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PRESENTACIÓNGENERAL
El Colegio de Bachilleres, dentro de su plan de trabajo 191-1994, consideró necesarioimpulsar la actualización
y homogeneizaciónde los programasde su plan de cstuüos, en susmodalidadesescolarizaday abierta.
Con estepropósito, y con una ampüa participación de maestrosdel Colegio, se desarrollaron los trabajos de
actualización,orieutados at fortalecimiento de la formación propedéutica universitaria de sus egesados, de tal
ñanera que nuestraInstituciónrespondamejor,desdesu ámbitode competencia,a los requerimientosdel país'
Cono fruto de €seesfuerzoacadémicode profesoresdel Colegio de Bachilleres, en colaboración con asesores psicopedagógicosy de contenido, se proporcionan a nuestrosestudiantesestosfascfculosde apoyo al apreny
dizaje, Ios que en forma di¡ámica se irán mejorando en la nedida que se recojan las experienciasdirectas
enriquecedorasque aporta el ejercicio Educativo.

DIRECCIÓNGENERAL

PRESENTACIÓN
El Colegio de Bachilleres,en apoyo a su prograna "Actualización y Homogeneizaciónde los Programasdel Plan
de Est¡diosl', preparó el presente fascfculo:La transicióndel modelo de desanollo estabilimdor al de desarmllo
com¡nrtido, el cttal constituyeel primero de una serie de cinco que integran la asignaturaEst¡uctu¡a Socioeconómica de México II.
E¡ su co¡fenido se utilizan diversoselementosde maneraque te faciütan el aprendizajey la construcción del
conocim¡entopara que, al fina.lizarsu estudio,puedasapücarlo aprendido en las diferentesactividadesde tu vida
diatia. Estos elementosson:
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PRESENTACIÓN
PROPÓSITO
INTRODUCCIÓN
CUESTIONAMIENTOGUÍA

DE CONTEMDO
DESARROLLO
ACfIvlDApES
REFLEXIONES

Aqfl VIPADFSD.E SONSOIJDACIÓN
LINEAMIENTOSDE AUTOEV

Te pgtuiten construir y ejecutar tu c¡noclmien- Te faciütanl¡ eiecucióny ta apücaciónde coto iotegrándolo como un todo, a la vez que des- nocimiento,tantopara refo¡zarcoFo pa¡a determina¡el '.'ivelquealcanzaste.
t4can los aspectosbiásicosde cadatema.

RECAPITULACIÓN
ACTIVIDADES DE GENERALIZACIÓN
BIBLIOGRAFIA

Te permitenconfirmar lo aprendido,con ol fin de Quepuedas
co¡regiro afirmartus conocimientos
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PROPÓSITO
Que:

Al concluir el presente fascfculo comprendaslos factores que determinaron la t¡ansición del
modelo econónico denomi¡ado "desarrollo estabiüzador",a un nuevo modelo llanado

I¡ cual te va a
servirpara:
l,a comprensión
de la estructuradel palsen la décadade los añossetentay ochenta,asícomo
paraconocerel procesode endeudamiento
e)úernoqueafectóal país,el cualsetrasmitehasta
. nuestrósdíasdesdeel iniciode la petrolizaciónde la economía
mexicana. '-

vm

CUESTIONAMIENTOGUÍA
El inicio de los años setcnta detcrminó e[ agotamicritodel moclelo económico-polltico mexicano.Esta década
marcó vertiginososcambiosen los ámbitospolitico, social,idcológlco, econírmico,etc. üPor qué creesque se dio
el control polílico? üCuáles_fueronlas
esta ruptu;? ¿Cómots imaginasque hizo el Estado pará cónservar.
estratcgiasoconómicasque se siguieron? úPor qué de ua gran auge peúolero se pasé a una violenta crisis
conel ¡ivel devidadc cstaépocaen México?¿QüésectorÓs
estructu¡al?¿lQuérelacióntienentodosestosaspectos
fperon sacrificadosy cuálesbeneficiadosgon las mcdidastornadasante la crisis de 1982?
Compren¿or esta época ha. significado familiarizarnos con situacionei que antes resultabau irnpensables;
conceptos como crisis, apertura, liberalismo social, reprivatizaciÓn,etc., ya forman parte de nu€stro le¡guaje
que de
coloquial. para comprender mejor su origen es indispensableanalizar los añossetentay toda la secuela
ellos se derivó.
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INTRODUCCIÓN
Seguramentete habráspercatadode la importancia queha tcnido la décadade los añossetentapara la huma¡idad.
En este periodo se dio una importante ruptura generacional los jóvenes, cansadosde guerras y violencia,
pretendieron modificar el órden establecido.
En nuestro paíE'como recordarásde lo visto en la última parte de Estructura Socioeconómicade Márico I, en
1968hubo movimientosde masasimpulsadospor jóvenesque pretendieron realizar reivindicaciones,mismasque
t¡eron rechazadaspor un Estado autoritaÍio. De esto surgió un enorme problema que torminó violentaúente.
Ea aquolla época,aparentementenu€stro pals tenla una trayectoria ascendontc,se obtuüeron las sedesde la
Olimpiada de 1968y el Mundial de Futbol de 1970,situasiónque ningrln paísde Anéric¿ Latina ha logrado en rm
pedodo tan breve.
Estos eventosfueron posiblesgracias al tipo de infraestructura creada en México, y al paulatino crecimiento
del aparato industrial de un paísconsolidadocomo tal. Sil embargo,el aparenteprogresoocultabá aspectosmuy
negaüvos,problemas que resultaron impedimentos en la continuidad de aquel modelo nacido en los años
cincuenta,y que irremedi¿blementetenla que ser restructurado.
A partir de ello, el Estadorealizó modificacionesque permitieron dar las basespara el desarollo del pals. No
obstante,no fue fácil aplicarlas,aun con las modilicacionesrealizadaspara llevar a cabouna nuevamodemización
que permitiera un mejor nivel de vida para todos los mcxicanos.Las basescon las que se desarrollabala nación
fueron i:rfranqueablos,por lo que los cambiosprecipitaron una crisis económic ea 1976y 1982,con susefectos
en los ámbitossocialesy políticos.
El estudiode estefasclculote permitirá comprcndcr el origende uno de los másgrandasproblemaseoonómicos:
cl endeudamiento.Y que en virtud dcl pago de su servicio (interesesy amortizaciones),representd y sigpe
representandohastanuestrosdlas, un alto costo social para las grandesmayorfas,

IX

AGOTAMIENTO DEL MODELO ECONÓMICO.POLÍTICO

A FINALES
DELos ¡Ños sBsrNt¡
Cuandosehablade nivelesde desarrollo,siempresecotejandatoso desenvolvimientos
de distintostipos,y cuando
se compa¡aa nuestropaíscn el ámbitopolítico,encontramos
que presentarasgosexcepcionales
en relacióncon
los demáspaísesde AméricaLatina.
Al finalizarlos añossesentalas crisispolíticasno se manifestaban
todavíaen el ámbitode la lucha electoral
(comoocurriráa finesde los añosochenta),sinoen otrosámbitos,comolossindicales,
campesinos
o estudiantiles.
El año de 1968encarnóuna de las peorescrisissocialesy políticasde nuEst¡opaís.Seguramenteen quinto
semestretuvistela oportunidadde analizarestasituaciónque marcó,en tbrma definitiva,una nuevat¡ayectoria
históricade nuestropaís.
Posiblemcnte,
la consecuencia
principalde estosacontecimientos
fue la pérdidade c¡edibilidadde la sociedad
civil haciael sistemapolítico,y en gene¡alcontrael Estadoy susmecanismos
de control.Se despren<lié
de ello
que la sociedadse to¡nara másexigentey participativa.Como resultadode esto,el grupo en el poder intentó
reformas,los cualesseránanalizadas
en estefascículoen los ámbitossocial,políticoy económico.
Otro problemaque sepresentófue el agotamientodcl modeloeconómico,principalmenteel conocidocomo
"desarrolloestabilizador",quc ya analiz¿steen Est¡ucturaSocioeconómica
de Móxico I. Como recordarás,se
caracterizópor unaconstanteevoluciónpositivaen el conjuntode ramasy sectoresde la economía,sobretodo
en un crecimientopromedio del 6Vo anualdcl ProductoInterno Brutoi una inflación moderada,inversiones
ascedentesy empleo$eciente.Entre 1960y 1966el ¡itmo de acumulación
de capitalfue el másalto de la historia
de nuestropaís.
Entre 1967y 1970sc aprecianclarossignosdel agotamientodel modelode acumulación:desaceleración
del
crecimientodel PIB yde lasactividades
agrícolase industriales,
unareduccióndel ritmo de inversióntantopública
como privada,crecientecapacidadociosaen la indust¡ra,presionesen el iacrementode los Drecios(sobretodo
en alimentos),
entreotros.l

Lo queocurreen nuestropaístienesupropialógicay supropioproceso;pero tambiénesimportante
el efectodel entornointernacional,en el queel patrónde acumulación
de la segundaposguerratambién
sc agotó.Estadosunidos ya no esla potenciahegemónica
y tieneque protegersede suscompetidores,
lo que a nivel mundialdeterminauna baja en el ritmo de inversióny comercioque afectaa Móxico,
agudizandosu c¡isis.
La guera comercialdesatadatrajo consigounaépocade proteccionismo,
delineándose
asíuna crisisa nivel
mundialen la que Méxicono podíaquedarfuera.
El agotamientosimultáneode los modelosdE acumulaciónnacionale internacional,combinadoscon la crisis
socialypolíticainternas,marcaronel fin de unaotapade equilibrioy estabilidad,
dandoinicioa otra muyturbulenta
y problcmática.A todo esto so sumaronlos costoseconómicosy socialesde¡ivadosde la organizaciónde dos
eventosmuy importantes:la Olimpiadaen 1968y el Mundial de Futbolen 1970.
1Cuéllar,Ricardo:¿4 ¿r itisy tapo¡í¡i(a
dcl cep¡ía!enM¿xito . :|lstitutode ¡nyesrigac
io¡csEconómicas.
UNAM. México.I 988.

,A.CTIVIDADES
1.De lasnoticiasdel pcriódicopublicadasdentrode un lapsode trcs o cuatrodías,analizalasque serefierana la
situaciónsocialy políticade dos o trespaíscsde AméricaLatinay compáralascon lasde nuestropaís.
2. Investigalasformasde organizaciónpolíticade dospaísssdc AméricaLatinay su situaciónsocial.

