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capitalismo con sus estrategias dirigidas a grandes cambios tecnológicos, expansión del mercado y comunicación conducen a la centralización de la producción y el dominio sociocultural. Que es una característica importante del neoliberalismo. el neoliberalismo como corriente ideológica del capitalismo propone un
conjunto de posiciones y estrategias para consolidar aún más el sistema y promover el posicionamiento del capital en los mercados internacionales, entre ellos el mínimo del Estado como principal acción en la conducción del desarrollo de sus regiones forzando a los países u organizando el conjunto social de acuerdo
con los intereses de los actores económicos que actúan internacionalmente , esta posición presenta el estado. cuestiones y el debilitamiento del comercio internacional, en el sentido de la cuestión de las decisiones internacionales, en el sentido de la toma de decisiones sobre política, economía, social, por lo tanto es la
discrepancia al analizar entre el Estado-nación y el capital. mundialización, causando flexibilidad y desregulación de las normas del derecho laboral. El neoliberalismo continúa con la suscripción al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) entre México, Estados Unidos y Canadá en enero de 1994;
representando con esto, su entrada en la economía global mediante la formación de la mayor zona comercial de América del Norte, anunciada como el instrumento que contribuye al crecimiento económico y social que el país necesitaba la Dra. Esperanza Fujigaki es la cabeza de un grupo de investigación entusiasta
que, desde la Facultad de Economía, está impulsando nuevos enfoques en la historia económica mexicana en las últimas décadas. El libro en cuestión, México cruzó siglos de 1970 a 2014. Pensamiento económico, desarrollo y política. Antecedentes y tendencias, es la segunda materialización del trabajo que enfrenta
este colectivo de maestros y científicos, que va a sumar al volumen inaugural, México en el siglo XX: pasajes históricos, publicados en 2013 por la misma casa de estudio. En un sentido general, estas obras han comenzado a arrojar nueva luz sobre diversos procesos históricos que la economía mexicana ha pasado
desde mediados del siglo pasado hasta la actualidad.1 Aunque cada capítulo tiene un alcance, tema y enfoque especiales, existe una posible articulación que se produce cuando se cierra la última páginaPara comenzar, debe señalarse como una virtud del libro como una virtud del libro como , a pesar de ser una obra
colectiva, no es una aglomeración fácil de voces que se superponen. Aunque cada capítulo tiene un alcance, un tema y un enfoque especiales, existe una posible articulación que se produce al cerrar la última página. Esto se debe a que cada obra, en su propia forma, va más allá de su propio alcance y propone
elementos para promover una interpretación más amplia del proceso histórico-económico mexicano desde la segunda mitad del siglo pasado hasta la actualidad, con énfasis en el surgimiento del modelo neoliberal. Antes de examinar esta dimensión, esta nota comenzará con un breve comentario sobre los diversos
capítulos de la obra. Esto nos permitirá estar mejor situados en reflexiones sobre el significado implícito y más amplio del libro. La propuesta de lectura es tratar de entablar un diálogo entre experiencias mexicanas y argentinas. La pregunta detrás de este enfoque es: ¿qué tienen en común México y Argentina, y los
separa? Con esta clave en mente, el contenido de cada capítulo se examinará más detenidamente, según el orden en que se publiquen, que es tanto cronológico como temático. Después de una introducción del coordinador del volumen, que sirve a la tarea de dibujar el arco temporal que soporta las siguientes obras
más específicas, el primer capítulo, escrito por José Abel Ogaz Pierce, aborda la idea de Vicente Lombardo Toledano en la segunda mitad de la década de 1950, especialmente cuando se trata de cuestiones de política económica y económica. Allí encontramos una lectura marxista del proceso económico mexicano de
