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SUMARIO: I. Estra te gias he re jes ver sus con sen so de Wa -
shing ton. II. La agri cul tu ra en el ALCA: al gu nas re fle xio nes.
III. Asi me trías agrí co las en tre Mé xi co y sus so cios co mer -
cia les. IV. Re fle xión fi nal so bre el TLCAN, el con sen so de

Wa shing ton y el ALCA.

Los ob je ti vos anun cia dos por el go bier no me xi ca no al ne go ciar
y fir mar el TLCAN: ge ne rar su fi cien tes em pleos bien re mu ne ra -
dos pa ra la po bla ción me xi ca na, re te nién do la en el país; acre cen -
tar sig ni fi ca ti va men te la in ver sión fí si ca a tra vés de la afluen cia
de in ver sión ex tran je ra di rec ta; ace le rar el cre ci mien to eco nó mi -
co, así co mo la ele va ción de la pro duc ti vi dad, y rea li zar el pa sa -
je por vía rá pi da de Mé xi co al pri mer mun do, es tán muy le jos de 
ha ber se cum pli do.

Por el con tra rio, el de sem pe ño agre ga do de la eco no mía me xi -
ca na ba jo el TLCAN se en cuen tra por de ba jo del ob ser va do du -
ran te el vi li pen dia do mo de lo eco nó mi co pre ce den te al neo li be -
ral: en el pe rio do 1994-2002 (de ope ra ción del TLCAN), la ta sa
me dia de cre ci mien to del pro duc to in ter no bru to (PIB) fue de
2.8% anual, mien tras que en el pe rio do 1935-1982 (del mo de lo
eco nó mi co pre ce den te al neo li be ral), la ta sa me dia de cre ci -
mien to del PIB fue de 6.1% anual; la in ver sión fi ja bru ta cre ció
a una ta sa del 3.3% anual du ran te el pe rio do 1994-2002, con tra
una ta sa de 8.5% anual en el pe rio do 1935-1982, y, des de luego,
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los efec tos es pe ra dos del TLCAN en la ge ne ra ción de em pleos y
en la ele va ción ace le ra da de la pro duc ti vi dad, co mo se ve rá ade -
lan te, bri llan tam bién por su au sen cia.1

Cier ta men te, el po bre de sem pe ño de la eco no mía me xi ca na no 
só lo es atri bui ble al TLCAN, si no tam bién al mo de lo eco nó mi co
neo li be ral —ape ga do al de cá lo go de “re for mas es truc tu ra les” y
“dis ci pli nas ma croe co nó mi cas” del con sen so de Wa shing ton—,
el cual ha im pe di do des ple gar po lí ti cas ma croe co nó mi cas con tra -
cí cli cas y po lí ti cas ac ti vas de fo men to eco nó mi co ge ne ral y sec -
to rial. Más aún, la ad he sión de Mé xi co al área de li bre co mer cio
de Amé ri ca del Nor te —pre via men te con for ma da por Esta dos
Uni dos y Ca na dá— se rea li zó co mo una plas ma ción o fa se su -
pe rior de es te mo de lo eco nó mi co per se ve ran te men te apli ca do
en Mé xi co du ran te las dos úl ti mas dé ca das. Re cuér de se que el
de cá lo go de po lí ti cas eco nó mi cas sin te ti za das en el con sen so
de Wa shing ton com pren de la li be ra li za ción del co mer cio, de
los mer ca dos fi nan cie ros y de la in ver sión ex tran je ra; la reo -
rien ta ción de la eco no mía ha cia los mer ca dos ex ter nos; la pri -
va ti za ción de las em pre sas pú bli cas; la des re gu la ción de las ac -
ti vi da des eco nó mi cas; la es tric ta dis ci pli na fis cal (id est,
equi li brio in gre so/gas to pú bli co a ul tran za, que can ce la el pa pel 
ac ti vo de la po lí ti ca fis cal pa ra re gu lar el ci clo eco nó mi co); la
erra di ca ción de los de se qui li brios fis ca les pre vios, pe ro no me -
dian te el in cre men to de la re cau da ción tri bu ta ria, si no a tra vés
de la  re duc ción de la in ver sión y el gas to pú bli cos; una re for -
ma fis cal que re duz ca las ta sas mar gi na les a los in gre sos ma yo -
res, am plian do en con tra par ti da la ba se de con tri bu yen tes, y un
ade cua do mar co le gis la ti vo e ins ti tu cio nal pa ra res guar dar los
de re chos de pro pie dad.2 Se es pe ra ba que es te de cá lo go con du -
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1 Pa ra ta sas me dias de cre ci mien to del PIB y la in ver sión fi ja bru ta, con ba -
se en Ban co de Mé xi co, Indi ca do res eco nó mi cos. Acer vo his tó ri co; e INEGI,
Sis te ma de Cuen tas Na cio na les de Mé xi co. Pa ra un aná li sis más am plio véa se
Cal va, Jo sé Luis, Mé xi co más allá del neo li be ra lis mo. Opcio nes den tro del
cam bio glo bal, Mé xi co, Pla za y Ja nés, 2001.

2 Véa se Wi lliam son, John, The Pro gress of Po licy Re form in La tin Ame ri -
ca, Wa shing ton, Insti tu te for Inter na tio nal Eco no mics, 1990.
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ci ría a nues tro país ha cia la Tie rra Pro me ti da de las ma yo res
ta sas de cre ci mien to eco nó mi co y los más al tos ni ve les de bie -
nes tar.

Sin em bar go, des pués de dos dé ca das de ex pe ri men ta ción
neo li be ral, el pro duc to in ter no bru to por ha bi tan te en 2002 fue
ape nas 7.3% ma yor que en 1982, al cre cer a una ta sa me dia del
0.35% anual; la in ver sión fi ja bru ta per cá pi ta fue ape nas 0.2%
ma yor que en 1982, al cre cer a una ta sa del 0.04% anual; los sa -
la rios mí ni mos per die ron el 69.6% de su po der ad qui si ti vo, y
más de vein te mi llo nes de me xi ca nos fue ron pre ci pi ta dos a las
hues tes de la po bre za y la in di gen cia. En su ma: dos dé ca das
per di das pa ra el de sa rro llo y una re gre sión de más de cua tro dé -
ca das en los ni ve les de bie nes tar so cial.3

En con tras te, ba jo el mo de lo eco nó mi co pre ce den te al neo li -
be ral, el pro duc to in ter no bru to por ha bi tan te cre ció a una ta sa
me dia del 3.14% anual (en el pe rio do 1935-1982); el po der ad -
qui si ti vo de los sa la rios mí ni mos se in cre men tó 96.9%, y la
pro por ción de me xi ca nos por de ba jo de la lí nea de po bre za se
re du jo drás ti ca men te.4

A ni vel sec to rial, el de sem pe ño de la eco no mía me xi ca na ba -
jo el con sen so de Wa shing ton y el TLCAN es igual men te la -
men ta ble. En la in dus tria ma nu fac tu re ra, pa ra po ner un ejem plo 
ini cial, el pro duc to in ter no bru to (PIB) ha re gis tra do un cre ci -
mien to me dio de 3.6% anual en la épo ca del TLCAN
(1994-2002) y de 2.9% anual ba jo el con sen so de Wa shing ton
(1983-2002), con tra una ta sa me dia de cre ci mien to de 6.7%
anual ba jo el mo de lo eco nó mi co pre ce den te al neo li be ral
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3 Pa ra PIB e in ver sión con ba se en fuen te de no ta 1. Pa ra po bla ción, se rie
cons trui da con ba se en DGE e INEGI, Cen sos Ge ne ra les de Po bla ción y Vi -
vien da; y Con se jo Na cio nal de Po bla ción, Esti ma cio nes y pro yec cio nes de po -
bla ción. Pa ra sa la rios mí ni mos e ín di ces de pre cios de la ca nas ta bá si ca,
INEGI, Esta dís ti cas his tó ri cas de Mé xi co, 1994; Co mi sión Na cio nal de Sa la -
rios Mí ni mos, Sa la rios mí ni mos, y Ban co de Mé xi co, Indi ca do res eco nó mi cos.
Pa ra po bre za, véa se ade lan te.

4 Idem. 
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(1935-1982).5 La pro duc ti vi dad del tra ba jo ma nu fac tu re ro cre -
ció a una ta sa me dia de 2.4% anual en la épo ca del TLCAN, y
de 2% anual en el pe rio do 1983-2002, mien tras que en el pe rio -
do 1951-1982 la pro duc ti vi dad ma nu fac tu re ra ha bía cre ci do a
una ta sa del 2.8%. Ade más, mien tras el em pleo ma nu fac tu re ro
cre ció a una ta sa del 3.9% anual en el pe rio do 1951-1982, ba jo
el TLCAN só lo cre ció a una ta sa me dia de 1.3% anual, y de
0.9% anual en el pe rio do 1983-2002.6 Cier ta men te, en la épo ca
del TLCAN las ex por ta cio nes ma nu fac tu re ras cre cie ron a una
ta sa me dia de 11.8% anual, y en to do el pe rio do 1983-2002 cre -
cie ron a una ta sa del 13.4% anual; pe ro du ran te el pe rio do
1951-1981 las ex por ta cio nes ma nu fac tu re ras ha bían cre ci do a
una ta sa me dia del 11.9% anual, y en el lap so 1966-1981 cre -
cie ron a una ta sa del 13.4% anual.7 Ade más, ba jo el con sen so
de Wa shing ton y el TLCAN el ti po de “ex por ta cio nes” que
prin ci pal men te ha cre ci do es el de las ma qui la do ras, que na da
tie nen que ver con el TLCAN (pues to que el pro gra ma de ma -
qui la do ras fue es ta ble ci do des de 1966, y con sis te, pre ci sa men -
te, en la ple na li be ra li za ción del flu jo in ter na cio nal de bie nes
in ter me dios, de ca pi tal y pro duc tos fi na les); al tiem po que se ha 
in cre men ta do dra má ti ca men te el com po nen te im por ta do del
res to de las ex por ta cio nes ma nu fac tu re ras (la re la ción im por ta -
cio nes ma nu fac tu re ras/PIB ma nu fac tu re ro, que en 1982 fue de

JOSÉ LUIS CALVA TÉLLEZ4

5 Con ba se en Ban co de Mé xi co, Cuen tas na cio na les y acer vos de ca pi tal,
e Indi ca do res eco nó mi cos. Acer vo his tó ri co; NAFINSA, La eco no mía me xi ca -
na en ci fras (va rios años); e INEGI, Sis te ma de cuen tas na cio na les de Mé xi co.