LOS INTENTOS DE RECOMPOSICIÓNDE LA HEGEMONÍA ESTATAL
La participacióndel Estadoha sidomuyimportanteen lastransformaciones
queha teniclonuest¡asociedad.Esta
participación,sin embargo,dio lugara queen dcterminadosperiodoslas
transformucion"s
qu" et estaaoirnputso
con cl fin dc modernizaral paísno beneficiarona la granmayoríade la población
i,por qué creesque fue así?zA
qué sectoresbeneficiaronestastransformacioncs?
Puesbicn,sucedióquesólounoscuuntosgrupo" o secto.es,e
beneficiarony lograronobtenermayorbienestar,contrastandocon la pobreza
de la inm"oru-.uyo.íu. Tal fue el
casoen el periododel "desa¡rolloestabilizador",que cubriólos añosde 195ó
a 1970,aproximadamente.
Esoscont¡astesgenerarondescontento
en la mayoríadc la población-entre ellosnuestrasfamilias-,asÍcomo
falta de credibiiidaden el Estadopara¡ealizarun desarrollomásequitativo
en el país.El movimientoestudiantil
de 1968esel reflejo máspatcntede esosacontecimientos.
Este era el panoramatan contrastantesobreel que segene¡arongravesconflictos
socialesobservadosdesde
antesde los añossetsnta El Estadoburcó nuevasmedidasqu" p"rÁitiarun
reorientarel rumbo e ioy""tar una
nuevaforma de desar¡ollo.Estasmedidas,aun cuandottubo buenasinteociones
po¡ parte del gobiernopara
llevarlasa cabo,sevieronobstruiclas
y diluidaspor lascondicionesimpuestasen la eitructu¡adel p"aís
creadasen
añosanterio¡esEstaestructurahizo que lasmcdidasal cambio¡esultaranfrágiles,
por lo que sóloprolongaron,
añosmásadelante,una crisismayorquesemanifestóen el ámbitocconómico,
p.lmero eo roze y luegoen 19g2.
Cabepreguntar,entonces,icuálesfucrondichasmodificacionss
¡ealizadaspor el Estadoparainterveniren la
sociedad?,
y iqué resultadosseobtuvieron?Pa¡aobservarlos cambios¡ealiz¿dosy
determinarsu trascendencia,
los hemosseparadoen aspeclospolíticos,económicos
y sociales.

ASPECTOSPOLíTICOS DEL DESARROLLOESTABILIZADOR
,dL DESARR,OLLOCOMPARTIDO
Uno de los principalesretos que debeenfrentarcualquierpaísesconseguir,
dirigir e inducir a la sociedadcivil
haciauna-metaqueresultecompartidapor.todos,aunde maneraparcial.
La credibilidady confianzasegana por
mediodel consensoy la coerción.De tus clasesrlc Htto¡ia cle\iéxico ¡ecordarás
lo difícil que ¡esultó"unificara
ura sociedadmuyheterogéncaen la búsquedadc un proyectocomúnprincipalmente
en lo polÍtico-social,
I-o que caracterizóa Méxicoen cl pcriodo denominadodesa¡rolloestabilizado¡
fue la estabilidadpolitrcaque
se rompió por los acontecimientos
de 1968y por la crisiseco¡ómica.i,En qué consisticronestoscambios?
¿eué
elcctostuvieron?iQué implicaqueuna sociedadcataloguecomolegítimo
a un Estado?
Paraentenderestosaspectos
mencionaremos
algunoselementos
de la propuestaestatala principiosdc los años
setenta:
El "desar¡olkrcompartido"fue una propuestaque pretendióromper
con un esquemaagotadoy ofrecera ra
sociedadcambios,sobretodo a lasgralrles masasdcl país,
De acuerdocon RicardoRamírcz2laspropuestasprincipalesfueron:
a) Incrementarla participaciónrle la manodc obraen cl procesoproductivo.
á) Eliminargradualmentelos desequilibriosregionales.
2Ramircz.

R icardoI ljirl¿.lo y.kunutac¡ón en M¿x¿). UNAM. Méxilo. l979

c) Mcjorar la tlesiguai distrit¡uci(¡n del ingrcso.
d) Disminuir el tléficit dc la balanza comercial y cl ritmo de c¡ecimiento dc la deuda pública interna.
Para lograr esto, so incremcnt(i el €lastopúblico por la vía dcl financiamiento exte¡no e interno, así como la
emisión del dinero para enfrentar las demanclassocialesde mayor justicia en el reparto del ingrcso.
En los aspectrlssocialosy poiíticos ol final clc la clécadacle los años sesentadejó los siguientessaldos:
c) Gucrriiiasy terrorisnrocn variaspartcsdel país.
b) Movimientosde inconformidade¡ los secto¡esesludiantiies.
c) Surgimientode un sindicalismoindependicnte.
d) Movimicntoscampesinosquc buscabananula¡la intervcnciónde la buroc¡aciaestatal.
cn tr¡ilo cl sistcmapolílico meúcano.
¿) Falta de confianzacn gcncralde le oLrhlacii¡n
Es D(x eslasrazonesoue:
I
1
I

Las medidasdel desarrollocomp:¡tido ¡r;l;ndr.:n ¡:i,:ndi;,rr ia intr¡rención dei Estado mexicano
en los diferentesnircl;s dc l? frrrrnn!ión:r,cial:¡i$ca¡a. En c]¡nto 3 ft' político.se intenróun cambio
conocidc'como aperturadcnr,rcrática.
rermitiendo quc al¡uncs Ci¡utaclossc integrarana la cposición.
Dicha apcrtara lue .'jntanlo cr.)nlus¡\ l|-i:.¡r¿nc;-i.nu\ paqueños.por li) quc no hubo grandescarnbiOs,
Aun la relorma política. au-.piciadapor el ei-.biirnodel ex presidenteJosé López Portillo, no resultó
suficienLepara una sociedadque eúgía maror parlicipaciónen la vida política del país po¡ la vía de la
denlocriiciareprescntatilr.

i
I

aleunosaspcctosdc los cambiospolíticcsdc aquellosalos.
A continuaciónanaii¿arcm.,s

DE LEGITIMIDAD
ASPECTOSPOLÍTICOSY L,{ BÚSQTJEDA
Para efectos de este cürso resulta dc vital inportancia hacer notar que, políticamente, nuestro pais ha sido uno de
los más estables dc toda Arnérica Latina. Esto ha motivado diversas hipótesis, y una {ic ellas apunta que dicho
fcnómeno encuentra su origcn en la c¡cación 1i928) del Partido Rcvolucionario Institucional. La sucesión del
poder se ha hecho r;n oleccionr.:s
acc¡rtadas
iror ios habitantesde estepais.
Como ya sabes,cl último presiclentemiiitar que gobernóa Móxico fue cl gcneralManuel Ávila Camachoe¡ el
sexenio de 1940 a 1946. Desde entonces, los p¡esidentes subsecucnlcshan sido civiles, y uo han p¡etendido
continuar en el poder.
Para la mayoría de los miembros dc la socicdad civil, el sistemapolítico mexicanoesunenigma;se ha especulado
sobre si vir.imos en una democracia o er una dictadu¡a. Encont¡a¡ explicaciones convincentes rcsulta muy
complejo: iQué cs la Dcmocracia? iQué son los podercs do la Uniírn? ¿Por qué mucha gente no participa en la
política (a pesar de contar con su crcdcncial de eleclor)? iOué significa para ti la vida política? Seguramentoalgo
lcjano o definitivamentc ajeno.
Retomandola idca inicial,cs convenienterecordar el trabajode Amórico Saldívar,que cn 1976decía'
f,a hcgcmoiría presuoone cl preclominio de una clasc o fracción de clase <lete¡minada,no sólo en el
lcrrcno económicosino de mancralurdamc¡rtalen el terreno cullural y político.La dominacióna su vez
implica direccióny contrid de l¿rsocicdadpolítica,la suprcrnacíade un grupo socialse manificstaen dos
¡¡iomenlosi como podcr c1ctkrminai:ión y como rlirccción intclectual y moral dc las clasessubordinadas,
-l

Las teo¡íasde Antonio Gramscinospuedenauxiliareñ la i¡terpretaciónde es¡ep:írrafo.El autormcncionala
rmportanciade queel Estadocombineel consenso
yla coerciónparadominary dirigir al conjuntode la sociedad;
: ar,€rh.llemosrnül primcra conclusión¡olítica de México;
El Estads mexicaao ha logrado la conúinació¡'idónea-de.dicradlra yJrcgemonía.de coerción _v
consenso,
quele hapermitidoejercerdirccciónydominioenforrnaequilibrada;dependiendodel gnrpo
.o fracciónde classcon ei queesténegociando.

i
;

Otrs aspectoqne siemprees consideradodent¡oclelmarcojurídico de nuesha Constltuciónesla amalgamacn
la quese,cmbiaan tres pilaresdel sistemapoflico:.lm pcideresEFcutivo, LegislativoyJudicial. Esio lo ifi¡st¡amos
con el cuad¡o que aparecea continuación,tomadodel libro de Migüel Basáñez:L-afurhapor Ia hegemoníq
en
México1968-1980.
Sigloxxr Editores,1977,p.180.
Cuadro 1. El proceso de movilidad social

Dema¡da de uo reelecció¡

l--

Nivelde liderazgo
Educación

Dcmandas
obreras

Demandadc
moülidad
social

U tilidades

Demandado crecimiento
económico

Demanda por
la tier¡a

-Canal burocrático y t€cnocrático

5

En csti:suadrosoap¡eciala importanciade la ReformaAgrariay la tenenciade la tierra, lasleyeslabo¡ales
el controlsob¡elos obrcros;por írltimo,la educacióngratuitay el controlsobreel magisteúo.
Estosingrcdientespermitieronun equilibrioque, aunarloal modeloeconómicodel desarrolloestabilizador
,1 " -Á ii.¡ii¡¡
L --,
fi- ^l^"
,l^ 1,,- ..:^^^^..- ,..
üi¡ii,
^ ¡ ¡i¡ú¡ú5üe ius ¿¡iúr ¡.¡ijÍiia.
Cn tos que Si r¡u(rd ull¿ r upiura y un rcacomo<iOen ei eqUiiibriO de [UerZa

políticasy cconómicas.
Estosmecanismosde
controlfucroncuestionados
y sucfectividadperdiópeso,porloque elEstado,aprurcipio
de 1970,inicióun canbio onlo políticop¡etendicrdodar un mayorjuegoa secto¡escomoel campesino,
estudianti
obreroe in[electual,por mediode unaaperturapolíticaquepermitieraunarepresentación
mediantediputado
queno pcrtenecieranal partidoen clpoder.Estosedebióprincipalmenl.e
a queen aquelaño(1970)sedetectaror
dosfenómenossignificativos:
1.Quela votaciónen favordcl PRI disminuíaantelossu{ragiosen favorde Ia oposición,salvolos del pAN qu,
estabanestacionados
e¡rDnpo¡centajesumamcntebajo;la abstenciónaumentabassnsiblemente.
2. La oposicióncrecicnteno teníacanalesinstitucionalcs
para cxprcsarsc,
ni políticani electoralmente.
Po¡ tanto,¡csultóurgentrreaiiza¡¡cformasjurídicas,lasprincipalcs
a la Loy Electoral.Sin embargo,
ésta
¡esulta¡on
insuficicttes
quc
n
1973
c
continuó
la
misma
tendencia
asu
dtzada
ia
de I976.
La Refo¡ma dc 1970 prcteadió conciliar la austcridadeconómica.que repercutió prircipalmente en lo
trabajadores,con el matrtcnimietrtode las tasasde ganancias1'de la acumulaciónrle capital.en un ambientedr
mavo¡ libe¡tad oolítica.

