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Déficit y desarrollo 
Julio Faesler 

a actual gestión gubernamental ha hecho variar el rumbo del 
país en más de un sentido. El combate a la inflación, el 
adelgazamiento del aparato estatal y la apertura de la 

economía a las fuerzas del mercado mundial impusieron severos 
sacrificios a casi todos. Se ha extendido una vasta economía 
informal. Para lanzar al país a una nueva etapa de desarrollo el 
gobierno ha buscado atraer una fuerte corriente de inversión 
extranjera. Mientras tanto, no ha bajado el nivel de la deuda 
externa, y el saldo negativo de la balanza comercial ha alcanzado 
las cifras más altas de la historia del país. 

En efecto, el déficit de transacciones de mercancías, que en 
1992 alcanzó los 22 mil 691.6 mil Iones de dólares, absorbiendo 
el 6.4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), podría llegar 
a 23 mil 300 millones de dólares en 1993. La Cámara Nacional 
de la Industria de la Transformación (Canacintra) prevé 26 mil 
300 millones de dólares y el Instituto Tecnológico Autónomo 
de México (ITAM) espera 25 mil 300 millones de dólares. 

El Banco Nacional de Comercio Exterior estima que este 
año las importaciones crecerán 9 por ciento mientras las ex-
portaciones sólo 4.6 por ciento. Con la tendencia actual se 
llegaría a 60 mil millones de dólares para fines del siglo, 
alrededor del 15 por ciento del PIB. 

Por cada dólar que se exporta, la comunidad mexicana compró 
1.82. En 1992 se pagaron 2 mil 100.1 millones de dólares por 
concepto de fletes y seguros que las estadísticas incluyen en la 
facturación de las importaciones. Si se resta esta cantidad así como 
las transformaciones hechas en maquiladoras por valor de 4 mil 
815.1 millones de dólares, el saldo negativo de la balanza comer-
cial se reduce a 15 mil 776.4 millones de dólares. 

Durante los años recientes, el total de las transacciones de Mé- 

En 1992, el 90 por ciento del déficit comercial fue cubierto 
por inversiones extranjeras que fluyeron a operaciones bursá-
tiles, a la compra de empresas que el gobierno vendió, o a 
coinversiones privadas. En 1993 se requerirán más de 25 mil 
millones de dólares para cubrir el déficit comercial más el 
servicio de la deuda exterior de 106 mil millones de dólares. 

Restituida la confianza en México después de la crisis de 
1982, las inversiones desde fuera han llegado en volúmenes 
sin precedente. Durante los últimos cuatro años sumaron 26 
mil 123.9 millones de dólares. La inversión internacional en 
1991 fue de 2 mil 301 millones de dólares y en 1992 de 8 mil 
334.8 millones. Se han superado todos los récords. Para lograrlo 
han sido determinantes los rendimientos de valores mexicanos 
muy superiores a los estadunidenses y europeos. 

Las autoridades financieras explican que el efecto moneta-
rio de los capitales extranjeros se convierte necesariamente en 
importaciones que el país ha venido realizando. Hay que 
entender, según el mismo argumento, que esos capitales, trans-
formados en poder de compra, estimulan y a la vez cubren las 
compras al exterior. Es falsa la impresión de que primero 
vienen las importaciones y que éstas después buscan financiar-
se con inversiones extranjeras. 

De acuerdo con la estrategia que sigue el gobierno, la 
posibilidad de esterilizar los efectos monetarios de las inver-
siones extranjeras que llegan, hinchando desmedidamente las 
reservas monetarias, no sólo sería financieramente costoso 
sino desperdiciaría un tremendo potencial para importar lo que 
necesita el país a fin de fortalecer la planta productiva. 

Hasta aquí el argumento es claro. Su validez en la práctica 
depende de que las compras que se hagan, pagadas con tales 
"inversiones", estén constituidas por artículos que sean, preci-
samente, de "inversión". Pero lamentablemente las importa-
ciones de los últimos años no lo acreditan así. Por el contrario, 
los bienes de capital son apenas un 20 por ciento de las compras 
totales al exterior. A su vez, no menos de 60 por ciento de las 
compras que ha hecho el país en los últimos años ha sido de 
bienes "intermedios" es decir, de las materias primas y los 
componentes que se requieren para que el campo, la industria 
y las demás actividades del país se mantengan en operación. 
México importa insumos o porque no los produce o porque los 
que hace no garantizan competitividad internacional a los 
productos que se fabrican con ellos. Tan grave es este problema 
junto con la carestía de servicios, que muchas industrias han 
reducido su actividad o incluso la han abandonado y ahora se 
limitan a ensamblar componentes importados o simplemente a 
dar terminados finales o empacar el producto fabricado afuera. 

