
 

 

 

 
Resumen

Los autores argumentan que, como resultado de su dependencia tecnológica con los países desarrollados, las economías

semindustrializadas no pueden participar en los beneficios del comercio internacional. Se afirma que la supuesta libre

competencia, sobre la cual descansa la teoría convencional del comercio internacional, no se sostiene en realidad, y que la nueva

división internacional del trabajo es responsable del atrasado crecimiento del ingreso y del incremento de la pobreza en muchos

países en desarrollo. Sobre las bases de la teoría estructuralista del desarrollo, el artículo afirma que la depreciación del tipo de

cambio en un país en desarrollo con economía abierta como México no puede ser confiable para mejorar la balanza comercial. De

hecho, estos países son a menudo forzados a basarse en una sobrevaluación de la moneda nacional y una depreciación de la

tasa del salario real para mantener la inflación bajo control, lo cual alternadamente causa una caída en las tasas de crecimiento e

incrementos en la pobreza así ha sido observado en México durante los primeros años de la década de los ochenta. Los autores

presentan dos modelos de determinación de la tasa de salario en la industria manufacturera mexicana, que apoyan sus hipótesis y

que proponen medidas de política que logren un crecimiento balanceado con una mayor equidad en la distribución del ingreso
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