La Rcfo¡ma Políticano podra quedarseen la mera inclusiónde nuevosparüdos.lo que cn sí nismo
es un avancc y un aspecLorevelante. sino que tendría que rcstruc¡urarse el PRI, principalmente en los
scctorescampesho y obrero. Dicha ¡esrructufacióniend¡ía quc moverseen función de una mayor
democ¡atización interna v un acrccentamienlo dc las expecratiras políticas que p¡ovocarar mayo¡
participación de sus miemb¡os.
Reslltaba u¡gcnte, para beneficio dcl sistema,dar a los partidos un mayorjuego. va que ei monopolio
del PRI rcsultaba anacrónico para las nuevas situaciones derivadas de los problemas sociales v
económicos.
La Relb¡ma elcctoral permitió una mayor participación dc partidos de clistiataíndole, de izquierda y
de derccha, que con el ticmpo se convertirían en rivalcs de mayor peso político.
La ape¡turademoc¡áticadc l9 /Q ¡¡¡s¿ esturo bien definida.aunoul'si n,:rmilió cicrtasltberlad:s.E! rnal,cr
logro cn cuarto a la Refo¡¡¡ra Política dc 1986lue la promulgación de una nueva Lcy de Organizacionespolíticas
)¡ P¡ocesos Electoraics, modilicando a la anterio¡ Ley FeCeral Elcctoral en 1977: los diputados de partido se
conviorten en diputados plurinominales, se establcceel registro co¡dicionando y tres partidos más entran a la
conticnda, ahora la legislatura lederal habrá de componersedo 400 diputados,300 uninominalesy 100 plurinominalcs.
Esta Rclbrma, reclamada por la Sociedad Civil Mcdcana y ¡cglameutada por cl Estado, ha permitido quc en
los años noventa gobiernen, en tres estadosfedcrales, porsonasquc no provienen del partido oficial, y que haya
senadoresy diputadosde partidosdistintosal Rcvoluciona¡ioI¡stitucional.
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ACTIVIDADES
1. Investigaent¡etus compañerossu opiniónrespectoal votoy su electoen la vida pollticadel pals.
2.Lee algunoscapítulosde la LcyFederalEleckrralde 1986y observasuscambiosrespectoa los queexistlanhasta
entonces.

ALIA¡{ZA ESTADO.CAMPESINADO
Para comprenderla trayectoriahistóricade nuestropaíses importanteanalizarlos problemasque afectana los
campesinos.En tus clasesde Historia segu¡amenteanalizastelas causasde la RevoluciónMexicanay sus
consecuencias.
Asimismo,pudisteapreciarque el campomexicanoy su problemáticason causasde grandes
cambiosa nivel nacional,como por ejemplola ReformaAgraria,queimplicó el intentode abolir los latifundios.
De ello se originó la creaciónde sistemasejidalespara garantizarla tenenciade la tier¡a por medio de mayor
justiciasocial.
Los oígenesde nuesttaculturaseencuentranen el campo,susproductosysugente.Estapa¡ticipaciónha sido
definitivapara la c¡eacióndel sectorindustrial.Coincidiendocon el periodode crisisgeneraldel país,el campo
tambiénmostró huellasde deterioro,las cualesArturo Warman(economistaespecializado
en temasagratios)
interpretóde la siguienteforma:
A partir de 1970la situacióndel secto¡agropecuariose precipitó;el deteriorose hizo evidente.El
estallidofue provocadopor la crisisinternacional,
la de mayormagnituddesdelos añostreinta,pero sus
causasmásprofundasno puedenatribuirsesóloal comportamiento
erráticode los mercadosinternacionaleso a las condicionesmeteorológicas
desfavorables.
La importaciónde maízy trigo ininterrunpida
desde1971y sin trazasde corregirsea corto plazo,sin duda el aspectomásseverode la crisis,depende
relacionados
de factoresbásicamente
conla est¡ucturade la producciónenel campoy consuarticulación
con la producciónindustrialy los servicios.'
En un país que habíasido eminentemente
agrario,estepanoramaprofundizóla crisis económicay social
mExicana.
SilvestreMéndezMo¡alesmencionalasprincipalesfuncionesquetuvoel campode 1910a 1970,periodo
en el quesevisualizaunaenormeproblemáticaglobalcampesina,
talesfuncionessonlassiguientes:
a) Producciónde alimentosindispensables
para satisface¡lasnecesidades
dc la crecientepoblaciónnacional,
lo que coadluvó al desar¡ollode los sectoresindustrialy de servicios,ya que contribuyóa dinamizarel
procesode produccióncapitalista.
(hasta1970),a financiarel desarrolloindust¡ialdel palstanto por
á) La agriculturacontribuyódecisivamente
la transferencianetade recursoscomopor la aportaciónsostenidade divisas.
c) Elsectot rural de la economíamexicanahaproporcionadoenformaabundantemanode obrabarataalsector
industrialyde servicios,lo quehapermitidoabaratarel trabajoy pagarsalarios,incrementando
el desempleo
y el subempleo.
d) El sectoragropecuarioha producidomateriasprimasbaratasquela industriautilizapara la producciónde
bienesde consumo.
e) A suvezseha convertidoen compradorpermanentedebienesmanufacturados
comofertilizantes,nedicinas
labranza,
etcétera.
o aperosde
3Warman, Arnro:

"El Neolatifundisnlo; expansióny c¡isis de una fb¡ma de dominio", en Crmc¡ci, f¡¿¿r¡o¡, vol. :S, n¿m. I 2, Bancomext.

A pesarde servircomo instrumentoparaconsolidarel sectorindustrial,
el camposiemprefue sacriticadopor
<i Estado,quien,en 1970,tcndríaque enfrentargrandesproblemas
comolos siguientes:
La c¡isisdc producciónen el medio ¡ural estáampliamentedocumentada.
Bastaseñalara títuto de
recordatorioalgunosdc susaspectosmásagudos.En tantoque cl crecimiento
de la produáon agricota
sehabíamantcnidodo 1940a 1965en un promecliodc 5"1 anual,clcsric196-5
disminuycaI L.2Voy áe 1¡..70
a 1974se astancaen un¿itas;rdc crccimientopromecliotl el0.2a/o.
Lastasasde c¡ecimientonegativuquc
expclirncntela producciír' dc maíz(menosdcl 0.19áent¡e 196.5y 1970y men
os 3.zvo cnftelg7} y 74)
aunadosal peso ospecíficoquc csto gran' iicnc cn la dicta camposina,van a
esta¡ cn el origcn de la
convc¡sióndc unacrisisde producciónde la cconomíacampesina.
En 1965,estesectortuvoun;ldo neto
posilivoquc rep¡csentócl29% de las cxporlacioncstotalesdo me¡cancías
y servicios,mientrasque en
1.975
cstaparticipaciírndisminuyóal 3aá.4
Comoresultadode estoshechos,Iasmovilizacioni:s
campesinas
semultiplicaron.En Tlaxcalay pueblala luchá
por la tierra cncont¡óun nucvoy podsroso¡eso¡lc.Dc 1970a 1972se
efcctuaronmúltiplesinvasionesdc tierras.
El presidcntcLuis Echcve¡¡íaÁlvarezbuscóla soiuciiinafectandovarios
Iatifundios
En sinaloa la
lucha por la tier¡a se dio principalmentcen c[ vallc de culiacán,en las rcgiones lanade¡os.
de éuasauey Angosrura;en
Vcracruzseformóla unión campcsinaIndepencliente
qucluchabapor el repartodc tierras;enoax acaizacarecas,
colima, y en casitodoslos estados,de unaformao dc t¡t¡ahabíamanifcstaciones
de inconformidadque llegaron
al extremoen Guerrero.medianteuq movimientodc sucrriila comandad.o
por GenaroVázquezy Lucio cabañas.
clomo intentode solucii¡na cstosgravcsproblenas,el presiclcnte
Luis Echeverría(1970-1976)
toma las
siguientesmedidas:
1.Se¡eparten127738SBhcctárcas
en bc¡rclicit¡
tle 205mil 999campesinos.
2. La superficie
irrigadadcl paísrcba-<ó
lostresmillonesde hectá¡cas.
3' se restructuraadminist¡aiivamcnte
t:l funcionamicntode losbancosagropecuarios
oficiales,y sefusionanen
unosololost¡eseristenlcs;
BancoNacionaldc Clrédito
Ru¡al.
4. Socreael Programa
Nacionalde lnversión
y DcsarrolloCamDes¡no.
5. Sc promulgaIa Lcy Fedirul¡:rrr ul l-umcnroclcIu pcsca.
6 so creaIa ComisiónNacion¡l del cacao con el objetode fomentarla explotación
de dicho producto.
7. Soponc en ma¡chael plan NacionalGanadero.
8' se aumentala inversiónen cl FomcntoAgropecua¡io,mediantcla canalización
de mayorcscréditoshaciael
campoy la elevacióndc los preciosde garantía.
Por su parte,cl prosidenteLópcz portillo (1976_19ti2)
tornólassiguientesmedidas:
1.Disminuyóci ritmo del rcparto de tierra,quc sólobeneficiabaa 92 mil
912campesinos.
2 lncrementóen un 20%rkrs sistcmasde ricgo ¡espoctoal sexenioanterio¡,lo
cual permitió que la superficic
irrigadafuerade 3 930524hcctáreasen 1992.
3 Se abandonÓel scctor agropccuario,ya que la política económicase sustentaba
funclamentalmente
en la
extracciónde petrólco,lo que profundiz(rla crisisagropecuaria
aumentandola importación de lasoleaginosas.
4 Se creó el sistcmaAlimcnta¡io Mcxicano(SAM) que prctendíaresolver
los problemasde producción,
distribucióny consumode alimcntos.Algunasmetasdel SAM conside¡aban
la posibilidadde lograr la
autosuficiencia
en la producciónde maízy frijol, lo cualno sc alcanzó.
'5 Se prr-tendiómodificary racionalizarlas fo¡masde ganadcrÍa,al utiliza¡ algunasdc las hectáreaspara la
siembra
y no |ara cl f'astisajc.
' f G o | d i l ¡ o C u s r ¡ v o' Ca m p e sin ,.r s,l¿ n lr cva o !¿ ..,N¡ til&sti i D npri c.rxr.N exos,Méxj co.
1982.
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Se c¡eó la Lcy cleFomentoAgropecuario.la cual,junto con el SAM v los lineamientosdel Plan Global
fin
a
del seclo¡agtopecuario,
un intentopo¡ oiganizary planearlasactlvidadcs
represcntaron
Desarrolio,
se
logró'
que
tampoco
punto
delpaís,
cleadecuarlasa lasneccsidadcs
rn el reparto de tierrasy demásmedidaspara alentarla producciónagrícola,se buscórelo¡zar los fue¡tes
la crisisdel sectoragrícolacontinuó,aunqueconlasmedidas
truilibriásqueprcsenlabaelsectorag¡opecuario;
sevolvie¡ana cotvertir en un sectorde apoyo
imitió, poi lo mcnosparalos anossetenta,queloscampesinos
el Estado.

]I\TDADES
restigala problemática actual ilcl campo, sobre todo en los niveles de producción'
ralizaun cuadro compa¡ativo entrc las impcrtaciones de maíz en los aúos setentay los actuales.