6 Pa ra ta sas de cre ci mien to de la pro duc ti vi dad y del em pleo en la in dus tria 
ma nu fac tu re ra, Ban co de Mé xi co, Cuen tas na cio na les y acer vos de ca pi tal;
NAFINSA, La eco no mía me xi ca na en ci fras (va rios años); e INEGI, Sis te ma
de cuen tas na cio na les de Mé xi co y Encues ta in dus trial men sual.

7 Pa ra ta sas de cre ci mien to de las ex por ta cio nes ma nu fac tu re ras con ba se
en NAFINSA, La eco no mía me xi ca na en ci fras, 1978 y 1988; Ban co de Mé xi -
co, Indi ca do res eco nó mi cos; CSG, Sex to Infor me de Go bier no. Ane xo Esta dís -
ti co, 1994, Mé xi co 1994; EZPL, Quin to Infor me de Go bier no. Ane xo es ta dís ti -
co, 1999, Mé xi co 1999; SHCP-BANXICO-INEGI, Indi ca do res del sec tor
ex ter no; U. S. Bo reau of the Cen sus, Sta tis ti cals Abstract of the Uni ted Sa ta tes
y FMI, Esta dís ti cas fi nan cie ras in ter na cio na les.
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38.8%, pa só al 75.6% en 1994 y al 92.6% en 2002, sin in cluir las
“im por ta cio nes” tem po ra les rea li za das por las ma qui la do ras. Si se
in clu yen las “im por ta cio nes” de ma qui la do ras, la re la ción im por -
ta cio nes/PIB ma nu fac tu re ro sal tó del 44.4% en 1982 al 146.4% en 
2002).8 En con se cuen cia, se ha pro fun di za do la de sar ti cu la ción
in ter na del apa ra to pro duc ti vo, con pér di da de es la bo nes com -
ple tos de las ca de nas pro duc ti vas. Des de lue go, es te de sem pe ño 
de la in dus tria ma nu fac tu re ra no es só lo im pu ta ble al TLCAN,
si no tam bién al mal ma ne jo de las po lí ti cas ma croe co nó mi cas
(v. gr. la po lí ti ca cam bia ria, que res ta com pe ti ti vi dad a la plan ta 
pro duc ti va) y a la au sen cia de una ver da de ra po lí ti ca de fo men -
to in dus trial.

En el sec tor agro pe cua rio, los re sul ta dos son igual men te
dis tin tos del pa raí so pro me ti do por los re for ma do res neo li be -
ra les y pro mo to res del TLCAN. En pro me dios tria nua les
—pa ra re du cir el efec to de fac to res cli má ti cos en el aná lisis—, 
el pro duc to in ter no bru to agro pe cua rio por ha bi tan te en el trienio 
2000-2002 re sul tó 1.5% me nor que el ob ser va do en el trie nio pre -
vio al TLCAN (1991-1993) y 13.1% me nor que el ob ser va do du -
ran te el úl ti mo trie nio del mo de lo eco nó mi co pre ce den te al neo -
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8 Has ta prin ci pios de los no ven ta los flu jos ex ter nos de bie nes de ca pi tal,
in su mos y pro duc tos fi na les de las ma qui la do ras no se in cluían en las cuen tas
de co mer cio ex te rior, fi gu ran do la ac ti vi dad ma qui la do ra en la ba lan za de pa -
gos co mo “ser vi cios de trans for ma ción”. En el Sis te ma de Cuen tas Na cio na les
de Mé xi co, has ta an tes de la apa ri ción de los cálcu los Ba se 1993, “la ma qui la
de ex por ta ción es ta ba in clui da en ca da uno de los agre ga dos que com po nen las
cuen tas de pro duc ción de la in dus tria ma nu fac tu re ra, pe ro no se in cor po ra ban
los in su mos im por ta dos ni en la pro duc ción ni en el con su mo in ter me dio”,
pues to que en la in ter na ción tem po ral de in su mos y en el en vío al ex te rior de
los pro duc tos fi na les “no exis te un tras pa so en la pro pie dad del bien”, es de cir,
no hay co mer cio pro pia men te di cho. Sin em bar go, por dis po si cio nes del Fon do 
Mo ne ta rio Inter na cio nal se “con vi no en que los bie nes que in gre san pa ra un
pro ce so de ma qui la y los que re sul ten del mis mo se com pu ten den tro de los
bie nes im por ta dos y ex por ta dos del país, aún cuan do no exis ta un tras pa so real
de la pro pie dad del bien” (INEGI, La pro duc ción, sa la rios, em pleo y pro duc ti -
vi dad de la in dus tria ma qui la do ra de ex por ta ción. 1988-1996, Aguas ca lien tes
[Mé xi co], 1997).
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libe ral (1980-1982); la pro duc ción per cá pi ta de los ocho
prin ci pales gra nos du ran te 2000-2002 fue 4.2% me nor que en
1991-1993 y 14.8% me nor que en 1980-1982; y la pro duc ción
per cá pi ta de ma de ras re sul tó 2.7% me nor que la de 1991-1993
y 38.3% in fe rior a la ob ser va da en 1980-1982.9 Co mo con tra -
par te, las im por ta cio nes agroa li men ta rias sal ta ron de 2,755.7
mi llo nes de dó la res por año en el trie nio 1980-1982, a 5,582.1
MDD en 1991-93 y a 10,870.8 MDD por año en 2000-2002.10

Ade más, el in gre so de los pro duc to res ru ra les se de te rio ró dra -
má ti ca men te: los mai ce ros vie ron des cen der (en 2000-2002) el
po der ad qui si ti vo de su gra no 36.9% res pec to a 1991-93, acu -
mu lan do una pér di da de 48.1% en el po der de com pra de su
gra no res pec to a 1980-82; los tri gue ros per die ron el 34.5% y el
49.9%, res pec ti va men te, de su in gre so real por uni dad de pro -
duc to, et cé te ra.11 Co mo re sul ta do, se pro du jo una fuer te des ca -
pi ta li za ción de las gran jas y un in cre men to dra má ti co de la po -
bre za ru ral.

En el ám bi to del aho rro in ter no y de la in ver sión pro duc ti va,
el de sem pe ño de la eco no mía me xi ca na ba jo el TLCAN y el
con sen so de Wa shing ton es, sim ple men te, la men ta ble. Al prin -

JOSÉ LUIS CALVA TÉLLEZ6

9 Con ba se en INEGI, Sis te ma de Cuen tas Na cio na les de Mé xi co;
SARH-SAGAR, Bo le tín Men sual de Infor ma ción Bá si ca del Sec tor Agro pe -
cua rio y Fo res tal, va rios nú me ros, y SAGARPA, Cen tro de Esta dís ti ca Agro -
pe cua ria. Pá gi na elec tró ni ca.

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

11 Lo an te rior, uti li zan do co mo de flac tor de los pre cios agrí co las el Índi ce
Na cio nal de Pre cios al Con su mi dor. Si los pre cios agrí co las se de flac tan con el
Índi ce de Pre cios de las Ma te rias Pri mas de la Acti vi dad Agrí co la, la pér di da
del po der de com pra es ma yor. Ci fras ba sa das en Ban co de Mé xi co, Indi ca do -
res eco nó mi cos, Car pe ta men sual; Sa li nas de Gor ta ri, C., Sex to Infor me de go -
bier no. Ane xo Esta dís ti co,1994, Mé xi co 1994; SAGAR, Bo le tín Men sual de
Infor ma ción Bá si ca del Sec tor Agro pe cua rio y Fo res tal, va rios nú me ros, y
SAGARPA, Cen tro de Esta dís ti ca Agro pe cua ria, Pá gi na elec tró ni ca; y Fox, Vi -
cen te, Se gun do y Ter cer Infor mes de go bier no. Ane xos es ta dís ti cos, 2001 y
2002, Mé xi co, 2002 y 2003.
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ci piar los ochen ta el aho rro in ter no bru to (que es por de fi ni ción 
el aho rro glo bal ca na li za do a la in ver sión fi ja bru ta —ma qui na -
ria, equi po y cons truc cio nes— más la acu mu la ción de in ven ta -
rios fí si cos me nos el aho rro ex ter no in gre sa do), re pre sen ta ba el
21.8% del PIB (en 1980) y to da vía en el se xe nio 1983-1988 re -
pre sen ta ba el 21.9% del PIB; pe ro en 2002 só lo re pre sen tó el
17.9% del PIB, y du ran te el bie nio 2001-2002 ape nas al can zó
el 18% del PIB. A con tra rio sen su, du ran te el mo de lo key ne sia -
no-ce pa li no o de la Re vo lu ción me xi ca na, pre ce den te al neo li -
be ral, el aho rro in ter no ha bía cre ci do sis te má ti ca men te: des de
7.8% del PIB en el se xe nio 1941-1946, al 11.8% del PIB en el
se xe nio 1947-1952, al 15.5% del PIB en el se xe nio 1959-1964,
al 18.1% del PIB en el se xe nio 1971-1976; has ta al can zar el
20.7% del PIB en el se xe nio 1977-1982.12

