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PRESENTACION

De acuerdo a la división temática definida con la institución que convocó a la realización de la investigación, en el presente trabajo se abordan dos de los principales componentes de las relaciones económicas internacionales de la economía mexicana: por una parte, las relaciones comerciales y, por la otra, los flujos de inversión extranjera ingresada al país, con énfasis en los de inversión directa. En ambos casos, la intención ha sido presentar un panorama global de las tendencias más significativas, abarcando un horizonte amplio de tiempo, de al menos dos décadas, que permita una visión abarcadora de los principales cambios ocurridos.
   Además del tratamiento de los temas de comercio e inversión, se optó por introducir un apartado inicial, de identificación general del desenvolvimiento de las relaciones económicas internacionales (REI) de México, para ubicar a ese nivel agregado tanto a dichos temas como al vínculo entre ellos y el endeudamiento externo de la economía mexicana. 
  Respecto de la información estadística que se presenta en el documento, interesa hacer las siguientes precisiones:
- Para permitir la fluidez necesaria a la lectura del texto, se ha optado por presentar en el interior del documento principalmente cuadros‑resumen, en los cuales se agrupan distintos rubros y/o años y para cuya construcción en varios casos se ha recurrido a  más de una fuente por la imposibilidad de hacerlo con base en una sóla. Como complemento a esos cuadros, se presenta un Anexo Estadístico con alguna información adicional que consideramos también puede ser de utilidad para los lectores del material.
- También respecto a las estadísticas, cabe tener presente que los problemas de la información oficial son múltiples y van desde disparidades entre las fuentes hasta poco nivel de desagregación, cambios en la metodología y en la presentación, ausencia de series históricas, materiales "agotados" o "en bodega", etc. Por consiguiente, las cifras que se entregan deben ser asumidas sólo como una aproximación general a los comportamientos que se intenta cuantificar.



I.- RELACIONES EXTERNAS DE LA ECONOMIA MEXICANA:
UBICACION GENERAL Y PRINCIPALES TENDENCIAS 

En este primer apartado, nos interesa avanzar en una primera identificación del comportamiento agregado del comercio y de los flujos de inversión extranjera en México en el contexto mundial, a la vez que hacer un acercamiento global al comportamiento de las relaciones externas de la economía mexicana,  identificando de manera inicial algunos rasgos de dichas relaciones que involucran al conjunto de los elementos que las forman.

I.1.- BREVES SEÑALAMIENTOS RESPECTO DEL CONTEXTO MUNDIAL
   En lo que respecta al contexto mundial en el que se han desenvuelto los flujos de comercio y de ingreso de IED en la economía mexicana, no por conocido puede dejar de mencionarse el hecho de que durante las últimas décadas han ocurrido profundos cambios en la economía mundial y en las relaciones económicas internacionales, los cuales abarcan una multitud de aspectos cuya presentación escapa con mucho a los fines de este primer apartado.
   En todo caso, hay al menos dos conjuntos de tendencias que merecen ser brevemente mencionadas, dada su relación cercana con los temas que desarrollaremos en los siguientes apartados: por una parte, las tendencias referidas al comportamiento diferenciado del crédito, el comercio y la inversión directa en la arena mundial y, por otra parte, aquellas tendencias asociadas a la agudización de la competencia internacional y a los cambios que dicha agudización supone.
   En cuanto al comportamiento diferenciado de los distintos componentes de las REI, lo que interesa tener presente es que, en un contexto de rápido crecimiento tendencial de los flujos de mercancías y de capitales ‑mayor al crecimiento de los niveles internos de actividad‑, los flujos financieros internacionales han asumido un despliegue que no tiene precedentes históricos, primero por la vía de la intermediación bancaria y luego, desde 1982, a través de las operaciones bursátiles, generándose entre dichos flujos y el resto de las REI lo que algunos autores han calificado como una "desvinculación", y que a nuestro juicio consistió más bien en un cambio de determinancia en el cual ellos pasaron a ser el elemento dominante del comportamiento global de las REI, imponiendo su lógica, sus ritmos y sus formas de desenvolvimiento al resto de las relaciones internacionales, al mismo tiempo que las propias finanzas internacionales sufrían sustanciales modificaciones: en los patrones de financiamiento, en las formas de operación, en los marcos regulatorios, en los "productos crediticios", en los grados de vinculación global de los sistemas financieros nacionales, etc.
    Lo anterior sin embargo ‑que revisaremos con algún detalle en la parte final del trabajo‑, no debe hacernos olvidar que también han ocurrido cambios importantes en la IED y el comercio internacional, los cuales se han ido concretando y articulando a través de la multiplicación de actividades de las empresas transnacionales; al respecto, basta recordar que a nivel mundial para 1992 había 37000 corporaciones transnacionales con 170000 filiales extranjeras, que las corporaciones transnacionales con base en los 14 países más desarrollados pasaron de 7000 en 1969 a 24000 en 1990, que  para ese último año el comercio intrafirma fue superior a los 1300 miles de millones de dólares y las ventas globales de las corporaciones transnacionales alcanzaron un total estimado de 5500 miles de millones de dólares ‑monto éste que fue un 38 por ciento superior a las exportaciones mundiales de bienes y servicios no factoriales de ese mismo año‑ y que para 1993 dichas corporaciones controlaban alrededor de la tercera parte del total de activos mundiales del sector privado.
   El comercio y los flujos de inversión directa, si bien no con la fuerza de las inversiones de cartera y del crédito internacional, son también instrumentos de primer orden en la llamada "globalización" de la economía mundial, y particularmente en lo que se ha calificado como "nuevo orden industrial internacional", el cual está asociado a una redefinición de la división internacional del trabajo y de la consiguiente especialización productiva de los países. Tanto las corrientes comerciales como las de IED han acentuado, en sus respectivos ámbitos, su presencia en el funcionamiento interno de las economías nacionales, multiplicando no sólo sus montos sino también su capacidad para definir los rumbos de ese funcionamiento interno, lo que es particularmente notorio en el caso de países que, como México, funcionaron previamente con altos niveles de mediaciones estatales sobre la competencia, de protección comercial y de regulación sobre las inversiones extranjeras.
    El crecimiento cuantitativo de los flujos de IED y de comercio a nivel mundial así como  la participación en esos flujos de algunos grupos de países y de México, se presentan en el cuadro 1; allí se observa el crecimiento global de ambos flujos entre comienzos de los años setenta y comienzos de los noventa ‑de siete veces y media en el comercio y de doce veces para la inversión, en dólares corrientes‑ y los cambios de participación ocurridos durante el periodo, entre los que destaca la mayor presencia comercial y en la recepción de IED de los países asiáticos y el retroceso de los latinoamericanos.


CUADRO 1


   En el caso de México, en el mismo cuadro 1 se ve que, a pesar de que hacia el final del periodo aumenta su participación en los flujos totales de IED, dicha participación sigue siendo menor a la que tuvo durante los años setenta, a lo que se agrega que en las exportaciones mundiales su peso relativo viene declinando desde la segunda mitad de los ochenta. Ambas tendencias son de la mayor importancia, para poder ubicar en su justa dimensión los importantes crecimientos absolutos que México ha tenido en sus exportaciones y en los ingresos de IED, mismos que revisaremos en los siguientes apartados. Así también interesa retener el hecho de que como importador México alcanza al inicio de los noventa un porcentaje de participación que es el mayor de todo el periodo considerado en el cuadro 1, apareciendo en 1990‑92 un abultado déficit comercial que, según veremos posteriormente, llegó a su máximo en 1994.
   En cuanto a la agudización de la competencia internacional,también en ese ámbito los cambios son muchos y de la mayor importancia, a tal punto que bien podría hablarse de que dicha competencia se mueve hoy sobre nuevas bases. En tal sentido, hay un acuerdo generalizado respecto de la pérdida de importancia del componente territorial de la competitividad ‑tamaño absoluto de la población, de la oferta de trabajadores y del mercado interno; ubicación geográfica; disponibilidad de recursos naturales, etc.‑ y del mayor peso de los factores asociados a los esfuerzos de investigación y desarrollo,  al uso de mejores tecnologías y a un alto nivel de capacitación de la fuerza de trabajo.
   Además del desarrollo de esas nuevas bases de la competencia, también hay un elevado grado de acuerdo en relación a los cambios ocurridos en la capacidad competitiva de los principales países; en tal sentido, pocas dudas pueden caber respecto del retroceso de la economía estadounidense y del avance de las economías alemana y japonesa, así como respecto de las consecuencias que ello está trayendo sobre el ejercicio de la hegemonía en el conjunto del sistema. 
   Son muchos los autores que prevén un escenario presente y futuro en el cual ningún país podrá asumir por sí sólo el liderazgo económico mundial destacando, por consiguiente, lo irrepetible de una situación hegemónica como la que se dio con Estados Unidos después de la segunda Guerra Mundial ‑o con Inglaterra en la primera mitad del siglo XIX‑ no sólo para la economía estadounidense sino para cualquiera de los otros países o bloques principales. 
   En tal sentido, lo destacable del futuro panorama económico mundial es la poca distancia que probablemente habrá entre los principales competidores y la encarnizada competencia que existirá entre ellos: el siglo XXI como "un siglo de competencia cabeza a cabeza" en el cual "unos ganan y otros pierden", que postula L. Thurow, o en el que los espacios europeo y del Pacífico "estarán cada vez más integrados y serán cada vez más rivales" según J. Attali, son afirmaciones que expresan ese muy seguro recrudecimiento de la competencia internacional, en el cual los principales países harán uso de todo tipo de instrumentos para asegurarse una posición favorable.
   A nuestro juicio, en ese escenario de acentuación de la competencia se vuelve más necesaria que nunca la definición y aplicación persistente de estrategias nacionales de inserción en la economía mundial, esfuerzo éste que es fácilmente identificable en los países desarrollados, pero no así en América Latina y en México. Desde esa perspectiva, a largo del presente trabajo insistiremos en una valoración crítica de las políticas comerciales y de tratamiento a la IED ‑y de los resultados obtenidos por dichas políticas‑, por considerar que ellas reflejan una extrema pasividad ‑a la vez que una falsa "neutralidad"‑ frente a las tendencias globales, al comportamiento de las transnacionales y a los intereses de los países desarrollados.
   Si bien los mayores problemas derivados de esa pasividad se han concentrado en las relaciones financieras, mismas que mencionaremos sólo de manera breve en este documento, también en los temas que aquí revisaremos en detalle son identificables los resultados negativos derivados de las importantes insuficiencias presentes en la estrategia estatal‑nacional de inserción mundial de la economía mexicana. En tal sentido, la apertura rápida e irrestricta del comercio y de la cuenta de capitales, la inexistencia de verdaderas políticas industriales, la ausencia casi total de normas para el desempeño de las inversiones extranjeras, entre otros elementos, a nuestro juicio expresan en el ámbito del comercio y de la IED una concepción global profundamente equivocada respecto de los objetivos de funcionamiento interno y de relacionamiento internacional de la economía mexicana. 
   Desde nuestra perspectiva, en el mundo de hoy y de las décadas por venir, lejos de la armonía lo que impera es la acentuación del desequilibrio y del desarrollo desigual entre regiones y países, acentuación que sólo puede ser frenada nacionalmente a través de un proyecto que reconozca su existencia y que se proponga estrategias para revertirla. Según consideramos, ese no ha sido el caso de las políticas aplicadas en México, y es por ello que al amparo de esas políticas se han cedido al exterior aspectos sustanciales del control de la economía interna, se ha multiplicado su vulnerabilidad y se han  afectado gravemente las bases nacionales que deberían haber servido para apoyar la inserción mundial de la economía mexicana y su participación en los mercados internacionales.


I.2.- COMPORTAMIENTO AGREGADO DE LAS REI DE MEXICO
   Como segundo punto a tratar en este apartado introductorio, y teniendo presente algunas de las tendencias globales que hemos mencionado en páginas anteriores, nos interesa presentar un acercamiento inicial al comportamiento que ha tenido el conjunto de las relaciones externas de la economía mexicana, ubicando en dicho conjunto al comercio y a los ingresos de inversión extranjera. Para lograr ese acercamiento, optamos por trabajar la información de la Balanza de Pagos de México bajo la forma de una estructura porcentual de fuentes y uso de fondos‑divisas;  dados los cambios que ha ido introduciendo el Banco de México en la definición y agrupación de rubros, el periodo 1950‑96 lo hemos dividido en tres lapsos, mismos que se presentan en los cuadros I, II y III del anexo estadístico.
   Una primera tendencia que es posible desprender de esos cuadros, y que revisaremos posteriormente para el comercio ‑respecto del cual dicha tendencia se presenta con un cierto retraso‑ y para los flujos de inversión, se refiere al crecimiento que desde los años 70 ha tenido el conjunto de las relaciones internacionales de la economía mexicana, tanto en términos absolutos como sobre todo en relación a la actividad económica interna. En tal sentido y como una aproximación inicial a lo que queremos destacar, en la última fila de los tres cuadros se presenta la relación porcentual entre el total de divisas ingresadas (o utilizadas, que deberían dar el mismo monto) y la producción global medida en dólares; allí se observa que, luego de un mínimo alcanzado en la década de los sesenta, desde los años setenta dicha relación tiende a aumentar de manera sostenida, tanto respondiendo a incrementos absolutos importantes en los ingresos y salidas de divisas (particularmente los años setenta y el inicio de los noventa), como debido también en distintos momentos (una buena parte de los años ochenta, y el año 1995 en que la cifra estimada del producto en dólares además disminuye bruscamente por la devaluación) al estancamiento o caída absoluta de los niveles internos de actividad.
   En los mismos tres cuadros del Anexo a los que estamos haciendo referencia, se pueden también observar las distintas situaciones por las que han atravesado las relaciones externas de la economía mexicana,  así como los profundos cambios de estructura ocurridos en la composición de las fuentes y de los usos de fondos‑divisas a lo largo de los últimos 45 años.
   En lo que respecta a las situaciones por las que han atravesado dichas relaciones, sólo mencionaremos de manera breve que en las cifras presentadas se expresan claramente tanto los prolegómenos como los principales contenidos que en el ámbito de los vínculos externos correspondieron a la crisis de los años ochenta y a la de mediados de los noventa. Así, para el periodo inmediato previo al estallido de la crisis de los ochenta, se observan los elevados niveles relativos alcanzados por la contratación de créditos, el aumento de los pagos de intereses y el incremento extremo de los montos negativos del rubro de errores y omisiones ‑lo que indica usos no registrados de divisas, asociados principalmente a "fugas" de capitales‑, en tanto que, una vez iniciada la crisis, se ve la reducción relativa de las importaciones ‑con la consiguiente aparición del superávit comercial‑ de los créditos ingresados y de la IED, y la permanencia de elevados montos relativos dedicados al pago de intereses. 
   De igual manera, para los años más recientes se observan, hasta antes de finalizar 1994, los incrementos de importancia en las inversiones de cartera ‑que veremos con mayor detalle en el último apartado del documento‑ y en las importaciones,  así como, con posterioridad al estallido de la crisis, la reaparición del superávit comercial y la retirada de los capitales previamente colocados en valores.
   En lo que respecta a los cambios en la estructura de fuentes y usos, lo más notorio a partir de los años setenta es el mayor peso adquirido por los flujos vinculados al crédito externo: por una parte, la importancia creciente de la contratación de deuda en el total de las fuentes de divisas; por otra parte,  la mayor presencia de los pagos de la deuda en el total de usos. 
   Al respecto sin embargo, y más allá de las estadísticas, cabría mencionar que desde esa década no sólo se trata de una mayor presencia cuantitativa de las relaciones financieras externas en el conjunto de vínculos internacionales de la economía mexicana, sino también de una situación cualitativamente distinta, en la cual dichas relaciones financieras se transforman en elemento determinante, a la vez que en eje articulador, del comportamiento de la totalidad de la Balanza de Pagos. Desde esa perspectiva ‑que hemos desarrollado en otros trabajos‑ las relaciones financieras, con momentos de preeminencia del vínculo prestamista‑prestatario y otros momentos de preeminencia del vínculo acreedor‑deudor, han sido definitorias no sólo del conjunto de la cuenta de capitales y de los servicios al capital, sino también del comportamiento de las relaciones comerciales, y en particular  de los violentos vaivenes ocurridos en las importaciones.
   Como complemento de lo recién planteado, en el cuadro 2 hemos agrupado los componentes del saldo en cuenta corriente de la balanza de pagos de México, buscando destacar la importancia que han tenido los pagos netos al capital extranjero en los elevados y crecientes volúmenes del déficit en cuenta corriente con que ha venido funcionando la economía mexicana. En dicho cuadro, se observa que los pagos netos al capital extranjero se han multiplicado por más de diez entre el inicio de los años setenta y de los años noventa, tendiendo a la disminución sólo en la segunda mitad de los años ochenta, quinquenio  éste que es también el único en el cual se produce una disminución sustancial en el déficit de la cuenta corriente. 


