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Todos los días el gobierno y los informadores insisten en que la economía mexicana está en plena 
recuperación y en que desde hace décadas no se encontraba tan saludable. Aparentemente así es, si se juzga 
por los datos más mencionados. 

Lo más relevante es el control de la inflación, pues por primera vez en 20 años se logra un aumento 
anual de precios de un solo dígito. El aumento del producto nacional a lo largo del sexenio ha sido 
superior al crecimiento demográfico. Las finanzas públicas registran su mayor superávit financiero en 28 
años. Las reservas internacionales en el banco central se han mantenido altas y estables. Además se ha 
alcanzado una notable estabilidad cambiaría, y el fantasma de la devaluación casi ha quedado en el olvido. 

Visto así, México se encamina directamente al desarrollo. Si además se considera el clima de confianza 
logrado gracias a la reprivatización, la mayor inversión extranjera, y la apertura comercial, cualquiera es 
irremediablemente optimista, sobre todo ante la posible puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio. 

A pocos preocupan los reclamos de algunos pesimistas respecto al deterioro del salario real, la pobreza, 
o el déficit comercial, pues se tiene confianza en que esos problemas son pasajeros y se solucionarán 
gracias a la modernización y la apertura comercial. 

No obstante hay datos, aparentemente aislados, que inquietan a la ciudadanía. Se trata de males como 
los brotes de cólera, las recurrentes enfermedades respiratorias en la capital, la gran explosión en 
Guadalajara, y las inundaciones en Tijuana. Son problemas relacionados con el descuido del medio 
ambiente, la miseria y la migración masiva del campo a las ciudades. 
También hay malas noticias que se refieren a la destrucción de los bosques, la escasez de agua y 
electricidad, y la erosión de la tierra fértil. 

Los pesimistas sostienen que el deterioro ecológico daña las actividades económicas y provoca 
desastres y carencias sociales. Por otra parte hay quienes no son pesimistas, pero sí realistas, y reconocen 
que la devastación de los recursos naturales y la margina-lidad resultante dificultan el crecimiento 
económico. 

Los realistas están de acuerdo en la urgencia de desarrollar la economía, pero siempre y cuando se 
proteja al medio ambiente y al bienestar social, pues sólo así se puede asegurar un progreso económico 
duradero. 

Este objetivo económico es el desarrollo sustentable. Aunque el concepto de desarrollo sustentable no 
es nuevo su uso se ha hecho familiar, y ya es común oírlo en los discursos oficiales. No obstante, muy pocos 
conocen el significado de desarrollo sustentable, y rara vez es definido con claridad. 

La atención mundial respecto a la sustentabili-dad del desarrollo surgió en la Conferencia Internacional 
sobre Medio Ambiente, real izada en Río de Janeiro el año pasado. Los 106 jefes de Estado participantes 
aceptaron que los indicadores tradicionales para evaluar el desempeño económico, centrados en volumen de 
producción y en fenómenos monetarios, son insuficientes para apreciar si una estrategia de crecimiento es 
sostenible o sustentable. 

Se aceptó la conveniencia de considerar un conjunto mayor de indicadores, que incluya los relativos a 
los recursos naturales, para estimar si un país se encamina por el desarrollo sustentable o se aproxima a 
dificultades riesgosas para su estabilidad económica. 

Desarrollo sustentable es el progreso o mejoría económica que experimenta una comunidad cuando 
mantiene o conserva los recursos naturales, humanos y productivos necesarios para continuar con ese 
progreso a través del tiempo. 

Un estilo de desarrollo es sustentable cuando permite aumentar el bienestar material de la población, y 
sostener esa elevación en el largo plazo. Esto sólo es posible cuando se mantiene saludable la base natural 
sobre la que se basa la actividad productiva. 

En México se presentan algunas tendencias negativas en la economía y en el medio ambiente, las cuales 
generan in-certidumbre respecto a si el actual desarrollo económico es sustentable. 

-La balanza comercial registra un grave deterioro, al alcanzar un déficit de 20 mil 400 millones de 
dólares en 1992, más del doble del año anterior. 

-Se estima que aún hay 40 millones de mexicanos en la pobreza, de los cuales 17 permanecen en la 
miseria o pobreza extrema.' 

-Cada año se pierden 400 mil hectáreas de bosques en México. En 30 años se ha perdido el 40 por ciento 
de este tipo de superficies. 

-El gobierno reconoce que el valle de México ya presenta limitaciones para sustentar el crecimiento de 
la ciudad, que se refleja en contaminación y escasez de agua potable, energía eléctrica y suelo para 
vivienda." 