posguerra, que puede interpretarse como el cruce entre la posición política que en ese momento fue promovida por el Partido Comunista a escala continental y una reflexión típica del líder obrero, sobre el legado de la Revolución Mexicana, que en su concepto había sido traicionada y tuvo que ser restaurada. Así, la
necesidad de ampliar la industria nacional -especialmente sus ramas centrales- los límites dados tanto por la penetración imperialista (dada la creciente presencia del capitalismo monopolístico estadounidense) como por la moderación externa, y también por el papel que enfrentan la planificación estatal, temas que
también apelaron a otros intelectuales comunistas en América Latina.2 Ahora, una diferencia significativa con Argentina recaía en la queja contra los sectores latifundistas. Vale la pena un ejemplo que Jaime Fuchs -probablemente el economista más prominente entre las filas del PCA en ese momento- sostuvo que una
de las limitaciones (y tal vez lo más importante) para un despliegue más rápido y profundo de la industria pesada fue la persistencia de latifundio y la estructura concentrada de la propiedad agrícola.3 Sólo otras eran el imperialismo como factor limitante, constituye una secuencia diferente de prioridades ya que la
reforma agraria del hadario no fue efectiva en Argentina. Esto debe aclararse, sugiriendo una diferencia significativa con lo que sucedió en México, lo cual es evidente en el enfoque de ambos autores. Por otro lado, cuando Lombardo Toledano miró hacia atrás, propuso retomar y profundizar el legado revolucionario de
todo lo que tenía como nacionalista, popular, industrializado e igualitario. En este sentido, la referencia al pasado le permitió ser profundamente crítico con su presente; Es política económica aplicada en los años del período inmediato de posguerra. El abandono del programa revolucionario había llevado a México a un
callejón sin salida, y por lo tanto era necesario volver al camino perdido. Al cuestionar a la clase política gobernante y a la burguesía local, con la cooptación del imperialismo, para Lombardo, la alternativa sólo podría surgir de la participación material y masiva de los sectores laborales en la toma de decisiones. Pero
responder a la pregunta de las condiciones y la posibilidad efectiva de implementar este programa -una puerta que el autor deja entreabierta en su capítulo- nos llevaría aquí demasiado lejos, y lo dejo aquí. El siguiente capítulo del libro adopta un enfoque completamente diferente. Tayra González Orea sigue el camino
de una polilla azucarera que estuvo bajo el control de la misma familia - Bermejillo - durante tres generaciones. Se trata de un estudio de la historia empresarial y sectorial, que abarca más de un siglo, que permite al lector mapear el sistema cambiante de relaciones económico-sociales en torno a tres ejes
estructurantes: los intereses empresariales, la dinámica de la rama productora de bienes de consumo básico y la permeabilidad de la política económica a las demandas de diversos sectores sociales en México entre 1868 y 1975. Desde el juego de estos diversos elementos se puede obtener una vista compleja del
proceso analizado por el autor. En este sentido, la riqueza del estudio es que no sugiere una explicación lineal, sino que adopta un prisma multicausal para arrojar luz sobre el desarrollo del ingenio de Pedernelle en su larga historia. Por ejemplo, la empresa terminó en bancarrota y entró en manos de Estado, pero este
resultado no puede atribuirse a la falta de espíritu emprendedor de sus propietarios (por el contrario, se debió en parte al excesivo optimismo sobre las perspectivas abiertas en la década de 1960 en los mercados externos), sino más bien a la dinámica asociada con la estructura socioeconómica mexicana y, en
particular, el resultado de la relación entre los empleadores y la orientación estatal. Mantener precios reducidos durante largos años para promover el consumo popular había afectado a la rentabilidad del ingenio, que se creía en el estancamiento, el declive tecnológico y la deuda progresiva. En este sentido, la riqueza