CUADRO 2


    De las cifras del cuadro 2, se desprende el papel principal que han jugado los pagos al capital extranjero en los déficit de la cuenta corriente, no sólo cuando han existido saldos comerciales positivos (1980‑84 y 1985‑89) sino también en la mayoría de los periodos en que dicho saldo comercial ha sido negativo. En efecto, durante todos los años setenta el déficit comercial contribuyó bastante menos que los pagos al capital en la creación del déficit de cuenta corriente, de tal manera que sólo en el quinquenio 1990‑94 el saldo comercial negativo alcanzó un monto superior al de los pagos al capital extranjero, llegando a aportar cerca de dos tercios del déficit de las transacciones corrientes.
   Como síntesis de lo que queremos destacar, basta tener presente que ‑según se desprende del mismo cuadro 2‑ para el conjunto del periodo  1970‑1994 los pagos netos al capital extranjero alcanzaron un monto de 153,673 millones de dólares, en tanto que el saldo negativo de la cuenta corriente fue de 149,975 millones, lo que significa que este saldo negativo resulta inferior a dichos pagos. La conclusión es obvia: en ausencia de pagos al capital extranjero, el déficit comercial del periodo (16,677 millones) se habría resuelto en el interior de la misma cuenta corriente (con cargo a "transferencias privadas"), la cual habría tenido un superávit global cercano a los cuatro mil millones de dólares.
   Desde luego que con lo anterior no estamos postulando lo que "debería" haber ocurrido ‑ausencia total de pagos, incluso antes de que estallara la crisis de comienzos de los ochenta‑, sino que estamos intentando avanzar en la identificación de las relaciones de causalidad que han estado presentes en los problemas de balanza de pagos y de vinculación externa de la economía mexicana. En tal sentido, y sin ánimo de abundar más en el tema dado que seguramente será tratado en otros trabajos, sólo interesa destacar que, si se tiene presente que la contrapartida del saldo de la cuenta corriente es el saldo de la  cuenta de  capitales (+ - los movimientos de reservas), de ello resulta que  el vínculo entre las dos cuentas, y el desenvolvimiento general de la balanza de pagos, han respondido en gran parte no al comportamiento de los flujos comerciales sino al comportamiento de los flujos del capital y de sus resultados: los ingresos masivos de capital se han correspondido con pagos masivos al capital previamente ingresado y, en términos del equilibrio global de la balanza de pagos, han  sido dichos pagos ‑mucho más que los saldos comerciales‑ los que han empujado a los nuevos ingresos.
   Por cierto que es necesario recordar que bajo el concepto de "pagos al capital extranjero" se incluyen tanto la remisión de utilidades como las salidas por concepto de intereses, y que ambos flujos han tenido un comportamiento notoriamente dispar durante las últimas décadas, tal como puede observarse en el cuadro 3. 


CUADRO 3


   En dicho cuadro, se vé que entre los años setenta y los noventa los pagos de utilidades han tenido un crecimiento bastante "discreto", aumentando en cuatro veces, a diferencia de los pagos de intereses que han aumentado en más de veinte veces y que han pasado, de representar un 40% del total de pagos al capital extranjero al inicio de los setenta, a representar cerca de un noventa por ciento durante los años ochenta y un 77% en el primer quinquenio de los noventa. A nuestro juicio, y según hemos argumentado en otros trabajos, dicho cambio tiene una gran importancia a la hora de identificar los vínculos ‑o la falta de ellos‑ entre por una parte los niveles y ritmos de la actividad económica interna y la capacidad nacional de generar excedentes y, por otra parte, los montos de pago al capital extranjero que en principio la economía mexicana está comprometida a cubrir.
   Teniendo presente lo recién planteado, respecto del distinto comportamiento y peso relativo de las utilidades remitidas y de los pagos de intereses, queremos centrar brevemente la atención en lo ocurrido con la transferencia neta de recursos entre la economía mexicana y el resto del mundo, distinguiendo entre aquellas transferencias derivadas de la inversión extranjera y las derivadas del endeudamiento. Para ello, en el cuadro 4 hemos retomado, y completado para un periodo más reciente, un cálculo hecho por la  CEPAL que incluye una propuesta de agrupación de las cifras de balanza de pagos ‑véase la nota (a) del cuadro 4‑ en la que se distingue entre transferencias "no registradas" y "registradas" y, en el interior de éstas últimas, entre las transferencias crediticias, las unilaterales oficiales y las que resultan de la inversión extranjera, todo ello presentado tanto en millones de dólares como en porcentajes respecto de las exportaciones y del PIB.


CUADRO 4


   En dicho cuadro, para el conjunto del lapso 1950‑93 y en lo referido a las cantidades absolutas, lo más destacado son los elevados montos alcanzados desde los años setenta por la transferencia total y en particular por la crediticia, tanto cuando dichas transferencias han sido positivas  como cuando ellas han sido negativas. Así, de los cinco periodos considerados en el cuadro en uno de ellos, 1982‑88, las transferencias totales han sido negativas, por un monto que es casi equivalente al de la suma de saldos positivos de los otros cuatro periodos (-69535 vs + 69654 millones de dólares), en tanto que para las transferencias crediticias los saldos negativos, presentes de 1983 a 1993, son mucho mayores que los positivos de los restantes periodos (-63915 vs +27840).‑
   Sin embargo, para el último periodo considerado en el cuadro 4 lo más destacable ocurre no respecto a las transferencias crediticias, sino a las transferencias vinculadas a la inversión extranjera. En efecto, dichas transferencias, que según la agrupación de años del cuadro hasta 1973 tenían saldo negativo y que desde esa fecha arrojan saldos positivos ‑aunque en realidad han tenido saldo negativo en 26 de los 44 años contemplados en la construcción del cuadro, incluso varios posteriores a 1972‑ para el lapso 1989-93 alcanzan un monto total de más de 64,000 millones de dólares, cantidad ésta que es superior a cualquiera de los saldos positivos previamente presentes en los distintos tipos de transferencia, y que contrarrestó con creces el saldo negativo de casi 22,000 millones arrojado por las transferencias crediticias para el mismo lapso de 1989-93, determinando para ese lapso una transferencia positiva total cercana a los 50000 millones de dólares. 
   Desde luego, en lo recién descrito el papel central lo han jugado las masivas "inversiones de cartera" ingresadas a la economía mexicana desde fines de los años ochenta, y que se fueron concretando tanto a través de la compra de acciones como a través de la compra de valores en moneda nacional y extranjera; al respecto ‑y a reserva de volver posteriormente sobre el tema‑, basta recordar que dichas inversiones representaron cerca de un nueve por ciento del total de fuentes de divisas en el periodo 1989‑1992 (véase cuadro II del Anexo Estadístico) y más de un 17 por  ciento de dicho total para el bienio 1993‑94, produciéndose luego una violenta contracción de la inversión extranjera en el mercado de valores (véase cuadro III del Anexo).
   Según puede verse en el mismo cuadro 4 al que hemos venido refiriéndonos, tanto el total de las transferencias de recursos como los distintos componentes de ese total ‑con la sóla excepción de las transferencias unilaterales oficiales‑, han aumentado de manera sustancial su peso relativo respecto de las exportaciones de bienes y servicios y respecto de la producción global, con el caso extremo del periodo 1982-88 en que el saldo negativo de la transferencia total llegó a equivaler a un 36% de las exportaciones y a más de un 6% del PIB, ocurriendo algo semejante ‑pero con signo contrario‑ en el periodo 1989-93, durante el cual las transferencias positivas derivadas de la inversión extranjera equivalieron a casi un tercio de las exportaciones y a poco menos de 5% del PIB. 
   La sóla contundencia de esas cifras, deja claramente de manifiesto el gran peso adquirido por las relaciones crediticias y por los movimientos vinculados a la inversión extranjera, como mecanismos de inyección y de succión de enormes masas de recursos respecto de la economía mexicana, así como también deja de manifiesto la importancia que con ello adquirieron dichas relaciones y movimientos en la definición de rumbos no sólo de las relaciones económicas internacionales de México sino del conjunto de la actividad económica interna del país.
   Como síntesis de algunos de los puntos que hemos intentado destacar en las páginas anteriores, y a la vez que como preámbulo a las siguientes partes del trabajo, queremos finalizar este primer apartado presentando el cuadro 5, en el que se entregan las cifras de de comercio y de inversión extranjera ‑temas ambos que desarrollaremos con mayor detalle‑ bajo la forma de coeficientes porcentuales respecto del PIB. 


CUADRO 5


   En lo que respecta al comercio de bienes y servicios, lo que nos interesa retener del cuadro son básicamente dos elementos: primero, la disminución de importancia relativa de dicho comercio, en relación a la producción global, desde los años cincuenta hasta el inicio de los años setenta y su posterior aumento de importancia; y segundo, los montos relativamente pequeños que tenían los déficit comerciales como proporción del PIB hasta el inicio de los años ochenta ‑a pesar del incremento al doble en dicha relación durante los años setenta, respecto de las décadas anteriores‑ y el elevado volumen relativo que alcanza el saldo comercial desde ese entonces, tanto en el caso del superávit de 1982‑88 como en el caso del déficit de 1989‑94 (a lo que cabe agregar la reaparición de un elevado superávit en 1995).
   En cuanto a la inversión  extranjera, los principales rasgos que queremos destacar son, por una parte, los montos relativamente pequeños que, hasta fines de los años ochenta, tuvieron tanto los flujos de ingreso de esa inversión como las salidas por utilidades y los saldos positivos o negativos que resultaban de  ambas corrientes y, por otra parte, el gran volumen relativo que alcanza dicha inversión ‑y, en particular, la de cartera‑ desde 1989, con un aporte neto que llegó a ser equivalente a más de un 5% del PIB.


II.- EXPORTACIONES, IMPORTACIONES Y SALDO COMERCIAL

En este segundo apartado del trabajo, haremos una revisión del comportamiento del comercio exterior de México durante las últimas décadas, buscando identificar las principales tendencias, rasgos y problemas que han estado presentes en dicho comportamiento, así como los cambios más significativos que han ocurrido durante el periodo, empezando por precisar algunos de dichos cambios en el ámbito de las políticas comerciales aplicadas.

