
estamos viendo ya en Estados Unidos, que empiezan a preocuparse por el empleo, por la
pobreza, y hay una vuelta hacia atrás, un intento de una acción estatal más decidida en
todos los planos de la sociedad. Pareciera que hay como fluctuaciones. Uno mira un
poco la historia y lo que pasó en la década de los treinta con la crisis. Pareciera que la
polarización y el conflicto social que emergen de este tipo de modelos por las quiebras de
las empresas, el disloque de la actividad económica, la refun-cionalización o la
redirección de la actividad de algunos empresarios que se transforman en comerciantes -
el que fabricaba aparatos electrónicos ahora es importador de Sony, o de cualquier marca
internacional-, produce un cambio en la base económica, hay una marginación creciente
y empiezan a aparecer problemas sociales que llevan a repensar el modelo.
Entonces por eso decía que no estoy ni a favor ni en contra, sino que creo que hace falta
profundizar en las consecuencias económicas y sociales de un modelo que desde el punto
de vista económico tiene una racionalidad impecable.
Es fácilmente demostrable que dos países que comercian sobre la base de las ventajas
comparativas van a salir ambos beneficiados, pero esa teoría no toma en cuenta lo que
ocurre dentro de cada uno de los países.
Apertura se hizo para controlar la inflación
Adrián Lajous: Ahora ofrezco la palabra a Josué Sáenz, el dinosaurio con pedigrec.
Declaró Josué en una junta que trajo en ocho columnas Excélsior que él es dinosaurio
pero con pedrigee. Y enseñó su tarjeta de ingreso al PRI hace 50 años justamente.
Josué Sáenz: Voy a hablar ahora no como dinosaurio, sino sobre si la apertura fue bien o
mal hecha. Estamos ya en un proceso de apertura y me preocupa un poco que estoy de
acuerdo por primera vez con lo que dice Adrián Lajous, lo cual demuestra que a lo mejor
estoy equivocado en lo que voy a decir.
Su presentación da la impresión de que la apertura se hizo con fines de integración o de
incorporación a la economía global. Creo que omite un aspecto importantísimo, y es que
la apertura se hizo no por voluntad propia, no por deseo de integrarse a la economía
mundial, sino con fines de control inflacionario.
Las nuevas marcas nacionales de inflación y de devaluación no fueron durante los
regímenes de Echeverría ni de López Portillo, sino paradójicamente en el régimen de
Miguel de la Madrid, y si se abrió o se tomó la decisión de abrir las fronteras se debió no a
un convencimiento de que México debería participar en la economía global, sino para
reducir estas enormes marcas de inflación y de devaluación que se manifestaron en el
régimen de De la Madrid.
Durante la época de López Portillo se habló de la apertura, de que México se adhiriera al
GATT. Finalmente se rechazó y no fue hasta 1986, ya en el régimen de De la Madrid,
que se cambió nuevamente de ruta y se tomó la decisión de adherirse al GATT, con todo
lo que esto implica de un proceso de reducción gradual de barreras arancelarias y no
arancelarias.
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Pero insisto en que hay que tomar en cuenta que esta decisión no fue por
convencimiento de que México debería formar en mayor grado parte de esta economía
global, y racionalizar nuestra estructura competitiva y demás, sino con fines simplemente
de abrir las puertas para que entraran más mercancías de afuera y ya no subieran los
precios de adentro.
Quisiera señalar ese punto en particular: Por lo que toca a si estuvo bien o mal hecha la
apertura mi tesis es que la apertura es buena, pero que se tomó no como resultado de una
decisión consciente, racional, basada en la teoría de ventajas comparativas en la
integración, sino con fines de control inflacionario.
El destino manifiesto
José Pintado Rivero: Estamos enfocando la problemática de por qué se dio la apertura,
y si la apertura se dio simplemente por devoción a la teoría del libre comercio, o como
una reacción a un problema gravísimo que el país atravesaba.
El régimen de Miguel de la Madrid se encontró con gravísimos problemas a su comienzo
e intentó paulatinamente ir solucionándolos a través de medidas que fueron en su primera
época muy tibias y en algunos casos contradictorias, y que sólo se aceleraron en la última
parte de su gobierno debido al tremendo crack bursátil y sus consecuencias.
Yo creo que el régimen se conmovió con esa situación, y dejando las tibiezas y
contradicciones en las que incurrió en los primeros años de su gobierno, se decidió a
adoptar medidas más de fondo, por lo menos más radicales, que se tomaron
estrictamente en el año y medio final del periodo, después de no haberse decidido
adecuadamente en los primeros cuatro años. Las decisiones que se tomaron seguían una
idea clara de que había que abrir la economía, pero también, y eso es lo que quiero
subrayar ahora, con vistas clarísimas al Tratado de Libre Comercio.
No se confesó esto, pero cualquiera que examine la balanza comercial de México se da
cuenta, todavía hoy, que no hay ninguna apertura importante en México que no sea,
precisamente, referida a la relación con Norteamérica. Porque nadie puede pensar que la
tendencia normal del comercio, de las exportaciones y de las importaciones de México,
pudiera haberse corregido en un periodo razonable.
Así que ese destino manifiesto de las exportaciones y las importaciones de México,
cuando se decidió la apertura también tenían un destino manifiesto que afortunadamente
se concretó hacia un Tratado de Libre Comercio que nos colocara en el cuadro mundial,
en economías que tenían ya claramente esa tendencia.
¿Cuál es el mejor camino?
Saúl Trejo: Esta apertura en particular tiene muchas diferencias con otras y hay que
verla en un sentido muy distinto a lo que pasaba con anterioridad.
Si vemos el desarrollo económico de México en la época de la posguerra, la evolución del
endeudamiento, la evolución de la balanza de comercio, ya había consenso hace 20 años
en el país acerca de que se había llegado a límites muy claros en cuanto a la capacidad
del modelo de sustitución de importaciones para seguir avanzando. Yo creo que era
inevitable cambiar de modelo, simplemente porque el anterior ya no podía seguir
funcionando.
Ahora si preguntamos, como se pregunta en algún lugar en Alicia en el País de las
Maravillas ¿cuál es el mejor camino? La respuesta es: todo depende de adonde quieras ir. Y
aquí es importante hablar de los objetivos de la apertura, porque ciertamente uno de ellos, y
es válido, es el control de la inflación.
Pero aquí el problema no puede plantearse en términos de un objetivo de corto plazo
como el control inflacionario. Es importante hablar de los objetivos y también es
necesario en la discusión no pretender respuestas en blanco y negro, porque
desafortunadamente la discusión pública en México en cuanto a medidas de política
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económica, con frecuencia oscila entre extremos.
Creo que corremos el peligro de ver a la apertura en sí como una solución. ¿A qué
problema o para qué objetivo? es donde nos falta mucha claridad. Aquí parte de lo que
debe enfocarse es un entendimiento de lo que es la competitivi-dad en la época
moderna. Si creemos que la competitividad es solamente cuestión de tipo de cambio, de
precios agregados, salarios, medidas agregadas, perfecto. Yo en lo personal no creo que
esa sea la base de la competitividad en la economía moderna. Cuando hay movimientos
de capital instantáneos, cuando hay grandes tendencias tecnológicas, y cuando la
tecnología como factor productivo es más importante que el capital o que la mano de
obra, cuando las comunicaciones son instantáneas, plantear la competitividad como una
simple cuestión de precios macro es insuficiente. Que los precios tienen que estar bien
alineados es muy claro, es cierto, son un factor esencial, pero no son un factor suficiente
para dar competitividad.
Para concluir, yo diría que se debe abundar en la discusión del conjunto de medidas
necesarias y también señalar áreas de mucha importancia donde realmente no hay
apertura en la economía mexicana. Es decir, hay ciertos obstáculos básicos a la
competitividad. Si pensamos que la competitividad es el objetivo, hay obstáculos en el
costo del dinero, porque no hay competitividad, no hay apertura financiera, hay
obstáculos en el costo de las comunicaciones porque en teléfonos no hay apertura, en
carreteras, en fin, en toda una serie de áreas, en trámites gubernamentales, todavía nos
falta muchísimo para avanzar en cuanto a la apertura, los costos de la tramitología fiscal,
por ejemplo, los costos de cumplir, o los costos que debe enfrentar cualquier empresa que
quiere ser competitiva.