POLÍTICA DEL ESTADOÍIACIA LOS NIEDIOSDE COM{JNXCACIÓN
iSabesde quó
manifcstaciónde la Modernidaden nuestrosdíases el ava¡rcede las telecomunicaciones
en laspolíticasdel Estadomexica¡ro?
era sereflcja estamanifestación
puede
a televisiónha impuestoun estilode vidamuyespecialen todo el mundo,y suinfluenciapor momentos
icarscde manipJación.El manejode la info¡mació¡es un elementocentralpara el cont¡ol de la situación
:ica de cualquierpaísmoderno.De aquí surgeuna preguntaobligada:r,seránlos mediosde comunicación
:rtantes?iEs posiblecontrola¡losde la mismafo¡ma?
una importantecrisis.Pocosfueron los
il año de 1968marcó,en el mancjode los msdiosde comunicación,
seatrevierona contradeciro desme¡tirlo dichopor el gobiernomediantesusdiferentesvoceros.
de
in la etapadel presidenteGustavoDíaz Ordazsefundaron:la agencianoticiosaNotimex,la Red FEderal
y
en
el
cobro
,oordu., Rudin Méxicoy la CompañíaSatelatque pe¡seguíarentarun sogmentode un satélite
en tiempo de transmisión).En los añossetentasxistióun
(et impuestodel 12.5Va
)cic a los concesionarios
que, de acuerdocon la informaciónaportadapor
de
comunicación,
cadointerésdel Estadopor los medios
aspectos:
ü Cremoux,semalifestabaen los siguientes
Por 1oque haceel cine secrearonel Centrode Cortomet¡aje,las emplesasConaciney Conacite,se
en suma,la industriacinemay seedificóel Centrode Capacitación;
¡eforzóel BaucoCinematográfico,
de Radiosubsecretalías
se
crearonlas
En materiaadministrativa
tográficafue puestaen manosestatales.
recursos
13
de
SeiniciÓla TelevisiónRural, sedotó al Canal
difusióny de Informaciónds la P¡esidencia.
suficientespara tcner presenciade Gobernacióny sobre todo se tejió el andamiajeque auspiciÓel
tle fondocont¡alos mediosde comunicaciónconcesionados
cuestionamiento
lasqueel propiopresidenteEchoverríaenvióa la Cáma¡ade Diputados
lon estasmedidassepretendíareforzar
nate¡iaclederechoa la info¡mación.Hubo dficultadescon los enpresariosen general'y con los del ramo de
tlevisióny la ratlio. El c¡ecirnientods la intervencióndel Estadofue mal vis¡oy el sexeniose caracterizó¡or
.stantes
roces,por ejemplo,en el casodel periódicoErcélslordetcrminaronla saüdade sudi¡ectorJulio Sherer
s másce¡canoscolaboradores.
pp 2 85-2 86
imoux, Raúl: "Medios masivos-A esle lado de Te le\is.l' , c^ El desaÍo her¡cd,o Océa¡o, Méxioo. L982,
o

En lo concernicnte al scxenio de López Portillo, Raúl CrEmoux señala:
Al presidentc López Portilb le tocó rccoger los platos rotos. Dcl desperdigamiento de funcione. _r
organismos se pasó al agrupamie¡to en la dirección general dc Radio, Tclevisión y Cinematografía. el
reccptáculo donde convcrgieron casi todos los elemontosdc co¡nunicación social estatales.La compüñia
Prona¡te creada para produci¡ cl tiempo dgl Estado que sc intenta cobrar en especie y tres estacion.es
radioemiso¡as en amplitud modulada clel Distrito Fedc¡al ta¡nbién fueron pucstas bajo el cuidado dc
RTC."
En esteperiodo se limaron aspcrczasque habíannacido en cl gobicrno anterio. v ss otorgaron más concesiones
radio y televisión; ei Canal 13 buscó un proyecto semejanteal de la televisión privada; sc abre el criterio para
.cionar cl tipo y formas dc los programas o dcl maneio de la info¡mación. Si aigo caracterizó esta etapa fue la
r¡lura en todos los nivelcs,buscando ci mejoramicnto de las rclaciones con los empresarios.

)TIVIDADES
Detus clasesde Taller dc Análisisdc Comunicación
anotalos datosmás¡elevautesdel papeldc los mediosde
romunicaciónen la historiade nucstropaís.
\nalizalos cambioscfectuadosc¡r1aan¡iguatelerisiónesfatala raízde suprivatización.

, TERCERMUNDISMOYEL NACIONALISMO
Nacionalismo mexicano sicmpre ha estaclodeterminado po¡ u¡a necesidadde cohcsión en razón de agresiones
les o potenciales dei erte¡ior. En los primcros años clel Méúco independiente sicmpre estuvo presente la
:naza de ingerenciaso bien de i¡r'asionespo¡ parte de Eu¡opa. A esto sesumó la vecindad con un país poderoso
r cxpapsión constante:Estados Unidos de No¡teamé¡ica,Qué cambiossc manitcstaron cn la política e¡terio¡ mexicanacon cl nuevo modelo económico de 1970?iCómo
nanejaron las relaciones con Estados Unidos? lPor qué se siguió una línea denominada tercermundista? iEn
, consistiódicha política?
-a poutica exterior mexicanase ha ca¡acterizadopor ¡espetar la sobcraníade todas las naciones,por propone¡
tciones pacíficas a las controversias,y por respctar el derecho de asilo y los derechos humanos en gencral. La
lsióIr p¡oveniente del exrranjero ha sido motivo de cohesión que ha dado po¡ ¡esultado un nacionalismo muy
ntuadoque con el tiempo permitió la consolidaciónde nuestropaís como nación independiente y libre. Ejemplo
a política exterior mexicana es el siguiente:la Revolución Cubana siemprc contó con la simpatía del pueblo y
ierno mexicanos;nuest¡o país mantuvo relaciones con Cuba, a pesar de que los rniemb¡os de la Organización
lstados Americanos (OEA) se sumaron al bloqueo cconómico y político dec¡etado por Estados Unidos, paÍs
rompió relaciones con el régimen de Fidel Castro.
ln los años setcnta, cn el árnbito mundial se gestó un movimiento dc lucha por el derecho al desa¡¡ollo. Esos
s son declaradospor la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como la década para el desarrollo, y ca
:no se c¡ea un fondo especialy mecanismospara acclerar el desar¡ollo.
ln cste tiempo tambiénse da un cambio en Sudamérica.Por medio de eleccíonesascendióalpoder un gobierno
alista en Chile en 1970,quc contí) con la simpatía del Gobierno mexicano.El prcsidente Echeverría recibe al
;idente Salvado¡ Allendc incrementán<Ioselas rclacioncs económicas con dicho país. Cuando el general
cr.:DD.28ó-289.

Pinochetda el golpede Estadoen 1973,México romperelacionescon esepaís,y recibeen calidadde asiladosa
grancantidadde chilenosque encucnt¡anen Méxicounasegundapatria.
En sstosañosMéxicolanzaun documentomuyimpo¡tantcparaintentarunasociedadinter¡acionalmásjusta:
laCarta de los Deberesy DerechosEconómícosde los Estados,aprobadaen la ONU por abrumadoramayoría.En
dicha p¡opuestase pretendeel establecimiento
de un código de actuacionesen el ámbito de las relaciones
internacionales,
buscandodisminuirla explotacióny la desigualdadentrelos paísescapitalistasuo desa¡¡ollados
que conponíanel llamado"Tercer Mundo".
Pesea su aprobación,la Carta perdió fuerzay fue olvidada,fundametrtalmente
porqueel mundo entró en un
procesode crisismuysevero.
López Portillo mantuvouna política exte¡iorsolida¡iacon los paísesdel Terce¡ Mundo. Por ejemplo,fue el
primero en establecerrelacionescon Nicaraguaal asumirel poder el FrenteSandinistade LiberaciónNacional.
Tambiénestrechólazoscon Cuba,paísquevisitócn 1980y dondepronuncióun discursode apoyoa la Isla y a su
gobierno;

ACTIVIDADES
1. Investigaen la bibliotccacn qué consistióla Cartade losDeberesy DerechosEconómicosde los Estados.
2. Investigaqué es la UNCTAD (Conferenciadc las NacionesUnidas sobre Comercioy Desarrollo) y sus
principaleslogros.
Asp€ctoseconómico-soc¡al€s
Dadoslosmalestares
socialesprcsentesa comienzos
de losañossctenta,resultabaevidentela necesidadderealizar
modificaciones
enlosplanesdel Estado,afin de reducirlastensioncssocialesy hacerqueel procesode desarollo
fuesemásjusl"o.Las propuestaseconómicas
y su trascendencia
en el ámbitosocial,que sellevarona eaboen esos
que
las
retomamos
momentos.son
a continuación,
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PRIMERINTENTODE REORGANIZACIÓN
ECONÓMICA
Pa¡a adent¡arseen el temanos planteamosla siguientepregunta:icuáles
fuc¡on los aspectosque se ¡etoma¡on
para modificarlos problemaseconómicos'/Pucsbien,los objetirosque
se plantearona comienzos¿e los anos
pTi::i-gulsar cl dcsa¡¡ollodel paíssc puedcnsintetizarcn lossiguientcs
puntosbásicos,comolo señala
i"t":?

Amcrlco )at olv ar ' :

e C¡ecimientoeconómicocon disLribución
rlcl ingreso_
e Reforzamenitode lasfinanzaspírblicasy del sectorparaestatal.
e Rcorganizaciónde last¡ansacciones
iniernacionalcs
y rcducciónde la deudaexterna.
o Modernizacióndel sectoragrícolay aumentodel cmpleo.
¡ Racionalización
del dcsar¡olloi¡clustrial.
A partir de estosobjetivosse pretendiódar una nuevaorientacióna ias bases
que sustenta¡onel modelode
desarrolloestabilizador,
que sedio graciasa un ritmo de crecimientoalto,sin tomar en cuentalos
costossociales
que implicó llevarlosa cabo.
Los nuevosplanteamientos
significaronimplícitamenterecuperarla autonomíaen ia iniciativade la política
económicaquesehabíaperdidocn añosantcriores.Elproycctoestatalparalograrlo
requeríael apoyode la clase
trabajadora,con la intenciónde lograr un equilibriode luerzasal preienclerreducir
el de la claseeápresarial.
A comienzosde losañossetcntaseintentÓretoma¡el c¡ecimientocconómico,a partir
de unamejordist¡ibución
del producto De esamaneraseinleütabaataca¡r¡nade lasgrandesdeficicnciascon las
que finalizabael modelo
antcrior,la gran concerrlración
del ingroso.
El c¡ecimientoeconórnicofue el objetivocent¡ala ¡ealizar.La tareaconsistió
entoncesen apoyarel c¡ecimiento
con mayoresinversiones
por partedel sectorpúblico,asícomodel sectorempresarialprivado.
A partir de 1971el gastopúblico traló dc respondera las necesidades
<Jec¡ecimientoque se requerían.No
obstante,collside¡aque estegastopúblico no lo realizabael Estadodi¡ecta¡nente
como agenteempresarial,es
decir,parecidoa la iniciativaprivada.En sugranmayoría,csosgastospúblicossc
aplicaronLatando de fomentar
y alentara la iniciativaprivada.Estocs,crearobrasde intiaestructura(carretc¡as.
iomunicaciones,
pue¡tosetc.),
eü¡presaspúblicas(Pcmex,Fertimcx,Siderugiat.\acional,ctc.), empresasde tipo
social (salubriáad,servicios
asistencialcs
y hospitalarios),v de scguridadsocial,quc permitieranapoyarel desarrollojunto
con la iniciativa
privada Cicrto esqugestasaccionesclclEstadopermilíanfavorecerbuonaparte
de la poblaciónelevandosunivel
de vida, pcro resultabadc estalorma un impulsoa la capitalizaciónrlel sectorprivado,
al ofreceresostipos de
bienesampliamente
y a preciosbajos.El no realizarel gastoconfineslucrativos,comolo hacela
iniciativaprivada,
sino tratar dc impactaren el ámbitosocial,dio comoconsecuencia
que los ingresospercibidosfuesenmeno¡esa
lo gastado.
Si a los meno¡csingresossc le sumauna políticafiscalincapazclecorregir
adecuadamente
la captaciónde
rng¡esosestatales,
vía la cargaiributaria,cra obviaunasituaciónde dcsequilib¡ioen lasfinanzas
públiás a través
dc losaños.