II.1.- ALGUNOS ASPECTOS DE LA POLITICA COMERCIAL
   Como punto inicial a considerar en el desarrollo del tema, habría que tener presente que desde finales de la primera mitad de los años ochenta se ha impulsado en México un acelerado proceso de apertura comercial, al cual se le asignó un papel central en los objetivos de "cambio estructural", "reestructuración productiva" y "modernización económica" que han sido definidos por los sucesivos gobiernos. 
   En la estrategia aplicada, la rápida y profunda liberalización comercial y el consiguiente incremento de la competencia a que se vio sujeta la producción nacional, se concebieron como el medio a través del cual se produciría una acelerada modernización de la planta productiva, dado que las empresas tendrían acceso a insumos mejores y más baratos, se verían libres de la interferencia estatal y estarían obligadas a incrementar su eficiencia y productividad para poder adecuarse a los nuevos niveles de la competencia.
    Como parte de ese proceso, y en un plano más general, la liberalización comercial se transformaba en el principal mecanismo de asignación de precios y costos en función de los parámetros internacionales, induciendo con ello a una redefinición de la estructura productiva nacional en favor de aquellos sectores, ramas y productos en los cuales el país poseía ventajas comparativas. En la concepción aplicada, a partir de esos cambios se generaría un fuerte potencial exportador, que al concretarse a través de las correspondientes empresas se transformaría en el eje dinamizador del conjunto de la actividad económica, todo lo cual suponía además una nueva definición de prioridades entre los mercados interno y externo, así como un nivel también nuevo de vinculación con la economía estadounidense.
   En ese contexto, el proceso de apertura comercial significó un giro radical respecto del largo periodo previo, de la llamada "industrialización sustitutiva de importaciones", en el que habían predominado políticas proteccionistas de todo tipo, las cuales  alcanzaron elevados niveles de generalidad y permanencia ‑en contra de la argumentación desarrollada al inicio de su aplicación, que apoyándose en el criterio de "industria naciente" les asignaba un carácter selectivo y transitorio‑, empujando en los hechos a una muy baja capacidad exportadora de la economía nacional que en los años inmediatos previos a la crisis de los ochenta pudo ser paliada por el "boom" petrolero.
   Una vez estallada la crisis, y una vez decidida la estrategia de mantener a ultranza los pagos de la deuda externa, la búsqueda de superávit comerciales que permitieran hacer frente a dicho pago llevó durante la mayor parte de los años ochenta a favorecer la actividad exportadora, tanto por la vía del tipo de cambio y de la contención salarial, como a través  de la creación de distintos programas de fomento (inaugurados por el Pronafice en 1984 y el Profiex en 1985). A ello, se fue sumando un desmantelamiento casi total del sistema de aranceles, permisos previos, restricciones cuantitativas, precios oficiales, etc., que existían sobre las importaciones, ya no directamente como parte de la búsqueda de superávit comerciales, sino más bien como parte de la lucha contra la inflación y, más en general, como componente de una nueva concepción acerca del funcionamiento interno y de la inserción internacional de la economía mexicana.
   Algunos de los contenidos de la política comercial se presentan en el cuadro 6, donde se observa la rápida reducción de todo tipo de barreras a las importaciones que se dio en la segunda mitad de los años ochenta, y cuyo punto de arranque podría ubicarse en el reemplazo de controles cuantitativos por aranceles, en 1985, que fue seguido en 1986 por la aplicación del programa de desgravación arancelaria definido al ingresar México al GATT, y en 1987 por una acentuación de dicha desgravación al subsistir los problemas inflacionarios, lo que significó para dicho año que la media arancelaria pasara de 22.6% a 10%, el arancel ponderado promedio de 13.4 a 5.6%, y el número de tramos de 11 a 5, con lo cual la dispersión arancelaria disminuyó de 14.1 a 6.8%. A ello se agregó, también en 1987, la eliminación casi total de los precios oficiales de importación, que hasta al año anterior protegían a un 18.7% de la producción interna.


CUADRO 6


   El resultado de lo anterior, es que para 1988 ya se había completado lo fundamental del proceso de apertura comercial, al cual en los años siguientes sólo se le introdujeron ajustes menores, y con ello se habían creado las condiciones para iniciar las negociaciones que condujeron a la puesta en marcha del TLCAN. 
   La comparación entre 1985 y 1989 a nivel sectorial, respecto de los promedios arancelarios y de los porcentajes de la producción protegida por licencias de importación, puede verse en el cuadro 7. Allí se observa que, salvo la permanencia de licencias de importación en la producción y refinación de petróleo y en material de transporte ‑por el programa automotriz‑, todos los demás sectores se vieron sujetos a una rápida desprotección, cambiando sustancialmente las condiciones competitivas en que ellos se habían desenvuelto durante las décadas anteriores.


CUADRO 7


   Durante una primera etapa de la liberalización, los efectos del proceso de apertura sobre la producción nacional fueron amortiguados por la subvaluación en que se mantuvo el peso ‑recuérdense las devaluaciones de 1986 y 1987‑, pero dicha situación cambió por completo a partir de 1988. En efecto, la persistencia de la inflación llevó en diciembre de 1987 a la formulación del Pacto de Solidaridad Económica, en el cual la apertura se acompañó de un "deslizamiento" de la paridad peso‑dólar con fines antiinflacionarios, que significó una paulatina apreciación del tipo de cambio real con el consiguiente deterioro de las posibilidades competitivas de la producción nacional ahora desprotegida.
   En el cuadro 8, hemos recogido una estimación de CEPAL respecto del comportamiento del "tipo de cambio efectivo real de las exportaciones", en donde se observa claramente la progresiva pérdida de los márgenes de subvaluación que se da a partir de 1988, y que alcanzaría su máximo en los meses finales de 1994. Cabe observar que en dicho cuadro se asume que el cambio de equilibrio correspondió a 1990, en tanto que para otros autores dicho cambio se ubicaría en 1970, 1982 o 1988, lo que obviamente hace variar los niveles de  sobrevaluación del peso y el momento en el cual aparece dicha sobrevaluación. En todo caso, en lo que existe acuerdo es en que a partir de 1988 los ajustes del tipo de cambio fueron a la zaga de los diferenciales de inflación entre México y sus socios comerciales, y en que desde esa fecha dichos ajustes fueron siendo definidos más en función de la política antiinflacionaria que de las necesidades competitivas de la producción nacional.


CUADRO 8


   Desde 1989, la política de sobrevaluación del peso se acompañó de una elevación de las tasas de crecimiento de la actividad económica y de la liberalización de la cuenta de capitales ‑a la que nos referiremos posteriormente‑, todo lo cual provocó no sólo la finalización de los superávit que desde 1982 había en el comercio de bienes, sino también una multiplicación de los déficit a niveles sin precedente.
   Para completar este breve recuento, cabe también tener presente que desde el estallido mismo de la crisis de los ochenta un eje de definición de las estrategias de inserción internacional ‑y de las consiguientes políticas comerciales‑ ha estado dado por la búsqueda de una mayor vinculación con la economía estadounidense. En esa perspectiva, el proceso de apertura comercial formó parte de la creación de condiciones previas a las discusiones para la concreción del TLCAN, lo cual significó que al inicio de la negociación ya se había aplicado unilateralmente y de manera acelerada el proceso de apertura, con la consiguiente pérdida de posibles cartas que hubiesen podido utilizarse en dicha negociación. De lo antes dicho, también se desprende que a nuestro juicio la apuesta estratégica central de los sucesivos gobiernos no ha estado en la diversificación de las relaciones comerciales con el exterior sino en la concentración respecto de los EE.UU., y ello pese a las múltiples declaraciones que se han hecho  en sentido contrario. En tal sentido, las cifras de concentración geográfica de las exportaciones e importaciones, que veremos más adelante, se corresponden con un objetivo implícito que estaba presente incluso desde antes que se iniciara la liberalización.
   Finalmente, nos interesa destacar que existe una clara falta de correspondencia entre el proceso de apertura comercial irrestricta aplicado desde los años ochenta por los sucesivos gobiernos, y las políticas comerciales que ‑más allá de los discursos‑ se han venido imponiendo en los países desarrollados y en particular en la economía estadounidense. En función de los mayores niveles de competencia presentes y previsibles en la economía mundial, las políticas específicas aplicadas en esos países a nuestro juicio han tenido como hilo conductor a una reafirmación de la capacidad nacional y estatal para definir las relaciones económicas ‑y las comerciales en particular‑ con el resto del mundo, y es bajo esa idea que pueden revisarse las tendencias al incremento de la "discrecionalidad" de los Ejecutivos en la definición y aplicación de dichas políticas, al aumento del proteccionismo no arancelario, al mayor peso adquirido por el bilateralismo, e incluso a la formación o consolidación de bloques, en los cuales los principales países logran una capacidad decisoria que individualmente ya no poseen respecto del conjunto del sistema.
   En el sentido recién descrito, durante los últimos quince años han sido múltiples las veces en que a las exportaciones mexicanas ‑textiles, acero, productos agrícolas, etc‑ se les han aplicado restricciones de todo tipo, no sólo por parte de la Comunidad Europea  sino también por parte de EE.UU., y tanto en el periodo previo a la firma del TLCAN como también después de enero de 1994. Más que una crítica a la aplicación de esas restricciones ‑y a lo contradictorias que ellas resultan con los discursos librecambistas que los gobiernos de esos países pronuncian en los foros internacionales‑, lo que nos interesa destacar es que ellas no son una "excepción" en el interior de un supuesto panorama de libertad generalizada del comercio; por el contrario, dichas restricciones se corresponden plenamente con el ejercicio, en los países desarrollados, de políticas de definición y administración estatal de las líneas centrales de la vinculación económica externa. Al respecto, por ejemplo, la decisión de mantener y acrecentar dicho ejercicio por parte de EE.UU. quedó claramente de manifiesto con la puesta en marcha, en agosto de 1988, de la Ley de Comercio y Competitividad, la cual contiene cláusulas ‑como la "Super 301" y la "Especial 301"‑ que acentúan al máximo las prerrogativas del presidente para aplicar medidas de protección a las industrias con problemas competitivos, así como sanciones unilaterales a los socios comerciales.
   Ante todo ello, del lado mexicano la única estrategia ha sido la apertura indiscriminada, aplicada con el mismo celo con que en las décadas previas se aplicó un criterio de protección a ultranza de la economía. Pese a que se trata de estrategias por completo opuestas, ambas comparten como defecto el haber sido asumidas como un fin en sí mismas, de tal manera que en los dos casos se ha supuesto que la sóla aplicación de la estrategia correspondiente debería dar lugar a un "círculo virtuoso" que redundara en el desarrollo económico. En esa lógica, la protección de las décadas previas en la práctica no iba articulada con definiciones más importantes, respecto de cómo, para qué y para quiénes proteger la economía nacional; así también desde la década pasada la liberalización comercial está notoriamente  disociada de discusiones y acuerdos nacionales respecto de cómo, para qué y para quién abrir la economía. Esas discusiones, probablemente, habrían permitido reconocer al proteccionismo y al librecambio no como fines excluyentes, sino como instrumentos cuyo uso puede y debe articularse en torno a objetivos nacionales de desarrollo.

II.2.- EL COMPORTAMIENTO DEL COMERCIO
Al revisar el comportamiento del comercio exterior de México en las últimas décadas, un primer elemento que destaca ‑y que ya mencionamos respecto del conjunto de las relaciones económicas externas, con énfasis en las relaciones financieras‑ es el referido al mayor peso que han ido adquiriendo las importaciones y las exportaciones de bienes y servicios en la actividad económica interna. 
   En parte como consecuencia obligada por el propio desenvolvimiento de la economía internacional, por los bajos niveles previos de vinculación comercial con el exterior y por el desenvolvimiento de la crisis económica interna, y en parte como resultado de las políticas puestas en práctica desde los años ochenta, lo cierto es que ha habido un notable incremento tanto de las importaciones en relación a las compras totales realizadas en la economía nacional, como de las exportaciones en relación a la realización global del producto generado. 


CUADRO 9


   En tal sentido, en el cuadro 9 se presentan las cifras anuales del "coeficiente de apertura" desde los años setenta, y allí se observa tanto la tendencia general al crecimiento de dicho coeficiente, como las bruscas oscilaciones que se han dado en la relación M/PIB, con profundas caídas en las crisis que han ido precedidas de rápidos aumentos en los periodos previos inmediatos. El resultado neto, para los últimos 25 años, es que el coeficiente de apertura total (X+M/PIB) ha aumentado en mas del doble, pasando de niveles de alrededor de 20% a niveles superiores a 40%.
   En el interior de esa tendencia general al incremento relativo de importaciones y exportaciones, desde luego que ha habido comportamientos diferenciados. Por una parte, y según se observa en el cuadro 10, ha habido un crecimiento mucho mayor en el comercio de bienes que en el de servicios no factoriales, cuestión ésta que estaba presente desde antes que se incluyera en el comercio de bienes a las importaciones y exportaciones de la maquila. Por otra parte, del mismo cuadro 10, se pueden desprender otras tendencias que han estado presentes en la composición de las exportaciones e importaciones de los bienes y de los servicios, así como en el saldo de ambos flujos y del conjunto de la balanza comercial.
   En lo que respecta a la composición de la exportación de bienes, las tendencias más notorias son la del aumento absoluto y relativo de las exportaciones petroleras en la primera mitad de los años ochenta y su posterior disminución relativa, y la del incremento de las exportaciones de manufacturas ‑que revisaremos posteriormente con mayor detalle, separando el componente de maquila‑ las cuales en la presente década han llegado a representar más de tres cuartos (y más de 80% a partir de 1993) del total de bienes exportados. A dichas tendencias, cabría agregar la notoria disminución de importancia de las exportaciones agropecuarias, que de ser un cuarto del total en  la segunda mitad de la década de los 70, han pasado a representar apenas un 5% en el periodo más reciente.


CUADRO 10


   En lo que respecta a la composición de la importación de bienes, durante todo el periodo los bienes de uso intermedio han ocupado con mucho el primer lugar, dándose una clara disminución en el peso relativo de la importación de bienes de capital y un comportamiento fluctuante en la participación de los bienes de consumo. Este último grupo de bienes, que es el de menor peso relativo, ha tenido elevados incrementos de participación en los periodos previos a las crisis y las mayores caídas una vez que éstas han estallado; al respecto, cabe mencionar que en los años previos a 1982 la participación de los bienes de consumo en el total de bienes importados llegó a niveles superiores al 12%, y que lo mismo ocurrió en los primeros años de la presente década, con un máximo de 16% en 1990. 
   En cuanto a la composición de las exportaciones e importaciones de  servicios no  factoriales, la mayor importancia la ha tenido el rubro de "viajes", si bien en el interior de ese rubro ha ido disminuyendo el peso de los ingresos y salidas por "viajeros fronterizos"; en el caso de los egresos, lo anterior se ha acompañado por la mayor importancia de "fletes y seguros", con pagos anuales que en la mayoría de los años recientes han superado los 2,000 millones de dólares.
   En lo que respecta a los saldos del comercio, lo más destacable son los cambios de signo a lo largo del periodo, así como los volúmenes cada vez mayores que han ido teniendo los saldos positivos y negativos, y sobre todo los balances negativos del comercio de bienes en el periodo 1990‑94. Durante ese lapso, dichos saldos negativos crecieron de manera vertiginosa, pasando de -4,400 millones en 1990 a -18,500 millones en 1994, comportamiento éste que se debió no a una disminución de las exportaciones de bienes ‑que crecieron significativamente, pasando de 26,800 millones a 60,900 millones en esos dos años‑, sino a un muy rápido aumento de las importaciones ‑de 31,300 a 79,300 millones‑. En tal sentido, y a modo de ejemplo, basta tener presente que el volumen de importaciones del bienio 1993-1994 fue semejante al total de exportaciones realizadas durante el periodo de superávit comercial de la década anterior que duró siete años, de 1982 a 1988.
   En suma, por tanto, el comercio de bienes ha mantenido y acentuado  su influencia sobre el conjunto de la balanza comercial, tanto por los mayores volúmenes de importación y exportación que ha mostrado en comparación con los servicios, como por los grandes desbalances positivos y negativos que ha ido arrojando, en particular con los déficit que alcanzó en los primeros años de esta década. Por el contrario, los desbalances en el comercio de servicios no factoriales han sido relativamente menores y menos fluctuantes que los del comercio de bienes, con saldos por volúmenes pequeños en comparación con el comercio de bienes, y manteniendo déficit durante todo el periodo 1980-1994 (con la sóla excepción de 1987).
   Un componente de la balanza comercial que merece una especial atención, es el de los "servicios por transformación", rubro éste bajo el cual hasta 1991 en los servicios no factoriales se agrupaba el saldo neto de divisas por las operaciones comerciales de la industria maquiladora de exportación. A partir de ese año, el valor bruto de los flujos de las exportaciones y de las importaciones realizadas por la industria maquiladora se empezó a incluir en la balanza de bienes, con el consiguiente incremento de los respectivos totales de dicha balanza. 
   Con objeto de "aislar" ese cambio en el registro de la actividad maquiladora, en el cuadro 11 se presenta por separado el comercio maquilador, identificando para el periodo 1970‑96 los montos de exportación e importación de esa industria y el peso relativo de esos montos en el comercio exterior total de bienes ‑incluidos los de la maquila‑ de la economía mexicana.