Si no hay información para acceder a la tecnología, si no hay capital de riesgo
disponible, pues entonces no se puede lograr la competitividad, suponiendo que, como
dicen, la apertura es importante para la competitividad y partiendo de la base de que
realmente el modelo anterior se había agotado.
¿Se están cumpliendo los objetivos?
Federico Reyes Heroles: En estos últimos años hemos hablado tanto del TLC que ya no
sabemos bien a bien cuáles son los objetivos del TLC o de la apertura como un momento
más de tipo histórico. Apertura o proteccionismo se han dado en nuestro país a lo largo
del siglo XIX y XX en distintos grados, y han servido al país o dejado de servir
dependiendo de las condiciones del resto del mundo.
Creo que ahí es donde deberíamos centrarnos. La gran falacia de toda esta discusión, no
me refiero a la de esta mesa sino a nivel nacional, es la que se desprende de una expresión
muy engañosa que es la del libre comercio, como si el libre comercio fuera total.
Lo que estamos descubriendo es que al fin y al cabo nos movemos en distintos grados de
proteccionismo, dependiendo del tipo de nación de que se trate. Coincido con Saúl en que
deberíamos tener muy claro cuáles son los objetivos que estamos buscando con la
apertura.
Debo declarar que yo estuve a favor de la apertura y después del Tratado de Libre
Comercio. Pero este es un momento importante en donde podemos empezar a
reflexionar si realmente se están cumpliendo los objetivos primordiales de la apertura.
Uno de ellos lo mencionaba Josué Sáenz al principio de la conversación, creo que la
apertura se dio inicialmente para incidir sobre la inflación. Lo cual, siendo muy
importante, no deja de ser una meta secundaria si la compara uno con metas como podrían
ser la creación de empleos, el incremento de la productividad, la modernización de la
planta industrial y la mejoría de los niveles de vida de los mexicanos. Y dado que en este
año podemos casi apostar que estaremos con una inflación de un dígito, ahora sería
conveniente preguntarnos hasta dónde se está cumpliendo con esos grandes objetivos.
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La apertura, como la pomada del tigre
Ignacio Madrazo: Yo no creo que la apertura se haya hecho bien o mal. En algunos
sectores se manejó bien, se conocían los elementos, se tenían condiciones. Nadie duda
que en el transcurso de los últimos años la industria automotriz se ha consolidado. Hay
tecnología, hay capacidad de inversión y hay un mercado muy abierto en Estados Unidos, y
tarde o temprano Estados Unidos va a tener que decidir si los carros que se importan
vienen de Japón o vienen de México, y les va a convenir que en mayor medida vengan de
México porque está mucho más vinculado a Estados Unidos.
En otros sectores nos fuimos muy rápidamente y pudiera ser que no le hayamos dado
tiempo a la industria a ajustarse.
Muy probablemente si les hubiéramos dado tiempo tampoco se hubiera ajustado.
Sin ser experto en la materia pero habiendo platicado con mucha gente que tiene vínculos
estrechos con la industria textil nos dicen: nos abrieron la puerta muy rápidamente y no
solamente eso, sino que entramos a un juego supuestamente franco y limpio, y en realidad
empezamos a competir contra dumping del Lejano Oriente, fundamentalmente de China
continental, en donde estamos absolutamente seguros que nos están sorra-jando juguetes
y textiles por debajo del costo de producción. No lo podemos confirmar, pero
sencillamente la suma de los costos internacionales de la materia prima nos da más que
el precio a que estamos comprando.
También en la industria del zapato, y me lo platicaba un ex industrial zapatero de León,
están entrando zapatos de 4 mil pesos de China. No es posible que les cueste 4 mil
pesos a precios internacionales, me decía. La suma de los plásticos que entran me da 7 mil
pesos y entran a 4 mil los zapatos. ¿Qué sucedió? Cerré el changarro y ahora tengo más
tiendas.
No estábamos tampoco preparados para establecer leyes y sobre todo para aplicarlas,
porque es evidente que en México podríamos sacar una ley antidumping muy
rápidamente, pero ¿dónde están los instrumentos para manejarla?, ¿dónde tenemos las
estadísticas acumuladas que nos permitan decirle a un señor mire, a mí no me cuente,
esto no le puede costar 30 centavos de dólar? Y lo sanciono.
Ahí es donde creo, con toda franqueza, que hubo precipitación, que hubo la percepción de
que la apertura comercial era como la pomada del tigre, sirve para todo, para las reumas,
para el mal humor, para la resequedad o para la humedad. En muchas de las áreas de la
economía en las que nos abrimos podríamos haber dicho: Señores, las reglas del juego son
estas, ahorita el arancel es del 50 por ciento, va a caer en cuatro años a tanto, y agárrense
de la brocha porque les quito esa escalera, y haber sido muy firmes. Me dicen: Es que eso
no se puede hacer, o se hace de tajo o no se hace. Yo diría: ¿No podríamos intentar hacer
las cosas bien de vez en cuando?
Se dice que si la apertura baja precios o si obliga a los industriales nacionales a ser más
eficientes, es bueno. ¿Aún cuando sea dumping"? ¿Aún cuando nos estén echando encima
productos de pésima calidad, productos chatarra, mal hechos, juguetes de desecho?
Mi percepción es que la apertura está bien en términos generales. Está bien orientada, no
podríamos aspirar a que México fuera autosuficicnte en todo. Pero se piensa que si
abrimos nos vamos a volver eficientes, y no fue el caso, porque hay dumping, hay venta
por debajo de costo, y fluctuaciones extremas en los precios internacionales, y
necesidades también extremas de algunos países por obtener recursos del exterior, y todo
eso nos puede llevar a situaciones que no obedecen a una importación racional sino a una
necesidad extrema, de otro país, de obtener divisas.
Hay que ser cuidadosos, porque un sector es distinto a otro. Así como me parece que sería
absurdo meterle recursos a un competidor que haga chips para computadoras, porque
nos llevan mucha ventaja, no estamos preparados, también creo que es un absurdo decir:
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abramos las puertas para que los chinos nos atasquen de zapatos de plástico y de lelas a
precios de dumping, porque tampoco es sano en dos años acabar con una industria que a
lo mejor se hubiera acabado pero en cinco y de acuerdo con un programa anunciado.
Creo que nos vamos a llevar sorpresas conforme analicemos esto, y tenemos que ser muy
cuidadosos y muy humildes en cuanto a que hay cosas que no sabemos.
Visión desde la burocracia
Adrián Lajous: Quiero hacer esta aclaración acerca del moti-, vo de la apertura, del
motivo que tuvieron quienes tomaron esa decisión. Cuando se empezó a hablar de
apertura yo todavía era burócrata. Entonces me tocó participar en esas discusiones, en las
dos juntas que se tomaron sobre la entrada de México al GATT que fueron en enero o
febrero de 1979, y la final cerca de diciembre de ese mismo año. En 1979 se reunió el
gabinete extendido o ampliado para votar si deberíamos o no en principio entrar al
GATT. López Portillo dijo: Señores, ahorita lo que tenemos que resolver es si
autorizamos a la Secretaría de Industria y Comercio a iniciar las negociaciones con el
GATT para ser admitidos, porque es un proceso negociado. Es la única decisión, no
tenemos que tomar otra. Pero México es un país serio y si va a pedir condiciones al
GATT para entrar y va a negociarlas, es porque ha decidido que quiere entrar al GATT, y
no para decir dice mi mamá que siempre no. Así es que tomen en cuenta que la votación es
nada más si vamos a autorizar que inicien las negociaciones o no, pero en nuestra meta
debemos tener claro que es para entrar.
Se puso a votación y la mayoría estuvo a favor. Entonces el presidente aceptó eso, claro
que ya lo había aceptado él sino no lo hubiera puesto a votación, si estuviera en contra.
Entonces se procedió y se estuvo negociando durante un año o dos. Durante ese tiempo
todas las críticas de periódico eran en contra, y prohibió López Portillo que se
contestara. Decía: Es echarle gasolina al fuego. No hay que contestar, no hay que hacer
caso, se va a olvidar la gente, se van a cansar los críticos y vamos a poder entrar al GATT
sin ningún problema.
Para noviembre o diciembre, no recuerdo la fecha, en que se volvió a votar ya, se nos
dieron las condiciones que había aceptado la Secretaría de Comercio, consultando
siempre con el presidente, no por sus propias pistolas, ya la votación parecía automática.