La duda es cuánto tiempo puede sostenerse la recuperación económica mientras subsistan desequilibrios 
como el déficit comercial, la miseria y la degradación de la naturaleza. Puede pasar mucho antes de que el 
daño a un ecosistema perjudique a la gente, pero cuando sucede lo hace de manera dramática. Por ejemplo, 
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los efectos de la contaminación de la ciudad de México en la salud han causado males por miles de millones 
de nuevos pesos en gastos médicos y pérdida de horas de trabajo. 

Lo paradójico es que una economía puede empezar a ser insostenible aún cuando sus indicadores 
macroeconómicos manifiesten crecimiento y estabilidad. Pero si se continúa la destrucción de los sistemas de 
soporte de la actividad económica, el aumento de la producción cae por debajo del crecimiento poblacional. 

La apertura comercial puede minimizar o elevar ese riesgo, pues genera mayor interdependencia entre 
las naciones, y la actividad productiva de un país afecta la ecología de sus socios comerciales. 

Canadá, Estados Unidos y México negociaron acerca de las implicaciones ambientales del Tratado de 
Libre Comercio (TLC), pues los gobiernos de los tres países están conscientes de que su firma puede 
aproximar o dificultar el desarrollo sustentable. 
En México la aprobación del acuerdo podría tener efectos positivos tanto para el medio ambiente como 

para el bienestar económico, por varias razones: 
a) Las reducciones de aranceles en Canadá y Estados Unidos que plantea el TLC para las exportaciones 

mexicanas propiciarán la elevación de éstas, y por lo tanto un aumento en el ingreso de miles de mexicanos 
que participan en la producción de bienes. 

b) Con el tratado México se compromete a hacer más estricta su legislación ambiental, así como a exigir 
el cumplimiento de esas leyes a las empresas extranjeras que se establezcan aquí. 

c) El acuerdo obligará a empresas de los tres países a imitar mejoras ecológicas en sus productos. Por 
ejemplo, se sustituirán más envases y envolturas contaminantes por materiales reciclables o 
biodegradables. 

d) La apertura comercial propicia la inversión foránea que utiliza nuevas tecnologías menos 
contaminantes, mientras en las economías cerradas las industrias nocivas tienden a crecer sin preocuparse 
por disminuir sus desechos tóxicos. 

El acuerdo también puede poner obstáculos al desarrollo sosteniblc: 
-El aumento en el transporte y la reducción de aranceles podría elevar el comercio de pieles de animales 

silvestres, aves tropicales, animales disecados, productos de tortuga marina, y demás artículos derivados de 
especies en peligro de extinción. 

-La libre importación de maíz subsidiado procedente de Estados Unidos puede forzar a miles de 
campesinos a abandonar sus tierras para emigrar a las ciudades o hacia el norte de la frontera. 

-El aumento en la producción industrial y en el transporte que resultará de la mayor actividad comercial 
incrementará las emisiones tóxicas al aire. 

-La legislación para proteger la ecología puede utilizarse en contra de México por sus socios con 
intenciones proteccionistas. Tal es el caso del embargo al atún mexicano establecido por Estados Unidos, 
con el argumento de que los atuneros nacionales sacrifican grandes cantidades de delfines cuando pescan, 
lo cual no se ha comprobado científicamente. 

En México la modernización y la inversión se han realizado al costo de devastar intensamente el 
medio ambiente, sin cuidado alguno por regenerarlo y ante la absoluta negligencia del gobierno, pues se 
ha puesto énfasis en los aspectos financieros y particularmente en elevar las utilidades empresariales. 

La apertura comercial, como parte de un proceso modernizador que trasciende fronteras, debe ir 
acompañada de mayor conciencia ecológica y de normas ambientales más eficientes. El TLC sería 
positivo en la medida que propicie leyes protectoras de la naturaleza, pero que no puedan ser utilizadas con 
fines proteccionistas. 

La liberalización del comercio y la probable aprobación del tratado no significa para México ni una 
panacea ni una desgracia en sí misma. Lo positivo o negativo de sus consecuencias sobre el desarrollo 
sustentable dependerá de dos factores: de la capacidad de cumplir con normas ambientales más estrictas, y 
de la voluntad para mejorar la productividad ante un mercado más amplio y competitivo. 

Si la apertura comercial permite crear más empleos que generen mayor producción, lo cual a su vez 
favorezca establecer más empleos al mismo tiempo que se protege la naturaleza, será posible sostener el 
desarrollo económico a través de los años. 

 
 

*E1 autor es economista de la UNAM, empresario de la construcción e investigador de asuntos ambientales. 
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