CUADRO 11


   En el cuadro es claramente observable el rápido crecimiento de las exportaciones e importaciones de la industria maquiladora, así como los significativos saldos de divisas que ella ha ido generando, a tal punto que para el bienio 1990‑96 las exportaciones de esa industria han llegado  a ser casi un 40% del total de bienes exportados por la economía, y para 1995 y los primeros siete meses de 1996 el superávit de la actividad maquiladora alcanzó un monto de 8,600 millones de dólares, que equivale a tres cuartos del superávit de bienes obtenido por el resto del comercio exterior y que presentábamos en el cuadro 10. 
   Con ello, la actividad maquiladora nuevamente aparece manteniendo sus niveles de actividad en un contexto de deterioro global de la economía, tal como sucedió durante los años ochenta, y jugando por consiguiente un papel de "amortiguador" de la crisis, todo lo cual no obsta para tener presente el casi nulo encadenamiento de esa industria con el resto del aparato productivo nacional, así como su principal interés en desarrollar actividades en México para aprovechar la baratura de la fuerza de trabajo.
   También respecto al comercio de bienes, otro elemento importante a tener presente es el comportamiento que en el interior del valor total de dicho comercio han tenido los precios y volúmenes (quantum) de las exportaciones y  de las importaciones, así como los términos del intercambio. La información que al respecto maneja la CEPAL para México se presenta en el cuadro resumen 12, y de él  lo más significativo es el deterioro de los términos del intercambio que se ha dado a lo largo de los años ochenta y noventa, mismo que fue precedido por un mejoramiento en la década de los setenta. 


CUADRO 12


Según se ve en el cuadro, para los últimos 15 años el valor unitario de las exportaciones mexicanas ha caído casi en 20% en tanto que el de las importaciones ha crecido en poco mas de 30%, lo que ha significado un deterioro acumulado de casi 40% en la relación entre ambos valores. Así también, en el cuadro se observa el rápido crecimiento que también en los últimos 15 años han tenido los volúmenes de exportación, lo que ha actuado como contrarrestante del efecto negativo de la caída de los precios sobre los montos totales exportados.

   En lo que resta  del presente apartado, revisaremos con mayor detalle la composición de las exportaciones y de las importaciones, identificando en esa composición por una parte las actividades económicas que tienen la mayor presencia en los totales del comercio exterior y, por otra parte, las direcciones geográficas de dicho comercio. 
   Respecto de las actividades económicas que con mayor fuerza intervienen en el comercio exterior, interesa tener presente lo que ya destacamos, en relación a la elevada presencia de las importaciones de bienes intermedios y, sobre todo, de las exportaciones manufactureras, en los respectivos totales de importación y de exportación de la economía, ya que en buena  medida lo que haremos será precisar esas tendencias con información mas desglosada.
    En un primer nivel de ese desglose, en el cuadro 13 se presentan los porcentajes correspondientes a las exportaciones y a las importaciones en el total de la oferta y de la utilización  de bienes, respectivamente ‑lo que incluye la demanda y oferta intermedias‑, para el conjunto de la economía y para las nueve grandes divisiones de la CIIU; allí se observa que las divisiones con un mayor componente exportado en su oferta de bienes son la minería ‑que incluye petróleo‑ y la industria manufacturera, en  tanto que la que tiene el mayor componente importado en su utilización de bienes es la industria manufacturera, seguida a bastante distancia por la agropecuaria y por la de transportes y comunicaciones. A ello, cabe además agregar que, según se observa en el mismo cuadro 13, la norma ha sido una situación déficitaria en el saldo de las exportaciones e importaciones de la industria manufacturera mexicana.


CUADRO 13


   Lo recién planteado, apunta a un problema de primer orden en la actual estructura del comercio exterior de México: las empresas manufactureras tienen tanto el mayor dinamismo exportador como el mayor dinamismo importador de la economía, con un balance neto deficitario en sus compras y ventas al exterior que ha sido determinante en el saldo global de comercio. 
   Esa concentración del comercio exterior no sólo se da respecto de la actividad importadora y exportadora del conjunto de las empresas manufactureras en comparación con las otras grandes divisiones de la economía, sino que también se presenta en el interior mismo del sector manufacturero, en donde la gran mayoría de las importaciones y exportaciones son realizadas por un pequeño número de ramas que por consiguiente concentran el dinamismo comercial externo del sector. A modo de ejemplo, basta tener presente que ‑según cifras de las matrices insumo producto de 1980 y 1985, las empresas de tan sólo 15 de las cuarenta y nueve ramas en que se divide el sector manufacturero concentran alrededor de la mitad de las exportaciones totales del sector, y alrededor de un 45% de las  importaciones totales son realizadas por las empresas de esas mismas quince ramas: petroquímica básica, fertilizantes, resinas sintéticas y fibras químicas, productos farmacéuticos, otros productos químicos, industrias básicas de hierro y acero, industrias de metales no ferrosos, maquinaria y equipo no eléctrico, maquinaria y aparatos eléctricos, equipos y aparatos electrónicos, equipos y aparatos eléctricos, vehículos automotores, autopartes, equipo y material de transporte y la rama de "otras industrias manufactureras".
   Mención aparte merece la industria automotriz mexicana, que es considerada como uno de los sectores exportadores con mayor capacidad  competitiva, tanto por su penetración relativa en los mercados de los países industrializados, como por tratarse de una actividad que está catalogada como dinámica a nivel mundial. En el caso de dicha industria, sus exportaciones han crecido de montos anuales inferiores a 500 millones de dólares entre 1980 a 1982, a montos superiores a los 10,000 millones en 1994 y a los 14,000 millones en 1995, lo que representa para estos dos años un 21% del total de exportaciones manufactureras (incluidas maquiladoras), pero al mismo tiempo las empresas de dicha industria tienen un alto componente importado en su estructura de costos: a modo de ejemplo, cabe mencionar estimaciones de  la Industria Nacional de Autopartes, según las cuales para 1988 los importaciones de bienes y servicios representaban un 42% de los insumos no laborales en la rama automotriz terminal y un 24% en la de autopartes.
   La concentración del comercio exterior, también puede analizarse desde una perspectiva microeconómica, a partir de la identificación de aquellas empresas que tienen el mayor dinamismo importador y exportador. En tal sentido, en el cuadro 14 hemos agrupado en tres periodos la información de 1983 a 1993 referida a la encuesta que anualmente publica la Revista Expansión sobre las principales empresas importadoras y exportadoras (PEEI). En el cuadro, hemos confrontado las cifras de comercio exterior de esas empresas con los totales de dicho comercio para el conjunto de la economía,  con los siguientes resultados:
- En el total del comercio exterior de México, ha habido una notoria disminución en la participación de las PEEI; dicha participación pasó de un 68% en 1983-86 a un 33% en 1991-93, y durante todo el periodo los porcentajes correspondientes a las PEEI han sido mayores para las exportaciones que para las importaciones, de tal manera que hacia el final del periodo considerado los porcentajes eran de 49% de participación en las exportaciones totales y de 19% en las importaciones.


CUADRO 14


- Pese a dicha disminución en la participación de las PEEI, el grado de concentración de las importaciones y, sobre todo, de las exportaciones de la economía, sigue siendo bastante elevado. En tal sentido, basta tener presente que a lo largo de todo el periodo considerado en el cuadro 14 el total de PEEI llegó a un  máximo de alrededor de 300 para las exportadoras y de 350 para las importadoras, números éstos que contituyen un porcentaje sumamente reducido en comparación con el universo total de empresas existentes en México. Al respecto, basta tener presente que para el conjunto de la economía en 1993, se reportaba un total de más de dos millones de establecimiento de todo tipo, de los cuales 266,000 eran manufactureros, y de ellos 4,000 eran medianos y 3,000 eran grandes. Si supusiéramos ‑sólo a modo de ejemplo‑ que sólo exportan las empresas manufactureras grandes, el resultado para el periodo 1991-93 sería que apenas un 10% de esas empresas responde por un 50% del total de exportaciones.
   En un segundo nivel, en el cuadro 15 hemos concentrado en cinco periodos la información respecto a la exportación e importación por tipo de productos del lapso  1975‑96, desglosando en particular las exportaciones e importaciones de manufacturas. En tal sentido, y a diferencia del cuadro anterior, lo que nos interesa ya no es identificar qué empresas o que actividades económicas internas son las que tienen los mayores volúmenes y la mayor propensión importadora, sino que, partiendo de que lo anterior corresponde a las empresas manufactureras, lo que queremos precisar es que tipos de manufacturas son las que en mayor medida se importan, así como la relación existente entre la importación y la exportación de esos tipos de manufacturas. Se trata, por consiguiente, ya no de las importaciones que realizan los sectores de la economía y en particular las empresas del sector manufacturero, sino de las importaciones que hace México de productos agropecuarios y sobre todo manufactureros.


CUADRO 15


   Desde esa perspectiva, el cuadro 15 permite identificar las siguientes tendencias:
- En términos generales, tanto la exportación como la importación de manufacturas han crecido a un ritmo muy elevado, pero dicho crecimiento ha sido mas rápido para el caso de las importaciones, lo que ha dado lugar a un progresivo déficit en el comercio manufacturero. Si de dicho comercio se excluye a la actividad maquiladora, el déficit sigue existiendo para 1995 y los primeros siete meses de 1996, aunque con una disminución sustancial respecto del monto  promedio anual  superior a los 20,000 millones de dólares que llegó a alcanzar entre 1990 y 1994.
- El carácter simultáneo del crecimiento ocurrido en la exportación y en la importación total de productos manufacturados, también se da respecto de las agrupaciones de esos productos que se presentan en el cuadro 15; esto es, al mismo tiempo que crece rápidamente la exportación lo hace también la importación de alimentos bebidas y tabaco, textiles, química, plásticos y caucho, y maquinarias y equipos, con el agregado de que prácticamente en todos esos productos el mayor crecimiento ha estado en las importaciones, con el consiguiente incremento de los correspondientes déficit. En tal sentido, por ejemplo, y para tener una idea de la importancia que ha tomado el comercio intra‑industrial en el relacionamiento externo de la economía mexicana, basta tener presente que para el periodo 1990-94 los rubros de productos manufacturados considerados en el cuadro 15 han significado entre un 80% y un 85% del total de exportaciones, de importaciones y del saldo comercial deficitario del comercio de manufacturas.
- En suma, lo que ocurre es que los mayores volúmenes de exportación han sido  mas que contrarrestados por mayores volúmenes de importación, tanto para el conjunto de las manufacturas como para aquellos productos manufacturados en que se ha concentrado el crecimiento de las exportaciones. Dicho de otra manera, la mayor participación en los mercados internacionales de las empresas manufactureras en general ‑y, en particular, de aquellas empresas pertenecientes a las ramas consideradas en el cuadro 15‑ se ha acompañado por una menor participación de dichas empresas en el abastecimiento del mercado interno, con saldo neto fuertemente deficitario para el balance comercial de la economía.
  Lo recién planteado, también es válido para la industria automotriz la cual, si bien desde 1983 se ha constituido en una importante exportadora dentro del total de manufacturas, ha tenido un saldo comercial neto deficitario en la mayor parte de los años, con la sóla excepción de 1986 y 1987. Así, durante una primera etapa el incremento de exportaciones fue reduciendo el déficit comercial de la industria automotriz, que era de 3,100 millones en 1981 y de 1,300 millones en 1982, transformándolo en superávit de 300 millones en 1986 y de 690 millones en 1987; sin embargo, a partir de 1988 reapareció el déficit, el cual llegó a alcanzar un monto superior a los  1200 millones de dólares en 1992, disminuyendo en los años 93 y 94 y tranformándose en un superávit 5000 millones en 1995.
   Se trata, por consiguiente, de tener presente dos problemas en el funcionamiento reciente del comercio exterior de México, y en particular en la "vocación exportadora" que han desarrollado distintas empresas manufactureras, mismos que han ido adquiriendo una fuerza cada vez mayor en la realidad y en los análisis: por una parte, esas empresas insumen grandes volúmenes de importaciones, que en muchos casos son superiores a las exportaciones que realizan; por otra parte, esas empresas han ido perdiendo ‑o abandonando deliberadamente‑ porciones crecientes del mercado interno existente para los productos que ellas elaboran, a tal punto que las importaciones que de esos productos realizan en la economía en su conjunto, son mayores ‑y en montos cada vez más significativos‑ que las exportaciones realizadas por esas empresas.
   Como complemento a lo que hemos planteado respecto de la composición del comercio por actividades económicas, en el cuadro 16 puede verse el componente importado por una parte del consumo privado y, por la otra, de la formación bruta de capital fijo para 1980‑95. En lo que respecta al consumo privado, destacan los altos porcentajes de importaciones en el consumo de bienes duraderos; en cuanto a la formación de capital, las cifras de alrededor de 60% con que las importaciones llegan a participar en el total de maquinaria y equipo, ahorran mayores comentarios respecto a la muy pobre capacidad nacional de producción de ese tipo de bienes. 