i;Xi::r'

Anlérlco Lt s Iiniles del llarnadoDcsarrollo
conlp¿r{idor971,'t't', en Estru(turu
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r soLiatdeMé:rirc.euinto sol,

El efecto de las refo¡mas tributa¡ias se t¡adujo en mantenor cl criterio de que la captación de ingresospc
vía no debe¡ía afectar la decisión cle 1oscapitaüstasprivados para invertir, Con este pano¡ama, las ¡efo¡¡
inclilaron a gravar paulatinamente r:n mavorcs porcentajes los ingresos de ias personas físicas en contrast
las utilidadesde las empresas,po¡ [emor a que ro realizaraniovc¡sionesy detenerel procesoproductivo;
i970 ei impuesíode ias sociedadesempresariaies
representóri 24.8a¿iiel totai cieios i¡cresost¡ibuta¡ios.en
que para 7976fue del20.27c
Lo ante¡ior signficó que lcrsing¡esosde krs asala¡iadoss; reciuj:ranpor el maror peso do Ios grarár
tributarios, cuando además,laespiral inflacionaria cob¡:b¡ iuc rz¿ h¡ci: crediadosde la década de los años se
Lo que sucedió en el plano dc los iogresos a lc: asala¡iaeio:rinr. a reli:jar el incumpLimieuto en ia mejora
distribución del ingreso planteado po¡ ci got'ierno a i¡icitrs d:lrrs ¿Lnos
seteBta.\o obstarte, se debe consi
la distribución que realizó el Estado a t¡a';é: dc la c¡eación di intiaesiructura y del subsidio de muchos prod
que, indi¡ectamcntc, bcncfició a la población.
Rosumiendo,los dos primeros objetilos planteadosa cLrmiinzosde los añossetentano se lleva¡oua ca
correlacio¡ar otros efectos.Esto es, el Estado apotó el c¡ecimiento económico a costa de expaodir su gastc
al no obtener ingresos equivalentes,se prociujeroo dcscquilibrios en sus ñnanzas.A eilo se sumó ia imposib
de rcalizar un ajuste fiscal inclinado a gralar las utilidadcs de las empresas que permitiera mayores in¡
tributa¡ios. Esto último implicó que las reformas tiscalts caycran sobre las personas físicas, lo que deh
distribución del ingreso en este sentido. Do obstante. los bcr¡cficios que se obtuvieron por la infraestruct
servicios socialescreados por el Estado.
El siguiente objetivo que contempló el gobierDo eD [urno enco¡t¡ó se¡ios obstáculospara llevarlo a cat
reorganización del país frentc al scctor ellerno no resullaba fácil cuando se ncccsitaban capitales y bien(
exterio¡ para el furcionamiento de la economía: la fuerte dependencia tecnológica que ence¡¡ó al país anl
los anos setenta, y que se habÍan consolidado como graadesfuerzas que delineaban cl aparato p¡oductivo fr
los aspectosmás trascendentesque llevaron al emcrgcnte gobierno a reformular su relación con el sector exl
Los intenlos de recomposición pa¡a opon;¡se ante ¡al situación resultarían inftuctuosos dado el papel (
que pa¡ticipaba cl país en el jucgo de las ¡elaciones del Capitalismo internacional. La producción especiali
los mercados y las nccesidadesde ñra¡ciamiento. marcaban el paso de las relaciones del país con el exterto
rnismo tiempo impidieron un mayor éxiio ca las reformas planteadas.
El deseo dc superar los probleinas dcl país frentc al sector extertro siu ¡ecurrir al endeudamiento n
resultaba la est¡ategia clave del gobierno. En cste ¡uevo planteamiento el aparato industrial pasaba a ter
función central, ya quc una mayor di-nánica del scclor para exportar brindaría más ¡ecursos de divisas,y co
c quilibr a re l s a l d o c o n l a si m p o rta .i o ne" .
Los intcnios por licva¡ a cabo diohasmedidasobligaron a una ¡evisión dei sisi.emade protección a ios prori
exportables, a fin de lograr una mcjor competiridad de los artículos manufacturados nacionales. Al resl
resaltan lasventajasfiscalesque sedieron a lasempresasexportadoras.El procesorequirió también que clgob
llevara acabo una diversiñcación de los mercadosexte¡nospara los productos mexicanosde exportación. Sin
el nuevo plantoaniento de estimular las erportacioncs de productos manufactu¡ados trataba de despla:
estrategia de industrialización, vía sustitución de importacioncs, utilizada por el Estado en años anteriores.
Las exportacionss manufacturadascrEcierotrde 36.7Eoe\1970 a70.5Voen 7976,al participar en el total (
e¡?ortaciones. Sin cmbargo, hay que considera¡ que, como lo señala Hécto¡ Guillén,6 buena parte d
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i¡c¡emento se produjo en un confextomundial en recesiónque permitió el reforzamiento
de exportaciones
manufacturadas
de la pcrilera '-cntreellosMéxico , y dc unagamabientlclinidade procluctosinclustriales,
como
los siguientes:textiles,cucro,zapatos,metalesno ferrosos,entreotros.En esteplano fue importanteel aumento
de lasmaquiladorasinstaladasen el norte,de lasqueunapartc considerable
de sust¡ansacciones
seincluyeen la
exportaciónde lasmanufacturas.
AmbasconsiCc¡aciones
le restaronirnportanciaa lascifrasmencionadas,
ya que
no selogró una penetraciÓn
másmarcaday de mane¡asoslenidade prorluctoscon mayorcontenidoindustriai,y
sin el apoyo,a la vez,de cstesecto¡exte¡nopara elaborartalosproductos,
No sc puedenegarque la mcdidapor ncjorar la rclacióncon el exteriorera acertadapara lograr libra¡se
de
las atadu¡asinte¡nacionales.
No obstante,la ¡ccesicladde insumosimportados,erpecialroeotJ el aparato
"o
industrial,dio lugar,auncon volúmenesmayoresrle cxportacióny con ello de divisas,a un saldodesfavo¡able
de
éstas y con ello de necesidades
de financiamiento.Esa fue una raz6nparascguiracudiendoal financiamiento
extorno'que seprofun<lizótambiéncon el saldodeficitariodc lasfinanzaspúblicas.Asi también,s€expreso
una
excesivaparticipaciónde la inversiónextranjera,debidoa la d¡ástica¡educciónde los inversionistas
nacionales
por cxpandirseen el mcrcadonacional,al observarla faltade lasmismascondicionescleañosanteriores,
a través
de la politicaliscaly cornercial.
El c¡ecimientoen la participaciónde la inversióneKranjera,el aumentods tecnologíaimportadaa la industria,
y los mayorescréditoscxternos,rcflejaroncl estancamiento
de cambiossustanciales
frente al sectorexterno.En
lugarde ello seperfiló unamayordepcndenciadcl paÍslierte a esesectorquesindudaayudóa precipitarla crisis
económicaquc cxperimcntóel paísen 1976.
Estasituaciónevidencióla necesidaddc lleva¡a cabola modernización
del scctoragrícola-siguientcobjetivo
planteado-despuésde los resultadosen ia caí<ladc su producci(rnmostradosa finesde los añossesenta.
Según
estosresultados,conseguiralzascn la productividadde aquellosbienesclela <iietaprincipaldel msxicanosevolvió
másdifícil El problemaagrarioreprescntóun importanteimpcdimcntoparacl nusvomodelode desarrolloque
sequeríarealizar.La lalta de garantíaen el abastecimiento
de la alimentaciónbásicadel trabaiado¡industrralse
tornabaen unabasede apoyodifícil de sustituircuandoe1salarioserezagabaen comparaciónán losprecios.En
otraspalabras,el desenvolvirniento
del sectoragrícolaquc sc otrteníaa expensas
de las prioridadesindustriales
dc produciralimentosparala pobiación,de c¡carvolúmenosdi: exportaciónquegenerabindivisaspararmportar
bienesinclustriales,
sc detcnía por los problemasquep¡esentabael sector,
El déficit dc productosagrícolas,principalmcntcdc aquellosde la alimentaciónbásicanacional,seto¡nó más
agudaa partir de 1972.La ¡espuestaqueel Es[ariohabíacontempladodesdeel inicio de lossetenta,fue másfuerte
y dinámicaparaatenua¡la crisisdcl sector.
Asimismo,se buscóampliar la superliciede cultivo,crear mayoresempleosen er campo,producir para el
mercadointernoy haciala exportación,modernizarlos métodosde cultivoy realizaruna mayoi explotacióndel
agro al canalizarinvelsiones,innovaciones
tecnológicas
y tratar de industrializarlos productosagrícolas.De ello
da cuentala inversiónpúblicaque semultiplicóalrededordc dosvecesparael lomentoagropecuarioentre 1972
y 1976,asícomoon el aumontodel créditobancario.
En el mismoprocesodc mejoramientosc pretendióhacermáslucrativoel cultivo de productosbásicoscon
inc¡emcntosen los precittsde garantía,los cualesalcanza¡onuna alzade alrededo¡de 1".4vecesen los añoscle
1972a 1976.
En los aspectoslcgalostambiénse ¡oalizaronreformas,como la apariciónde la Ley Federalde la Reforma
Agraria cn 1971,la Ley Fcdcraldc Aguasen 1972,y lil pormanencia
clclamparoagrario.Aparecieronorgamsmos
:j