del estudio es que no plantea una explicación lineal, sino que adopta un prisma multicaucenteLos problemas de sobreproducción (o contraproducción, un mercado interno sin la capacidad de absorber toda la producción local) involucrados en México, como en Argentina o Brasil, un compromiso estatal creciente desde
la década de 1930, para mantener esta actividad agroindustrial.4 Sin embargo, las diversas estrategias -muy bien analizadas por el autor- impidieron no décadas más tarde , ante problemas financieros y financieros aún sin resolver, al considerar la salida nacionalización del ingenio de la bancarrota, en cuya bolsa de
valores también cayó la compañía Bermejillo. La tercera estancia, de Enrique García Moisés y Adrián Marín Blancas, está a punto de responder a una pregunta importante al considerar el desempeño macroeconómico de México en las últimas décadas: ¿qué tan beneficiosa para el desarrollo tiene la llegada de grandes
corrientes de inversión extranjera directa desde la década de 1980? El tema mexicano puede considerarse paradigmático en este punto, mientras que su proximidad a los Estados Unidos y la política de atracción de capital comprometida permiten que el país sea visto como un campo casi ideal para experimentar los
resultados que vienen con la adopción de una estrategia basada en la transparencia económica y económica ilimitada. La respuesta de los autores deja poco lugar a dudas: las consecuencias beneficiosas prometidas para la acumulación tecnológica, la generación de puestos de trabajo de calidad o la modernización
del sector industrial han sido decepcionantes Las respuestas de Losunos dejan poco espacio para la duda: las consecuencias beneficiosas prometidas para la acumulación tecnológica, la generación de empleos de calidad o la modernización del sector industrial han sido decepcionantes. Por el contrario, los inversores
extranjeros se han aprovechado de todas las medidas favorables adoptadas para su llegada, pero sin generar las asociaciones virtuosas que se esperaban de ellos. Este no es un resultado nuevo para aquellos que piensan dentro de la gran tradición estructuralista y dependiente latinoamericana, pero sus postulados
son minimizados por la escuela económica neoclásica, negando su fortaleza.5 En caso de inversiones productivas, estos grandes capitales mantuvieron un fuerte control sobre la tecnología que incorporaron y los salarios deprimidos, se hicieron con abundantes impuestos y todo tipo de beneficios, no causaron casi
nuevas cadenas en el resto de la economía nacional y terminaron con una creciente presión sobre las monedas disponibles. Además, los autores postulan que su comportamiento se estaba volviendo cada vez más rentista, alejándose de las inversiones productivas. A medida que avanzaban cada vez más hacia las
inversiones en cartera, maximizaban la rentabilidad sin correr mayores riesgos. En diálogo con estas conclusiones, Carlos Tello, en su capítulo sobre el funcionamiento de las finanzas públicas en la era neoliberal, es categórico. El análisis más feroz y exhaustivo del uso de los ingresos y el gasto públicos y su
articulación con los intereses de las clases sociales desnudas un cambio radical con respecto a la implementación de la primera ola de reformas estructurales en la década de 1980. A partir de entonces, la política fiscal fue impulsada únicamente por los beneficios de los grandes grupos capitalistas. El principio de
mantener una economía saludable se estableció como el pilar de la política fiscal, con su objetivo estabilidad macroeconómica para atender las obligaciones externas y la atracción de capital extranjero. En este punto, el autor utiliza la caracterización del estancamiento estabilizador para describir el norte de la política
económica en los últimos años.6 Tello señala entonces los principales problemas del gasto público en México en los últimos treinta y cinco años: una clara insuficiencia en relación con las necesidades sociales y económicas del país; mala aplicación, poca transparencia en su formación y ninguna evaluación del