Asi mis mo, la in ver sión fi ja bru ta, que al prin ci piar los
ochen ta al can zó el 24.8% del PIB (y el 22.7% del PIB en el se -
xe nio 1977-1982), ape nas re pre sen tó el 18.9% del PIB en 2002
y el 19.3% del PIB en el bie nio 2001-2002. A con tra rio sen su,
ba jo el vi li pen dia do mo de lo eco nó mi co pre ce den te al neo li -
beral, la in ver sión fi ja bru ta se ha bía in cre men ta do sos te ni -
damen te: des de el 7.5% del PIB en el se xe nio 1941-1946, al
12.6% del PIB en el se xe nio 1947-1952; al 15.4% en el se xe nio
1959-1964, al 19.5% en el se xe nio 1971-1976; y al 22.7% del PIB 
en el se xe nio 1977-1982.13 Gra cias a es te di na mis mo del aho rro
in ter no y la in ver sión pro duc ti va, la eco no mía me xi ca na pu do
cre cer de ma ne ra sos te ni da a una ta sa me dia del 6.2% anual du -
ran te el pe rio do 1935-1981.

Por el con tra rio, de acuer do con el con sen so de Wa shing ton
(1983-2002) y el TLCAN (1994-2002), el círcu lo vir tuo so en -
tre el cre ci mien to eco nó mi co sos te ni do y la ele va ción con sis -
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12 Pa ra coe fi cien tes de aho rro in ter no, con ba se en Ban co de Mé xico, Cuen -
tas Na cio na les y Acer vos de Ca pi tal; INEGI, Sis te ma de Cuen tas Na cio na les
de Mé xi co, y Ban co de Mé xi co, Indi ca do res eco nó mi cos. Car pe ta his tó ri ca.

13 Pa ra coe fi cien tes de in ver sión, con ba se en fuen tes de la no ta an te rior.
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ten te de los coe fi cien tes de in ver sión pro duc ti va y aho rro in ter -
no, que la eco no mía me xi ca na ha bía ex pe ri men ta do du ran te el
mo de lo eco nó mi co pre ce den te al neo li be ral, no ha vuel to a ser
reen con tra do.

Pa ra el sis te ma ban ca rio, el pe rio do del con sen so de Wa -
shing ton y del TLCAN ha si do el peor de su his to ria. La li be ra -
li za ción fi nan cie ra rea li za da a mar chas for za das en tre 1988 y
1989 —co mo un pro ce so re la ti va men te tar dío de apli ca ción del 
Wa shing ton Con sen sus (que com pren dió la su pre sión del sis te -
ma de en ca jes le ga les o re ser vas obli ga to rias de po si ta das por
los ban cos co mer cia les en el ban co cen tral, la su pre sión de los
ca jo nes de asig na ción se lec ti va del cré di to y la eli mi na ción de
los con tro les so bre las ta sas de in te rés)— así co mo la pos te rior
pri va ti za ción im pru den cial de la ban ca (1991-1992), de sem bo -
ca ron en la quie bra téc ni ca del sis te ma ban ca rio (que era una
rea li dad con ta ble des de fi nes de 1993: la car te ra ven ci da —va -
lo ra da con es tán da res in ter na cio na les— re pre sen ta ba el 117%
de la su ma del ca pi tal con ta ble y las pro vi sio nes pre ven ti vas
del sis te ma ban ca rio).14 Cier ta men te, la quie bra téc ni ca de la
ban ca se agra vó a raíz de la cri sis de 1994-1995. Pe ro la es tra -
te gia im pru den cial apli ca da pa ra res ca tar a los ban cos (con sis -
ten te en com pras de car te ras ven ci das por el Fon do Ban ca rio de 
Pro tec ción al Aho rro), ge ne ró in cen ti vos ne ga ti vos en tre ban -
que ros y deu do res que mag ni fi ca ron el de te rio ro de los ac ti vos
ban ca rios y el cos to del res ca te. Pos te rior men te, una re for ma
le gis la ti va (1998) per mi tió la ex tran je ri za ción de la ban ca. Aho -
ra, a quin ce años de la li be ra li za ción fi nan cie ra ape ga da al con -
sen so de Wa shing ton y a diez años de ope ra ción del TLCAN, te -
ne mos una agu da es ca sez de cré di to (el cré di to ban ca rio a
em pre sas y par ti cu la res en 2002 fue 55.6% me nor que en 1993
y 9.1% me nor que en 1982); nos que da mos sin ban cos, que en

JOSÉ LUIS CALVA TÉLLEZ8

14 Véa se Cal va, J. L. (coord.), Li be ra li za ción de los mer ca dos fi nan cie ros.
Re sul ta dos y al ter na ti vas, Mé xi co, Juan Pa blos-UACI-UG, 1998; y Cal va, J. L. 
“Fo ba proa: una al ter na ti va de so lu ción”, Pro ble mas del De sa rro llo. Re vis ta
La ti noa me ri ca na de Eco no mía, Mé xi co, IIEc-UNAM, núm. 113, 1998.
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un 80% pa sa ron a ser pro pie dad de ex tran je ros; es ta mos pa gan -
do al re de dor de 130,000 mi llo nes de dó la res co mo cos to del
res ca te ban ca rio (lo que ya pa ga mos, más lo que nos res ta), y
te ne mos una ban ca ex tran je ra que com pen sa su ine fi cien cia con 
ele va dos már ge nes de in ter me dia ción y co bros ex ce si vos por
los ser vi cios ban ca rios.15

Hay que re cor dar lo: los ope ra do res de la re for ma neo li be ral
del sis te ma ban ca rio es pe ra ban —de acuer do con la or to do xia del
con sen so de Wa shing ton— que la li be ra li za ción fi nan cie ra
cum pli ría dos ob je ti vos su pre mos: “in cre men tar la ge ne ra ción
de aho rro in ter no”, con el fin de “re cu pe rar el cre ci mien to es ta -
ble y sos te ni do”, y cons truir un sis te ma fi nan cie ro ca paz de
“apo yar y pro mo ver la pro duc ti vi dad y com pe ti ti vi dad de la
eco no mía na cio nal”, me dian te “una ma yor ca na li za ción de re -
cur sos y una in ter me dia ción más efi cien te del aho rro”.16 La -
men ta ble men te, los re sul ta dos rea les del ex pe ri men to neo li be -
ral en la es fe ra ban ca ria con tras tan con las fan ta sías de sus
ins pi ra do res teó ri cos des de Wa shing ton y sus ope ra do res en
Mé xi co. De be rían pa gar, por lo me nos, par te de los cos tos de su 
ex pe ri men to.

Fi nal men te, la hi pó te sis tec no crá ti ca de que el TLCAN iba a
ge ne rar en Mé xi co su fi cien tes em pleos bien re mu ne ra dos pa ra
la po bla ción me xi ca na re te nién do la en el país y re du cien do la
mi gra ción ha cia Esta dos Uni dos ha re sul ta do ser tam bién un es -
pe jis mo. Por el con tra rio, ba jo el con sen so de Wa shing ton y el
TLCAN se ha acre cen ta do dra má ti ca men te la emi gra ción de
tra ba ja do res a Esta dos Uni dos: en el pe rio do 1930-1980,
1.476,900 me xi ca nos ha bían emi gra do a Esta dos Uni dos; en el pe -
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15 Véa se So lís, Ri car do, “La cri sis ban ca ria en Mé xi co”, en Bu yer, Jerô me
de et al., Ban cos y cri sis ban ca rias: las ex pe rien cias de Mé xi co, Fran cia y Ja -
pón, Mé xi co, UAM-I, 1998, y Cal va, J. L., Mé xi co más allá del neo li be ra lis mo,
cit., no ta 1, quin ta sec ción “Reor de na ción fi nan cie ra”. Pa ra cré di to ban ca rio, con
ba se en Ban co de Mé xi co, Indi ca do res eco nó mi cos, Car pe ta elec tró ni ca.

16 Véa se Aspe, Pe dro, El ca mi no me xi ca no de la trans for ma ción eco nó mi -
ca, Mé xi co, FCE, 1993, y Ortiz, Gui ller mo, La re for ma fi nan cie ra y la de sin -
cor po ra ción ban ca ria, Mé xi co, FCE, 1994.
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rio do 1981-1990, lo hi cie ron 1.655,800 me xi ca nos, y en el pe rio -
do 1990-2002, al re de dor de 3,050,000 com pa trio tas emi gra ron al
ve ci no país del nor te.17 La ra zón es sen ci lla: la bre cha en tre el nú -
me ro de em pleos de man da dos por la po bla ción que al can za la
edad de tra ba jar y el nú me ro de em pleos efec ti va men te crea dos
en la eco no mía me xi ca na se ha agran da do dra má ti ca men te. Pa -
ra que la eco no mía na cio nal ge ne re em pleos su fi cien tes pa ra
sus nue vas ge ne ra cio nes de de man dan tes de em pleo de be cre -
cer una ta sa su pe rior al 6% anual, pe ro du ran te el pe rio do
1983-1993 el PIB só lo cre ció a una ta sa de 1.8% anual, y en el
pe rio do del TLCAN (1994-2002) ape nas cre ció a una ta sa de
2.8% anual, mien tras que en el pe rio do 1935-1982, el PIB me -
xi ca no ha bía cre ci do a una ta sa del 6.1% anual.