Pues se perdió. Es decir, se empató, y el voto de desempate fue del presidente, que lo
primero que hizo fue decir: Desempaté, pero la mayoría de los votos a favor provienen no
de secretarios de Estado, no de miembros del verdadero gabinete legal, sino de algunos
que no lo son -entre ellos un servidor-, y dijo: Me llama la atención que el Banco de
México vota a favor y la Secretaría de Hacienda en contra, siendo que están en el mismo
sector.
Entre los que votaron a favor estuvo Miguel de la Madrid. Y entonces se dijo que no,
que no deberíamos entrar. Y la razón, yo estoy convencido, por la cual cambió de
opinión, fue por el bombardeo de artículos de intelectuales en contra de entrar al GATT.
Entonces no se hablaba nada de bajar la inflación, se estaba hablando de entrar al GATT
como una idea de apertura eventual, porque se consideraba que no funcionaba ya el
sistema, había llegado a lo máximo que podía y la única manera era abrirse.
Por ejemplo, se ha mencionado la industria textil. Es la industria más antigua de México
y es la más reaccionaria y la más atrasada del país. Salvo algunas excepciones muy honro-
sas, la mayor parte de la industria textil es antiquísima. Un amigo mío compró una
máquina que se encontró y la puso en el lobby de su fábrica porque traía fundido el
nombre de su bisabuelo que la había mandado fabricar a Escocia hacía 100 años.
Entonces se la llevó, la jubiló, y la puso en la entrada de su fábrica.
Esa es la industria textil mexicana, que ahora dice "no nos dieron tiempo, se precipitaron,
dennos un poco de tiempo para modernizarnos". ¿Se va a modernizar porque le dan un
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poco de tiempo? Evidentemente no.
Entonces la apertura es la decisión de un tratamiento de shock. A ver qué pasa y a ver si
la seguimos.
Lo que quiero decirles que el motivo no fue bajar la inflación, ese es un beneficio
secundario que podría coincidir en un momento dado, pero no fue el motivo de quienes
pensaron en la apertura desde 1979, que Miguel de la Madrid empezó tibiamente, y que
la decidió Salinas.
Pero Salinas se oponía al Tratado de Libre Comercio al principio de su régimen. Yo
hablé con él de eso viniendo de una junta del North American Institute, que es un
tripartita mexicano, canadiense y estadunidense que tiene sede en Santa Fe. Regresando
de Santa Fe, cuando Salinas era presidente electo, hablé con él de eso y él decía: "No,
no, no, vamos a hacer arreglos sectoriales en donde nos convenga". Dije sí, y Estados
Unidos donde le convenga, y si no coincide no vamos a llegar a nada, ya lo intentó
Australia, ya lo intentó Canadá y como no pudo Canadá por ese sistema sectorial decidió
por el libre comercio. Se tardó como ocho meses antes de decidir que sí quería un Tratado
de Libre Comercio.
Así es que la apertura no fue para tener un Tratado de Libre Comercio, fue con otra idea
que no era controlar la inflación. Esa es la información que yo tengo como burócrata que
fui y como alguien que está tratando el libre comercio desde 1988.
Efectos perniciosos de una apertura violenta
Julio Millán: Hablo un poco como empresario. ¿Qué sentí yo de esta apertura? Bueno, yo
sentí fatal. Nosotros teníamos una empresa de juguetes. Teníamos mil 200 gentes. La
cerramos. Simplemente la cerramos. ¿Y por qué? ¿Porque éramos absolutamente
ineficientes? No, porque la ineficiencia de las cadenas productivas te imposibilitaba
competir. Entonces ¿qué sucede? Que en estas cadenas productivas nunca se dio el
tiempo de la maduración, nunca se permitió que hubiese una especie de maduración.
Por ejemplo en Taiwán, Singapur, en el caso de Corea que lo conozco muy de cerca,
cuando faltaban las cadenas productivas a través de mecanismos en el GATT que se
llaman los códigos de conductas, a través de mecanismos que se llaman financiamientos
a la modernización tecnológica, sueltan hoy todo tipo de subsidios. Eso explica por qué
cuando nosotros fabricamos plásticos vemos que los productos de Taiwán vienen a menor
precio de los que nosotros tenemos en materia prima, pero es que vienen subsidiados.
Entonces, ¿cómo es que se puede hablar de libre mercado? No existe este libre mercado en
el mundo. Existen una serie de mercados dirigidos y que afectan directamente a ciertos
sectores. Tan es así que encubiertamente México tiene mercados dirigidos.
Yo pienso que este gobierno ha decidido definir y cuidar algunas áreas. El área automotriz
es de gran cuidado. Ahí hay un libre mercado, 42 por ciento más cuesta traer un automóvil
del exterior. Básicamente hay un mercado dirigido. Se protege cierto mercado. Otros a la
lucha abierta. ¿Por qué? Porque algunos se cuidan. Las franquicias, ¿ustedes han visto
una Coca-Cola aquí i mportada? Nadie la ve porque son franquicias de mercados dirigidos.
La industria farmacéutica tampoco. O sea, hay industrias que sí están en el libre mercado y
otras que no. Hay un mercado dirigido.
Sobre la competitividad, hicimos un estudio y son realmente impresionantes las diferencias
y los atrasos que hay. Un ejemplo, la industria hulera produce neumáticos, presenta ni-
veles de productividad inferiores en 50 por ciento a los más cercanos competidores
externos, con un diferencial de costos del 27 por ciento. La apertura obliga a la
productividad, obliga al cambio, pero requiere apoyos paralelos y esto significa una
política industrial completa que no existe en el país.
Pienso además que habiendo sido tan grande la apertura los efectos secundarios son
malos. En 1987 importábamos 700 millones de dólares de productos de consumo. Hoy
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importamos 7 mil, diez veces más. Es un déficit comercial muy grave. El efecto pernicioso
está en las altas tasas de interés. Hay que sostener un alto nivel de rentabilidad para poder
mantener el ingreso de capital que pague luego el flujo. Este es el primer punto. Esto
afecta toda la productividad. Y el otro efecto que tiene es que le pega directamente al
empleo, porque con estos recursos le pegamos al empleo y a las cadenas productivas.
O sea, tiene dos efectos directamente perniciosos. Entonces, este déficit comercial es
simplemente una medición de una política de apertura demasiado violenta, sin tonalidad,
sin mecanismos de ajustes.
La desigualdad, ¿producto del cambio del modelo?
Claudio Stern: Yo recuerdo que durante muchísimo tiempo los sociólogos hablábamos
del proceso de sustitución de importaciones como una política de desarrollo polarizante,
que generaba desigualdad, un modelo excluyente. Sin embargo ahora, que tenemos
estudios bastante más detallados de cómo se desarrolló la desigualdad social en el país,
vemos que o se mantuvo más o menos a los mismos niveles o francamente mejoró un
poco la distribución del ingreso entre 1960 y 1980.
Lo vemos también con otro tipo de indicadores de cómo crecieron las clases medias,
cómo la pobreza disminuyó sistemáticamente desde los cuarenta hasta los ochenta en
términos absolutos y en términos relativos, etc. Y hay evidencias claras de que la
desigualdad y la pobreza absoluta se incrementaron entre el 84 y el 89.
Ahora la pregunta es: ¿es esto un resultado de la apertura comercial?, ¿del cambio de
modelo, si es un cambio de modelo? ¿O es más bien un producto de la crisis financiera y
económica de un periodo de transición muy fuerte, de una ausencia de crecimiento del
producto nacional, de un crecimiento económico per cápita negativo durante la mayor
parte de la década pasada? ¿Qué se puede hacer en esas circunstancias frente a la
pobreza, frente a la desigualdad? En Estados Unidos hay claras indicaciones de que la
pobreza ha aumentado en los últimos diez años, pero mi pregunta es ¿se debe a la apertura
comercial de Estados Unidos, o se debe más bien a las políticas sociales del Estado, a
Reagan, Bush, en términos de cómo fueron dejando más desprotegidos a ciertos sectores
de la población en educación, seguridad social, salud, etc?
Una cuestión que no se ha mencionado acá y que tenemos que tomar muy en cuenta al
corto y mediano plazo es la dinámica demográfica de hoy en día. En semanas pasadas
hicimos unos ejercicios para ver las tasas diferenciales de crecimiento de la población de
distintos sectores de la población. Los datos que tenemos son para los setenta pero se
pueden proyectar con algunos ajustes a lo que sucedió en los ochenta, y probablemente
suceda en los noventa. En la década de los setenta mientras el sector campesino
tradicional tenía una tasa de crecimiento natural del 4.2 por ciento anual, las clases
medias urbanas tenían una tasa de crecimiento del 1.4 por ciento anual. O sea, el
crecimiento natural de los sectores populares, tanto rural como urbano, era de más del
doble, casi tres veces más que los sectores de clases medias en el país.