CUADRO 16


   Esto último, desde luego no es un problema nuevo, y al respecto basta recordar los análisis y discusiones de los años sesenta y setenta alrededor del agotamiento del proceso de industrialización una vez superada su "etapa fácil"; lo nuevo, en todo caso, es la mucho menor preocupación que hoy existe respecto del problema, apoyada en la creencia de que la especialización de la economía nacional se irá  derivando "naturalmente" ‑y en el mejor de los sentidos‑ de la apertura comercial y del libre funcionamiento de la competencia, y de que en ese contexto salen sobrando la mayor parte de las políticas industriales.
   Finalmente, queremos hacer referencia a la composición regional del comercio exterior, identificando los principales países de origen de las importaciones y de destino de las exportaciones, para lo cual hemos construido el cuadro 17. De dicho cuadro, se desprende con claridad la tendencia a la concentración del comercio con los EE.UU., a tal punto que para los últimos dos años ese país ha sido el destino de un 84% de las exportaciones y el origen de un 75% de las importaciones de México, en tanto  que para el primer quinquenio de los 80 ‑que fue el periodo de mayor diversificación del comercio exterior‑ los porcentajes respectivos fueron  de 57% y de 62%, respectivamente.


CUADRO 17


   Desde luego, la contrapartida de esa mayor concentración del comercio con los EE.UU., ha sido un menor peso relativo del resto de los países. En lo que respecta a las exportaciones, entre 1980-84 y 1995-96 aparte de EE.UU. los únicos dos países que aumentan su presencia son Canadá y Chile, ocurriendo caídas pronunciadas en los casos de Japón, Francia, España y el Reino Unido, que en conjunto pasan de una participación de 21.5% a otra de 3.4%. En cuanto a las importaciones, para el mismo periodo las mayores caídas se dan respecto de Francia, Alemania, Italia, España, el Reino Unido y Brasil, que en conjunto pasan de un porcentaje de participación de 16% a otro de 8%, en tanto que los únicos países que aumentan su importancia son ‑además de EE.UU.‑ Venezuela y Chile.




III.- LA INVERSION EXTRANJERA Y SUS RESULTADOS
En este tercer apartado, revisaremos el comportamiento de los flujos de inversión extranjera ingresados a México durante las últimas décadas ‑con énfasis en la inversión directa‑, buscando exponer las principales características de dichos flujos y las modificaciones más relevantes que respecto a ellos se han producido; al igual que lo hicimos con el comercio exterior, en primer lugar identificaremos los principales rasgos que han definido a las políticas gubernamentales, en este caso de tratamiento de la inversión extranjera, y luego revisaremos lo ocurrido con las inversiones directas, para terminar con una breve referencia al auge reciente de las inversiones de cartera.


III.1.- ALGUNOS ASPECTOS DE LA POLITICA DE TRATAMIENTO A LA INVERSION EXTRANJERA
De manera semejante a lo ocurrido con la política comercial de México, también respecto al tratamiento a la inversión extranjera se han producido profundos cambios durante las últimas décadas, y en particular desde fines de los años ochenta.
   Como es sabido, la estrategia de industrialización sustitutiva de importaciones se acompañó de un conjunto de normas a través de las cuales se intentaba definir nacionalmente los contenidos y resultados de la acción de las empresas transnacionales en la economía mexicana, mas aún en la medida en que las condiciones fuertemente oligopólicas en que dichas empresas participaban en el mercado interno ‑aprovechando plenamente a su favor los elevados niveles de protección existentes‑ fueron arrojando distintos cuestionamientos, respecto a los mecanismos y ritmos de obtención y repatriación de utilidades, a los grados de control extranjero sobre actividades estratégicas, a los procedimientos de definición de costos y pagos de impuestos, a los aportes efectivos de capital nuevo a la economía nacional, a los saldos de divisas, a las transferencias tecnológicas, al encadenamiento con la economía nacional, a los porcentajes de valor agregado nacional que incorporaban a los productos que elaboraban, etc. 
   Ese conjunto de preocupaciones, algunas de las cuales en su momento se plasmaron en la "Ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión Extranjera" de 1973, fue reemplazado a lo largo de los años ochenta, en el contexto de desenvolvimiento tanto de la crisis como de la estrategia para enfrentarla y para imponer un nuevo patrón de funcionamiento interno y de inserción internacional en la economía mexicana.
   Como parte de esa estrategia, en el ámbito de los movimientos de capitales el criterio central pasó a ser el de la política de "puertas abiertas" al capital extranjero, asignando una máxima prioridad al ingreso masivo de ese capital bajo sus distintas formas: préstamos, inversiones de cartera e inversiones directas. Bajo ese criterio, a lo largo de los años ochenta se fueron otorgando distintas facilidades a la operación de los capitales extranjeros, las cuales alcanzaron su expresión máxima a partir de 1989 ‑esto,  es, una vez completados los aspectos principales de la apertura comercial‑, con la promulgación del Reglamento de la Ley de 1973 y con la promulgación en 1993 de una nueva Ley.
   Dicho reglamento, lo que hizo fue formalizar una sustancial desreglamentación de la inversión extranjera, para lo cual ‑entre otras medidas‑ se redujeron sustancialmente los ámbitos de intervención de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras y se abrió el mercado de valores a la inversión foránea. Posteriormente, en diciembre de 1993, con la entrada en vigor de la nueva Ley de Inversión Extranjera se acentuó la desreglamentación, estableciéndose nuevos mecanismos de inversión y profundizándose la apertura de la economía a los capitales extranjeros, de tal manera que con dicha Ley un 91% de las actividades contempladas en la Clasificación Mexicana de Actividades y Productos (esto es, 688 actividades, de un total de 754), que representa un 81.4% del PIB, quedó abierto a dichos capitales. 
   Como es sabido, ello significó una reducción sustancial de los sectores de la actividad económica reservados al Estado o a inversionistas nacionales, con la consiguiente participación extranjera en la petroquímica y en telecomunicaciones, lo que en su momento se concretó a través de una aplicación bastante "laxa" de la cláusula de "libre albedrío" contenida en el Ley de 1973, y según la cual en nombre del "interés nacional" el ejecutivo estaba facultado para dar entrada a capitales extranjeros en actividades que en principio les estaban vedadas.
   También respecto a la inversiones extranjeras, la política de "puertas abiertas" se ha traducido en una casi completa desaparición de los llamados "requisitos de desempeño" hacia esas inversiones, con la consiguiente permisividad para que sean los propios inversionistas los que definan las modalidades que mejor les convengan de desenvolvimiento y de obtención de resultados en la economía nacional.
   Ante todo ello, no es de extrañar que en las negociaciones del TLCAN y en el texto mismo del Tratado, con base en las modificaciones que ya se habían establecido en el Reglamento de 1989, se hayan dado las máximas facilidades para la acción de los capitales canadienses y sobre todo estadounidenses en la economía mexicana, aceptando la aplicación de "trato nacional" y abandonando explícitamente la posibilidad de exigir a esos capitales el cumplimiento de algún requisito, tanto para el caso de inversiones de cartera ‑en que no hay requisitos de tiempo de permanencia‑ como en el caso de las inversiones directas, en que no se establecen requisitos de contenidos mínimos de insumos nacionales, de equilibrio entre exportaciones e importaciones o de transferencia de tecnología. 
   Respecto a ese mayor otorgamiento de facilidades a los capitales norteamericanos y a la desaparición de los "requisitos de desempeño", por cierto que en lo que respecta a las inversiones directas cabría tener presente algunos análisis recientes que han destacado los distintos patrones de comportamiento de las empresas transnacionales estadounidenses en comparación con las japonesas, y la importancia que en dichos análisis se asigna a esos distintos patrones a la hora de identificar las posibilidades que tienen los países receptores de lograr niveles adecuados de competitividad internacional. 
   Según esos análisis, de parte de las empresas estadounidenses la tendencia principal es a conservar una participación de capital mayoritaria o total en sus filiales ‑se cita como ejemplo a las automotrices‑, en tanto que las empresas japonesas tienden a una participación minoritaria en sus filiales y, en general, al establecimiento de mayores vínculos -concesión de licencias, subcontratación, etc.‑ con el capital nacional del país receptor. El resultado de ese mayor nivel de asociación con las empresas transnacionales ‑y al contrario de lo que ocurre con el patrón estadounidense‑, ha sido claramente positivo respecto de las posibilidades de absorción y aprendizaje tecnológico de los capitales nativos, con el consiguiente mayor desarrollo de la competitividad de la economía huésped.
   De la misma manera, en lo que respecta a las inversiones de cartera cabría mencionar la preocupación cada vez mayor que se ha venido generando en distintos ámbitos académicos, gubernamentales y de instituciones multilaterales, por la extrema volatilidad de una parte importante de esas inversiones, preocupación que en algunos casos se ha traducido en el establecimiento de tiempos mínimos de permanencia para los capitales extranjeros que actúan en las bolsas de valores.
   Desde luego que consideraciones como las recién mencionadas no son las que han estado presentes, por parte del gobierno mexicano, ni en las negociaciones y puesta en marcha del TLCAN ni en la política de apertura indiscriminada de la cuenta de capitales. Lejos de esas consideraciones, el proceso de "apertura de la cuenta de capitales", en la perspectiva gubernamental ha estado respaldado por una concepción en la cual el capital extranjero está llamado a jugar dos roles principales en el funcionamiento económico interno: 
- Por una parte, en ausencia de desequilibrios macroeconómicos y de trabas a su operación, se supone que dicho capital llegará en los volúmenes que sean necesarios para permitir el desarrollo económico y que su llegada tendrá un carácter contínuo y predecible, generando de manera indefinida ingresos más que suficientes para atender los compromisos de pago contraídos por el capital previamente ingresado.
     Bajo esa premisa, y a partir de un diagnóstico en el cual el ahorro nacional es claramente menor a los volúmenes requeridos de inversión, el ingreso masivo de capitales ‑cualquiera sea la forma bajo la cual dicho ingreso se concrete‑ se transforma en componente central del financiamiento del desarrollo, permitiendo además cubrir la mayor necesidad de divisas que va resultando del crecimiento sostenido de la actividad económica y de los procesos de reconversión industrial a que está sometido el aparato productivo nacional. 
     En sentido estricto, por consiguiente, el financiamiento del desarrollo desaparece como problema, en la medida en que la llegada de volúmenes suficientes de dicho financiamiento está asegurada de manera automática a través de la libertad de movimiento de los capitales y de la existencia de equilibrios macroeconómicos. Una consecuencia extrema de la aplicación de esta lógica fue  la que se vivió de 1989 a 1994, periodo en que el masivo ingreso de inversiones especulativas estuvo claramente amparado por una política gubernamental para la cual resultaba indiferente el grado  en que la acumulación nacional pasara a depender de la afluencia de capitales externos, así como la calidad de dicho capital.
- Por otra parte, y específicamente respecto a la IED, el libre ingreso de grandes volúmenes de inversión directa colocaría a dicha inversión en el centro de la modernización de la economía mexicana, ya que a través de ella se empujaría de manera automática ‑o, al menos, sin necesidad de "interferencias" gubernamentales‑ a la elevación de la eficiencia y competitividad de la producción nacional, se concretaría el uso de nuevas tecnologías y con una activa participación de las empresas transnacionales se desplegaría la "vocación exportadora" de la economía.
   Si bien esperamos que del propio seguimiento  que haremos en los siguientes puntos de este apartado se desprenda un determinado balance del rol que efectivamente ha jugado el capital extranjero durante los años más recientes, nos parece conveniente adelantar que, a nuestro juicio, en poco o nada se han cumplido los diagnósticos que justificaban la apertura total y acelerada de la cuenta de capitales. 
   Dicha apertura, al contrario de los argumentos que la  justificaban, lo que ha provocado es una acentuación extrema del carácter discontínuo e impredecible de los flujos de capital, generando a partir de fines de 1994 una nueva situación de incapacidad de pagos externos y ayudando de manera determinante a la creación de condiciones para el estallido de la crisis y para el agudo deterioro de los niveles internos de actividad que en buena medida aún estamos viviendo. 
   En particular, tampoco lo ocurrido con los flujos de IED se corresponde con las virtudes atribuidas a dicha inversión, ni en relación al papel que ella tendría en un proceso generalizado de elevación de la eficiencia y competitividad, ni respecto del despliegue generalizado que a través de ella se concretaría en la capacidad exportadora neta de la economía, cuestión esta última que ya revisamos en el apartado anterior del presente trabajo.

III.2.- EL COMPORTAMIENTO DE LA INVERSION DIRECTA.
Antes de pasar a revisar el comportamiento de los flujos de IED, una aclaración obligada se refiere a la extrema variedad de cifras que al respecto aparecen en las distintas fuentes y en diversas publicaciones de la misma fuente, con diferencias notablemente mayores que para el caso del comercio exterior. Por ello, las series que a continuación presentaremos deben ser tomadas con reserva extrema, y teniendo presente que entre las dos principales fuentes primarias que entregan información sobre IED ‑Banco de México y SECOFI‑, en algunos años las diferencias de cuantificación de los flujos llegan a ser superiores al 100%.
   Una primera aproximación al comportamiento de la IED, puede obtenerse con la información del cuadro 18, en el cual hemos concentrado en 7 lapsos las cifras de flujos anuales que maneja el Banco de México para el periodo 1940-1996. En dicho cuadro, en el cual no se incluyen las "Inversiones de Cartera", se observa el rápido incremento que tuvieron las inversiones directas desde los años ochenta y sobre todo en la presente década, durante la cual se llega a un promedio anual superior a los 5,000 millones.