 

 

xico con el exterior han mantenido el mismo peso dentro del PIB. 
Las exportaciones han cedido espacio a las importaciones. 
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Algunas empresas han optado por importar los mismos 

artículos que antes fabricaban. Se han convertido en agentes 
de ventas de lo extranjero. 

Hasta ahora el gobierno, con buen juicio, ha confirmado 
la apertura comercial que se inauguró con la entrada de 
México al Acuerdo General de Aranceles y Comercio 
(GATT) hace ya casi diez años. Los aranceles se han 
reducido de 27 por ciento en promedio en 1982, a sólo 13 
por ciento, y sólo 2 por ciento de las 11 mil fracciones de la 
tarifa está sujeto a permisos previos de importación. Así se 
fuerza la maduración de la economía y se compactan 
huecos de ineficiencia. 

Muchas de las industrias medianas y pequeñas no han 
aguantado el reto. Pero no sólo éstas. Según la Canacintra, 
el 15 por ciento de la industria fabricante de bienes de 
capital se encuentra ociosa por falta de pedidos del gobierno y 
porque los grandes proyectos privados están suspendidos. 
Otro tanto cerró. El 70 por ciento restante trabaja sólo al 30 
por ciento de su capacidad. Si este proceso continúa, los 
artículos fabricados en el extranjero irán ganando cada vez 
mayores espacios en el mercado mexicano. 

El comercio internacional moderno es esencialmente una 
guerra por empleos. 

Se anuncian guerras comerciales donde las armas serán 
precios rebajados y facilidades de crédito. 

Las salvaguardas contra importaciones repentinas son el 
tema de uno de los tres acuerdos complementarios del Tratado 
de Libre Comercio (TLC). Estados Unidos y Canadá quieren 
proteger sus industrias locales y defender sus empleos. México 
también. 

Así, ya preocupado por la marejada de importaciones, el 
país comenzó a protegerse exigiendo en la aduana de 
entrada respeto a normas, reglas de origen, requisitos de 
calidad, registro en el padrón de importadores. Ya se aplican 
impuestos compensatorios a los productos acercros 
estadunidenses y a pequeñas manufacturas chinas cuya 
venta nos parece desleal. 

Es claro que se debe recortar la compra de ciertos 
artículos de consumo, como automóviles de lujo, equipos 
electrónicos domésticos, alimentos y delicatessen 
innecesarios. Sería ino- 

portuno, empero, frenar la importación de los insumos "inter-
medios" antes de tener la producción nacional adecuada con la 
cual sustituirlos. 

El que se deba moderar la apertura demuestra que, al 
diseñarla, ésta no incorporó los controles adecuados para 
impedir compras ociosas. Las facilidades a la participación 
extranjera tampoco previeron que serían utilizadas a veces, 
no para dirigir inversiones hacia la producción industrial y 
agrícola, sino para negocios completamente superfluos para 
el desarrollo básico como es la plétora de franquicias que 
están penetrando al país con todo tipo de artículos, y princi-
palmente servicios, la mayoría pensados para instigar un 
dispendioso consumismo. En 1992 ya significaban mil 200 
puntos de venta en el país y se estima un crecimiento en 1993 
del 300 por ciento. 

Urgen, en cambio, mecanismos para encauzar la nueva 
pujanza compradora de las inversiones que llegan para aumen-
tar el capital fijo que se requiere. Es de vital importancia que 
las importaciones financiadas vía efectos monetarios de las 
inversiones extranjeras sirvan efectivamente para ampliar la 
producción nacional. Hay que estar conscientes de lo inestable 
que pueden ser los fondos que sólo buscan rendimientos atrac-
tivos, y por ende aprovecharlos íntegramente y sin demoras. A 
principios de 1993 se observó el retiro de más de 8 mil millones 
de dólares del mercado de valores debido a la intranquilidad 
de inversionistas y la desaceleración económica del país. 