Todavía hoy en día la carga demográfica que está generando una oferta de trabajo
gigantesca sigue vigente. Saúl nos mostró en su libro hace unos años cómo la tasa de
crecimiento de la población económicamente activa va a seguir siendo del 3 por ciento
durante esta década y probablemente del 2.5 por ciento en la próxima.
Ahora, lo que fue muy distinto, fue que precisamente la tasa de crecimiento económico de
este país que se sostuvo a un 6, seis y medio por ciento en promedio entre los sesenta y
los ochenta, y bien que mal fue capaz de absorber ese crecimiento de la población. Fue
capaz de incrementar políticas sociales por más que el Estado benefactor en México haya
sido meramente un esbozo de Estado benefactor, pues algo se hizo en los regímenes de los
setenta y de principios de los ochenta en términos de políticas sociales, de educación, de
salud.
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Entonces la pregunta es si esta polarización y desigualdad . son inherentes a la apertura
comercial, o al nuevo modelo dirigido hacia el exterior, creo que es más compleja la
respuesta. O sea, si tanto el modelo de sustitución de importaciones como ahora el
modelo volcado hacia el exterior generan muchas presiones hacia la desigualdad. No sé
si el segundo más que el primero. Y creo que es muy difícil darle una respuesta tajante.
Yo, por lo menos hasta ahora, considero que la crisis de los ochenta fue una etapa muy
difícil de transición hacia un nuevo modelo de desarrollo económico, que no hubo la
preparación necesaria a nivel microeconómico y no había recursos tampoco de parte del
Estado para tener políticas sociales más agresivas. Pero pudiera no generar mayor
polarización y mayor desigualdad a mediano plazo, si el crecimiento económico se
renueva y si las políticas sociales permiten intensificar la acción en los sectores educativo,
de capacitación, de salud, que son los que definitivamente se quedaron muy rezagados, y
obviamente hay que proteger algunos sectores y dejar a otros en competencia.
Pero el argumento era ese: no necesariamente es inherente al modelo, y además en
cualquiera de los modelos macroeco-nómicos mucho se puede hacer en términos de
políticas económicas y sociales.
Hacia una creciente polarización
Saúl Trejo: Yo creo que en general hay acuerdo en que la apertura es positiva. Pero al
mismo tiempo hay acuerdo también en que hay toda una serie de efectos que quizá no se
consideraron y una serie de condiciones que son necesarias para lograr la
competitividad.
Creo que la competencia es una condición necesaria para la competitividad, y
evidentemente la apertura es una forma de que haya competencia, quizá la única segura
en el largo plazo, pero también esto depende del tipo de industrias y de los procesos
tecnológicos en distintos países.
Por ejemplo: en una industria como la de las computadoras en Estados Unidos, durante
muchos años no se daba la competencia, o se daba la competencia en condiciones que
hacían que fuera vertical. El que compraba una computadora IBM tenía que comprar
software IBM, servicio IBM, componentes IBM, y toda la gama de productos IBM
competía contra las opciones, pero era una competencia relativa, que en industrias con
alto ritmo de avance tecnológico y con una posición de mercado importante generaba
altas utilidades y permitía que se diera un avance tecnológico.
Hay ahora una situación totalmente distinta. La competencia se da entre fabricantes de
todo tipo de componentes, es una competencia mucho más intensa, basada no ya en líneas
exclusivas sino en que todo tiene que ser compatible con todo lo demás en
computadoras personales.
Entonces aquí un factor importante es el tipo de competencia, y hay industrias en las
cuales México no tiene empresas que puedan ser competitivas, ni las va a poder tener por
mucho tiempo. Son industrias que habían subsistido bajo el esquema de sustitución de
importaciones.
Entonces, de entrada la apertura nos dice que hay un conjunto de industrias que es
imposible que tengamos. ¿Por qué? Porque hay una serie de aspectos necesarios que en
México no se dan, desde tamaño del mercado, carácter de la organización, precios
macro, tipo de cambio, costo del dinero, salarios, marco regulatorio, etc. Y todos en
industrias con un alto ritmo de avance tecnológico son muy importantes, y en México
no los hay.
Tal vez en algunas áreas de ciertas industrias, algunos segmentos de ciertas cadenas
productivas podrían haber sido competitivos, pero ya no lo sabremos porque cerraron.
Claro, las empresas más grandes en ciertos sectores, en ciertos segmentos pueden ser
competitivas, pero no podemos esperar que se dé una competitividad en toda la
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economía.
Para concluir: Es un hecho que si vamos a seguir teniendo estas altas tasas de crecimiento
de la población económicamente activa, y no podemos generar empleos, pues una con-
clusión lógica es que vamos a tener una polarización creciente. La mano de obra de
mediana calificación o sin calificación, no hay forma en que tenga salarios y niveles de
vida adecuados. Estos son hechos.
Y los efectos sociales no deseados se intentan resolver con esquemas como Solidaridad,
pero hay una parte muy grande que no se está resolviendo ni es previsible que lo haga en
los próximos años.
Ahora, ¿qué pasó en otros países, se habla de Corea, Tai-wán, mismo Japón, etc. que no
ha habido aquí en México? Una tasa de ahorro sumamente elevada que permitiera una
acumulación de capital que a mediano y largo plazo genere capital más barato, por lo
tanto más competitividad, más inversión y más empleo. En México en los últimos años ha
disminuido el ahorro nacional conforme ha entrado ahorro externo. Este ahorro ha
desplazado el ahorro nacional hacia el consumo, y otra parte se ha ido por la vía fiscal al
saneamiento de las finanzas del sector público. Así, estos efectos colaterales, la escasez
de capital que enfrentan las empresas privadas y el alto costo, no son resultados fortuitos,
son parte de todo el esquema.
Llegamos tarde a la apertura
Guillermo Cantú: Yo veo un tremendo divorcio entre el pensamiento oficial que está
implantando estas decisiones y el pensamiento que hay por lo menos en esta mesa. Nadie
se registró en el primer grupo que iba a hablar en contra de la apertura, y todo el mundo
ha hablado en contra de la apertura. No he oído a nadie que haya hablado a favor de la
apertura.
Creo que esto viene de un desconocimiento de lo que está sucediendo en la práctica. Julio
Millán dice que nadie importa Coca-Cola porque hay una determinación de proteger a las
franquicias, y se le olvida que Coca-Cola cuesta aquí el 50 por ciento de lo que cuesta en
Estados Unidos. Tampoco se importan cigarros ni cerveza, porque cuestan 50 por ciento de
lo que se venden en Estados Unidos. Entonces no hay ninguna determinación en contra de
esas franquicias, simplemente hay com-petitividad de parte de las empresas mexicanas.
La otra visión que veo y me extraña es que hay una actitud muy negativa de la capacidad
que tienen las empresas para desarrollarse y salir a pelear. En estos momentos podemos
decir que no todos tienen competitividad, pero de eso a que en dos o tres años tengamos la
competitividad, es muy diferente.
Entonces yo los invito por favor a que alguien si trae un pensamiento diferente hable
algo positivo de la apertura, porque es un hecho, no podemos tener dos visiones de
México tan distintas, entre lo que piensa el sector oficial que está implantando estas
cosas, y lo que estamos pensando en esta mesa.
Julio Millán: Yo quisiera insistir en que la apertura comercial ha sido y es necesaria
desde el punto de vista de tiempos. Quisiera insistir en que el caso de los orientales se hizo
con los tiempos y los mecanismos, con políticas industriales definidas, con políticas
financieras y culturales definidas.
Lo que ha pasado es que como ya llegamos atrasados a la apertura comercial, en este
final del siglo hemos tenido que hacerla muy apresurados, y estamos pagando el tributo.
Pero pagar el tributo como lo pagó España con los cierres de las cadenas productivas, no
significa que no deberíamos hacerlo, simplemente hay que darle las tonalidades que se
requieren. Si habría que volver a hacer la apertura comercial, habría que tomar esa
decisión y hacer algunos ajustes.