Co mo re sul ta do del pé si mo de sem pe ño de la eco no mía me xi -
ca na ba jo el con sen so de Wa shing ton y el TLCAN, la evo lu ción
de la po bre za ha si do dia me tral men te opues ta a la ob ser va da ba -
jo el mo de lo eco nó mi co pre ce den te al neo li be ral. Du ran te los
años de ope ra ción del mo de lo key ne sia no-ce pa li no o de la Re vo -
lu ción me xi ca na, la po bre za se re du jo sig ni fi ca ti va men te. De
acuer do con el más des ta ca do es pe cia lis ta en la ma te ria, Ju lio
Bolt vi nik, la pro por ción de me xi ca nos po bres dis mi nu yó del
77% en 1963 al 48.5% en 1981, mag ni tu des gro so mo do coin ci -
den tes con las es ti ma das por el Pro gra ma Na cio nal de So li da ri -
dad, se gún el cual la pro por ción de me xi ca nos ba jo la lí nea de la
po bre za, que en 1960 era del 76.9%, des cen dió has ta el 45% en
1981.18 Pe ro los lo gros al can za dos du ran te dos dé ca das de re duc -
ción de la po bre za ba jo el mo de lo eco nó mi co pre ce den te fue ron
com ple ta men te re ver ti dos por el mo de lo neo li be ral. De acuer do
con un es tu dio más re cien te de Bolt vi nik y Da mián, la po bla ción 
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17 Con ba se en OECD, Trends in Inter na tio nal Mi gra tion. Annual Re port,
1999, Pa rís, 1999; Tui rán, Ro dol fo (coord.), Mi gra ción Mé xi co-Esta dos Uni -
dos. Pre sen te y fu tu ro, Mé xi co, CONAPO, 2000.

18 Bolt vi nik, Ju lio, “La in sa tis fac ción de las ne ce si da des esen cia les en Mé -
xi co”, en Cal va, J. L. (coord.), Dis tri bu ción del in gre so y po lí ti cas so cia les,
Mé xi co, Juan Pa blos Edi tor, 1995; Con se jo Con sul ti vo del Pro gra ma Na cio nal
de So li da ri dad, El com ba te a la po bre za, Mé xi co, El Na cio nal, 1990.
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po bre de Mé xi co brin có al 69.8% en 1994; al 75.8% en 1994 y
al 76.9% en el 2000.19 Du ran te el bie nio 2001-2002, con la eco -
no mía me xi ca na en re ce sión, es pro ba ble que el nú me ro de po -
bres se ha ya in cre men ta do en más de un mi llón de me xi ca nos.20

“Por sus obras los co no ce réis”, re za el pro ver bio bí bli co.

I. ESTRATEGIAS HEREJES VERSUS CONSENSO

DE WASHINGTON

En el ám bi to in ter na cio nal, la eco no mía me xi ca na ex hi be
uno de los peo res de sem pe ños du ran te las dos úl ti mas dé ca das.
Al prin ci piar los ochen ta (1982), Mé xi co te nía un pro duc to in -
ter no bru to por ha bi tan te de 2,514.7 dó la res co rrien tes, su pe rior 
al PIB per cá pi ta de Co rea del Sur, que era de 1,893 dó la res.
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19 Bolt vi nik, Ju lio y Da mián, Ara ce li, La po bre za ig no ra da. Evo lu ción y ca -
rac te rís ti cas (mi meo), Mé xi co, 2002.

20 La Encues ta Na cio nal de Ingre so y Gas to de los Ho ga res 2002
(ENIGH-2002), del INEGI, in tro du jo cam bios me to do ló gi cos sus tan cia les res -
pec to a las ENIGH pre vias (di se ño y nú me ro de pre gun tas en el cues tio na rio y
ta ma ño de la mues tra), de ma ne ra que sus re sul ta dos no son com pa ra bles con
los de las ENIGH an te rio res, in de pen dien te men te de si la ENIGH-2002 con tri -
bu ye, o no, a me dir con ma yor pre ci sión la po bre za. Esta no com pa ra bi li dad
fue pun tual men te ar gu men ta da por el prin ci pal es pe cia lis ta en po bre za de Mé -
xi co unos días des pués de que el INEGI dio a co no cer los re sul ta dos de la
ENIGH-2002 (véa se Bolt vi nik, Ju lio, “Eco no mía mo ral”, La Jor na da, 20 de
ju nio de 2003 y 27 de ju nio de 2003; véa se tam bién su co lum na “Eco no mía
mo ral” del 4 de ju lio de 2003, 22 de agos to de 2003 y 12 de sep tiem bre de
2003). Me ses des pués, la Co mi sión Eco nó mi ca pa ra la Amé ri ca La ti na ob ser vó 
tam bién que “los cam bios in tro du ci dos en las en cues tas pue den di fi cul tar la
com pa ra ción de los re sul ta dos con años an te rio res”, y anun cia que pre sen ta rá
“una re vi sión de al gu nos fac to res que po drían es tar afec tan do la com pa ra bi li dad
de las en cues tas en el ca so de Mé xi co” (CEPAL, Pa no ra ma so cial de Amé ri ca
La ti na 2002-2003. Sín te sis, LC/G. 2218, no viem bre de 2003). Sin em bar go, la
pro pia CEPAL, en su Pa no ra ma so cial de Amé ri ca La ti na 2001-2002 (San tia go
de Chi le, no viem bre de 2002), es ti mó en 1.2 mi llo nes de me xi ca nos el nú me ro
adi cio nal de po bres en 2001 res pec to al año pre vio, co mo pro duc to de la re ce -
sión. Con cri te rios aná lo gos y con ba se en un mi nu cio so aná li sis de es ta dís ti cas
dis po ni bles (ENIGH, Encues ta Na cio nal de Empleo, etc.), Ju lio Bolt vi nik es ti mó 
en ma yo de 2003 que el in cre men to de la po bre za en el bie nio 2001-2002 fue de
al re de dor de dos mi llo nes de me xi ca nos (co mu ni ca ción di rec ta).
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Pe ro des de la cri sis de 1982, la eco no mía me xi ca na no ha reen -
con tra do el ca mi no del cre ci mien to sos te ni do. Des pués de re pe -
ti dos ci clos de fre no y arran que du ran te el pe rio do 1983-2002,
el pro duc to in ter no bru to por ha bi tan te en Mé xi co tu vo un cre -
ci mien to ca si nu lo —7.3% en dos dé ca das, con una ta sa me dia
de 0.35% anual—, mien tras que el PIB per cá pi ta real de Co rea 
del Sur cre ció a una ta sa me dia del 6.2% anual, lo que sig ni fi có 
un in cre men to acu mu la do de 229.9% en el pe rio do 1983-2002.21

Co mo re sul ta do, Co rea del Sur lo gró cru zar el um bral que se pa ra 
a los paí ses en de sa rro llo de los paí ses in dus tria li za dos o de al to
in gre so, mien tras que Mé xi co que dó a la za ga, en el mis mo ni vel 
de sub de sa rro llo que te nía al prin ci piar los ochen ta.

La di fe ren cia en tre el éxi to co rea no y el pé si mo de sem pe ño
de la eco no mía me xi ca na ra di ca, pre ci sa men te, en las dis tin tas
es tra te gias de de sa rro llo e in ser ción en la eco no mía in ter na cio -
nal.22 “La dis tin ción cla ve”, ha ob ser va do Jo seph Sti glitz, con -
sis te en que

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

va ti za ción y li be ra li za ción.23

JOSÉ LUIS CALVA TÉLLEZ12

21 Pa ra Co rea del Sur, con ba se en Ban co Mun dial, Infor me so bre el de sa -
rro llo mun dial 1984, Wa shing ton, 1984, y Fon do Mo ne ta rio Inter na cio nal,
Esta dís ti cas fi nan cie ras in ter na cio na les, va rios años.

22 Pa ra la es tra te gia de Co rea del Sur y de otras eco no mías es tea siá ti cas
véa se Wa de, Ro bert, El mer ca do di ri gi do. La teo ría eco nó mi ca y la fun ción del 
go bier no en la in dus tria li za ción del es te de Asia, Mé xi co, FCE, 1999;
Duk-Choong Kim, “Estra te gia eco nó mi ca de Co rea: co mer cio, go bier no y de -
sa rro llo”, en Ma drid H.,  Mi guel de la et al., Cam bio es truc tu ral en Mé xi co y el 
mun do, Mé xi co FCE-SPP, 1987; Estra da, Jo sé Luis, “Alter na ti vas de de sa rro -
llo: mo de los de in dus tria li za ción y de co mer cio ex te rior en los NIC’s asiá ti -
cos”, en Cal va, J. L. (coord.), Mo de los de cre ci mien to eco nó mi co en tiem pos
de glo ba li za ción, Mé xi co, BUAP-U. Col. Juan Pa blos, 1995, y Sti glitz, Jo seph
E., El ma les tar en la glo ba li za ción, Ma drid, Tau rus, 2002. 