pa¡a apoyar tales cambios como la Promotora Nacional para la Producción do Granos Alimenticios, la Comisió
Coo¡dinadora dcl Sector Agropecuario; se ftrsionó Almacenes Nacionales dc Dcpósito con Bodegas Rurale
Conasupo y ohos. También se ampliaron las funcionEsde las dependenciasimplicadas en cl sector, todo ello co
la finalidad de dar mejor participación y funcionamiento al secto¡.'
1976.al finaliza¡ el gobierno en turno, las luertes discrcpanciasquc se opusieron al cambio del secto
"".;¡ cl elcvado bu¡oc¡atismo que conllcvó incficiencias administrativas inte¡nas y la corrupción, sin dud
privado,
deii¡rita¡on cl esfuerzo por transformar las estructurasdel mismo.
Este esluerzo, sin embargo, no deja dc ser un gran intento por dar lluidez a los aspectos agrícolas,resolve
problemas de desempleoen el sector y, de manera general, brindar un mayor bienestar a la población del campc
Se pucde decir que al término del gobierno de Echeverría los logros alcanzadosen materia agrícola pasaror
casi desapercibidos,como se obse¡vó en su producción, así como en la dependencia de bienes primarios con e
e¡1erior. El esfuerzo se tradujo en hacer aparece¡ otros problemas ligados a ellos que debie¡on atsnderse en lr
siguiente administración. Respecto al rlltimo objetivo planteado, cn cuanto a los cambios en el sector indust¡ial
se lleva¡on a cabo medidas quo permitie¡on ¡cdefinir su participación on el desarrollo económico. El desarrolk
estabilizado¡ se caracte¡izó por mantene¡, como objetivo central, cl impulso al secto¡ indust¡ial y así moderniza
los demás ssctores productivos. Fue así que se deltrearon una serie de instrumentos que permitieron darle unr
mayor fluidez y empuje. Entrc éstos destacanun creciente proteccionismo. los incentivos fiscales,el instrumenta
jurídico, así como la participación vigo¡osa del Estado como promotor al crear obras básicasde infraestructura ¡
en la producción dc bicnes y servicios ofrecidos por ol sector pa¡acstatal. No mcnos importante en el procest
resultó sl control político sobre el trabajador, que permitió mantencr bajos salarios.
Esta sc¡io de medidas para favorccer un mayor desarrollo industrial dio como consecuencia una indust¡i¿
altamente p¡otcgida y quc los grupos empresariales fo¡talecie¡an su pode¡ y dominio. Y fueron ellos mismoi
quienes presionaron, mediante todos los medios a su alcance,para conlinuar csasmedidas proteccionistas en los
aíos setonta.
Ds esta mane¡a se buscó aumcnta¡ su cficicncia en términos de competitividad con el cxterio., así comc
promover su dcsarrollo con medidas de descentralizacióny aliento a las pequeñasymedianas cmpresas,Se crearo¡
organisrnoscon el fin ds apoya¡ estrategiastales como el Foldo de Garantía y Fomento a la Pequeña y Mediana
Industria (Fogain), el Fondo Nacional dc Fomento lndustrial (Fomin), entre otros. Las normas jurídicas también
conocie¡on cambios como la Ley sobre cl Rcgistro de Translerencia y Tecnología, la de Uso y Explotación de
Patentcs y Marcas, la ley para promove¡ la irvc¡sión e;r1¡anjora,etc. La mcdida más trascendentesin duda fue la
desaparición de la regla XIV dc la Tarifa del Impuesto Cencral de la Importación po¡ una nueva ley, en la que se
arnparabanmuchos importado¡cs de a¡tículos no necesarios.
Las nuevasmedidas permitieron cambiar en sustanciael carácte¡ paternalista coü que se venía desarrollando
la industria en años pasados. Ciertamente al sector industrial se lc siguieron b¡indando concesiones para su
expansión, sin embargo, cste tipo dc concesionesno fue¡on tan ex1¡emistas,lo que propició las tan abundantes
gananciasdel sector y quc io llevó a cont¡olar el mcrcado en unas cuantasfirmas, como se observó eü la década
de los añossetenta.
Fue¡on estos cambios en o[ sector industrial, j nto cou las reformas fiscales, lo que originó, sin duda. el
dcscontento y o1enfrentamiento del secto¡ privadc con el Estado. La ncgiigencia que éste mostró al itrvertir y
cxpandirse en casi toda la década dc los aúos sctenta 10üno a demosÍar.
'.',ngel.s,I uis:ai iri\ .q,lnturude]aeonaml,lr¡¿ri.a¡4.4¿.ed.,ElCaballito,
México,I984,pp.65-76.
-r
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Podemosconcluirquelosplanteamicntos
de reformasduranteestat¡a¡siciónsexenalhicieronposible¡ec¡r::
modslo
de
seguido
hasta
fines
de los añossesenta.
tar el
desarrollo
Por otro lado,los cambiosque sepudier.obtenerpor talesmedidasdieronlugara otrosproblemasp¡esentados
enel mismoprocesoy queprecipitaronua
crisisen 1976.Fue por ello que no sepudohablarde unaco¡recciónadecuadaen el rnodelo,y tambiénque no s
corrigieranlos gravesproblemasest¡uctu¡alesque se observaronen el desa¡¡oliodel paíshastael inicio cleI
siguicntcdécada.

SEGUNDAALTERNATIVA EN LOS ASPECTOSECONÓMICOS
Comovimos,los cambiosrealizadosa principiosde los aios setentapermilierondar cierto giro al desa¡rollode
país,pero con el desbo¡damiento
de otrosproblemasrelacionados
conel proceso.La admi¡istracióndel gobiernt
quo Ie siguiótuvo que enf¡enla¡se,en el inicio de susfunciones,a la acumulaciónde problemas,cuyaexpresiór
másrccie¡te lo habíapresentadola devaluación,
a la par de lastensioncspolíticasy sociales.
Dichasco¡rdicionesmarcaror las pautaspara realizarreformas,ent¡e ellaslas negociaciones
con cl Fondc
Moneta¡ioInternacionai(FMI), paraobtcuerayudadel exteriory encararla crisis.En agostode 1976,el gobiernc
mexicanolrmó unaca¡taconel FMI enla quesecomprometióa ¡caliza¡modificaciones
segúnlosplanteamientol
y fuerzasdcl mercado,estoes,disminuyóla participaciór
de ostcorganismo.En ello seprivilegióa losmecanismos
del Estado,comoinstrumentoidóncopararegulary restructurarla actividadeconómica.
Fue¡onestosmecarismor
los que rcadecuaríanel aumentode la productividady lascondicionesinternaspara enfrentarlos deseguilibrior
eústentes,y t¡atar de üsminuir la depe¡¡dencia
con el erle¡ior.
De esamanera,el gobicrnotuvo que realizarajustesal inte¡veni¡en la economía,entre los que destacan
reduccióndel gastopúblicoy dc la ofertamoretaria,liberalizacióndel comc¡cioexterior,aumentode lastasasdr
interés,devaluacióndel pesoy contracciónsalarial.
Con las mcdidassc pretcndió cletenerla participacióndel Estadoen la economía,y dismirruirel déficit.Sr
permitiríaconcllo reduci elproblcmade la deudaconcl sectorexterno,asícomola deudainte¡naqueocasionab¿
presionesa la inflación.Talesmedidaspropiciaronunacontenciónen el desarrollodel país,por la reducciónque
seenma¡cósobreel gastopúblico.
Er. 1977el gobicrnorealizólo quc sc dio en llama¡Alianzaparala Producción,medidaque estuvo
encaminadaa incentivarla inversióne impulsarla modernización
del aparatoproductivo,a travésde la
concertacióncon los sruoossociales.
A partir de 1978lo¡ plante¿r¡iiuntos
scrlalacios
suí¡ic¡onmociificaciones
por la trascondcnteapariciónde la
riquezapet¡oleraen el país.Sc pusieronen prácticamedidascont¡a¡iasa las acordadas,entre las que destacó
nuevamente
la cxparsióndel gastopúblico.
Los siguientes
objetivos,queel gobiernopostulódesdesusinicios,fueronretomadosparabuscarel desarrollo
del país: fortalecer la independenciade México, proveer empleo y un mírrimo de bienestar,promover un
crecimientoalto,sostenidoy eficiente,y mcjorarla distribucióndel ingreso.
Estosobjetivosdc{inieronel comportamiento
delscctorpúblicoen susest¡ategias
postulacias
comola basepara
el cambioestructural.Lasmedidascontemplatlas
por el nuevogobiernosesituabande maneraparecidaa lasque
en su momestosehabíal tratadode lleva¡a cabo.
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Asimismo,sebuscóun ¡eordenamiento
r.lekx problemasqueségeneraronen cl periodoecheverrista,
comoel
que sc planteó con la eliminacióndo todas aquellascmpresaspúblicasque resulta¡onineficientes,y que no
cumplicronlos objetivossocialesplanteados,asícono crear ot¡asconsideradas
como prioritariasen regionesy
secto¡es
dinámicos
de la cconomí¿..
El descub¡imiento
dc los nuevosyacimientospctrolerosy el aumcntode losp¡eciosdc los hid¡oca¡burosen el
mcrcadointe¡nacional,pcrmitiríanal Estadoel rcspaldodc lasaccionestomadaspara el desa¡¡ollonacronal.
El crecimientosc acelerórápidamentodcsde1978,comoseobservóen el ProductoInterno Bruto (pIB), que
obtu'.'our ¡1.47¿
enp¡omsdiodc 1978a 1981,cuandoen 19771o
habíahechode sóloun 3.47o.Esteelevadopromedio
seerplicó asípor los ajustesque ol gobiernorcalizóhaciaeseañode 1978,dondcol cxpansivogastopúbücofue
dctc¡miÍanteen el proceso.
Fuc estacxpansióndel gastopúblico lo que permitió que sefortalecieranlas actividadesdel capitalprivado,
creandoun crecimientodel PIB y un elevadonúmerode empleos.El mismoefectode bonanzapropiciódemanda
de bienesproducidoscn el país,asícomoimportadosque cresis¡sn¿ ¡¿s¿.muy clevaclas,
lo que determinabala
dcpcndenciadel aparatoproductivohaciael exterio¡.
Esa demandapudo scr atendidacon capacidadproductivainterna,pcro mayormentecon importaciones,las
cualesfueronposiblespor el aumcntogradualde lasexportaciones
petrole¡as,asícomode unaactivacontratación
de créditoexte¡nodel gobiernoy de los particulares.
De estalorma, las exportacioncs
de produc{osmanufactu¡ados
comenzarona perder importanciarelativaen
el lotal de las cxportacioncs,cn contrastecon la i¡ldustriapetroleraque aumentabaconsiderablemente.
Esta
estratcgiafuc t¡ascentlentccn la ¡ncdiclaen quc pcrdió dirrámicacl impulsodo las exportaciones
manufacturadas
iniciadopor cl gobiernoantcrior,hastael gradode conve¡tira la economíamexicanaen unaeconomíapuramente
pctrolera.El resultado:dcpendcrexclusivamcnte
de las expcctativas
que pudieraten€restsrecurso,por lo que,
al sufrir scvcrosdescquilibrios,
la economíatambié¡ ¡csentiríaesosefectos.
se pucdo rcsumir quc ol sectorpetrolerono permitió por sí solo equilibrarlas finanzasdel Estado,dado el
expansivogastoque realizó,ni balancearcl intercambiocomercialrlel paíscon el e¡¡.erior,lo que reflcjó la fuerte
dependenciadol aparatoproductivodel paísrespcctoal augepet¡olero.El ho¡izontede buenosingresoscayó
hacia1981y1982,agravandolos dcscquilibriosestructurales
padecidosanosatrás.