CUADRO 18


   Las bruscas fluctuaciones que se han dado en torno a esa tendencia, pueden ser vistas en el cuadro IV  del Anexo Estadístico, en el cual se entregan las cifras anuales de ingreso de IED  desde 1971, según SECOFI y según el Banco de México. Pese a las notables diferencias entre las dos fuentes (véanse, por ejemplo, los años 1982, 1984 y 1985), ambas coinciden en asignar una caída a los flujos en el periodo inmediato que siguió a 1981, y una posterior recuperación que llegó a su máximo en 1994, año en cual dichos flujos fueron superiores a 8,000 millones según SECOFI y de casi 11,000 millones según el Banco de México. En ese mismo cuadro del anexo estadístico, se entregan las cifras de IED acumulada, la cual  alcanza un monto superior a los 54000 millones de dólares en 1995 según SECOFI, y superior a los 67000 millones en junio de 1996 de acuerdo a la información de flujos del Banco de México. Pese a esa diferencia, ambas fuentes coinciden en que la inversión acumulada ha aumentado a alrededor del doble entre fines de los años ochenta y mediados de la presente década.
   También respecto al comportamiento de los flujos anuales de IED, cabe tener presente que en distintos momentos de los últimos 10 años se han incorporado a dichos flujos algunos "instrumentos" no tradicionales, como son la participación de capitales extranjeros en los procesos de privatización y, especialmente, las conversiones de deuda en capital, realizadas al amparo del Programa de Intercambio de Deuda Pública por Capital. La cifras al respecto se encuentra en los cuadros V y VI del Anexo Estadístico; en el primero de esos cuadros, se observa que entre 1986 y 1993 la participación de capitales extranjeros en la privatización se concentró en los años 1990 a 1992 y alcanzó en total poco más de 1000 millones de dólares ‑cantidad ésta que es más bien reducida en comparación con lo ocurrido en países como Argentina y Venezuela‑, en tanto que las operaciones de conversión de deuda finalizaron en 1991 y alcanzaron un monto cercano a los 3200 millones de dólares. Por su parte, en el cuadro VI del Anexo se ve que la mayoría de las operaciones de conversión se destinaron a inversiones en turismo, el sector automotriz, maquiladoras y bienes de capital y metalmecánicos, y que los capitales involucrados en dichas operaciones provinieron en su mayoría de EE.UU. y, a bastante distancia, de Gran Bretaña.

Para cuantificar los resultados de la inversión extranjera directa, hemos construido los cuadros 19 y 20, a partir de los cuales es posible distinguir tres niveles de resultados:
- Un primer nivel, se refiere al resultado de la IED en términos de las utilidades obtenidas. En tal sentido, en el cuadro 19 se presentan las cifras anuales de utilidades remitidas, reinvertidas y totales, y de él se desprende que para todo el periodo las utilidades totales han sido superiores a los 31,000 millones de dólares ‑cantidad ésta que representa alrededor de un  46% de la IED acumulada hasta 1996 según el Banco de México, o un 58% de la acumulada hasta 1995 según SECOFI, véase cuadro IV del Anexo Estadístico‑, y que de ese total un 56% se ha reinvertido y el 44% restante se ha remitido a los países de origen de la inversión.


CUADRO 19


     En el cuadro 19, destaca la disminución de utilidades ocurrida en el periodo 1983-1987, esto es, durante la crisis, lo que por cierto marca una importante diferencia respecto de lo ocurrido durante el mismo periodo con los pagos de intereses a la banca privada internacional, los cuales se multiplicaron con una notable autonomía respecto del deterioro de los  niveles internos de actividad. Así también, y en el otro extremo, destacan los elevados montos de utilidades obtenidas en los periodos previos a las crisis de 1982 y de 1994, a tal punto que un 50% del total de utilidades obtenidas en los 26 años transcurridos de 1970 al  primer semestre de 1996 correspondió a los siete años comprendidos en 1979-81 y en 1992-95, y un 37% de dicho total correspondió al último de esos dos periodos.
- Un segundo nivel, se refiere a aquellos resultados que podríamos calificar como el "costo" inmediato vinculado a la acción de la   IED en la economía nacional, mismo que resultaría de sumar las utilidades totales obtenidas por las empresas extranjeras, y los pagos que ellas realizan al exterior por intereses y por regalías, asistencia técnica, etc., teniendo presente que éstos últimos en su gran mayoría correspondes a las llamadas "transferencias cautivas", esto es, a pagos desde las filiales hacia sus matrices.
    El cálculo del "costo" de la IED, se presenta en la parte inferior del cuadro 20, y allí se ve que ese conjunto de pagos realizados al exterior por las empresas extranjeras ‑sobre todo debido a los pagos de intereses entre 1975 y 1989‑ alcanza montos que llegan a ser superiores al de las utilidades obtenidas por dichas empresas, de tal manera que entre 1970 y 1994 el "costo" de la IED sumó un monto de 44,600 millones de dólares, cantidad ésta que es cercana al total de los flujos de IED que según el banco de México ingresaron a la economía durante ese mismo periodo, mismos que constituyen las "nuevas inversiones" presentadas en la parte superior del cuadro 20. De hecho, en el mismo cuadro se observa que en todo el periodo que va de 1970 a 1989 el "costo" de la IED fue claramente superior al ingreso de nuevas inversiones, situación ésta que sólo se revierte durante la actual década por el alto volumen de inversiones ingresadas.


CUADRO 20


- Un tercer nivel de resultados de la IED, es el referido al flujo de divisas ‑sin considerar el comercio exterior de dichas empresas, al que nos referiremos posteriormente‑ que resulta de la actividad de los capitales extranjeros, y las cifras al respecto se presentan también en el cuadro 20. De allí se desprende que el saldo neto que resulta de los ingresos y egresos de divisas fue negativo durante todos los años ochenta y positivo en el resto del periodo considerado en dicho cuadro, y en particular durante la primera parte la presente década, nuevamente debido al monto de divisas que resulta de las nuevas inversiones. 
     A su vez, el mayor saldo negativo, que se dio en la segunda mitad de los ochenta, se debió a la reducción neta de los pasivos de corto y largo plazo de las empresas extranjeras, la cual significó un egreso de divisas superior a los 6,500 millones de dólares.
   Otro conjunto de indicadores que nos interesa presentar, es el referido a la participación de la inversión extranjera en la actividad económica interna, para lo cual centraremos la atención en tres aspectos: el peso relativo de la IED en los niveles de inversión, las ramas en que se ubica la IED y su participación en el empleo.
   En lo que respecta al peso relativo de la IED en los niveles de inversión, las cifras anuales de la relación IED/inversión  privada y IED/inversión total para el periodo 1970-94 se presentan en el cuadro 21, en el cual se observa que desde la segunda mitad de los años ochenta dichas proporciones han tenido una fuerte tendencia al aumento, luego de la brusca disminución que se dio en ellas entre 1983 y 1985 y de los altos  niveles que habían alcanzado en los años inmediatos previos a la crisis de 1982.


CUADRO 21

 
    Según se observa en el cuadro, para todo el periodo el nivel máximo de ambas relaciones se alcanza en 1994, año en el cual la relación IED/inversión privada llegó a 18.5% y la relación IED/inversión total alcanzó un 14.6%, lo que implica un rápido incremento respecto de 1993; niveles cercanos a los de 1994 se habían presentado en 1987, pero la diferencia notable es que en este año las cifras están influidas por la devaluación, cosa que no  ocurre en 1994, en que en todo caso los montos de la inversión total y privada ‑medidos en dólares‑ están sobreestimados por efecto de la sobrevaluación del peso.
   Para tener una idea más precisa de la importancia del monto de IED de 1994, basta tener presente que en ese año el flujo anual fue superior al de 1993 en 6584 millones de dólares, en tanto que los incrementos ocurridos en los montos anuales  de la inversión total y de la inversión privada fueron de 6030 y de 4671 millones, respectivamente (véase cuadro 21). Dado que estamos  hablando de flujos de IED, podemos asociarlos con fines productivos ‑a diferencia  de las inversiones "de cartera" y de muchos de los usos finalmente dados a los créditos bancarios internacionales‑, pero ante evidencias como la de 1994, en que la totalidad del incremento de la inversión nacional se explica por la llegada de IED, bien se podría suscribir la siguiente cita, que corresponde a una investigación hecha hace alrededor 25 años acerca del impacto de los ingresos de capital extranjero sobre los niveles internos de ahorro de un total de 44 países atrasados:

 "Los resultados numéricos presentados [...] apoyan la hipótesis de que el impacto de los flujos de ingreso de capital extranjero sobre los ahorros domésticos ex ante en países menos desarrollados es significativamente negativo. En un rango que varía de un país a otro, los ahorros externos aparecen sustituyendo a los ahorros internos". 
   En lo que respecta a las ramas de destino de la IED, la información de 1940 al inicio de 1995, agrupada en seis periodos, se presenta en el cuadro 22. En una perspectiva de largo plazo, en el cuadro se observa la importancia que hacia mediados del presente siglo tenían en la recepción de IED los sectores de comercio y la actividad extractiva, que llegaron a concentrar en conjunto casi un 35% de las inversiones. Si la atención se centra en los últimos 25 años, lo más significativo es la tendencia a la pérdida de importancia del sector industrial como receptor de inversiones directas,  y el consiguiente aumento de importancia del sector servicios y, más recientemente, del comercio. Así, entre los años setenta y los noventa el sector industrial pasó de recibir alrededor de tres cuartos de todas las IED, a poco más de un tercio, en tanto que durante ese mismo lapso las inversiones dirigidas a servicios pasaron de menos de un sexto a casi la mitad del total.


CUADRO 22


   Según información para los años noventa de la misma fuente del cuadro 22, en el sector industrial los principales subsectores destinatarios de la IED han sido el de "Productos metálicos, maquinaria y equipo" ‑con un peso importante de la industria automotriz en el interior del subsector‑ y el de "Productos alimenticios, bebidas y tabaco", los cuales entre 1990 y febrero de 1995 recibieron un 27% y un 37% de las inversiones ingresadas al sector, respectivamente. Por su parte, y según la misma fuente, en el sector servicios la recepción de IED ha estado concentrada en los subsectores de "Servicios profesionales, técnicos y especializados" y de "Alquiler y administración de bienes inmuebles", los cuales han recibido el 46% y el 25%, respectivamente, del total de inversiones ingresadas al sector.
   En cuanto a la participación de la IED  en el empleo, en los cuadros VII al X  del Anexo Estadístico se entrega alguna información al respecto, referida a la ocupación en empresas con inversión extranjera como porcentaje del total de ocupación por actividad económica (cuadro VII), como porcentaje del total de personal asegurado en el IMSS por actividad económica (cuadro VIII), como porcentaje del total de dicho personal descontando las ramas en que no hay IED (cuadro IX) y como porcentaje del total de población económicamente activa por entidad federativa (cuadro X).
   De varios de esos cuadros, se desprende que a nivel sectorial la presencia de la IED en el empleo está claramente concentrada en el sector manufacturero, seguido a bastante distancia por el sector de transporte y comunicaciones y el de la minería. En lo que respecta a las ramas de los distintos sectores, el empleo generado por las empresas con inversión extranjera tiene un peso significativo en la industria química, en la metálica básica, en la de maquinaria y equipo y en la de comunicaciones. En cuanto al empleo generado por la IED en las distintas entidades federativas ‑como porcentaje de la respectiva PEA‑, los mayores niveles se dan a lo largo de la frontera con EE.UU., en Chihuahua, B. California, Tamaulipas y Coahuila, en tanto que los menores niveles corresponden a Chiapas, Oaxaca, Nayarit y Zacatecas, estados estos últimos en los cuales los trabajadores en empresas con inversión extranjera representan menos del 1% de la PEA.
   Para finalizar este recuento, nos interesa abordar dos aspectos más del desenvolvimiento de la IED. Por una parte, lo referido a la composición de dicha inversión según sus países de origen y, por otra parte, lo que respecta a algunos vínculos entre la IED, el comercio y el endeudamiento externo de México.
    La información sobre los países de origen de la IED se presenta en el cuadro 23, en el cual hemos agrupado en 6 periodos al lapso 1940-1995. 


CUADRO 23


Lo más destacado del cuadro 23 es la progresiva reducción en la participación de los capitales provenientes de EE.UU., los cuales hasta los años sesenta representaban más de 75% de la IED total; desde ese entonces, su participación ha ido disminuyendo, hasta llegar a un 55% del total para la primera mitad de la presente década. También desde los años setenta en adelante destaca la mayor participación que han tenido los capitales provenientes del Reino Unido, Japón, Francia y ‑en la presente década‑ Holanda y "Otros", rubro este último cuyo crecimiento reciente se debe principalmente a capitales no japoneses provenientes de Asia.
   En lo que se refiere a los vínculos entre la IED y los flujos comerciales y crediticios, de manera especial  hemos dejado el tema para el final del apartado, porque consideramos que amerita ser tratado con un cierto detalle. Lo que nos interesa al respecto, es destacar la participación que las empresas extranjeras radicadas en México han tenido en el comercio exterior y en la contratación de créditos de la economía mexicana, y las modalidades en que se ha ido  desenvolviendo esa  vinculación entre IED, comercio y deuda.
   Para revisar lo anterior en el ámbito comercial, en el cuadro 24 hemos reunido información respecto de las importaciones y las exportaciones de las empresas con inversión extranjera, así como los correspondientes saldos. De allí se desprende que, para la gran mayoría de los años considerados (18 años de un total de 22), el saldo del comercio exterior realizado por las empresas extranjeras fue deficitario, alcanzando dichos déficit volúmenes muy considerables entre 1979 y 1982 y a partir de 1990.


CUADRO 24


   Si las cifras del cuadro 24 se comparan con los montos anuales de exportación e importación del conjunto de la economía, la conclusión es que durante todo el periodo las empresas extranjeras tuvieron una participación mucho mayor en el total de importaciones que en el total de exportaciones, contribuyendo de manera sustancial a la generación de los déficit ‑o a la disminución  de los superávit‑ para el conjunto del comercio exterior de México. Un resumen de esa situación se presenta en el cuadro 25.