23 Sti glitz, Jo seph E., “Glo ba lism’s Dis con tents”, The Ame ri can Pros pect,
vol. 13, núm. 1, ene ro de 2002. 
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Per mí ta se nos un se gun do ejem plo con tras tan te. De ma ne ra
ca si si mul tá nea, Chi na y Mé xi co co men za ron la orien ta ción de
sus eco no mías ha cia el ex te rior, pe ro con es tra te gias eco nó mi -
cas ra di cal men te dis tin tas. Chi na lo hi zo me dian te una es tra te -
gia de mer ca do di ri gi do (de no mi na da por los chi nos “eco no mía 
de mer ca do so cia lis ta”), que fue im ple men ta da a par tir de 1979
co mo plas ma ción de las re for mas pro mo vi das por Deng Xiao -
ping.24 Por el con tra rio, Mé xi co lo hi zo me dian te una es tra te -
gia neo li be ral (de no mi na da “es tra te gia del cam bio es truc -
tural” o “mo der ni za ción eco nó mi ca”), im ple men ta da a par tir de
1983 por los go bier nos de Mi guel de la Ma drid, Sa li nas, Ze dillo
y Fox.

Los re sul ta dos de am bas es tra te gias de de sa rro llo e in ser ción 
en los mer ca dos glo ba les han si do dia me tral men te opues tos. En 
Chi na, el pro duc to in ter no bru to por ha bi tan te se sex tu pli có en
vein ti trés años, pre sen tan do un in cre men to acu mu la do de
529.2% (con una ta sa me dia de 8% anual) en tre 1979 y 2002.25

En con tras te, el PIB per cá pi ta de Mé xi co prác ti ca men te no cre -
ció du ran te las ca si dos dé ca das de ex pe ri men ta ción neo li be ral,
pre sen tan do —in sis to— un in cre men to acu mu la do de ape nas

7.3% en tre 1983 y 2002 (con una ta sa me dia del 0.35% anual).
¿Qué hi zo la di fe ren cia? La cla ve ra di ca pre ci sa men te en los

es ti los dis tin tos de ma ne jo eco nó mi co y de in ser ción en la glo -
ba li za ción. Mé xi co fue glo ba li za do ba jo la or to do xia del FMI,
es de cir, me dian te una es tra te gia neo li be ral que com pren dió: la
aper tu ra co mer cial uni la te ral, abrup ta y prác ti ca men te in dis cri -
mi na da; la su pre sión o bru tal re duc ción de las po lí ti cas de fo -
men to eco nó mi co ge ne ral y sec to rial; la pri va ti za ción per se de
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24 Véa se Ash, Ro bert F., y Kuch, Y. Y., The Chi ne se Eco nomy un der Deng
Xiao ping, Nue va York, Cla ren don, 1996; Gon zá lez Gar cía, Juan, “La Re pú bli -
ca Po pu lar Chi na a fi na les del si glo XX. Lo gros y de sa fíos ha cia el si glo XXI”, 
Pro ble mas del De sa rro llo, Mé xi co, IIEc-UNAM, vol. 32, núm. 124, 2001; Ro -
me ro Ale jan dro Cor ne jo, “Las re for mas eco nó mi cas en Chi na: al can ces y re -
tos”, Co mer cio Exte rior, Mé xi co, vol. 49, núm. 7, 1999, en tre otros.

25 Con ba se en Fon do Mo ne ta rio Inter na cio nal, Inter na tio nal Fi nan cial Sta -
tis ti cal Year book, va rios años.
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la ma yo ría de las em pre sas pú bli cas; la li be ra li za ción a ul tran za 
de los mer ca dos fi nan cie ros y la pri va ti za ción de los ban cos; la
li be ra li za ción de la in ver sión ex tran je ra di rec ta y de otros ru -
bros de la cuen ta de ca pi tal (mer ca do de di ne ro, mer ca do ac cio -
na rio, et cé te ra).

Chi na, en cam bio, par tien do de sus pro pias rea li da des, di se -
ñó por sí mis ma su es tra te gia de in ser ción en la glo ba li za ción y
man tu vo el con trol de sus pro ce sos de trans for ma ción: no rea li -
zó una li be ra li za ción co mer cial uni la te ral y abrup ta, si no que
fue abrien do gra dual y se lec ti va men te (por re gio nes e in dus -
trias) su co mer cio ex te rior; no su pri mió sus po lí ti cas de fo men -
to eco nó mi co ge ne ral y sec to rial, si no que las re for mó y di ver -
si fi có; no pri va ti zó sus em pre sas pú bli cas, si no que ele vó su
efi cien cia otor gán do les au to no mía ad mi nis tra ti va y fi nan cie ra;
no pri va ti zó ni li be ra li zó su sis te ma ban ca rio, si no que lo man -
tu vo co mo pro pie dad pú bli ca, pe ro di ver si fi cán do lo y rom pien -
do su es truc tu ra mo no pó li ca (sis te ma de un so lo ban co) pa ra
crear un sis te ma de múl ti ples ban cos y em pre sas fi nan cie ras
inde pen dien tes, aun que de pro pie dad pú bli ca o so cial; no li be ra -
lizó abrup ta men te la in ver sión ex tran je ra di rec ta, si no que pro -
mo vió el in gre so de in ver sión ex tran je ra ha cia ra mas eco nó mi -
cas se lec cio na das, fa vo re cien do ini cial men te la coin ver sión con 
em pre sas es ta ta les chi nas (o de co lec ti vi da des chi nas), y acep -
tan do in ver sio nes pu ra men te ex tran je ras ba jo con di cio nes de
com ple ta li be ra li za ción pri me ra men te en las zo nas co mer cia les
li bres orien ta das a la ex por ta ción26. Ade más, las po lí ti cas ma -
croe co nó mi cas de Chi na —a di fe ren cia de Mé xi co— han es ta -
do con sis ten te men te orien ta das al cre ci mien to eco nó mi co y no
a la es ta bi li dad de pre cios co mo ob je ti vo prio ri ta rio a ul tran za.

JOSÉ LUIS CALVA TÉLLEZ14

26 Véan se fuen tes de no ta 24 y OECD, Eco no mic Ope ning and Growth in
Chi na, Pa rís, OECD, 2000; Pri chard, Con roy, Tec no lo gi cal Chan ge in Chi na,
Pa rís, OECD, 1992; Bus te lo, Pa blo, “Re sul ta dos, in ter pre ta cio nes y en se ñan zas 
de la re for ma eco nó mi ca chi na (1978-1998)”, Co mer cio Exte rior, Mé xi co, vol.
49, núm. 7, 1999.
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Por con si guien te, la cla ve del éxi to o del fra ca so con sis te en
la na tu ra le za de la es tra te gia eco nó mi ca adop ta da y en el es ti lo
de in ser ción en los pro ce sos de glo ba li za ción.

Las na cio nes que han ma ne ja do la glo ba li za ción por sí mis -
mas —ha ob ser va do Jo seph Sti glitz— co mo las del es te de
Asia, se han ase gu ra do, en ge ne ral, de ob te ner gran des be ne fi -
cios y de dis tri buir los con equi dad; ellas fue ron ca pa ces de con -
tro lar sus tan cial men te los tér mi nos en que se in vo lu cra ron en la 
eco no mía glo bal. En con tras te, las na cio nes que han de ja do que 
la glo ba li za ción les sea ma ne ja da por el Fon do Mo ne ta rio Inter -
na cio nal y otras ins ti tu cio nes in ter na cio na les no han ob te ni do
tan bue nos re sul ta dos.27

En Mé xi co cum pli mos dos dé ca das de apli ca ción del de cá lo -
go sa gra do del con sen so de Wa shing ton, en vez de apli car una
es tra te gia eco nó mi ca en dó ge na; dos dé ca das en que el FMI y el 
Ban co Mun dial han ma ne ja do nues tra in ser ción en la glo ba li za -
ción, en vez de in ser tar nos con un es ti lo pro pio (apro ve chan do
la glo ba li za ción pa ra nues tros fi nes na cio na les en lu gar de de -
jar nos sim ple men te arras trar por las fuer zas del mer ca do). El
re sul ta do son dos dé ca das per di das pa ra el de sa rro llo eco nó mi -
co y una re gre sión de cua tro dé ca das en el bie nes tar so cial de
las ma yo rías na cio na les.

Da dos los re sul ta dos ob je ti vos del ex pe ri men to neo li be ral en 
Mé xi co, la dis yun ti va pa ra los me xi ca nos es ob via: o nos re sig -
na mos al de cá lo go mi la gro so del con sen so de Wa shing ton co -
mo una rea li dad ina mo vi ble, o ha ce mos un es fuer zo se rio (er go 
rea lis ta, cons cien te de las res tric cio nes in fran quea bles, pe ro
tam bién de los már ge nes de li ber tad dis po ni bles) pa ra es ca par
de es ta rea li dad, efec tuan do un cam bio pro fun do en la es tra te -
gia eco nó mi ca.

No se tra ta de cons truir uto pías, si no de aban do nar la uto pía
neo li be ral, es de cir, el sue ño irrea li za ble de un país prós pe ro,
equi ta ti vo y es ta ble me dian te el li bre ac cio nar de la ma no in vi -
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27 Sti glitz, Jo seph E.,  “Glo ba lism’s Dis con tents”, op. cit., no ta 23.
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si ble del mer ca do. Tam po co se tra ta de re gre sar a es tra te gias
eco nó mi cas del pa sa do; se tra ta de cons truir el fu tu ro con los
pies fir me men te asen ta dos en las rea li da des del pre sen te, en las
en se ñan zas del pa sa do y en las ex pe rien cias in ter na cio na les
con tem po rá neas de de sa rro llos eco nó mi cos exi to sos.

