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COMPORTAMIENTO DE' LAJNFLACION 

febrero de este ano el 
ingreso de capital ex
tranjero fue ,8.7 

f~Í, es e este·éno 
flujo de capi'tal ex
tranjero a nuestro país 
han sido los· diferen-
cialesde tasas de inte
rés. Un informe recien
te del Grupo Financie-
ro Probursaseñalaque 
en los últimos quince 
meses el "premio" real 
en dólares ha sido 
superior al 12%. Por 
ello mismo, el grueso 
de la inversión ex_-

1-----+----=-----' tranjera -60%- se di~ 
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ÉVOLUCl;N DE LA BOLSA MEXICANA DE VALORES 
... (VAIIACION PORCENTUAL) 

rigió a inversión de tipo 
financiera, fondos de 
renta fija y de renta 
variable y no se cana
lizó directamelilte a 1€,'l 
producción. En este 
.sentido el flujo de 
capital externo ha 
podido financiar el 
creciente. déficit de 
cuenta corriente y ase
gurar la estabil~ad d~I 
tipo de cambio. Sm 
embargo, como se ha 
señalado en .numero
sas ocasiones, mien
tras el déficit comercial 
no empiece a dismu
r:iuir, la estabilidad de 
la estrategia guberna
mental seguirá depen
diendo de la inversión 
extranjera. Cualquier 
retracción violenta de 
esta última generaría 
enormes tensiones y 
posibles desajustes, n 

· HUMAHIDADE&: '.S'B: p. ·1 O 
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La crisis de· 1a pQlítica 
industrial de sustitución 
de importarciones, del 

keynesianismo y del Estado 
ben'etactor causaron, desde 
·principios de la década de los, 
setenta, un nuevo auge en la 
teoría y política comercial e 
industrial neoliberal. Sus conse
cuencias en Latinoamérica han 
sido apabullantes: en l9s medios 
gubernamentales y académicos 
el libre comercio parece set la 
única y necesaria salida socio
económica después de la década 
perdida de los ochenta. 

El modelo neoclásico estático 

de comercio internacional de 
Hecksche·r, Ohlin y Samuelson, 
quienes postulan que el comer
cio exterior de cada nación se 
especializará según su dotación 
de factores de producción 
relativa 1 es decir, según sus 
ventajas comparativas, cons
tituye uno de los fundamentos 
teóricos de esta escuela. 

Basada en las obras de 
Balassa, Bhagwati y Krueger, la 
nueva corriente teórica se 
concentró en la industrializaqión 
orientada hacia la exportación, 
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AVATARES RECIEN~S DE LA 
UNION ECONOMICA Y e• 

MONET ARU\ ,EUROPEA 

O iniones de un observa
dor inte.resado. Los 
últimos acontecimien

tos respecto del proyecto de 
unidad económica y política de 
Europa occidental tienen diverso 
significado. 

'Por una parte, desde el 
rechazo dahés al Tré}tadd de la 
Unión Económica y-Monetaria, 
en junio del afio pasado, han 

Federico Manchón 
Facultad de Economfa 

venido sucediéndose trastorno~ 
importantes -en los mercados 
cambiarlos como resultado de 
las previsiones de los inversio~ 
rustas que, en estas oportuni
dades, suelen ser e0ndenados 
como los especuladores, acerca 
de los realineamientos, que las 
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no quiere clecir que 
se privatice, dijo Roberto Castañon Romo, 

10 e:> SOBRE EL MITO GENIAL DE LIBRE COMERCIO 

señalando que son los mecanismos de 
, mercado y el libre comercio, ~l mercado 
total,'los que crearán las condiciones de 
integración al mercado mundial y 
generarán un pr,oceso de crecimiento 

-económico a largo plazo.' La estrategia 
comercial e industrial neoliberal 
comprende el l)bre comercio y la aper
tura completa de las economías, la abo
lición del proteccionismo comercial, es
trategias intiinflacionarias, un Estado 
"~D,1alista" y, en caso desernece~1rjo, 

, dev~l\t¡\~,i,~~~s Vij1~ula\ia-~ ~ ~n.&.nqJlti~,~-; 
monetaria y fiscal restr1thvas1:Aaemás, · 
será ahora el sector p:rivado el motor del 
futurodesarrolloy del proceso de indus
trialización. 

Sus críticas han sido numerosas. 
Allvater, porejemr.lo,señalaquee~ libre 
comel'clo; nunqmi hnporlnl'\te e.orno su~ 
puesto pnrn m,9.deJp~ ,<lc~1,~1~~.9.~ 1, ts 

1unaconstrucción)1b,sh:li.,ct~sin1·elevM1t:ia. 
hi.stórica. Tanto las sociedad~s capitalis
tas como socialistas incluyen mecanis-. 
m9sdemercadoydeplanificación.$ólo 
la tradición neo liberal presenta los con
ceptos "mercado" y "planificación" 
como excluyéntes. · · .: · · · 
• La Teorfa :d~ la·' Dep~denc~a ña 
WJll'il~a.q,o,'. el car~tct~r eicluyent~ del 
concépto de las venta1as com..Parativas y 
de la competencia capitalista, es decir, 
no todas las naciones de la periferia 
pueden seguir .patron.es de espe-

cialización similares, no obstante que su 
dotación de factores de producción 
relativos lo son. Helpman y Krugman 
han destacado, desde una perspectiva 
n<acicláslon, In hn11~v.tnncln dq lns 
. c!o11tl'l<ilo11J, J1:t1¡,~'.1bct~·s de marcndo, 
ecoqoti1ít:1B: · ,JG. esc~ln"Y el cotnerclo, 
,Ontra_indusl:ri~l) entre .n~~iones,; ~óh · 
d~tapones de f1;1,ctores. de ·pr~ucc16n 
relativos similares, elementos no 
considerados enla teoría neoclásica. Por 
último, los trabajos de Fajnzylber, 
Ffrench-Davis,·Ros yTaylor, entre otros, 
hl¡Ul demostrado en un sinnúmero de 
mode\os qu:e el paquete.de estrategias 
neoHbérales puede !=ausar efectos 
inq.eseados e impredeci.bles en caso de 
no considerarse el espacio y tiempo en 
quesonimplementadasestasestrategias. 

Es, además, interesante observai 
que en los noventa, al meµos en los 
países industrializados, se están gestan
do procesos de proteccionismo comer-
. clnJ.v ele croncl.ón .de .bloques .,coQ.tu¡;l
cltml~s: v~nsa el'cnso de la Comunidad 
:Eurol'en )3/l~s má~eci~h~~s pripdqa~es 
comércláles tle la Adminístracióh Clin
fon: I:o~ críticos a la esfyategiá n~übe~~I . 
resaltan la ·necesid<):d de ·implementar 
políticas comerciales estratégicas y 

. políticas industriales claras, por seetor, 
rama y hasta porproducto. Independien
temente de estas conclusiones, tantoeco-. 
nomistas como· políticos nortéamefi-: 
canos, tendrán que repénsar el.mito·d~ 
libre_ comercio para no convertirse en 
"comediantes de un orden universal 
cuyos héroes reales han muerto", como 

· ironizaba Marx hace 150 años. n 
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