Guillermo Cantú: Perdón Julio. ¿Quién va a hacer ese proceso que están diciendo?
¿Cuánto tiempo se va a llevar? ¿Nos vamos a sentar a platicar cinco años cómo hacer



Este País 26 mayo 1993

11

esas tonalidades?
Julio Millán: Se tiene que hacer en paralelo. Una apertura comercial que se haga para
efectos de incrementos macroeco-nómicos no tiene ningún fundamento si no se aterriza
en la mejora del bienestar de la población. Esto es lógico, tú no puedes alargar mucho
una apertura comercial sacrificando . totalmente el nivel de vida de la población. Tiene
que haber un proceso, una esperanza. Para eso se requieren algunos elementos paralelos.
Uno es reconocer las carencias entre los ejecutores de la política comercial. ¿Quiénes
son? Es el sector empresarial, y no hay solidaridad, no hay conciencia. El patrón de
consumo de México y el patrón de inversión es algo que no hemos podido cambiar.
Tenemos un patrón de consumo extremadamente acelerado hacia la importación y
nuestras inversiones siempre han sido de corto plazo.
Entonces tenemos que buscar cómo dar la tonalidad de que lo que nos interesa es la
inversión productiva, y por otro lado el cambio de estructuras culturales. Tú no ves aquí
una empresa grande que ayude a una mediana, ni una mediana que ayude a una pequeña...
Guillermo Cantú: En ninguna parte del mundo...
Julio Millán: En Japón existe y se llama el kireitsu...
Guillermo Cantú: Pero eso es resultado de un proceso. La clave o la esencia de la
iniciativa privada es que cada quien se ocupe de su pequeño núcleo para hacerlo
productivo. Conforme avanzas en el combate, vas viendo la necesidad de hacer alianzas,
de hacer combinaciones para protegerte más, ¿con quién? con quien más te identificas.
Eso es lo que hizo Japón, eso es lo que ha hecho Alemania, pero es resultado de un
proceso de competencia directo, violento...
Del círculo vicioso al círculo virtuoso
Julio Millán: Sí pero el libre mercado y la libre competencia no generan los equilibrios
de desarrollo ni de bienestar social. Ese es un hecho. Si no existe un criterio de apoyo, el
apoyo en cadena del sector empresarial, de las grandes que ayudan a las medianas y ellas a
las pequeñas -y explico que esto ha sucedido en todas partes porque protege los empleos,
es el círculo virtuoso-, el gobierno tiene que generar ciertas líneas de conducta que
permitan generar la inversión productiva.
Si la inversión productiva no se genera, no se crea el círculo virtuoso.
Por ejemplo en México: para invertir en cualquier proyecto tengo que pagar el 2 por ciento
sobre los activos, para empezar. Aparte de eso, si tengo una máquina en Estados Unidos y
la paso aquí me cuesta el 15 por ciento más, el TIR, o sea la Tasa Interna de Retorno. Ya
no me salió porque tengo que competir con maquinaria 15 por ciento más cara.
Entonces no me están dando la señal de que me están devolviendo los impuestos para ser
competitivo desde el punto de vista industrial, me están dando la señal de que todo está
enfocado a privilegiar la inversión especulativa, la Bolsa, etc., y no me están dando la
señal industrial.
La apertura comercial tiene que venir adicionada con políticas claras de promoción a la
inversión productiva. Si esto se da, entonces la expectativa de inversión y lo que
constituye la propensión a la inversión se cambia de corto a largo plazo.
La inversión externa no es una solución, en el máximo de los casos en México es del 16
por ciento de la inversión bruta fija, y la inversión externa no viene si no existe la
inversión interna.
Entonces, hay que ver cómo romper ese círculo vicioso en una apertura que se tiene que
dar, pero en las mejores condiciones. Si se da en buenas condiciones entonces es positiva,
porque todo es problema de dosis.
Debemos darnos los tiempos suficientes para esto, porque una vez que se rompe una
cadena productiva pasan años antes de que se puedan tener productos terminales.
Insisto, estoy completamente a favor de la apertura, pero estoy en contra de los
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mecanismos. No estoy de acuerdo con la apertura a rajatabla, sí estoy de acuerdo con la
apertura dosificada.
Tampoco estoy de acuerdo con el libre mercado porque no ha demostrado en ninguna
parte del mundo que haya sido regulador absoluto de los mecanismos de desarrollo
social. Y pienso que eso genera una presión de largo plazo terrible. Estoy de acuerdo en
mercados dirigidos, que los han usado los europeos porque si alguien tiene mercados
dirigidos son los europeos, si alguien tiene mercados dirigidos son los estadunidenses, si
alguien tiene mercados dirigidos son los japoneses. ¿Por qué somos tan ingenuos de creer
que aquí sí va a funcionar un libre mercado cuando en ningún país ha existido?
Apertura no es igual a competitividad
Saúl Trejo: Empecé diciendo que la apertura es un elemento indispensable para la
competitividad. Si queremos competitividad tenemos que tener apertura. Pero de ninguna
manera sigue de ahí que la apertura por sí sola sea suficiente para la competitividad en el
mundo de hoy, con la complejidad tecnológica, con los diferenciales en costo de capital
tan grandes entre México y el exterior, etc.
Creo que casos específicos como si los cigarros son más baratos aquí que en Estados
Unidos es porque hay menos impuestos aquí que en Estados Unidos. Igual la cerveza,
igual muchos otros. Si los automóviles son más caros pues es en parte por impuestps, pero
también por protección arancelaria y por la forma en que la apertura, entre comillas, se
ha dado. Eso no es apertura.
Una cosa bien distinta es estar a favor de la apertura y pensar que apertura es igual a
competitividad automáticamente. Yo creo que ahí es importante aclarar el conjunto de
acciones necesarias para lograr competitividad.
El presidente y su equipo nos metieron al negocio
Guillermo Cantú: La apertura es como cuando uno se mete en un negocio. Uno piensa
que va a ganar mucho dinero, no piensa en todos los obstáculos que va a haber, porque si
uno lo planea todo o lo discute antes, nunca se mete al negocio. Y aquí el señor presidente
junto con su equipo nos metieron al negocio. Entonces tenemos que empezar a ver cómo
manejamos esos desequilibrios.
Tenemos que vivir administrando, resolviendo esos desequilibrios para que nos
volvamos como se volvió Japón, que también pasó por todos estos procesos. No tenían
una política industrial, ni siquiera había un matrimonio entre el gobierno y los industriales
japoneses. En el proceso de la necesidad de exportar fueron armándose esas alianzas,
esas soluciones que nosotros tenemos que encontrar. Aquí en un plan especulativo
debemos pensar cómo contribuir a acelerar este proceso de alianzas, y eliminar
obstáculos y acomodar equilibrios.
Momento de coincidencias históricas
José Pintado Rivero: Yo no entiendo la apertura sin el Tratado de Libre Comercio. Y el
Tratado de Libre Comercio tiene enorme sentido para Estados Unidos, quizá más que
para nosotros.
Para nosotros tiene sentido porque logramos la complemen-tación fundamental necesaria,
primero porque obtendremos, esa es la teoría, capital abundante y tecnología de punta.
Ellos tendrán una relación con un país que hasta hoy ha tenido estabilidad política y
social, una enorme fuerza de trabajo barata, ciertas materias primas estratégicas
fundamentales, un enorme mercado de consumo creciente, y una ubicación geográfica
insuperable.
¿Esto quiere decir que lo que se está jugando es el destino de México? No está
jugándose el destino de México, está jugándose el destino de Estados Unidos también y
de Canadá. Estamos en un mundo de bloques y Estados Unidos nos necesita en este
momento, al mismo tiempo que nosotros lo necesitamos. Por primera vez en la historia
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nos encontramos en un momento en el que los dos nos necesitamos. De la habilidad y de la
inteligencia de los negociadores dependerá hasta dónde damos y hasta dónde nos
quedamos cortos.
En lo que hemos cambiado nosotros y también los estadunidenses es que han empezado a
tomarnos en cuenta. Nosotros nos hemos quitado las telarañas de nuestro espíritu
antiyanqui, justificado o no, que hemos tenido hasta ahora. Y ese es un momento
histórico que debemos reconocer, y que tiene un valor indiscutible.
Sí a la apertura, pero-Federico Reyes Heroles: Como buen filósofo decía Enrique
Villanueva en el descanso: Pero qué dialéctica, todo el mundo dijo sí y después todo el
mundo dijo sí, pero... Yo creo que ahí es donde estamos atascados.