rendimiento; enorme rigidez que ha impedido el uso de la política fiscal como palanca para el desarrollo (ya que más del 95% de los elementos se definen inertially); una alta concentración de la toma de decisiones en el poder ejecutivo nacional, entre otros factores atenuantes. Con respecto al gasto social, la cantidad
se reduce en relación con la que prevalece en otros países de América Latina, y -lo que es aún más expresivo de la lógica subyacente- su impacto favorece principalmente a los sectores urbanos y está dirigido en gran medida a los sectores más prósperos. Por el lado de los impuestos, se demuestra la limitada
capacidad de recaudación y la fuerte dependencia de las cuentas directas e indirectas del impuesto sobre la renta procedentes del petróleo. Todo esto explica por qué la redistribución de ingresos secundarios es casi nula en México. Tampoco en el sentido de promover el crecimiento, el gasto público ha tenido un
impacto importante. La introducción del neoliberalismo en su mejor momento ha llevado al desmantelamiento de todas las herramientas de política económica y, por lo tanto, a un indudable revés para la sociedad y la economía mexicanas. No hay manera de igualar al autor cuando dice recuperar el control de la política
fiscal como palanca para el desarrollo y las herramientas progresivas de distribución de ingresos. Es una lección para todos los países que buscan su mayor bienestar que una baja proporción del gasto público en la economía no libere a las fuerzas privadas, como predicen los maestros de hacinamiento.7 Por el
contrario, sin que el Estado aumente la actividad productiva y la inversión privada no ocupe espacio libre. Es posible pensar que lo que sucedió es una especie de efecto de hacinación inversa: cuando el Estado salió del mercado el sector privado también salió, dejando la economía mexicana en el vacío. El haber
confiado en el crecimiento económico del país únicamente en el componente de exportación se revela sin duda como un grave error. En la misma lógica que las dos obras anteriores, el capítulo de Adrián Escamilla Trejo sugiere una lectura de la dinámica del estado como contratista industrial. Como resultado de su
investigación doctoral en Sahagún Industrial Combined, este autor analiza tres fases de la conversión industrial del complejo productivo, y examina el futuro de nodos principales: Concarril, dina y sidena, desde 1976 hasta la actualidad.8 Cada planta siguió un patrón diferente de transformación, pero en general fue una
experiencia productiva, tecnológica y de enlace con el capital extranjero. Lo que está claro es que las empresas estatales dejaron de ser vistas como avestruces de la industrialización mexicana y se les requirió que adoptaran prácticas de cooperación con empresas extranjeras, e incluso llegaron a ser clasificadas como
la principal causa de males económicos. La premisa del paradigma neoclásico y monetarista -que era fuerte en todo el mundo- era que el Estado no podía ser un buen líder empresarial, y por lo tanto cualquier actividad económica que no fuera estrictamente la entrega de bienes públicos debería dejarse en manos de
los capitalistas privados.9 Incluso eso. No hay manera de no estar de acuerdo con el autor cuando afirma recuperar el control de la política fiscal como palanca para el desarrollo y las herramientas progresivas de distribución de ingresos Si las empresas públicas hubieran logrado complementar la matriz industrial y



tecnológica o obtener beneficios económicos durante muchos años, poco importaba.10 La retirada generalizada de los negocios del Estado se produjo en el marco de la tercera fase de la conversión industrial o de la conversión industrial durante muchos años, poco importa.10 La retirada generalizada de los negocios
del Estado se produjo en el marco de la tercera fase de la conversión industrial o de la conversión industrial durante muchos años, poco importa.10 La retirada generalizada del negocio del Estado se produjo en el marco de la tercera fase de la conversión industrial , el más profundo, iniciado en la década de 1990.