CUADRO 25
EL COMERCIO DE LAS EMPRESAS CON INVERSION EXTRANJERA 
EN EL COMERCIO EXTERIOR TOTAL DE MEXICO
     (en millones de dólares y en porcentajes respecto del total)


                   1975-79    1980-84    1985-88    1990-93

COMERCIO TOTAL
Exportaciones       47626      125777     99540      202807
Importaciones       56249      110395     82093      252254
Saldo               -8623       15382     17447      -49447
COMERCIO EMP IED
Exportaciones       4115         8960      23954      40251
Importaciones       8818        18820      22449      64158
Saldo              -4703        -9861       1505     -23907
EMP-IED/TOTAL(%)
Exportaciones       8.6           7.1       24.1       19.8
Importaciones      15.7          17.0       27.3       25.4
Saldo              54.5         -64.1        8.6       48.4
----------------------------------------------
FUENTE: CNIE, SECOFI y Banco de México.
Como se observa en dicho cuadro, en el primero y en el último de los periodos allí considerados las empresas extranjeras aportaron alrededor de la mitad del déficit comercial global de la economía, en tanto que en 1980-84 su déficit redujo sustancialmente el superávit global obtenido, y en un sólo periodo (1985-88) aportaron un saldo positivo al balance comercial global.
   Ese saldo positivo, pese a su  corta duración, merece una mención especial, teniendo además presente que según las cifras anuales del cuadro 24 los superávit de las empresas extranjeras se produjeron en cuatro años de la década de los ochenta: 1983, 1984, 1986 y 1987. Al respecto, lo que interesa destacar es el rápido incremento ocurrido en las exportaciones de dichas empresas‑ ‑que pasan de 1,190 millones de dólares en 1982 a 6,830 millones en 1987‑, el cual se produce como reacción tanto a la crisis económica nacional y a la consiguiente depresión del mercado interno, como a la política de subvaluación del peso que estuvo vigente en ese periodo. En tal sentido, cabe también conjeturar que algo semejante puede haber ocurrido con posterioridad al estallido de la crisis de fines de 1994; si bien no hay aún información suficiente como para asegurarlo, en ese sentido apuntan, por ejemplo, las cifras entregadas en el reciente "Reporte de la Inversión Mundial", según las cuales en el primer semestre de 1995 las cinco principales firmas automotrices que actúan en México ‑Chrysler, Ford, G.M., Nissan y Volkswagen‑ paliaron la reducción de ventas en el mercado interno con un aumento sustancial de sus exportaciones. Según se menciona en ese reporte, entre el primer semestre de 1994 y el primer semestre de 1995 las  ventas conjuntas de esas cinco empresas al mercado interno cayeron de 200,000 a 63,000 unidades, en tanto que sus exportaciones crecieron de 244,000 a 300,000 unidades, con lo cual el porcentaje de su producción total dedicado a la exportación pasó, en ese mismo lapso, de 55% a 82%.
   Los periodos de "vuelco hacia el exterior" de las empresas extranjeras, en todo caso, siguen en buena medida siendo una excepción  en un panorama caracterizado por saldos deficitarios en la  balanza comercial de  dichas empresas. En tal sentido, las cifras que se presentan en el cuadro 26 reafirman lo que estamos interesados en destacar. 


CUADRO 26


   En dicho cuadro, que está construido con la información que publica la Revista Expansión sobre las PEEI, se observa que en comparación no sólo con las empresas estatales sino también con las privadas nacionales, las empresas multinacionales incluidas en las PEEI han tenido una participación mucho mayor como importadoras que como exportadoras. Ello no significa que por fuerza dichas empresas hayan tenido déficit en su comercio exterior, pero sí significa que, en todo caso, su contribución relativa al superávit ‑si se ha dado‑ ha sido marcadamante más baja que la contribución de las otras dos categorías de empresas. 
   Desde luego, con lo que hemos planteado en los párrafos anteriores no nos estamos refiriendo a un problema nuevo, aunque sí se trata, en nuestra opinión, de un problema que a pesar de persistir ‑y de agudizarse desde fines de los ochenta y hasta 1994‑ dejó de ser reconocido como tal en las políticas de apertura incondicional que se han venido aplicando en México, a la vez que ha dejado prácticamente de ser objeto de preocupación en el campo académico y de la reflexión económica.
   En términos generales, respecto de la participación de las empresas extranjeras en el comercio exterior de México nos parece que hay al menos tres aspectos que deberían ser recuperados en la discusión, dado que a nuestro juicio mantienen toda su vigencia: los saldos del comercio exterior de las empresas extranjeras, el "comercio administrado" y las prácticas de sobre y subfacturación. Al respecto, y muy brevemente, nos parece que caben las siguientes consideraciones:
- Desde hace ya tiempo, diversos estudios realizados en América Latina destacaron un determinado patrón exportador e importador de las empresas transnacionales ubicadas en México y en el resto de los países de la región. Dicho patrón tenía los siguientes componentes:
   - Por una parte, y en contra de lo que tendía a suponerse, el interés principal de las filiales era el mercado interno, de tal manera que sus exportaciones constituían porcentajes pequeños ‑y en descenso‑ de sus ventas totales.‑‑ Como consecuencia de esa situación,  las filiales tenían coeficientes de exportación inferiores -o a lo más, semejantes- a los de las empresas nacionales.‑‑‑‑
   - Por otra parte, las filiales eran responsables de volúmenes significativos de importaciones, habiéndose comprobado que tenían coeficientes de importación superiores a los de las empresas nacionales. 
   -  Como resultado de esa situación, para las filiales de empresas transnacionales las importaciones tendieron a ser considerable-mente mayores que las exportaciones y, con ello, dichas filiales se transformaron en importantes generadoras de tendencias al déficit comercial en la mayor parte de los países de la región.
-  En esos déficit en el comercio exterior de las filiales, el llamado "comercio cautivo", "comercio intrafirma" o "comercio intraempresa"  ha jugado permanentemente un importante papel. En tal sentido, basta recordar tres estimaciones referidas al conjunto de América Latina  para los años setenta: por una parte, según cifras de F. Fanjzylber y  T. Martínez, para 1970 el comercio intrafirma ‑en el caso de una muestra correspondiente a 297 filiales de empresas de Estados Unidos‑ significaba desde la perspectiva latinoamericana importaciones por 1314 millones de dólares y exportaciones por 234 millones, lo que arrojaba un saldo negativo para la región de 1080 millones en ese sólo año; al respecto, esos autores identificaban a América Latina como la región "más afectada" por el comercio cautivo y, en relación al monto de 1080 millones, agregaban: "este saldo desfavorable corresponde a 37.5% del superávit global que se genera [para la economía estadounidense, J. E.] en el comercio cautivo de manufacturas de las filiales de Estados Unidos"; por otra parte, según información presentada por E. Calcagno, para 1977 del total de exportaciones latinoamericanas hacia los Estados Unidos un 33% se originaba en las filiales de empresas norteamericanas ubicadas en la región, porcentaje que se elevaba a 52% en el caso de las exportaciones de manufacturas; y en tercer lugar, según cifras de CEPAL/CET, de las importaciones totales realizadas en el mismo año de 1977 por las filiales de empresas estadounidenses ubicadas en América Latina, un 72% correspondía a comercio intrafirma, y lo mismo ocurría con un 60% de las exportaciones de esas filiales.
- Para concluir con estas consideraciones, no está por demás recordar que, en buena medida al amparo de esos elevados niveles de "comercio intraempresa", en México y en el resto de América Latina la actividad de las filiales se ha acompañado de fenómenos de sobrefacturación de importaciones, subfacturación de exportaciones y, en general, del establecimiento de "precios de transferencia" entre dichas filiales y sus respectivas matrices. En tal sentido, y a modo de ejemplo, para el caso de México cabe recordar una investigación sobre la industria farmacéutica ‑mencionada en F. Fajnzylber y T. Martínez-, según la cual "se encontró que de trece productos analizados, 2 presentaban un nivel de sobrefacturación inferior a 20%, 2 entre 40 y 50% y 9 superior a 100%"
      Luego de mencionar esa y otras investigaciones,  F. Fajnzylber y T. Martínez agregaban: "En todos estos casos la sobrefacturación era significativamente mayor en las ET que en las nacionales".

Finalmente, y en lo que respecta a la relación entre IED y endeudamiento externo, en el cuadro 27 hemos reunido para el periodo 1970‑92 las cifras de "financiamiento externo de la inversión privada" que aparecen en los indicadores de Balanza de Pagos del Banco de México, en los cuales para el financiamiento  de corto y de largo plazo se distinguen los montos contratados por empresas con participación extranjera de aquellos contratados por las restantes empresas.


CUADRO 27


   De dicho cuadro, se desprende la elevada propensión de las empresas extranjeras a endeudarse con el exterior, en comparación con los capitales nacionales. En los 16 años del periodo 1990-92 en que hubo endeudamiento neto de la inversión privada con el exterior, las empresas extranjeras fueron responsables de la mayor parte del total de dicho endeudamiento, con porcentajes de participación en ese total que en 9 años rebasaron el 60% y en dos de ellos rebasaron el 70%.
   Al igual que lo mencionamos respecto a los déficit del comercio exterior de las empresas transnacionales, también en relación al endeudamiento externo de dichas empresas hay pocos análisis recientes del problema, a pesar de que tampoco en este caso estamos ante un problema nuevo. 
    Por nuestra parte, esa tendencia de las empresas extranjeras a endeudarse con el exterior, y la importancia que ello tuvo en el crecimiento de la deuda latinoamericana de los años setenta, la hemos revisado con algún detenimiento, por lo que nos limitaremos a mencionar que, como parte de una tendencia a minimizar los aportes propios de capital, las empresas extranjeras privilegiaron la contratación de créditos externos, aprovechando para ello las relaciones de sus matrices con la banca privada internacional, lo  que les permitía un acceso más fácil a dichos créditos en comparación con  las empresas nacionales.
   En lo que respecta específicamente a México, en el trabajo nuestro arriba mencionado citábamos ‑entre otros‑ un material de J. Quijano, en el cual se estimaba que para 1970‑77 alrededor de un 70% de la deuda externa privada había correspondido a las empresas extranjeras que operaban en México.
   Con esos antecedentes, por tanto, las elevadas cifras de préstamos recibidos del exterior por parte de las empresas transnacionales actuantes en México, que presentamos en el cuadro 27, no constituyen precisamente una novedad, aunque sí son un componente al que se debe prestar especial atención al formular una alternativa de tratamiento al problema del endeudamiento externo.

III.3.- EL COMPORTAMIENTO DE LA INVERSION DE CARTERA.
Para terminar el presente trabajo, dedicaremos este último apartado a revisar el comportamiento de la inversión externa de cartera ingresada a la economía mexicana, tema éste al cual ya hemos hecho algunas referencias en anteriores apartados, en particular cuando reseñábamos las políticas que se han aplicado respecto al conjunto de la inversión extranjera y cuando hicimos mención tanto de la composición porcentual de las fuentes y usos de fondos‑divisas, como de la relación entre por una parte los montos totales de inversión extranjera y las transferencias derivadas de dicha inversión y, por  otra parte, las exportaciones de bienes y servicios y la producción global.
    En el seguimiento realizado, destacábamos que la llegada masiva de inversiones de cartera se desenvolvió al amparo de "la política de puertas abiertas" aplicada al capital extranjero, que a partir de 1989 incluyó la autorización para que dicho capital comprara títulos en la bolsa mexicana de valores, así como para que empresas mexicanas colocaran emisiones de valores en mercados internacionales, todo lo cual permitió una rápida multiplicación en los flujos de fondos extranjeros hacia títulos mexicanos.
   En ese mismo sentido, las cifras presentadas en los anteriores apartados indicaban que desde el inicio de los años noventa las inversiones extranjeras aumentaron de manera notable, tanto en términos absolutos como relativos, a lo que se agregaba el que dicho aumento en su mayor parte fue explicado por las inversiones de cartera, las cuales al disminuir después bruscamente tuvieron también un papel de primer orden en el estallido de la crisis a fines de 1994. 
   Como complemento de esas cifras, en el cuadro 28 hemos reunido la información de balanza de pagos respecto de los ingresos de inversión extranjera para el periodo 1988‑96, distinguiendo entre los montos correspondientes a inversiones directas y los de inversiones de cartera.