Me impresiona que no podamos ponernos de acuerdo en conocer algunos de los efectos
de la apertura. No sabemos si la apertura realmente puede incidir en un objetivo de corto
plazo como es que controle la inflación. No sabemos si acelera o no la desigualdad. No
sabemos si la apertura es capaz de generar más empleo o no que la política de protección.
No sabemos si incide a la larga en un efectivo incremento de la productividad.
Creo que nadie en la mesa está en contra del libre comercio, sin embargo tal libre comercio
no existe. Estamos hablando de grados de proteccionismo diferenciados, que en algunos
casos pareciera que han sido manejados de manera muy exitosa.
Otro de los grandes mitos que creo que se ha caído en la mesa es que no existe este
carácter de mutua exclusión por parte de una apertura comercial y el sostenimiento de
una política industrial. Valdría la pena citar dos casos: uno Italia, y el otro Francia, que
paralelamente a su integración al mercado común europeo, a la Comunidad Económica
Europea, implantan una política industrial que de alguna manera supone si no subsidios,
sí apoyos a la planta.
En México, por lo menos en los últimos meses, años quizá, parecía herejía hablar de una
política industrial. Veo con mucho gusto las declaraciones del director de Nacional
Financiera tratando de buscar un justo medio en este asunto.
Otra de las ficciones es que el libre comercio se hace a todo el mundo, cuando en realidad
lo importante es amarrar libre comercio con Estados Unidos y Canadá porque lo otro, a
pesar de nuestras buenas intenciones, no es más que imaginería.
Todos estamos en la tónica, por lo menos por las opiniones que he escuchado, de que hay
algo en el grado y en el tono que nos preocupa de la apertura, no en el principio. Y es por
eso que se da el sí, pero... Sí, pero ¿hasta dónde?
El TLC, instrumento de apertura
Víctor Urquidi: El TLC es el instrumento que va a asegurarnos el acceso al mercado
más grande del mundo, que es vecino nuestro. Es decir, sin el TLC, la apertura sería muy
difícil. La política de insertarnos en la economía mundial sería más difícil sin él. Ahora, el
TLC no es gratuito, tiene sus pros y sus contras, es decir, hay que dar concesiones a
cambio de concesiones. Pero para México lo importante es el acceso al mercado, que se
desmantelen lo más rápido posible algunas barreras no arancelarias, que hay muchas.
Para miel problema del TLC es cómo aprovecharlo, y va a haber que negociar muchas
cosas complicadas, va a haber que luchar para que no nos metan esas tarifas
compensatorias como la del acero, y que nos hagan lo del atún y cosas por el estilo,
porque el Congreso de Estados Unidos es proteccionista, el Partido Demócrata es
proteccionista. Entonces el problema es para nosotros, nosotros tenemos que diseñar una
política, nada sencilla, de cómo aprovechar el TLC. Tenemos que diseñar el mecanismo
para meternos en los mercados.
Alguien dijo que primero hay que saber adonde se quiere ir. No sabemos bien dónde
queremos ir, excepto que ahí está el TLC, ahí está la apertura, la esperanza de que quién
sabe cómo, vamos a duplicar, triplicar las exportaciones, dar todo el empleo que Trejo
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quisiera para el año 2000, que no se va a dar, mejorar las condiciones de vida, la
distribución del ingreso, etc.
La legitimidad política también cuenta
Guillermo Cantú: Yo no creo en las políticas industriales centralizadas, las creo como
resultante de la suma de las iniciativas individuales que van planteando la necesidad de
tomar ciertas directrices apoyadas en una labor más conjunta. Pero la suma de las
iniciativas individuales es la que va a dar esas orientaciones. Los japoneses, por ejemplo,
cuando los estadunidenses se quejan de que no pueden exportar al Japón, ellos dicen:
oye, nosotros tardamos 20 años en aprender a exportar a Estados Unidos. Tuvimos que
cambiar los letreritos de japonés al inglés, y en un inglés adecuado al mercado que
estábamos tratando de conquistar.
Vaya, esta apertura lo que ha logrado es empujarnos a revisar dónde estamos, qué
estándares estamos manejando y cómo nos comparamos con el resto del mundo, y
entonces empezar a eliminar obstáculos.
Además, también necesitamos competencia política pero dentro del país. El ejemplo de
Israel es precioso, ellos tienen una democracia a toda prueba y le exigen a Estados
Unidos como si tuviera necesidad de mantenerlo y además lo logra, porque su
legitimidad es absoluta. Nosotros todavía tenemos que enfrentarnos a muchos detalles de
ilegitimidad. No solamente debemos fijarnos en el negocio, sino en nuestro ambiente
político.
En comercio, política del espejo
Julio Millán: Yo quiero insistir en un punto. La ecología económica no es más que un
bosque. No hay árboles grandes si no hay medianos, no hay medianos si no hay chiquitos.
Es tan sencillo como eso. Yo no he visto nunca un árbol grande en un desierto. ¿Por
qué? Porque se requiere la suma del esfuerzo y la ayuda entre las empresas.
Yo tengo absoluta seguridad que tenemos áreas muy competitivas, y empresas que van a
tener mucho éxito. Por supuesto que vamos a tener mucho éxito. Pero hay que pasar el
tránsito del ajuste. Y debemos hacerlo lo menos traumático, hay que hacerlo
neutralizando con medidas. Tan es así que el gobierno hoy reconoce la necesidad de la
pequeña y mediana empresa. Ahorita ya está absolutamente convencido que las cifras de
desempleo fueron de tal nivel que se bajó el Seguro Social y tuvieron que tomar medidas
de emergencia. Y las medidas de ahorita ya son casi de emergencia para apoyo.
Hay un concepto básico en todo lo que es el comercio, se llama política del espejo: Si yo
quiero ir a un mercado, el otro mercado me tiene que dar lo mismo. El comercio exterior
no son productos, son mercados, hay que oir al mercado, el mercado me exige.
Hago un paréntesis: Estando en China tenían los chinos un crédito de 5 mil millones de
dólares de los franceses, y la pregunta nuestra fue ¿por qué no compran productos
franceses? Si tienen ustedes financiamiento ¿por qué no lo usan? Dicen: Porque no nos
gusta consumir productos de estilo francés. ¿Y por qué compran japonés?: Porque
vienen aquí, ven el tipo de bote que queremos, y lo hacen exactamente a nuestro gusto.
O sea, ni siquiera es por calidad, buen precio, es el mercado que lo exige.
Si yo quiero exportar a los japoneses tengo que poner las etiquetas a mi producto, hacer
los trámites, etc., pero aparte de eso tengo que superar el kireitsu de Japón, que es el
apoyo interempresarial. Yo quisiera vender muchas cosas, pero como hay producto local
no puedo competir aunque tuviera precio, porque le dan preferencia al producto local. El
mecanismo comercial se constituye en una barrera no arancelaria en Japón. Eso todo el
mundo lo conoce. Aquí no existe esto. Esa cultura empresarial no existe.
Si quiero vender a Estados Unidos obviamente tengo que ir bajo todas las reglas. Tengo
que poner mi equipo, tengo un producto, precio, las etiquetas en inglés, tengo que pasar
por la FDA y por todos los trámites. Ahora, yo me pregunto, ¿existe la misma política de
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espejo?
Entonces lo que estoy señalando es que necesitamos un mecanismo de espejo, no como un
intervencionismo ni una limitación del libre mercado, simplemente por dar los espacios
de compe-titividad.
Tampoco nos autoflagelemos
Ignacio Madrazo: No es
que se esté en contra de la apertura, pero en algunos campos fuimos demasiado
entusiastas. Tuvimos una fe casi religiosa en que le íbamos a echar agua bendita al
enfermo y se nos iba a levantar. Creíamos que con la apertura nos íbamos a volver
competitivos. No nos podemos volver competitivos en todo. Un caso muy claro fue el
maíz.
Otro punto es el relativo a que no somos buenos en el lobbing de Estados Unidos porque
no somos legítimos. Seamos justos. Somoza fue efectivísimo en su lobbing
norteamericano, tenía allá cuñado y andaba emborrachando diputados y apapachando
funcionarios y fue muy efectivo. Si tú crees en la legitimidad de Somoza dilo, yo no.
Guillermo Cantó: Es una colonia, es diferente, Somoza es una colonia.