Al regresar más tarde los capitales huidizos, el nivel de los 
fondos extranjeron invertidos en la Bosa de Valores rebasó 
cifras anteriores llegando a 30 mil 59 millones de dólares a 
fines de marzo. 

La alta concentración en pocas emisiones y la innata volatili-
dad de la gran mayoría de los fondos extranjeros que respaldan la 
capacidad nacional de cubrir los déficit comerciales, expone a las 
reservas monetarias a la eventualidad de repentinas liquidaciones 
motivadas por cualquier circunstancia política o económica, o 
simplemente por colocar los fondos en otro país que ofrezca 
mejores rendimientos que podrían estrangular la economía. 

Lo anterior obliga a centrarnos en resolver el problema que 
aqueja a las exportaciones. Más que por la desaceleración inter-
nacional, la drástica caída en los precios del petróleo, o la recesión 
de Estados Unidos hacia donde va el 67 por ciento de las ventas 
mexicanas, el déficit comercial de México es estructural. 

El alto grado de concentración de la economía nacional se 
advierte por el hecho de que en 1991 casi el 80 por ciento del 
valor total de las exportaciones provino de 50 productos gené-
ricos, entre los que destacaron el petróleo y productos automo-
tores que representaron el 43 por ciento de las ventas al 
exterior. Si a estas dos líneas se agregan el café y el tomate, 
resulta que la mitad del valor de las ventas del país se debieron 
en ese año a sólo siete productos. El grueso de las ventas al 
exterior surge de muy pocas empresas. Por privilegiar a las que 
más exportan, la política de comercio exterior contribuye a que 
se perpetúe la fuerte concentración, que es uno de los más 
graves defectos de origen de la industrialización nacional. 

En efecto, la mayoría de las grandes empresas mexicanas 
fueron concebidas como polos de desarrollo regional y nacio-
nal, y para engendrar muchas actividades secundarias. 

Obstáculos administrativos, técnicos y financieros impidie-
ron establecer nuevas empresas medianas, pequeñas de sumi- 
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nistro. Resultó más fácil seguir usando materiales y compo-
nentes importados especialmente cuando se trataba de empre-
sas con vínculos internacionales. La industrialización 
reiniciada después de la Segunda Guerra Mundial quedó trun-
ca. No se establecieron en el país las unidades agrícolas, 
agroindustriales y manufactureras que ofrecieran empleo a la 
población, especialmente a la rural cada vez menos requerida 
en un campo que buscaba modernizarse. 

Mientras este proceso avanzaba, el sistema educativo popu-
lar permanecía ajeno a la problemática de capacitar a la juven-
tud en algún oficio o especialidad que le permitiera emplearse 
a sí mismo o ubicarse en el mercado de trabajo. 

La escuela pública y privada sigue abandonando a millones 
de jóvenes a su incapacidad para ganarse la vida. Sin encontrar 
acomodo digno y productivo, se perpetúa el desperdicio trági-
co de este sector, que es el de mayor potencial productivo. 

Como resultado de lo anterior ha aparecido una vasta y 
confusa economía subterránea compuesta por miles de activi-
dades, desde las más tecnificadas hasta las más grotescas, que 
han hecho posible que millones de mexicanos sobrelleven las 
críticas circunstancias a que diariamente se enfrentan. 

Según algunos, la economía informal aportó nada menos 
que el 40 por ciento de la producción de 1992. El comercio 
informal crece más (6.9 por ciento) que el registrado (3.3 por 
ciento). Sólo en la ciudad de México realizó en 1992 operacio-
nes por más de 3 mil 600 millones de nuevos pesos. Una 
proporción cada vez mayor de los ingresos familiares de los 
hogares pobres proviene de esta actividad. 

Mientras que la economía informal que puede presentarse 
en un país desarrollado se integra con actividades maduras y 
eficientes, desligadas de la suerte política del gobierno, en 
México es sólo desordenada consecuencia de la dramática falta 
de empleos en la industria y la agricultura, y de una trágica 
falta de preparación personal para desempeñar un oficio pro-
ductivo. Las actividades informales están sustraídas del esfuer-
zo por consolidar corrientes estables de exportación, por lo que 
no puede contribuir a solucionar el déficit de la balanza comer-
cial. En todo caso lo abulta con compras al exterior fuera de 
todo registro estadístico y fiscal. 