Dentro del andamiaje interpretativo propuesto por el autor, hay dos conceptos básicos, y que también sirven para entender la experiencia argentina durante la imposición neoliberal del modelo de conversión.11 Me refiero a dos procesos vinculados: la industrialización desind deind prematura y el desupply de
importación, que implicaron la reversión total de los esfuerzos de desarrollo iniciados en América Latina desde la década de 1930 y cuyos malos resultados son plenamente visibles hoy en día. El capítulo final, de Maribel García Elizalde, forma parte de la expresión de un marco teórico sólido. El autor utiliza el término
paradigma tecnoeconómica y busca estudiar cómo se produjo en México el paso del esquema First-Keynesian a la producción neoliberal flexible. Es evidente que los conceptos adoptados provienen de la Escuela de Regulación y Neo-Institucionalismo, tradiciones que han proporcionado valiosas herramientas
interpretativas para la historia económica. En particular, las implicaciones de este cambio se estudian a partir de las estrategias seguidas por las terminales de automóviles en México. En este sentido, une claramente con el texto de García Moisés y Marín Blancas sobre la dinámica de la inversión extranjera en México y
con Adrián Escamilla, sobre la conversión de las terminales ya negociadas en México antes del cambio de paradigma. Al igual que con la desregulación del mercado, el resultado de (la) intervención estatal fue dar más poder de negociación a la clase capitalista tanto en este país la aplicación del modelo neoliberal tuvo
uno de sus ejes centrales de exportación de productos manufacturados a los Estados Unidos (que también se destaca en el capítulo Carlos Tello), el desarrollo de este subsector industrial permite definir algunas consideraciones más amplias sobre el desempeño económico alcanzado. Un elemento nodal que pone en
juego el autor -y que complementa el juicio negativo que hemos desplegado desde capítulos anteriores- fue la necesidad de que las grandes empresas extranjeras eliminaran los mecanismos que protegían los derechos de los trabajadores. Al igual que con la desregulación del mercado, el resultado de (la) intervención
estatal fue dar más poder de negociación a la clase capitalista. La reforma laboral, que también avanzó en pasos gigantescos en Argentina en la década de 1990, implicó inclinar fielmente el equilibrio sobre los empresarios, con las consecuencias conocidas para los trabajadores: una mayor explotación manifestada en
el aumento de la desprotección, la informalidad, la flexibilización, la inestabilidad y la caída de los salarios.12Comprobado en el texto, el sector sirve para ejemplificar la pretensión típica del modelo de posguerra para promover la integración vertical de la producción industrial de acuerdo con un nuevo objetivo : aumento
de las ventas externas para fortalecer la posición monetaria del país. En este sentido, las reformas cumplieron su tarea cuando México se convirtió en una importante plataforma de exportación para grandes empresas auto automóvilas. Lo que realmente necesita ser discutido es si el precio que la comunidad mexicana
pagó por tanto éxito realmente valió la pena. La desarticulación industrial, la falta de ingresos públicos por la asignación de abundantes beneficios, la pérdida de derechos laborales son sólo algunos de los resultados más visibles. En el epílogo, Esperanza Fujigaki presenta una lectura crítica del marco en el que se
aterrificó el auge del neoliberalismo global. Según el coordinador, estas directrices establecieron el marco común para establecer el diálogo entre las diversas obras publicadas. El paso de los años dorados del capitalismo de posguerra al esquema neoliberal, que enfatiza la importancia del capital financiero, las (no tan
nuevas) propuestas de política económica, y los argumentos presentados a su favor, así como la dinámica de las crisis recurrentes que hemos experimentado en las últimas décadas fueron los ejes en los que se basaron estos diversos estudios de experiencia económica en México. , creo que más allá de este marco
compartido, sería fructífero fortalecer el diálogo interno de las diversas investigaciones en curso, a la luz de la contribución futura del grupo. Hay un terreno común que facilitaría la tarea. Como avanequé al principio de esta nota, también hay otros intercambios fructíferos que pueden deshacerse de él. Todas las obras,
a su manera, llevan implícitamente la cuestión del desarrollo de México y sus posibles intérpretes. Más concretamente, todos de hecho fijan sus miras en el papel desempeñado por el Estado, en sus diversas dimensiones en los diversos momentos históricos abordados. Como es bien sabido, la economía y la política