ACTIVIDADES
1. Consultacon tu profcsor,asícomocn librosy rcvistassobrelosaños1982y 1983,paraexplicarsi con losnuevos
plantcamicntosdel gobiernocn turno seprctcndiólransforma¡de mans¡aradicalel modelode desarrollc
oue
veníaoperandoen cl país,o si continuócon cl mismo.
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A PRINCIPIOSDE LOSANOSSETENTA
EL MODELODE DESARROLLO
Despuésde analizarlos planteamisntosantcriorcscs pertinentesenalarcuálessonlos problemasque surgieron
al pretendercambiarel modelode desar¡olloante¡ior.Haciael inicio de los añossetentafue necesariaunamayor
participacióndel Estadopa¡areanima¡la actividadcconómicay darle unamejor orientación.
Esta mayor participacióndel Estado requirió dc mavoresgastosque pcrmitie¡an cub¡i¡ la demandade
necesidades
que la poblacióny el dcsarrollodemandaban.
A esepropósitose incrementóla expansiónde las
públicas,lasque,sinunapolíticade p¡eciosy tarilasadccuadas,
empresas
propiciarondesequilibrioen susfinanzas
y en lasdel sectorpúblico en conjunto.
Ademásde la políticade preciosy tarifassubsidiadas
scsumóla fiscal,queno setransformó!o suficientecomo
paracubrir y sanearlasfinanzaspúblicas,y muchomenosparaconvcrtirseen un instrumenlode distribucióndel
ingreso.EstapolíticafiscalaJudóal inc¡ementode la inflaciónal apoy'.arse
en los impuestosindirectosafectando
los ingreso-s
mediosy bajos.Los impuostosquc gravarona los grandesempresarios,
sustancialmente,
no fueron
modificados,lo que observóla fuerzade estosempresa¡ios.
aun cuandova¡iasvecesse reintentómodificar el
impuestoa susutilidades.
En eseesquemadeñcitariodcl scctorpúblico,los créditosintcrDosv externostuvieronla funciónde variables
do ajuste,marcandoel límite al desenvolvimiento
quc sc llevabaa cabo.Y aunqueestoscréditosapoyaronla.s
finanzasdel Estado,ambosafectaronotrosfenómenoscconómicosrelacionados
con ellos.El créditointernofue
factor decisivoen el incrernentoque segestí)cont¡ael pcsohacialos últimosañosdel periodoecheve¡rista.
Rcspectoal comercioexterior,la políticade permisospreviosy arancelescontinuóprotegiendoa la induslria
nacional.Asimismo,secrearontoda clasede cstímulosparael reimpulsode las exportaciones
del país.El déficit
cadavezmayorqueseobservóen la balanzacomcrcialvinc a reflejarla clebilidadde la políticacomercialen favor
de lasexportaciones
frentea lasimportaciones.
Estesaldocadavezmavor.junto a la fugade capitales,el servicio
de la deudacontratadaen el pasadoy los pagosremitidosal exteriorpor los invcrsionistasextranjerosfueron
motivod¡: mavorendeudarniento
públicoexterno.
Por último sepretendieronc¡earlascondicionesparacstabilizarel tipo de cambio,no obstante,al no lograrlo
cuandolos preciosse elevaban,los desequilibriosse acentuaronaumenlandoel efec[oespeculativo,
estoes,la
de¡nandade dólaresa unaparidadde 12.50pesospor dólar.La políticade defendera cualquierprecio el tipo de
cambiose trarlujo en una profundizaciónde la pesadacargafinancioranacional,puesdicho mecanismoatrajo
fuertes presionesespeculativas,
lo que obligó a salda¡lasmediantela deuda e¡.te¡na.Y dado que fue hasta
septicmbrede 1976cuandoel Estadodecidió devaluarla monedapara contene¡el efectoespeculativo,
se tuvo
quesoportardurantelosprimerosochomesesdc eseaño(mostradotambiéndesde1975),el efectofinancieroque
causabael tenómeno.
Si en un primer momentoel lipo de cambioreflejó una cargafiaancie¡apor mantenerlofijq a toda costase
buscómantenerel incrementodc precios,causaprincipalquc lo provoca.Másta¡desetuvoquesoportarel efecto
fácilessonsólocambiara esamonedalos pesosmexicanos-efecto
de demandardólarespara obtenerganancias
Es decir,el no corregirde maneraadecuadael tipo de
especulativo-lo que presionóa una mayordevaluación.
hizo
que
ganancias
en
sut¡ansformación
cambio,
sec¡ea¡anexpectativas
sobre
de pesosa dólares,Y esaquídonde
encajaprecisamente
la fugade capitalesy la captaciónen dólares,que si en un principio funcionópara cubrirse
fácilesy rápidas.
do 1osricsgos,mástardelo hizo paragenerarganancias
El procesoque sigui(r la intc¡vencióndel Estado en la cconomÍaencontrósu no funcionalidadhacia el
desa¡rollodeseadoantelos efectosdel tipo de cambioy 1adevaluación.
No obstante,los objetivosplanteadosy su
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limitada instrumentación cie¡tamente propiciaron cambios, aunque sin alectar seriamentelos interesesdel s€cto.
capitalista privado, por lo quc las medidas adoptadas se tradujeron en una ampliación del desa¡rollo observad(
desds antes de los años setenta,el cúal se había estrcchado a causa dc las políticas del desa¡rollo estabilizador.
Las deficicncias residieron no tanto cn kr que se llevó a la práctica en esosmomentos sino en lo que no se llev(
a cabo desds las dócadaspasadas.Además, los cambiosreaiizadosen estosaños tuvieron que contemplar tambiér
la crisis por la que atravesó el Capitalismo a nivel internacional que, dada su estrecha r€lación, lue un element(
más por considcra¡ en las transformacionesestructuralesquc se prctendían.
Se pucdc decir, entonces, que los csfucrzos por reconstruit el pasado en medio dc condiciones nacionalcs (
internacionalos distintas no cncontraron eco positivo rrara llcvarse a cabo.

POLÍTICA EDUCATIVA
La Relbrma Educativa de Ios años sefenta y sus implicaciones
Uno dc los grandcs logros de la Revolución es la impartición de la educación cn forma laica, gratuita, nacionalisu
y rlemocrática por parte del Estado, Nuestra Constilución, en su artículo tcrcero, establececomo derecho par:r
todos los mcxicaros esta posibilidad.
Dc tus clasesdc }listoria o dc Estructura SociocconómicaclcMéúco I ¡cco¡darás que cuando el generalÁlvarc
Obregón asumió la Presidenciade la Repírblica, uno de susprincipales objctivos fue la posibilidad de ofrecer una
educación laica y g¡atsita pa¡a todos, en su mayoría campesinos.Esta labo¡ la continuó el presidente Plutarcr:
Elías Calles, así como el gi:ncral Lázaro Cárdcnas, de quien sc dice preparaba a los profesores como si luera¡
softlados,ya quc pa¡a realizar su labo¡ oducativa encontraron la oposición dc ciertos sectoresdel clero y algunos
caciques (1920-1944).
Del gasto público siempre se destinó una partida importantc para la cducación, io que se justificaba plenamente, sobre todo cn ópocas críticas, como cl dc ia naciolalización pctroiera, cn que los ingenicros y técnicos
cxtranje¡os sc marcharon del país dcjando a nuestros conrpalriolas cn grandes aprietos. En esta época se creó c]
Instituto Politécnico Nacional que poco a poco fo¡mó técnicos para cl adccuado maneio de nuestro energético.
El Estaclo mexicano, sobre todo desde 1960.incrementó en fo¡ma considc¡able su csfuerzo por artmcntar cJ
númc¡o de escuelas-vprolosores, con la finalidad dc alender una ma-yorpoblación estudiantil. De estos aspectos
da cuentala siguientelabla,que comprcndccl periodo dc 1960a 19E9.
Cuadro 2. Total de escuelas,alumnos y maestro:t Cel sistema educativc nacional
t1960 - 19E9)
Alumnos

Escuelas

Maestros

1960

36 011.1

745377

5 941536

1970

53 089

376734

11235688

1980

101035

723793

20 975262

1981

109592

784506

22 115600

1982

7I41,70

820831

22 731598

Año

Fuente:Méndez Morales. SilvestrerP,?ól¿rrds ¿Lonóki&s de M¿ri.o.2í

cd., Mcc¡aw-Hill, México. 1991
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y 1980casiseduplicóel númerodc escuelas
vczmayor,aunquesiempreresultainsuficiente;seatiendemenosal campoque a la ciudad,seprivilegiacadavez
m . : c l , e d , r ¡ a ¡ i ^n

r lc r in n li¡ n i¡ n

ñ r ' é la h ' r ñ :i ñi cti r.,

r:! índi ce d:.l rserci ó¡

es tnrl rr'í:

i mnnrt¡n!e.

r!)!¡:

C IrC :

muchosaspectos.
Molinar,ospecialista
entemaseducativos
en Méúco,en sulibroMétc o hoy metcrona
Ahora bien,OlacPuentes
(1973)1osiguiente:
o Entre 1.5y 2 milloncsde niños,del total de la población,no ingresana la escuela,y el 357ode quieneslo
hacenno alcanzanel cuartogradodc primaria.
o De cadacicn niños,57 llegana ia segundapartc de la primariay 46 la terminan,pero ahí intcrrumpensus
estudios.
el té¡minode seisalos de la enseñanza
media,y trecela
o De cadacien que inicianla primaria,30alcanzar¡
la
unive¡sidad.
te¡minansin continua¡
o De cadacien quc entrar al sistema,10 ingresana la universidad,y un poco másde la mitad terminanla
ücenciatura.
quecombinaronla ruptura del modelo
Estastendencias
soncl rcsultadodc krsañosdel desarrollocstabilizador
económicocon ia problcmáticasocialdc 1968,y con el desgastedel modeloque controlabapolíticamentsa la
formaciónsocialmcxicanaiElesfuerzodcl gobicrnoclcla primcramitad de los añossetentaconsistióen darle a
la población la rcvilalizacióncle 1a idea de conside¡arla educacióncomo una posibilidadde mejoramientc
económicoy social.Vale la pena destacarlos rasgosmás importantesde aqucl proycctosexenalen mate¡ia
auncuandomuchosdc ellosno secumplieron:
educativapor tenernoledososplantcamicntos.
de la aperturaal acceso
a la cducación.
consianie
e¡ losefcctosdcmocralizantcs
a) Insistencia
comor'íaparalograrunacullurasocialmásracionaly orientadaa la
D) Modernizacióncientíticay pedagógica
de estap¡opuestaIue el cambioen los librosdo primaria).
cflciencia(lo mássobresaliente
la escucladcbecapacilarparael trabajo.Seculpaa la educación
c) La ideaconstantcde qucdcsdcla sccunda¡ia
dc losjórenesparaencont¡ar
trabajo.
no productiva
dc lasdilicultadcs
del nivcl supcrior.Aunquedichodiálogosólofu:
r.l)La nccesidaddel diálogo,sobretodc'conlasinstituciones
satislacto¡ias
a los solicitudesde mayorautonomíaquun monólogoen coro,ya quenuncahuborespueslas
el gobie¡nointerpretócomointentosde autarquíay ofrate¡ritorialidad.
y un intentodejustificaciónpor la alineaciónmexicanaconel Terce¡Mund¡
e) Un acentuadointernacionalismo
y susproblernas.
Pa¡a analisfascomo Olac FuentesMolinar, esteintento de refo¡ma sólo tuvo alcancesdc tipo ideológicc.
desdela Revolució:buscandoel ajustede uno de los principalespilaresdel ordenpolíticoy socialdesprendidos
estoes,el sistemaeducativo.
y renovaciónde todoslosniveleseducativos:
delpresccl:-Elprogramaeducativode 1977proponíala expansión
y
aspectos
tradicionalnente
como
la
a[ universitario, se compronetíaa atende¡
abandonados
educaciónp-=
adultosy el serviciomaterno-infantil.El plan no señalabametasni programasconcrctosde ope¡ación.A esto::
sumóla salidadel sec¡etariodc sducaciónimplantadoPorfi¡io MuñozL,cdoa lines dc 1977.
Duranteel periodode 1970a 1982éstafue la p¡opuestaparael secto¡educativopor partedel Estado.AuBq-:
cadavezfuemásdifícil elmanejodelapolíticacducativaenvirtudde losproblemaseconómicos,podemosap¡ec::
'to

queen esteperiodosurgeninstitucionestan importantescomoel ColegioNacionalde EducaciónTecnológica,la
Nacional,laUnive¡sidadAutónomaMetropolitana,el ColegiodeBachilleresyel Consejo
UniversidadPedagógica
hanmejoradola atenciónhaciala educación.
y
Nacionalde Ciencia Tecnología,que indudablemente