II. LA AGRICULTURA EN EL ALCA:
ALGUNAS REFLEXIONES

El bo rra dor del ca pí tu lo agrí co la del ALCA es tá prác ti ca men te
en cor che ta do.28 Sin em bar go, en él se pue den ad ver tir las in -
tencio nes es ta dou ni den ses, en tre las que sal tan a la vis ta las si -
guien tes:

En pri mer lu gar, el ar tícu lo 9.7 es ta ble ce que las par tes re -
nun cia rán a las sal va guar das es pe cia les que les per mi te la
Orga ni za ción Mun dial de Co mer cio (OMC); es de cir, nues tros
paí ses de be rán de jar des truir su agri cul tu ra sin chis tar.

En se gun do lu gar, el ar tícu lo 15.3 es ti pu la que los apo yos de 
ca ja ver de —es de cir, los apo yos ho ri zon ta les al de sa rro llo
agro pe cua rio, que no van di ri gi dos a un pro duc to en es pe cial,
si no a in fraes truc tu ra, in ves ti ga ción cien tí fi ca, trans fe ren cia de
tec no lo gía, es cue las de agro no mía, et cé te ra— ne go cia dos en la
Ron da Uru guay del GATT-OMC, no de be rán que dar su je tos a
me di das com pen sa to rias. Esto sig ni fi ca que en el seg men to de
apo yos a la agri cul tu ra en don de la su pe rio ri dad de Esta dos
Uni dos so bre Amé ri ca La ti na es más abis mal, nin gún país del
ALCA pue de apli car me di das com pen sa to rias. De acuer do con
las ci fras de la Orga ni za ción de Coo pe ra ción de De sa rro llo
Eco nó mi co (OCDE) pa ra 2002, los apo yos en ser vi cios ge ne ra -
les a la agri cul tu ra re pre sen ta ron en Esta dos Uni dos el 13.2%
del va lor bru to de la pro duc ción agro pe cua ria, mien tras que en
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28 ALCA. Área de Li bre Co mer cio de las Amé ri cas, Bo rra dor de Acuer do
1/Nov/2002. Ca pí tu lo so bre Agri cul tu ra, http://www.ftaa-al ca.org/ftaa draft02/
spa/draft_s.asp
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Mé xi co ape nas re pre sen ta ron el 2.1%.29 Es ob vio: nin gún país
de la re gión va a po der ga nar una gue rra de te so re rías a los
Esta dos Uni dos, y con el ALCA los paí ses la ti noa me ri ca nos no
po drán im po ner nin gún aran cel com pen sa to rio a la enor me ma -
sa de sub si dios otor ga dos a la agri cul tu ra es ta dou ni den se.30

En ter cer lu gar, los bo rra do res del ALCA es ta ble cen que las
par tes con tra tan tes no po drán apli car sis te mas de pre cios de ga -
ran tía o so por te, ban das de pre cios, et cé te ra, es de cir, no po drán 
uti li zar uno de los más im por tan tes ins tru men tos de fo men to
agro pe cua rio. Los Esta dos Uni dos sí lo ha cen, aun que de ma ne -
ra bur da men te dis fra za da: de he cho, hay una con tro ver sia en tre
la Unión Eu ro pea y Esta dos Uni dos por la Farm Bill 2002. Los
Esta dos Uni dos afir man que su sis te ma de pre cios mí ni mos ga -
ran ti za dos no cae en la ca ja ám bar de la Ron da Uru guay, mien -
tras que la Unión Eu ro pea ar gu men ta que en vir tud de que la
Farm Bill es ta ble ce un pre cio ga ran ti za do pa ra la so ya, un pre -
cio pa ra el maíz, un pre cio pa ra el tri go, et cé te ra, ob via men te se 
es tá in cen ti van do la pro duc ción de esos pro duc tos, por lo cual
se tra ta de apo yos de ca ja ám bar.31 Pe ro aun si se ge ne ra li za ra
la hi po cre sía es ta dou ni den se, en for ma de sis te mas de pre cios
de so por te bur da men te dis fra za dos, el he cho es que los paí ses

LA EXPERIENCIA DE MÉXICO EN EL TLCAN 17

29 OECD, Agri cul tu ral Po li cies in OECD Coun tries. Mo ni to ring Eva lua tion 
2003, Pa rís, 2003.

30 Con vie ne ad ver tir, ade más, que las ci fras de la OCDE de ri van de una me -
to do lo gía di se ña da con al ta in fluen cia es ta dou ni den se. Por ejem plo, no se re -
gis tran las es cue las de agri cul tu ra es ta ta les, si no so la men te las fe de ra les. Así,
se con si de ra la Uni ver si dad de Cha pin go en Mé xi co, mien tras se omi te, por
ejem plo, la Mi chi gan Sta te Uni ver sity, cu ya ero ga ción agro pe cua ria es su pe rior 
al pre su pues to de la Sub se cre ta ría de De sa rro llo Ru ral en Mé xi co. Ade más, la
me to do lo gía pa ra me dir el por cen ta je de apo yos a la agri cul tu ra se ba sa en una
ca nas ta de pro duc tos agro pe cua rios con ex clu sión de un gru po muy im por tan te
de hor ta li zas y fru ta les, de ma ne ra que allí don de las di fe ren cias de pre cios en -
tre el mer ca do in ter no de Esta dos Uni dos y el mer ca do in ter na cio nal son ma yo -
res, di chos di fe ren cia les de pre cios no se re fle jan en to da su mag ni tud en los
apo yos im plí ci tos a los pro duc to res agro pe cua rios). 

31 Véa se Eu ro pean Com mis sion, The US Farm Bill. Ques tion and Answer,
http: // eu ro pa.ev.int/comm./agri cul tu re/ex ter nal/wto/us farm bill

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 1994. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/CTwR6s



la ti noa me ri ca nos no ga na rían ja más una gue rra de te so re rías a
los Esta dos Uni dos.

Fi nal men te, en tre las dis po si cio nes en tre cor che ta das del
ALCA fi gu ra la in ten ción de prohi bir que nues tros paí ses pue -
dan vol ver a uti li zar —en ge ne ral— ba rre ras de pro tec ción no
aran ce la rias, que son la for ma mo der na de re gu la ción en dó ge na 
del co mer cio ex te rior.

Pa ra com pren der la ac ti tud de los Esta dos Uni dos en el te ma
agro pe cua rio, con vie ne re cor dar su his to ria. Cuan do en 1947 se 
creó el Acuer do Ge ne ral so bre Aran ce les y Co mer cio (GATT,
hoy Orga ni za ción Mun dial de Co mer cio), los Esta dos Uni dos
con di cio na ron su ad he sión a la ex clu sión prác ti ca men te com -
ple ta del sec tor agro pe cua rio de los com pro mi sos de li be ra li za -
ción co mer cial, no obs tan te que las po lí ti cas pú bli cas de fo men -
to agro pe cua rio se ha bían ini cia do en Esta dos Uni dos des de la
Ley Mo rrill de 1862, que creó el De par ta men to de Agri cul tu ra
y, con él, las ins ti tu cio nes de in ves ti ga ción y ex ten sio nis mo
(trans fe ren cia de tec no lo gía), así co mo las es cue las agrí co las,
di se mi na das to das en tre la cam pi ña es ta dou ni den se. Ade más, la 
Farm Bill de 1933 ins ti tu yó el sis te ma de pre cios de so por te pa -
ra otor gar a los agri cul to res cer ti dum bre res pec to a los pre cios
de ven ta de sus co se chas en un ho ri zon te de me dia no pla zo.
Así, los Esta dos Uni dos crea ron los ins tru men tos de po lí ti ca
agrí co la, que los con vir tie ron en la gran po ten cia agroa li men ta -
ria del pla ne ta.

Actual men te, la su pre ma cía mun dial de la agri cul tu ra es ta -
dou ni den se es una rea li dad con so li da da. Du ran te el quin que nio
1998-2002, los Esta dos Uni dos pro du je ron el 41% del maíz co -
se cha do en el pla ne ta, pe ro sus ven tas ex ter nas de maíz re pre -
sen ta ron el 67% de las ex por ta cio nes mun dia les de ese pro duc -
to. Pro du je ron el 22% de la so ya co se cha da en el pla ne ta, pe ro
sus ex por ta cio nes re pre sen ta ron el 54% del co mer cio mun dial
de ese gra no. Su co se cha de tri go re pre sen tó el 10% de la pro -
duc ción mun dial, pe ro sus ex por ta cio nes re pre sen ta ron el 26%
de las ex por ta cio nes mun dia les de ese ce real. Su pro duc ción de
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sor go re pre sen tó el 23% de la co se cha mun dial, pe ro sus ven tas 
al ex te rior re pre sen ta ron el 80% de las ex por ta cio nes de ese
pro duc to. Pro du jo el 19% del al go dón co se cha do en el pla ne ta,
pe ro ven dió al ex te rior el 27% de las ex por ta cio nes mun dia les
de esa fi bra.32