CUADRO 28


   En ese cuadro, se observan los importantes incrementos ocurridos en ambos tipos de inversión extranjera hasta 1993 y la caída posterior, así como el hecho de que en los dos momentos han sido las inversiones de cartera las que han tenido el mayor peso en la tendencia global: en el primer periodo, ellas fueron representando porcentajes cada vez mayores del total de inversiones extranjeras ingresadas, con un máximo de 87% de dicho total para 1993, lo que significó en ese año un flujo cercano a los 29,000 millones de dólares de ingreso por inversiones de cartera; y en el segundo periodo ‑que revisaremos después con más detalle‑, fueron dichas inversiones las que más disminuyeron, teniendo para 1995 un flujo anual neto negativo superior a los 10,000 millones.
   Un punto importante a considerar, es que el incremento ocurrido con las inversiones de cartera ingresadas a la economía mexicana se corresponde claramente con tendencias globales que han estado presentes desde la primera mitad de los años ochenta en el ámbito financiero, a nivel mundial y en las relaciones económicas internacionales; en efecto, desde hace ya tres lustros se ha venido concretando un conjunto de profundos cambios en dicho ámbito, que han sido agrupados bajo el concepto de "innovación financiera", y cuyo punto de arranque puede ser vinculado al estallido de la crisis de deuda ocurrido en 1982. 
   Con base en un acelerado proceso de desregulación de los mercados financieros ‑que ha signigicado una progresiva aunque no total abolición de las barreras que limitaban la acción interna y externa de los oferentes, demandantes e intermediarios‑ y en un uso intensivo que esos mercados han hecho de los avances ocurridos en las telecomunicaciones y en la informática, desde ese entonces fue tomando cuerpo una modificación en los patrones de financiamiento prevalecientes no sólo en el mercado internacional sino también en los mercados financieros nacionales, con una muy clara tendencia a la disminución relativa de los créditos bancarios y al incremento de otras formas de financiamiento vinculadas a la emisión de títulos, proceso éste que ha sido calificado como de "titularización" o "valorización" del financiamiento y que se ha desenvuelto en las bolsas de valores.
   Así también, a partir de una sustancial reducción de las barreras asociadas a las diferencias geográficas e institucionales existentes entre los  mercados, se multiplicaron los grados y formas de interdependencia de los distintos circuitos financieros nacionales, tendiéndose a una globalización e integración de los mercados financieros, lo que se ha expresado no sólo en el crecimiento de las operaciones internacionales de las distintas bolsas, sino además en una suerte de "disolución" de las diferencias entre transacciones financieras internas y externas en cada una de las bolsas.
   El nuevo papel asumido por las bolsas de valores, se ha acompañado con la aparición en ellas de una multitud de nuevos productos y servicios financieros los cuales, desplazando parcialmente a los servicios y productos financieros más tradicionales, han crecido rápidamente en número e importancia: operaciones de "futuros financieros" y de opciones sobre divisas, acciones y otros activos; transacciones de bonos cupón cero y tasa flotante, de valores con diversas formas de conexiones y opciones, de garantías de acciones, de facilidades de emisión de pagarés, de europapel comercial, de pagarés de tasa flotante, etc.
   Junto con lo anterior, la innovación financiera ha significado un profundo reacomodo en los grados de concentración de los oferentes de financiamiento, como resultado de dos tendencias contrapuestas:
- Por un lado, y en comparación con el funcionamiento previo y tradicional de las bolsas de valores, es identificable una mayor concentración de los prestamistas, dada la creciente presencia de los llamados "inversionistas institucionales" ‑las compañías de seguros de vida y las administradoras de fondos mutuos y de fondos de pensiones‑ que, al manejar grandes volúmenes de recursos, han llegado incluso a asumir funciones antes reservadas a los intermediarios financieros, empujando a un cierto nivel de "desintermediación" con el desarrollo de operaciones realizadas por contacto directo entre los demandantes y oferentes finales de fondos.
- Por otro lado, sin embargo, si la nueva situación se compara con la que prevalecía cuando los créditos bancarios constituían la mayor parte de las operaciones de los mercados financieros, lo que destaca en el actual patrón bursátil de financiamiento es una "multiplicación de los prestamistas". En tal sentido cabe tener presente que, si bien los grandes inversionistas institucionales han ido ganando importancia en las bolsas, la mayor parte de los activos sigue correspondiendo a los restantes inversionistas,‑‑ por lo cual el número total de tenedores de títulos que se mueven en las bolsas es notablemente superior al número de bancos que actuaban como prestamistas en los mercados financieros hasta los años setenta.
   Esa multiplicación de los prestamistas, por sí sóla implica que, en comparación con el patrón bancario anterior, el actual patrón bursátil esté asociado a una menor transparencia en la distribución de responsabilidades y compromisos entre los distintos compradores de títulos, a mayores dificultades en la identificación y cuantificación precisa tanto del riesgo involucrado en cada operación ‑a pesar de la mayor importancia que han ido adquiriendo las agencias calificadoras‑ como de la existencia o no de las capacidades necesarias para asumir dicho riesgo, y a menores posibilidades de que la parte acreedora pueda prestar algún tipo de ayuda y/o definir criterios de renegociación ante aquellos deudores que atraviesen por problemas de incapacidad de pago.
   Si a lo anterior se agrega la alta volatilidad y el carácter fuertemente especulativo que posee una parte importante del total de operaciones realizadas en las bolsas de valores ‑tendencias éstas que han estado amparadas por el proceso de desregulación y que se han expresado en un rápido crecimiento de las operaciones de corto plazo‑, el resultado es que la "titularización" implica una reducción de la calidad global del crédito, de tal manera que el actual patrón bursátil además de reproducir los riesgos antes asociados al patrón  bancario, agrega nuevas áreas de incertidumbre e inestabilidad en la totalidad de los mercados financieros, tanto en el interior de las distintas economías como en las relaciones entre ellas, ampliando al máximo la ya gran distancia existente entre el desarrollo de dichos mercados y los niveles de actividad presentes en el resto de la economía y en particular en los circuitos productivos.

   Las tendencias mundiales y de las relaciones financieras internacionales que hemos reseñado en los párrafos anteriores ‑incluyendo, desde luego, los problemas asociados a ellas‑, han tenido una expresión extrema en el funcionamiento reciente del sistema financiero mexicano y, en particular, en las relaciones financieras externas de la economía nacional. En tal sentido las cifras que entregábamos en el cuadro 28, sobre el rápido crecimiento de las inversiones de cartera y la muy elevada participación que ellas pasaron a tener en el total de ingresos de inversión extranjera hasta el estallido de la crisis de 1994, para esos primeros años de la década de los noventa se correspondieron ‑si bien con un cierto retraso, provocado por la crisis de los años ochenta‑ no sólo con una significativa presencia de México como demandante en el mercado internacional de capitales, sino también con modalidades de participación del país en dicho mercado que eran coincidentes con los principales contenidos de la innovación financiera, tanto en lo que respecta al tipo de instrumentos negociados, como en lo que se refiere a la importante presencia que tuvieron los inversionistas institucionales ‑sobre todo estadounidenses‑ en la compra de dichos títulos.
    La importancia que hasta antes de la crisis de 1994 llegó a tener la economía mexicana en el mercado internacional de capitales, así como algunas de las modalidades con que participó en dicho mercado, pueden ser vistas en el cuadro 29.

CUADRO 29. PARTICIPACION DE MEXICO EN EL 
MERCADO INTERNACIONAL DE CAPITALES

                            1991        1992        1993        1994*

(en millones de dólares)
Bonos                      3,782       6,100      10,783       4,697
Acciones                   3,746       3,058       2,493         929
Créditos bancarios           600         200         400         500

(en porcentajes respecto del total mundial)
Bonos                        1.3         1.8         2.2         2.2 
Acciones                    24.1        13.5         4.8         3.3
Créditos bancarios           0.5         0.2         0.3         0.9

(en porcentajes respecto del total captado por América Latina)
Bonos                       52.2         48.5       39.4        53.1
Acciones                    91.0         75.3       43.5        44.2
Créditos bancarios          60.0         22.2       18.2        55.6
---------------------------------------------------------------------
*Periodo enero‑junio
Fuente: FMI Private Market Financing for Developing Countries, marzo 1995.
   En ese cuadro, se observa claramente el mayor crecimiento de los bonos y acciones mexicanos negociados en el mercado internacional  de capitales en comparación con la contratación de créditos bancarios, así como la elevada participación alcanzada por el país en dicho mercado, sobre todo en lo que respecta a la colocación de acciones. Así, las acciones colocadas por empresas mexicanas alcanzaron volúmenes absolutos y relativos sin precedentes, llegando a representar para 1991 más de nueve décimos del total de los países latinoamericanos ‑que por ese entonces en su gran mayoría estaban todavía marginados del mercado financiero internacional‑ y casi un cuarto del total mundial, porcentaje éste último que es superior a cualquiera de los niveles de participación que en los años setenta y a comienzos de los ochenta México llegó a tener en el total de créditos bancarios internacionales.
   Con base en otra fuente, en el cuadro 30 se presenta información desagregada de los totales acumulados de compra de valores mexicanos por parte de inversionistas extranjeros, distinguiendo entre operaciones en el mercado de dinero y operaciones en el mercado de capitales, así como  el tipo de instrumentos que fueron negociados en cada uno de esos dos mercados. 
   Según las cifras del cuadro 30, el total de inversión extranjera en valores mexicanos se multiplicó por más de diez veces entre 1990 y 1993, alcanzando para ese último año un monto superior a los 76,000 millones de dólares, luego de lo cual disminuyó hasta alcanzar un mínimo de 28,000 millones en 1995. Para todo el periodo considerado en el cuadro, la mayoría de la inversión extranjera de cartera se dirigió hacia el mercado de capital, acentuándose esa tendencia a partir de la crisis a tal punto que para 1996 el mercado de dinero absorbió apenas un 9% del total.


CUADRO 30


   De los distintos valores gubernamentales adquiridos por los inversionistas extranjeros en el mercado de dinero, para 1990 los mayores montos correspondían a dos de ellos: los Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal (BONDES), por un total de 1,560 millones de dólares, y los Certificados de la Tesorería (CETES), por un total de de 1370 millones. En los años siguientes el monto de Bondes tendió a decrecer, en tanto que el de CETES se incrementó rápidamente hasta alcanzar un máximo de 15,300 millones en 1993, luego de lo cual, en 1994 ‑y según veremos posteriormente con más detalle‑, disminuyó de manera súbita al mismo tiempo que se multiplicaba la compra de Bonos de la Tesorería de la Federación (TESOBONOS) por parte de los inversionistas extranjeros. La situación más reciente, según se observa en el cuadro 30, es que prácticamente los únicos papeles gubernamentales en poder de dichos inversionistas han pasado a ser los Cetes y además por un monto que corresponde a menos de un quinto del máximo alcanzado en 1993.
   En lo que respecta a la inversión extranjera de cartera en el mercado de capital ‑que, como ya se dijo, ha sido permanentemente mayor que la dirigida al mercado de dinero‑, los principales instrumentos utilizados han sido los American Depositary Receipts (ADR), seguidos a bastante distancia por las acciones de libre suscripción, a tal punto que en una buena parte del periodo 1990‑1996 los ADR por sí sólos han concentrado alrededor de la mitad del total de inversiones extranjeras de cartera y más de tres cuartos de las inversiones extranjeras dirigidas al mercado de capital (cuadro 30).
   En esa elevada participación de los ADR y, más en general, en los grandes montos de inversión extranjera que se han dirigido al mercado de capitales, un papel de primer orden lo han jugado las colocaciones de acciones de TELMEX, tal como puede verse en el cuadro 31. 


CUADRO 31


   Según se desprende de dicho cuadro, desde el inicio de los años noventa la colocación de acciones por parte de TELMEX no sólo ha sido con mucho el principal componente del monto total de ADRs negociados, sino que además dicha colocación, al menos hasta 1995, representó entre 40% y 64% del total de títulos negociados en el mercado de capitales y absorbió entre 27% y 50% por ciento de todas las inversiones de cartera realizadas en valores mexicanos por inversionistas extranjeros.
   Ese conjunto de cifras, no dejan lugar a dudas respecto del enorme peso que ha tenido las colocaciones de TELMEX, no sólo en el contexto de las inversiones extranjeras de cartera ingresadas a la economía mexicana, sino incluso en el funcionamiento global del mercado financiero internacional y en las operaciones de compra‑venta de acciones realizadas en dicho mercado, operaciones a las cuales TELMEX llegó a contribuir en 1993 con un monto total acumulado de más de 22,000 millones de dólares.
   Para concluir con esta revisión de las inversiones extranjeras de cartera, nos parece necesario recordar que el espectacular crecimiento que tuvieron dichas inversiones durante los primeros años de la década de los noventa terminó abruptamente en 1994, y que con ello no sólo se puso fin a un periodo de fuerte sobrevaluación del peso y de sucesivos record históricos de déficit en la balanza comercial y estalló la más grave crisis económica de la historia contemporánea de México, sino que también se demostró la inviabilidad de una estrategia de desarrollo basada de manera extrema en la captación de ahorro externo y en la ausencia total de normas hacia el capital extranjero.
   En los hechos, esa ausencia de normas creó las condiciones para que las inversiones extranjeras de cartera desplegaran al máximo su volatilidad y su carácter especulativo, y para que la retirada de esas inversiones provocara un grave daño a la economía nacional, empujando al estallido de una crisis tan profunda y generalizada como la que efectivamente se dió desde fines de 1994.
   Respecto a ese papel jugado por las inversiones de cartera en la crisis de 1994, en el cuadro XI del Anexo Estadístico hemos reunido, para el periodo enero 1994 / diciembre 1996, los montos mensuales de dicha inversión en el mercado de capitales y en los principales instrumentos del mercado de dinero. 
   En lo que respecta al mercado de capitales, de las cifras presentadas en el cuadro se desprende que ‑a diferencia de los años previos, en que se daban tasas muy elevadas de crecimiento‑ en los primeros cuatro meses de 1994 hubo una disminución importante de la inversión extranjera dirigida a dicho mercado, que desde abril de 1994 se dió un estancamiento, y que en octubre y noviembre se da una nueva disminución, la cual a partir de diciembre de 1994 se multiplica, alcanzando tal profundidad que en tan sólo tres meses el volumen de inversión extranjera en dicho mercado se redujo en más de un 60%, pasando de 50,000 millones en noviembre de 1994 a 19,000 millones en febrero de 1995.
   Si bien las elevadas tasas de incremento de los años anteriores y la caída y posterior estancamiento de los primeros dos cuatrimestres de 1994 se corresponden en lo general con el comportamiento de las tasas de interés en los EE.UU. ‑que tendieron a la baja y luego, desde principios de 1994, al alza‑, a partir de octubre de 1994 dicha correspondencia se rompe, y a pesar de que las tasas estadunidenses de interés tienden nuevamente a la baja, ello se acompaña de una caída de las inversiones de cartera  tanto en el mercado de capitales como en el de dinero.
  En cuanto al mercado de dinero, lo que se observa desde febrero hasta agosto de 1994 es principalmente un traslado de la inversión extranjera dentro del mismo mercado, la cual abandona los Cetes ‑y también los Ajubonos, aunque a partir de menores volúmenes‑ y se concentra masivamente en los Tesobonos, poniéndose con ello a cubierto de posibles devaluaciones, de tal manera que para agosto un 64% de la inversión extranjera en el mercado de dinero estaba refugiada bajo ese instrumento, cifra ésta que para noviembre ya había alcanzado un  70%. Dicho traslado, sólo a partir de septiembre se acompañó de una reducción absoluta en el total de la inversión extranjera en el mercado de dinero; una vez estallada la crisis  y producida la devaluación, y hasta la fecha, las inversiones extranjeras no regresaron en montos significativos a los Cetes ni a los demás valores gubernamentales que no poseían cobertura cambiaria, limitándose a esperar el vencimiento y pago de los Tesobonos, con lo cual los volúmenes de participación de dichas inversiones en el mercado de dinero han pasado a ser casi marginales.
   En síntesis, por consiguiente, antes y después del estallido de la crisis la inversión externa de cartera demostró una muy amplia capacidad para redefinir, con toda la rapidez necesaria, tanto la dirección geográfica de su acción como los instrumentos en que ella concentraba sus recursos, jugando  un papel nada despreciable en la definición del estallido de la crisis y en la profundidad con que ésta se desenvolvió una vez iniciada.
   Lo anterior, sin embargo, no debe hacernos olvidar que el carácter volátil y especulativo no es exclusivo de las inversiones de cartera de origen extranjero. La crisis que estalló en diciembre de 1994, dejó una vez más al descubierto que los comportamientos especulativos, la búsqueda de ganancias fáciles,  el retiro masivo de capitales, etc., son principios que también practican muchos de los mayores capitales mexicanos, los cuales para ello, y al igual que las inversiones extranjeras de cartera, se han visto claramente beneficiados por la estrategia neoliberal aplicada en México.



NOTAS


