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Un connotado experto de la Teoría del Desarrollo, que ha tenido ocasión de conocer de
cerca y analizar a fondo varios admirables saltos del Tercer al Primer Mundo, de esas
fórmulas históricas que han logrado la superación del subdesarrollo, ha encontrado que casi
invariablemente estos procesos han cristalizado de forma singularmente rápida, ocupando
apenas unas pocas décadas.
De acuerdo con la visión globalizadora del dotado Ugo Pipitone, no han sido procesos
lentos o pausados, sino que por lo general han estado marcados por un muy veloz ritmo de
crecimiento de su PIB en esas cuantas décadas. China es un país que ha logrado ya tres
décadas de rápido e intenso ritmo de desarrollo pero es también la nación que ha arrancado
desde un estremecedor nivel de pobreza extrema. Ningún otro país que haya roto las
cadenas del subdesarrollo ha partido desde nivel tan bajo y en buena medida por ello China
sigue aun encadenada
Si pensamos en la estratégica importancia de un acelerado ritmo de crecimiento económico
como vía idónea para dar el tan anhelado salto al Primer Mundo, se tendrá que tener plena
consciencia de que si China avanzó tan rápido fue porque supo desplegar singular habilidad
para capitalizar el predominante fenómeno actual de la globalización. No perdió su tiempo
quejándose de dependencia de potencias centrales o lamentándose de su pésima situación.
Decidió, con las gigantescas limitaciones que lastraban su etapa de arranque, lanzarse a la
conquista del enorme y competido mundo de los mercados externos. Ese ritmo de
crecimiento tan acelerado sólo se explica por el colosal superávit de cuenta corriente que ha
venido acumulando.
Dicho superávit refleja que su economía ha producido bastante más de lo que ha
consumido, que habiendo exportado mucho más de lo que ha importado, ha podido generar
mucho más empleos de los que le hubiese permitido su otrora endeble consumo interno.
Gracias al raudo incremento del nivel de empleos vinculados a la exportación ha podido
venir fortaleciendo con especial vigor su mercado interno
Uno de nuestros mejores economistas, Calva, quien analiza con encomiable frialdad y
objetividad, sostiene la esclarecedora tesis de que para valorar si existe sobrevaluación o
subvaluación de una moneda, lo que debiera ser el criterio fundamental estriba en
determinar si el aparato productivo del país es o no competitivo internacionalmente.
Tengamos en cuenta que en las últimas dos décadas México y la inmensa mayoría de los
países del planeta han triplicado la participación de su PIB vinculado al comercio
internacional. Ese fenómeno de la globalización que nos abarca a casi todos, exige que los
aparatos productivos internos sean cada vez más competitivos internacionalmente si
quieren conservar no sólo sus mercados externos sino hasta también sus propios mercados
internos

La conclusión es simple: si padecemos en forma persistente déficit de cuenta corriente,
como es típico de México, tenemos un aparato productivo y una economía que consume
más de lo que produce o que gasta más de lo que gana con su trabajo; mientras que si
tenemos un país con superávit persistente en dicha balanza, estamos ante un país que
produce más de lo que consume y que con sus ahorros invierte y genera crecientes empleos
y riqueza. China ha logrado hacerlo porque tiene hábitos de austeridad y disciplina social
propia de dictadura. Los mexicanos nos resistimos con denuedo a la austeridad y tendemos
a rebelarnos con pasión frente a la autoridad gubernamental. Sin embargo la salida del
atraso está en capitalizar la globalización imprimiendo máxima competitividad a nuestro
lamentablemente adormilado aparato productivo. Asimilémoslo: no hay escape del
subdesarrollo sin sacrificios y esfuerzo.
13.- Lección del milagro económico chino
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3020934.htm Jun.17/13. Lunes.
China supo capitalizar la globalización y desplegó una estrategia competitiva de sistemático superávit de cuenta corriente.
México ha hecho exactamente lo contrario