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

 Por eso, des de los años ochen ta, en tér mi nos que pa re cen es -
te reo ti pa dos, la des ni ve la ción del cam po de jue go agrí co la de la
eco no mía in ter na cio nal fa vo ra ble a las gran des po ten cias ali men -
ta rias y des fa vo ra ble a los paí ses en de sa rro llo, así co mo el do ble 
dis cur so de las po ten cias (es pe cial men te de Esta dos Uni dos) han
si do ob je to de se ve ras crí ti cas en fo ros in ter na cio na les. En mar zo 
de 2002, la Con fe ren cia Inter na cio nal so bre la Fi nan cia ción pa ra
el De sa rro llo, de la Orga ni za ción de las Na cio nes Uni das (rea li -
za da en Mon te rrey, Mé xi co, con la pre sen cia de nue ve mil de le -
ga dos ofi cia les de 180 paí ses y más de cua ren ta je fes de Esta do), 
se pro nun ció por la re duc ción de los sub si dios y la li be ra li za ción 
del co mer cio agrí co la en las gran des po ten cias. Y unos me ses
des pués, du ran te la X Reu nión Anual del Fo ro de Coo pe ra ción
Eco nó mi ca Asia-Pa cí fi co (APEC), la pri me ra mi nis tra de Nue va 
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32 Con ba se en Uni ted Sta tes De part ment of Agri cul tu re, Fo reign Agri cul tu -
ral Ser vi ce. Pá gi na elec tró ni ca <http://www.fas.us da.gov/psd/in tro.asp>
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Ze lan da, He len Clark, se ña ló: “No pue de ha ber igual dad de cir -
cuns tan cias pa ra la com pe ten cia eco nó mi ca si no hay una re -
duc ción sos te ni da de los sub si dios agrí co las en los paí ses avan -
za dos”; y la pre si den ta de Fi li pi nas, Glo ria Ma ca pa gal, in di có:
“exis te una ac ti tud am bi gua de paí ses que, por un la do, sos tie -
nen que es tán a fa vor de una li be ra li za ción co mer cial pe ro, por
otro la do, son los que tie nen más me di das pro tec cio nis tas con -
tra los pro duc tos de na cio nes en de sa rro llo”.33 Se tra ta de te mas 
re cu rren tes en los fo ros eco nó mi cos in ter na cio na les.

No obs tan te, unas se ma nas des pués de la Cum bre de Mon te -
rrey, los Esta dos Uni dos apro ba ron su Ley de Se gu ri dad Agrí -
co la e Inver sión Ru ral (Farm Se cu rity and Ru ral Invest ment
Act of 2002), que fi ja los re cur sos pre su pues ta les dis po ni bles
pa ra fo men to agro pe cua rio en ese país du ran te los pró xi mos
años (has ta el 2011). Esta ley in cre men tó el pre su pues to agroa -
li men ta rio es ta dou ni den se has ta 118 mil mi llo nes de dó la res
anua les du ran te el pe rio do 2002-2011, 44% más que los 82 mil
mi llo nes de dó la res ejer ci dos du ran te el pe rio do 1996-1997.34

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

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

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

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

arri ba— fue ron de sas tro sos.
Ha ce dos años, el pre mio Nó bel de Eco no mía 2001, Jo seph

Sti glitz, lan zó una se ñal de aler ta:
Si bien hay ra zo nes im por tan tes pa ra apo yar la li be ra li za ción 

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

Lo que ocu rre es que la li be ra li za ción co mer cial, en vez de
tras la dar a tra ba ja do res de em pleos po co pro duc ti vos a otros
de al ta pro duc ti vi dad, los lle va de em pleos po co pro duc ti vos al
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de sem pleo. Más que im pul sar el cre ci mien to, el efec to es in -
cre men tar la po bre za. Pa ra em peo rar las co sas, la in jus ta agen -
da de la li be ra li za ción co mer cial obli ga a los paí ses po bres a
com pe tir con la agri cul tu ra es ta dou ni den se o eu ro pea, que re -
ci be cuan tio sos sub si dios.35

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

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

III. ASIMETRÍAS AGRÍCOLAS ENTRE MÉXICO

Y SUS SOCIOS COMERCIALES

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

En Mé xi co, du ran te el quin que nio 1997-2001, co se cha mos
2.4 to ne la das de maíz por hec tá rea, con tra 8.4 to ne la das en
Esta dos Uni dos y 7.3 to ne la das en Ca na dá; ob tu vi mos 606 ki -
lo gra mos por hec tá rea de fri jol, con tra 1,846 en Esta dos Uni dos 
y 1,849 en Ca na dá; co se cha mos 4.4 ton./ha. de arroz, con tra 6.8 
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35 Sti glitz, J. E., “Glo ba lism’s Dis con tents”, The Ame ri can Pros pect, vol.
13, núm. 1, ene ro de 2002
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ton./ha. en Esta dos Uni dos, et cé te ra.36 Por tra ba ja dor ocu pa do,
la bre cha de pro duc ti vi dad es más pro fun da: en Mé xi co el va lor 
bru to del pro duc to agro pe cua rio por tra ba ja dor fue de 3,758.9
dó la res en 2001; en Esta dos Uni dos fue de 67,871.3 dó la res y
en Ca na dá de 54,081.6 dó la res.37

La enor me bre cha de pro duc ti vi dad de ri va, en pri mer tér mi -
no, de las cuan tio sas in ver sio nes en in ves ti ga ción y en in no va -
ción tec no ló gi ca (que en Esta dos Uni dos da tan de la Ley Mo -
rrill de 1862) co mo de las po lí ti cas in ter nas de pre cios y
sub si dios (im ple men ta das en Esta dos Uni dos des de la Ley
Agrí co la de 1933), que al ga ran ti zar la ren ta bi li dad de las gran -
jas han fa vo re ci do su ca pi ta li za ción y tec ni fi ca ción con ti nuas.
Mien tras Esta dos Uni dos dis po ne de 1.6 trac to res por tra ba ja -
dor agrí co la (con cep to que in clu ye to da la PEA agro pe cua ria) y 
Ca na dá cuen ta con 1.8 trac to res por hom bre ocu pa do, en Mé xi -
co só lo hay 2 trac to res por ca da 100 tra ba ja do res agrí co las.38

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

Ade más, exis te una bre cha enor me en la pro vi sión de re cur -
sos na tu ra les. Por ca da tra ba ja dor agrí co la, Esta dos Uni dos
cuen ta con 59.1 has. de tie rras de cul ti vo, de las cua les 7.4 has.
son irri ga das, con 79.0 has. de pas ti za les y con 58.5 has. de
bos ques; en Mé xi co só lo con ta mos con 3.1 has. de cul ti vo por
tra ba ja dor agrí co la, de las cua les 0.7 has. son de rie go, con 9.2
de pas ti za les y con 2.8 has. de bos ques. En Ca na dá, las ci fras
son 117.2 has. de cul ti vo, 1.9 has. irri ga das, 74.4 has. de pas tos
y 116.8 has. de bos ques por tra ba ja dor agrí co la.39

Ade más, la su pe rio ri dad cua li ta ti va de los re cur sos na tu ra les
de los paí ses del nor te, y so bre to do de Esta dos Uni dos, es no
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36 Con ba se en FAO, Sta tis ti cal Da ta ba se.
37 Con ba se en OECD, Agri cul tu ral Po li cies in OECD Coun tries. Mo ni to -

ring Eva lua tion 2002, Pa rís, 2002.
38 Con ba se en FAO, Sta tis ti cal Da ta ba se.
39 Con ba se en FAO, Sta tis ti cal Da ta ba se.
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me nos apa bu llan te.40 Mien tras en Mé xi co te ne mos pro ble mas
to po grá fi cos (la de ras y pen dien tes) en dos ter ce ras par tes de
nues tras tie rras agrí co las, Esta dos Uni dos dis po ne de in men sas
pla ni cies (en su cor dón ce rea le ro y en sus de más re gio nes agrí -
co las), que son cien to por cien to me ca ni za bles y re pre sen tan el
ar que ti po na tu ral de tie rras pa ra la apli ca ción in te gral de los pa -
que tes tec no ló gi cos mo der nos.

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

Las con di cio nes plu vio mé tri cas pa ra el cul ti vo tem po ra le ro
de gra nos son tam bién su pe rio res en los paí ses del nor te. En el
pe rio do crí ti co de de sa rro llo de las plan tas, cuan do re quie ren
ma yor irra dia ción so lar, tam bién con su men ma yo res vo lú me nes 
de agua; y en Esta dos Uni dos es ta óp ti ma do ta ción de agua cae
del cie lo y es re te ni da en los sue los. Por tal ra zón, Esta dos Uni -
dos tie ne en sus prin ci pa les re gio nes agrí co las una enor me pro -
por ción de tie rras con 100% de efi cien cia ter mo plu vio mé tri ca
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40 Pa ra los fac to res agro cli má ti cos ex pues tos en se gui da véa se Kil mer, J. V., 
Hand book of Soil and Cli ma te in Agri cul tu re, Flo ri da, CRC. Inc., Bo ca Ra ton,
1982; Wat son, J., North Ame ri ca Its Coun tries And Re gions; Cá ce res, J., “Ca -
na dá: un aná li sis de la or ga ni za ción y la ca pa ci dad pro duc ti va del sec tor agro -
pe cua rio”, Co mer cio Exte rior, Mé xi co, vol. 32, núm. 1, 1982; Bas sols Ba ta lla,
Ángel, Re cur sos na tu ra les de Mé xi co, Mé xi co, Nues tro Tiem po, 1989; Cas ta -
ños, C. M. y De la Mo ra, J., Eva lua ción agroe co ló gi ca en Ja lis co. Ca so maíz,
Go bier no de Ja lis co, 1991, y SARH, “Algu nas ca rac te rís ti cas eco ló gi cas de las
prin ci pa les re gio nes pro duc to ras de maíz de tem po ral en Mé xi co”, Eco no tec nia 
Agrí co la, ene ro de 1977.
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pa ra el cul ti vo de gra nos. En Mé xi co, in clu so en las re gio nes de 
ma yor pro duc ción gra ne ra, se ob ser va una no to ria in fe rio ri dad
ter mo plu vio mé tri ca res pec to a las áreas tem po ra le ras de Esta -
dos Uni dos (en Io wa, en el co ra zón del cor dón ce rea le ro es ta -
dou ni den se ca da año caen del cie lo 1,488.7 mi lí me tros de agua, 
mien tas que en Ja lis co, re pre sen ta ti vo de nues tras me jo res tie rras 
tem po ra le ras pa ra el cul ti vo de gra nos, só lo caen 865 mi lí me tros
de agua), así co mo va ria cio nes con si de ra bles en los gra dos de
efi cien cia.