Ignacio Madrazo: Pero estamos hablando de efectividad o no efectividad... ¿Israel te
parece una colonia?
Guillermo Cantú: No, Israel no.
Ignacio Madrazo: ¿Y te parece que tiene legitimidad lo que está sucediendo en Gaza? ¿El
hecho de que el ejercito tenga que salir a matar no cristianos cada tercer día? Yo creo
que también hay que ser muy juiciosos. No nos azotemos, no nos autoflagelemos,
tenemos muchísima más legitimidad que la enorme mayoría de los países y podemos
revisar uno por uno. Que no somos perfectos, no señor, no somos perfectos, tampoco en
Estados Unidos son perfectos. Al señor este Rodncy King le pusieron una paliza feroz,
salió en todas las televisiones y ahora resulta que los cuatro policías actuaban en defensa
propia. Tampoco nos autoflagelemos.
También la educación necesita apertura
Enrique Villanueva: Me quiero referir al aspecto de educación, pero esto es un reflejo
también de lo que se ha estado diciendo aquí acerca de esta indefinición de la apertura, de
esta falta de especificación de dónde, cómo y cuándo debía de llevarse a cabo la
apertura.
En el caso de la educación sería un paso absolutamente necesario que hubiera una
apertura de nuestras instituciones de educación superior. Nunca hemos querido definirnos,
nos hemos mantenido en un parroquianismo, en un enconchamiento. Aquí mismo,
internamente, no hay competencia de unas instituciones con otras, y esto explica mucho
la mediocridad de la educación superior que padecemos. Por ejemplo: en la UNAM el
sector de Humanidades que se lleva un presupuesto mucho más grande que el de El
Colegio de México, no quiere competir con El Colegio de México, no quiere establecer
parangones ni parámetros de decir somos mejores en esto, o somos peores en aquello, o en
tanto tiempo vamos a llegar a superarlos, en tanto tiempo vamos a tener tal otra cosa.
Esto va a ser una necesidad y se va a llevar a cabo. Y es bueno que suceda, que ahora
esta apertura comercial que va a arrastrar al resto de los factores sociales nos va a
obligar a pensar en términos de qué tan buenos somos concretamente frente a las
instituciones de educación superior de Canadá y de Estados Unidos. Y vamos a tener que
enfrentar, y ojalá más temprano que tarde, qué tan bueno es nuestro Politécnico, por
ejemplo, frente al MIT, en dónde, en qué sectores, en cuáles ya podemos competir con
ellos, y en cuánto tiempo podríamos llegar a igualarlos. Y en cuáles ni siquiera podemos
pensar en competir porque es risible que nos comparemos.
Lo mismo nuestra querida UNAM, a la cabeza de las universidades del país. ¿Qué tan
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buena es en tales o cuales áreas? ¿Cómo puede competir con Chicago, con Harvard, con
UCLA? ¿Cuándo, cómo, en qué plazos? Esto va a romper el ostión y nos va a obligar a
enfrentarnos y a salir de esta idea de que nosotros somos diferentes, hacemos otra cosa
que no es lo que ellos hacen, no nos comparen, no nos empujen...
Ahora es buenísimo esto: apertura y competitividad frente a ellos y definición de áreas
en donde vamos a competir y plazos en los cuales tenemos que ver resultados. Sería
buenísimo ver aparecer académicos del Canadá y de Estados Unidos a lo largo y a lo
ancho de nuestras instituciones de educación superior, y seguramente se va a dar si hay un
elevamiento de salarios o de otras prestaciones.
Esta apertura va a tronar
Edmundo Sánchez Aguilar: Aquí todos usamos la respuesta sí pero..., pero quizá ese es
el problema. Nunca definimos una posición en concreto. Con la apertura por supuesto que
nadie puede estar en contra, la apertura es bella, nadie puede estar contra el libre
comercio, el comercio es bueno, la competencia es buena, la competitividad más buena
aún, pero esta apertura en concreto va a tronar.
No porque la apertura sea mala, no, no es una bronca ideológica o conceptual. Por
definición la apertura, la competencia, son buenas, pero esta apertura promovida por este
gobierno, en esta forma concreta, ya tronó. Y ya tronó por el contexto en que nació y
porque no estuvo respaldada por una política económica de seis años que le hubiera dado
un apoyo. Al contrario. Si se hubiera hecho a propósito, se diría que lo hicieron
excelente. En política fiscal desde el primer día. En ningún país del mundo se ha dado alto
crecimiento económico cuando los coeficientes de recaudación fiscal van hacia el alza. O
los gobiernos cobran impuestos o los países crecen. Las dos sopas no se dan al mismo
tiempo. Y este sexenio se dedicó a cobrar impuestos a rajatabla. Y lo logró. Y metió al
bote a cuanto quiso y se le puso enfrente.
Los coeficientes de inversión fija, los más bajos desde la Segunda Guerra Mundial.
Jamás podrá haber crecimiento alto y sostenido si no hay coeficientes de inversión bruta
fija productiva de a deveras. No la espceulacha bursátil. Si uno desglosa los coeficientes,
que si 15 por ciento del PIB, 16, 17, son muchísimo menores que en los sexenios malos,
cuando éramos proteccionistas.
Si cuando éramos proteccionistas los coeficientes de inversión bruta fija andaban por el 27
y ahora que somos muy aperturos nos bajamos al 14, pues mejor no me ayudes. Y no es
tanto el porcentaje que si la inversión bruta fija 14 o 15, no. Si se buscan los sectores de
esa inversión bruta fija ha sido inversión en centros comerciales, en shopping centers, en
In-terlomas, que si es inversión, sí es cemento, es varilla, pero no productiva en un sentido
completo de la palabra.
Tasas reales de interés, pues Miguel de la Madrid hoy se ha de estar riendo a carcajadas. A
él, que le decíamos gris, pues éste salió más gris que los grises. Don Miguel gris, gris,
pero tasas reales de interés hasta negativas. ¿Qué mejor incentivo para la inversión y la
producción que la tasa de inversión negativa, que la tasa real?
Y si uno ve los subsectores de la inversión bruta fija de los productivos, don Miguel de la
Madrid creció al doble que el aperturo de este sexenio.
Luego nos vamos al crédito bancario, el financiamiento. Pues el gris, gris, que no hubo
inversión, que no hubo crédito. Banco de México nos sale con las noticias que el año
pasado crédito récord 42 mil millones de dólares. Es mucha lana; 42 mil millones de
dólares es mucho billete. Nada más que el problema es que cuando se ve el desglose, por
primera vez en el siglo XX el primer recipiente del crédito bancario en 92 fue la tarjeta de
crédito y el crédito de automóviles. Y eso no crea progreso. El 20.9 por ciento de la
distribución total del crédito fue a tarjetazo de crédito y a Planauto Bancomer. El 18 por
ciento fue al comercio. Para hacerla corta, el 82 por ciento de todo el crédito concedido
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por el sistema bancario en México el año pasado fue para el consumo, y sólo el 18 por
ciento para la industria, manufacturas y sector agropecuario.
Con ese entorno económico cualquier política de apertura truena. Hoy ya se puede decir
que abortó esta apertura. No porque la apertura sea mala. Las bondades ni caso tiene
discutirlas, pero esta específica ya tronó, y va a tener que tronar.
The Wall Street Journal nos va a declarar muertos, y vamos a volver a renacer dentro de
15 meses, pero ya no con liberalismo social, porque a esa teoría nomás le quedan diez
meses de existencia.
Dentro de 15 meses las vedetes van a ser otras, los gurús van a ser otros, y los científicos
van a ser otros. Así es que a los aperturos de hoy nomás les quedan 15 meses para que la
gocen.
Hay otro problema: ideologizamos demasiado las cosas. No se trata de que si apertura o
no, porque la competencia siempre va a ser buena en cualquier contexto. El problema de
esta apertura, el problema de este TLC, es que se negoció sin tener la menor idea de a qué
le tirábamos. Si uno ve el Plan Nacional de Desarrollo de hace cinco años, los cinco
panfletos de criterios de política económica de este gobierno y los compara uno con el
negociado TLC, la conclusión es que estos señores jamás tuvieron la menor idea de qué
estaban haciendo. Y de nuevo eso nada tiene que ver con la apertura. Las aperturas
siempre serán bellas, bonitas, pero esta fue pésima.