están a dos minutos de ser políticas analíticamente pero unidas en la realidad social del capitalismo. El trabajo aquí esbozado se centra en una dimensión u otra, y de esta manera proporciona algunos de los elementos necesarios para avanzar en la economía política del verdadero neoliberalismo. La articulación de
estos estudios sobre ideologías, políticas y acciones permitiría superar el momento puramente económico. Aunque esto sigue siendo una tarea incipi, abriría la posibilidad de pensar explícitamente en la construcción de la hegemonía; es decir, invertir en las estrategias de poder de las clases dominantes. Varios
factores, de los ya mencionados, deben entrar en este juego: la dimensión ideológica y conceptual, el análisis del desarrollo productivo y las empresas, las presiones y respuestas de las clases sociales al entorno macroeconómico, cómo atacar la restricción monetaria y la orientación de la política económica, ya sea
externa, industrial, económica o monetaria, entre otros. De esta manera, se puede avanzar en una interpretación más rica de las características históricas del modo de producción mexicano, así como por sus opciones futuras. Aunque está implícito en los diversos capítulos del libro, hay varias conclusiones que sacar
de esta economía política del neoliberalismo. El primero es su carácter asimétrico. La aplicación de las directrices tiene una capacidad tan destructiva que puede desarmar rápidamente las estructuras sociales económicas que se han desarrollado a lo largo de décadas. El segundo, más conocido, se refiere a los efectos
sociales y económicos de su imposición al extremo, aunque no abundaré aquí en detalle porque el libro documenta la creciente pobreza, desigualdad, estancamiento, adicción y un largo y sombrío etcetera que ha irrumpido en México con la adopción de políticas económicas neoliberales. De esta manera, la evaluación
de México de la estrategia es lo suficientemente sólida como para alentar una reversión del proceso, o al menos conducir a un proceso. Los diversos ejes abordados a través de los capítulos de volumen lo requieren. Pero no tienes que ser pesimista. El mundo que se avecina obliga a diversas estrategias, donde una de
las opciones debe ser que el capital extranjero se integre en una perspectiva nacional, pero ya no sean los asesores exclusivos en el proceso de acumulación mexicano. Me gustaría hacer una advertencia, a este respecto, es que algunos pasajes se refieren al modelo de desarrollo neoliberal. Lo doy es una expresión
común. Pero para todos deberíamos hablar del modelo de subdesarrollo neoliberal. La disputa a nivel discursivo no es un asunto menor, y con toda luz el desarrollo y el neoliberalismo son términos antiéticos, tanto teóricos (discusión que nos llevaría demasiado lejos) como fundamentalmente examinando la experiencia
histórica, como muestran los resultados del libro. La evaluación de la estrategia por parte de México es lo suficientemente sólida como para alentar una reversión del proceso, o al menos conducir a un enjuiciamiento. Los diferentes ejes abordados a través de los capítulos de volumen lo requierenEn el final, volvamos a
la clave de lectura planteada al principio. Si el efecto de adoptar las demandas de política económica neoclásica en general es casi el mismo en todas partes donde se aplica (por otro lado, el resultado lógico para una sola receta), por otro lado, tenemos que preguntarnos sobre las características de la experiencia
económica mexicana de las últimas décadas. Tal vez deberíamos descubrir este carácter específico, en primer lugar, en su proximidad a la mayor potencia del mundo, como un elemento externo, y que determina en parte los grados de libertad de la política económica nacional. Pero la experiencia de los últimos años, a
falta de un nombre mejor, me sucede como un modelo neoliberal con un vínculo pasivo con los Estados Unidos. Por otro lado, México también se caracteriza por su función interna de una dinámica institucional y social mucho más estable que para otros países latinoamericanos.13 Por supuesto, estos elementos no son
juzgados por neoliberalismo, sino que constituyen un estado histórico del país, necesario tener en cuenta, con muchos otros elementos, tanto en el momento del análisis como, esencialmente para establecer estrategias futuras para el país. La interacción entre estos factores fundamentales puede ayudar a entender lo
general y los detalles de la trayectoria económica de México. En resumen, no pretendo descubrir aquí respuestas decisivas, sino compartir una posible clave interpretativa y animar a los autores a continuar el trabajo que se ha llevado a cabo, a abrir nuevas perspectivas que fomenten un azote en profundidad necesario
en la trayectoria económica seguida por México en el pasado, cuyos términos explican el presente y condición de su futuro. Futuro.
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