A las soluciones de tipo financiero para remediar el dese-
quilibrio comercial se atribuyen virtudes curativas de que 
carecen. El tema de la sobrevaluación del peso respecto al dólar 
es un ejemplo. Unos expertos la sitúan en 13 por ciento 
mientras otros en 27. Se afirma que deben detenerse las impor-
taciones mediante una devaluación importante que resolvería, 
así de golpe, la falta de competitividad internacional de los 
asediados productos nacionales. 

Las medidas monetarias descansan, sin embargo, en la 
premisa de que el país ya cuenta con instalaciones operati-
vas, organización y capacitación básica listas para transfor-
mar la acción decretada en un resultado tangible. Si faltan 
estas condiciones, las exportaciones no brotarán sólo porque 
la paridad sea favorable, ni por atractivas tasas de interés. 
Tampoco habrá exportaciones regulares si el productor ve 
en ellas únicamente un recurso para reponerse de un merca-
do nacional en recesión. 

En cuanto a las devaluaciones, la experiencia enseña que el 
margen competitivo, repentinamente creado, sólo aumenta la 
utilidad del comerciante o en el mejor de los casos del produc- 

tor, pero no se convierte en un incentivo para el comprador. La 
exportación debe estimularse metódicamente y sin las inte-
rrupciones sexenales que ha padecido, enseñando cómo crear 
la oferta exportable y luego promover su venta en el exterior. 

El déficit comercial no es una grata consecuencia del gran 
flujo de capitales que está llegando como resultado de haber 
renegociado la deuda externa y haber luchado exitosamente 
contra la inflación. El déficit comercial nace de debilidades 
estructurales serias en el aparato productivo que, encima de no 
generar una oferta exportable eficaz, no elabora los insumos 
que se requieren para funcionar cotidianamente ni crea los 
empleos que ocupen y doten de poder de compra a la 
población. 

El que ahora se esté buscando cómo recortar las importa-
ciones, aún con medidas que se justifiquen ante el GATT, 
confirma que no se puede seguir aceptando toda importación 
como buena. 

Pretender de repente fortalecer y racionalizar el comercio 
exterior con la celeridad con que se legisla o se decreta es 
olvidar la necesidad de capacitar mano de obra y promover 
actividades agrícolas c industriales en toda la república. Esto 
es imposible en el lapso de seis años. 

La capacitación de la población en edad económicamente 
productiva tiene que ocupar de ahora en adelante una máxima 
prioridad en los programas del gobierno, de las empresas, 
asociaciones productoras de todo tipo, las cámaras, confedera-
ciones empresariales, los sindicatos así como la Iglesia y 
organizaciones de servicio. 

El éxito del área norteamericana de Libre Comercio requie-
re un México más productivo, y los programas de capacitación 
campesina, obrera y de empleados de servicios pueden concitar 
la colaboración de grupos especializados de Estados Unidos y 
de Canadá. 

Las escuelas secundarias mexicanas deben impartir capacita-
ción básica en oficios y artes que preparen al educando para 
ocupar un lugar digno en la estructura económica y social, o para 
emplearse a sí mismo. Esta instrucción adicional sería el antídoto 
más eficaz para detener la grave deserción escolar actual. 

Finalmente, hay que reanudar en todo el país la creación de 
comités de fomento de la producción y de la oferta exportable. 
Estos organismos locales evitan todo tinte oficialista al inte-
grarse con los productores mismos, y así aseguran su perma-
nencia transexenal. Su labor sería la de revisar recursos 
naturales y vocaciones propias de cada lugar, promover y dar 
seguimiento a los proyectos para su aprovechamiento. 

La lucha por un comercio exterior racional y pujante sigue. 
Rebasa todos los sexenios. Requiere sustituir una estructura 
agroindustrial que prefiere la sombra acogedora de las deva-
luaciones y de la protección arancelaria a la acometividad que 
tienen nuestros competidores internacionales. Requiere políti-
cas de comercio exterior que combinen y coordinen en un solo 
haz los esfuerzos de los productores y de las autoridades, 
evitando la dispersión en que ha caído su promoción. 

Las teorías y las medidas financieras dan sólo uno de los 
marcos necesarios pero no es el determinante. Falta la acción 
sustantiva de promover el comercio exterior en todo el país 
creando una oferta exportable desde todas las regiones y desde 
unidades de producción de todo tamaño mientras se racionali-
zan las compras. Las dos piezas son igualmente indispensables. 
Hasta ahora sólo se ha atendido a la primera. 
 