En es tas con di cio nes, es per fec ta men te pro ba ble que nun ca
ten ga mos en Mé xi co el ni vel de ren di mien tos y pro duc ti vi dad
la bo ral de los Esta dos Uni dos.

Des de lue go, la di fe ren te pro vi sión de re cur sos na tu ra les pu -
die ra ser con tra rres ta da me dian te una tec no lo gía su pe rior por
par te de Mé xi co. Pe ro no pa re ce sen sa to es pe rar que en un fu tu -
ro pre vi si ble su pe re mos a los Esta dos Uni dos en tec no lo gía
agrí co la, de mo do que lo gre mos, por el la do tec no ló gi co, eli mi -
nar el pe so de los fac to res na tu ra les.

Por si fue ra po co, exis te una di fe ren cia abis mal en tre las po -
lí ti cas de fo men to agro pe cua rio apli ca das en Esta dos Uni dos,
plas ma das en sus agre si vos pro gra mas de apo yo a los pre cios
agrí co las, así co mo a la in ves ti ga ción, in fraes truc tu ra, co mer -
cia li za ción, et cé te ra, que ha cen de su ac ti vi dad agro pe cua ria
uno de los sec to res con ma yor in ter ven cio nis mo gu ber na men -
tal, en con tras te con el achi ca mien to bru tal de los apo yos gu -
ber na men ta les a la agri cul tu ra me xi ca na du ran te las dos dé ca -
das de ex pe ri men ta ción neo li be ral. De acuer do con ci fras de la
Orga ni za ción pa ra la Coo pe ra ción y el De sa rro llo Eco nó mi co,
que apli ca una me to do lo gía uni for me pa ra eva luar las po lí ti cas
agrí co las de los paí ses y cuan ti fi car los sub si dios ex plí ci tos o
im plí ci tos a la pro duc ción ru ral, los apo yos que re ci be la agri -
cul tu ra es ta dou ni den se re pre sen ta ron en 2002 el 44.9% del va -
lor bru to de la pro duc ción agro pe cua ria; mien tras que en Mé -
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xico los apo yos a la agri cul tu ra ape nas re pre sen ta ron el 26.6%
del va lor bru to de la pro duc ción agro pe cua ria.41

Por eso, en la pers pec ti va del ALCA, Amé ri ca La ti na tie ne
que abrir muy bien los ojos y apli car en el ám bi to agro pe cua rio
la mis ma pru den cia que apli có el go bier no de Esta dos Uni dos
cuan do la fir ma del GATT.

IV. REFLEXIÓN FINAL SOBRE EL TLCAN, EL CONSENSO

DE WASHINGTON Y EL ALCA

En ge ne ral, da do el po bre de sem pe ño de la eco no mía me xi -
ca na ba jo el Tra ta do de Li bre Co mer cio de Amé ri ca del Nor te,
los paí ses al sur del río Bra vo de ben re fle xio nar acer ca de si
real men te les con vie ne un ALCA en el que par ti ci pe Esta dos
Uni dos en igual dad de con di cio nes con los paí ses sub de sa rro -
lla dos de Amé ri ca La ti na. Ade más, da do que las es tra te gias
eco nó mi cas de la ma yo ría de los paí ses de Amé ri ca La ti na se
han ape ga do dog má ti ca men te a las pres crip cio nes del con sen so
de Wa shing ton,42 nues tras na cio nes de ben con si de rar tam bién
la con ve nien cia de des ple gar nue vas es tra te gias en dó ge nas de
de sa rro llo eco nó mi co.

De en tra da, hay que con si de rar que exis te otro es ti lo de in te -
gra ción eco nó mi ca muy di fe ren te al del TLCAN y del pro yec to 
es ta dou ni den se del ALCA, que es el es ti lo eu ro peo de in te gra -
ción. Re cuér de se que no obs tan te que las asi me trías en tre los
paí ses que in te gran la Unión Eu ro pea no son tan gran des co mo
las que exis ten en tre los paí ses de Amé ri ca La ti na y las po ten -
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41 OECD, Agri cul tu ral Po li cies in OECD Coun tries, Mo ni to ring and Eva -
lua tion 2003, Pa rís, 2003.

42 Chi le es un ca so es pe cial. En una en tre vis ta ex clu si va que el pre mio Nó -
bel de Eco no mía 2001, Jo seph Sti glitz, con ce dió al pe rió di co me xi ca no El Uni -
ver sal en agos to de 2002, www.uni ver sal.com.mx, el ex eco no mis ta en je fe del 
Ban co Mun dial se ña ló: “Chi le  que ha si do el país más exi to so de Amé ri ca La -
ti na” no es cu chó los dic ta dos del Con sen so de Wa shing ton. To mó al gu nos ele -
men tos, pe ro re cha zó otros... hi zo mu cho por aba tir la po bre za y avan zó en
otros as pec tos mu cho más que si no hu bie ra to ma do sus pro pias po lí ti cas”.
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cias eco nó mi cas de Nor te amé ri ca (don de el PIB per cá pi ta de
Esta dos Uni dos y Ca na dá es sie te ve ces ma yor que el de las
más gran des eco no mías la ti noa me ri ca nas), la Unión Eu ro pea
ins ti tu yó fon dos com pen sa to rios (es truc tu ra les y de cohe sión
so cial), cu yo prin ci pio bá si co con sis te en que los Esta dos apor -
tan re cur sos a esos fon dos en pro por ción a su ri que za (PIB per
cá pi ta) mien tras que las re gio nes y paí ses re ci ben apo yos en
pro por ción a su atra so o po bre za re la ti va. El ob je ti vo es la con -
ver gen cia de los ni ve les de de sa rro llo eco nó mi co y de bie nes tar 
so cial. Ade más, la Unión Eu ro pea ins ti tu yó —con el mis mo
pro pó si to— el li bre flu jo de ma no de obra en tre los paí ses
miem bros. Gra cias a ello, se ha ob ser va do un pro ce so de con ver -
gen cia re gio nal: en 1989, el PIB per cá pi ta de Gre cia y Por tu gal era 
el 52.5% y el 56.3% del PIB per cá pi ta me dio de la Co mu ni dad
Euro pea, mien tras que Ale ma nia te nía un PIB per cá pi ta equi -
va len te al 114.2% de la me dia co mu ni ta ria; en 1996, el PIB per
cá pi ta de Grecia y Por tu gal al can zó el 64.9% y el 67.5% de la
me dia co mu ni ta ria, res pec ti va men te, mien tras que el PIB per
cá pi ta de Ale ma nia con ver gió tam bién ha cia la me dia re pre sen -
tan do el 108.3% del pro me dio.43

En el TLCAN, en cam bio, no hay un so lo dó lar de fon dos es -
truc tu ra les o de cohe sión so cial ni exis te el li bre flu jo de ma no
de obra. En el pro yec to es ta dou ni den se del ALCA tam po co hay 
una ca nas ta de fi ni da de fon dos com pen sa to rios (es truc tu ra les y
de cohe sión so cial) pa ra con tra rres tar los cos tos so cioe co nó mi -
cos de la in te gra ción y re du cir las de si gual da des en tre nues tros
paí ses, y, des de lue go, tam po co se es ta ble ce el li bre flu jo de
ma no de obra.

En con se cuen cia, una con di ción si ne qua non de un ALCA
for mu la do so bre ba ses equi ta ti vas —y, des de lue go, pa ra una
re ne go cia ción del TLCAN so bre ba ses jus tas— con sis te, pre ci -
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43 Co mu ni dad Eu ro pea, El tra ta do de la Unión Eu ro pea, Ma drid, 1992; Nie -
to So lís, Jo sé Anto nio, Fun da men tos y po lí ti cas de la Unión Eu ro pea, Ma drid,
Si glo XXI, 1998, y Ruiz Du rán, Cle men te, “Glo ba li za ción y de sa rro llo te rri to -
rial: el ca so de Eu ro pa”, El Mer ca do de Va lo res, Mé xi co, núm. 1, NAFIN, 1999.
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sa men te, en la ins ti tu ción de fon dos com pen sa to rios (al es ti lo
de los es truc tu ra les y de cohe sión so cial de la UE), así co mo del 
li bre flu jo de ma no de obra. Ade más, da das las pro fun das asi -
me trías en tre los paí ses la ti noa me ri ca nos y los de sa rro lla dos de
Amé ri ca del Nor te, es ne ce sa rio que Esta dos Uni dos y Ca na dá
re co noz can a nues tros paí ses la con di ción de na cio nes en de sa -
rro llo y —ad mi tien do el prin ci pio de que es ine qui ta ti vo el tra -
to igual en tre de si gua les— con ce dan al gu nas pre fe ren cias co -
mer cia les y en po lí ti cas de fo men to sec to rial e in ver sión a
nues tras na cio nes.

De otra ma ne ra, la Amé ri ca La ti na de be, a mi jui cio, de cir no
a un ALCA que en vez de be ne fi ciar nos más bien pa re ce un
pro yec to de ane xión co lo nial de Amé ri ca La ti na a los Esta dos
Uni dos.
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