Se menciona el caso del maíz. Uno diría, qué patriota es nuestro gobierno. Pero si
tuvieron especialísimo cuidado con el maíz fue por razón política y nada más. Porque
sabían que si dejaban tronar el maíz se les iban a venir 5 millones de ejidatarios al Zócalo
y ese lenguaje el los sí lo entienden, porque es la supervivencia por el poder, pero de
negocios no saben absolutamente nada. Saben perfectamente bien cómo retener el poder
político y por eso no es accidente que en el maíz se pusieron tercos como la burra.
Luego otro punto por el cual esta apertura ya tronó es porque al cinco para las 12 están
tratando de amarrarlo, no en beneficio de la patria, no en beneficio de la economía del
país o del empleo, porque jamás hicieron el cálculo de cómo negociar sectores para que
se generara un millón y medio de empleos que este país requiere cada año para que su
pueblo más o menos ahí la lleve. Están negociando al cinco para las 12 para salvarle el
pellejo no al país, para salvarle el pellejo a un señor Salinas. Y cuando se negocia con ese
enfoque lo más lógico es decirlo claro: esta apertura, esta concretita, ya tronó. El país va a
tronar como siempre hemos tronado, ya hasta estamos acostumbrados, ni nos va a doler
mucho, y vamos a volver a nacer dentro de 18 meses con otra filosofía, con otro rey y
otro salvador. Pero México jamás se va a hundir, el que se va a hundir es un TLC de un
señor que se llamó Salinas. Pero para la historia esas cosas son intrascendentes.
¿Qué vamos a hacer con el déficit comercial?
Adrián Lajous: Se me ha hecho la sugestión de que le dedicaramos unos minutos al tema
del enorme déficit comercial. ¿Qué vamos a hacer con él? ¿Podemos equilibrarlo o no
podemos equilibrarlo? Son 20 mil millones de dólares de déficit. ¿Podemos aguantar hasta
que haya Tratado de Libre Comercio?
Víctor Urquidi: Voy a citarlo a Adrián porque él habla de esto en su ponencia y dice:
"Confieso que me pone nervioso el creciente déficit de la balanza comercial". Y sigue:
"debe reducirse este año con la recesión". Falso, está aumentando. Es que el déficit es
estructural, no tiene nada que ver con la recesión de Estados Unidos. Es más, estamos
exportando más manufacturas que nunca. Es un déficit por exceso de importaciones, por
apertura total, a lo bestia, sin discriminación de ninguna clase.
Entonces seguro que va a ser muy difícil reducir el déficit. Quizás se pueda mantener pero
es un déficit motivado no solamente por el crecimiento muy mediocre de la economía
mexicana, es un déficit en parte explicado por las inversiones extranjeras que traen todo
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de afuera, hasta el último tornillo. Pero es un déficit estructural. Por ejemplo, somos país
deficitario agrícola, enormemente deficitario, tenemos una propensión al consumo de
importaciones de bienes de consumo de 7 mil millones de dólares que no tiene
explicación sino en función de la desigualdad social en gran parte, etc. Entonces las
autoridades nos dicen que este déficit no importa porque está financiando. Bueno, es una
pregunta obvia, ¿por cuánto tiempo se va a financiar el déficit al nivel al que está? Y le
dicen a uno: pero usted sabe que todo país en crecimiento debe tener un déficit. Es decir,
debe haber un déficit en cuenta corriente, y eso lo sabemos de los libros de texto, pero el
problema es ¿cuánto, en qué cantidad?
El déficit en cuenta corriente hoy día es el 6 por ciento del PIB eso es inédito en la
historia de México, y requiere una corriente de capitales gigantesca, y algunos dicen:
Bueno, pero es que ya vamos a empezar a exportar nuevas cosas. Ahí viene el TLC que
quizá nos ayude, más autos u otros productos, fibras ópticas que están haciendo con
inversión extranjera.
Pero a corto plazo es un déficit que ya está provocando mucha angustia en muchos
sectores, que ya se comenta en periódicos financieros del extranjero, y la palabra
devaluación ya empieza a usarse por todos lados, cuánto y cuándo.
Adrián Lajous: ¿Hasta cuánto este déficit es debido al tipo de cambio que tenemos? ¿Está
sobrevaluado el peso? ¿Es esto lo que está causando el déficit?
Luis Barrón: En mucho de lo que habría que pensar es en que el déficit es estructural. O
sea, si lo vemos como estructural, el déficit tiene muy poco que ver con la sobrevaluación
del tipo de cambio. Si el tipo de cambio está sobrevaluado o no, podríamos discutirlo
seis meses y no llegar a nada, y lo que es importante en cuestión del déficit es que todo lo
que se ha apuntado aquí de la apertura finalmente repercute en el déficit. Pero si las
empresas fueran ya más productivas exportarían más, si tuviéramos más empleo
tendríamos más capacidad para exportar, si tuviéramos una política tecnológica lo
podríamos hacer mejor, si tuviéramos una política industrial, si tuviéramos
representaciones comerciales en la Cuenca del Pacífico o más poder de lobbing en
Estados Unidos...
En la medida en que se resuelvan todos esos problemas se resuelve el problema estructural
del déficit, que es la parte que nos debería preocupar en cuestión de política económica.
Yo sí creo que la apertura sirve para todo, es decir, la pomada del tigre. Pero sí sirve para
todo cuando se hacen todas estas otras cosas, cuando se apoya con una política educativa,
con una política industrial, con una política social comprensiva, cuando la política
macroeconómica es congruente con la apertura, cuando se logran finanzas públicas sanas,
todo esto.
En la medida en que nos demos cuenta que hay que apresurar el paso de eso y hay que
tener estas políticas congruentes con la apertura, el déficit va a dejar de ser preocupante. Si
se reacciona ante el déficit alterando el precio relativo de la moneda, o sea, decir está
sobrevaluado el tipo de cambio hay que devaluar, pues sí vamos a corregir el déficit
durante tres, cinco meses, y después lo vamos a volver a tener.
Un espíritu negativo
Adrián Lajous: Ahora que estamos a cinco minutos del final voy a darme la palabra a
mí mismo abusando que soy el moderador. Aquí ha habido un señalamiento de todas las
cosas malas que produce la apertura, y cómo se podían superar. Se ha señalado que el
problema fundamental es que no se tienen las políticas accesorias que permitirían llevar el
libre comercio.
Salgo de esta junta con un espíritu muy negativo. Veo que las cosas que nos falta hacer
tardan tiempo en hacerse, y la necesidad de exportar es inmediata si queremos equilibrar
un poco la balanza de comercio.
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Cuando a López Portillo le decían este déficit que estamos teniendo, déficit fiscal,
déficit en balanza de pagos, nos va a llevar a la ruina, decía no, porque estamos
inviniendo en empresas que van a producir. Aunque fuera cierto que estaban inviniendo
en cosas que iban a producir, que no era cierto, porque no iban a producir sino ser un
drenaje, una herida abierta en las venas del presupuesto, si llegaran a producir sería en
dos, tres, o cuatro años, y había que pagar las deudas todos los días, y así llegamos a esa
cantidad de endeudamiento que está causando muchos de los problemas de hoy día.
Entonces tenemos problemas muy serios para producir y exportar rápidamente. Esa es
una conclusión a la que tenemos que llegar.
Ahora, ¿de qué sirve, qué objeto tiene la apertura? Apertura no nada más es abrir la puerta
y llévense lo que quieran y que entre lo que quieran. Con la apertura sigue habiendo
impuesto de importación, bajó al 10 por ciento, volvió a subir al 20, puede volver a subir.
Así que no es apertura absoluta.
¿De qué sirve la apertura a lo máximo que aguante el cuerpo?, sirve precisamente para
hacer a la gente luchar por bajar sus costos y sus precios, por adecuarse al mercado, que
tenga un incentivo que lo haga exportar, porque están importando y está compitiendo
aquí el producto extranjero y él, para poder competir con eso, estar en condiciones de
exportar.
Ese es el gran beneficio que yo le veo a la apertura, a la medida y hasta donde lo aguante
el cuerpo social. Está ya en duda que lo puede aguantar por la cantidad del déficit. En
esas condiciones creo que va a ser muy difícil que podamos seguir en este grado de
apertura y que podamos entrar al Tratado de Libre Comercio sin empezar luego luego
con las situaciones excepcionales y las salvaguardas.
Temo que estoy muy negativo pero esa es la conclusión a la que llego después de todo
lo que he escuchado aquí.
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