ACTIVIDADES
1.Con ayudade tu profesoro ascsory la consultade notascn rer istasr perióCicos.explicalasventajas) dcsventajas
de los cambiosoficialesen materiaeducativaqu. sxrgicron.'fl lqa3.
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PETR.OLIZACIÓN
Como te hab¡ásdado cuenta,en 197ósc presentóun severodesequilib¡ioen la economía,con múltiplesefectos
en el ámbitosocial'Estedesequiiibrioeconómicosemanifostócomola sumade problemasestructurále".,r., que
funcionabaclEstadodesdela décadapasada,
y queno pudieronsercorregidospor losplanteamientos
económicos
que llevó a caboel gobiernoal inicio de los añossetcnta.
En 1977las causasdei desequilibriocconó¡nicoperdieronfucrza, especialmente
por las nuevasmcdidas
aplicadaspor el gobiernoquc sc iniciaba a fi¡resdo 197ó.Esasmcdirlasacordadascon el Fondo Moneta¡io
!nternacionalpararecibirsua1'uda
apuntaronprincipalmcntea la rcduccióndeldóficitpúbtico,y a la liberalización
dei come¡cioexte¡iordcl país.ScconfiguróIo quc scconocecomo¡cccsióncconómica,esclecir,de estancamiento
paraoseaño.Estasituaciónpudo durar hastalograrla rcactivación,o hastaquoaparecieraun elementoext¡aquc
permiticraingrcsosadicionalcsparahaccrfrcnte a un rcimpulsoen la economía.
Este elementoextra-el p¿tró1eo funcionócomo altcrnativade ingresosal sectorpúblico para llevar a cabo
esa¡eactivación.Estepoteucial,sin embargo,sevio cristalizadohasta1978,por lo que esa partir de estcañgque
realizamosel análisisen estccapítulo,conla finalidaddc mostrarel papelquejugaronlasexpectativas
de mayores
ingresosde la nuevaplataformapet¡ole¡adescubie¡tacnt¡c 1978y 1981.Este potoncialcobró cadaycz mayor
flerza dentro de las cxpcctativas
ccouómicas,
dc maneraque los planesdc cxtraccióny exportaciónsetornaron
clavesparala políticaeconómicaadoptadaparacsosaños,
Ahora bien, a estercspectocabepreguntar:tlquépapel tuvieronlos planesde cxt¡accióndel crudo con los
planeseconómicosdel Estado?,y ipor quó si se descubrie¡ongrandescantidadesde petróleoque permitirían
provecrde sumasimpo¡tantesde ingrcsosal paíshacia1982.seexpe¡imsntónuevamente
en 197óuna crisismás
profunda?

PANOR,AMADEL PETRÓLEO
El punto rlo partida de las expcctativas petroleras fueron, sin duda, la gran cantidad de ¡ese¡vas quc se
comprobaron cn algunos yacimientos. De las ¡cservas probadas en 1977 se tcnían 16 001 millones de barriles,
rnicntras que para 1978seprevieron ya 40 194,esto es,las rcscrvasc¡ccieron 1517c en un solo año. Este crecimiento
hizo mantcncr grandes esperanzascconómicas cn muy corto plazo, ya quc para los siguientcs aúos, hasta 1981,las
¡esorvas¡nantuvieÍon ur crecimicnto promcdio ¿nual del 21.7 7¿.
E[ cuadro que a continuación sc prcsenta tc ayudará a cntendcr las tasascle crecimiento antes mencionadas,
así como un panorama más amplio dcl petróleo.
Cuadro 3. Panoramade los hidrocarburos
Conceptoy uttülad

Reservasprobadas(MB)
Prorlucción(MB)
Valor de la exportación
total(MD)
Volumen de exportacióndo pctrólco
crudo(MBD)

tq77

tc78

160001

40 1.94

1979

531.7

672.3

45 803
'784.3

1018.u

1837.2

202.1

365.1

1980

3 986.5

968.3
10¿101.9

72008
1198.ó
14585.1

532.9

827,8

1 098.0

60 126

(NlB) Millonesde barrilcs,(MD) N4illones
de dtilarcs,(MBD) Millonesde ba¡rilesdiarios.
fuent t ilenor!.|de I'aho¡ tls, 1977-198l. PefrólcoMox¡canos.Citado en el Infbrnlc
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del tsancodc México, 19g2.
^nual

1981

Hav que resallarcl aumentoque se dio en los hgresospor la exportaciórde eslcpr.:iucio. i c¡¡ce¡ en ce¡c¿
do 13 veces.dc 1977a 1981.De esemodo, estesecto¡energéticose coiocóc.rn¡ lu;¡:¡ :¡l:¡:J¡¡
i; dilisas.L¿
economííise pc¡mitió un margenmás para los gastosquc se realizabande irnp.:rt:ci::r::.
A-horabien, el panoramaque se presentabae¡a obra de la atención\,ricu¡slrs o,i:: ::-:,ii.¡ i.nr¡
'::t.-;
canalizandoen su búsquedadesdevariosañosantes.Esta atenciónpareciócoh¡ar¡:lar¡¡ t -:¿:z:rg:: j; .I -:tci¡ C:
los a¡os setenta,ya que ult importanteporcentajedcl total dc los gastosdcl Estado-.: d;,'t¡: ¿r r::: t:. --\j:;-irt.l
se canaliza¡ontodavíamayorgsrscursosal sectordespuésde ve¡ilica¡1acxistenciade ¡r3ri..-. ,,3::--.:: r: : ::nir
de 1978.
El resuiladopermitió que la produccióncrecieracomo lo bizo en los añosdc 19;3 a 1:!1. l: ..;i.. :::tr.tr- .il
barriles diarios,ascendióa una tasaanualpromedio cle21.37opara esosalos. (Ve¡ cuaci¡.rar::r::.
Estas i¡versiones en el sector petrolero reflejarían, asimismo,el juego con quc aposiaría el Esiadc a! d:::¡:,-il..
económico del país. Se seúalaba que sc tenían las condiciones para enlrcntar los desequílitrio: eca¡('=ic-¡ ,
sociales,ya que a travésdc los ingresosdel petróleo se logra¡ía el financiamienio lecesario para su ¡3:tnrci !r,iJr.)i,.
Se lograríareconstruiruna estructu¡aproductivamásacordeconlas necesidades
nacionalesv más i¡Ce:;:.di-- i:';
Es de considerar que el horizonte que sc p¡esentaba en cl sector hacia los primeros anos si¡ duia :-.rc:r
favorables,ya quc el precio del crudo en el mcrcado internacional se mantenía a la alza, 1oque reprise:ti
-<
-3l::.s
ingresos,Hacia 1981,cuando el precio y la demanda cayeron fuortemente,la riqueza petrolera pa¡eció ;s!-.,:::¡.;.
y con ella los planes y proyectos planteados para el desarrollo del país desde el principio, Ello comp¡.bó lxr lr,s
planes económicosplanteados con ol apoyo del petróleo carccieron de efectividad, ya que no losra¡or aiec:T 1os
patront.:ssst¡ucturales,con los que dcsdo años al¡ás se habí¿rdesen\'ueltogl desarrollo del paÍs.r' que r I s: i:;biar
manilostado cn ol pcriodo clcl gobiernr¡ antc¡io¡.
La atención que el Estado puso en la búsqucda y explotación del recurso pctrolero, que crisralizó hacia 1tli.
se dio por las circunstanciasque surgicron en el plano inte¡nacional. Las difcrentes disputas por la dispoaibilidaii
dcl recurso rompían r:l cquilibrio que pudie¡a surgt entre la olerta y la dcmanda, lo que afectaba su precio. En
esto contcxto, hasta 1966 Móxico dejci de ser exportador de petróleo, abastccicndo con su producción :i-'lc el
mercado intcrno, por lo quo si continuaba con la misma tcndencia sc vcría obligado a impo¡tarlo con 1asgrar es
consecuenciaser¡ la balanza comercial cuando el precio se colocara muy aito.
A conti¡ruación se ¡ealizará un análisis de lo quc acontcció a nivel mundial en el campo del petróleo. que po.
su esl¡cch¿¡elacirin,a[ect.ócl ¡anoramu i¡lcrno,

ANTECEDENTESII.{TER,NACIONALES
DE LA CRISISPETR.OLERÁ
La recesióreconémicade los añossetenta
Al términodc la SegundaGuerraMundial(1939-1945)
seinicióunanucvaeraenel ordeneconómicointernacional.
Estc aspectolo podrásencontrarcor¡mayo¡amplituden ot¡o de los fascículosde estaasignatu¡a.sin embargo.
dadala importaaciadel temade estetrabajo(los probiernaspetrolerosy de energía),esmenester¡ellexiona¡cn
torno a algunosaspectosbásicosde la situaciónmundialquedesemboca¡Ía
en una crisis.
Consideraquelosejesdel ordeninternacionalde la posguerralospodemosestableceren el siguienteesquema:
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Empresastrasnacionales
de
EstadosUnidos

I
FondoMoncta¡io
Intc¡nacional

AcuerdoGoneraldeA¡anceles
y Comercio(GA'II )

t

II
Bancos
internacionales

Estecsqusmasignilicóun patróndc acumulación
que duró aproximadamente
hasta1970,año en queseinicia
un rcacomodode elementospor la recuperaciónde Europay Japón,y el dcsgastedel dominiode las empresa:
trasnacionales
con cl apoyode EstadosUnidos. Al modiflcarsecstasi¡uación,dio inició un periodode crisisI
recesiónque duró aproxirnadamonte
diezaños.
Al coincidir esteagotamientocon los logrosde la Organizaciónde PaísesExportado¡esdo Petróleo(OPEp)
la c¡isis tuvo mayoresefectosnocivos,pero rle ningunamane¡afuc la causa.La ¡ecesiónse manifestóen una
sob¡cproducciónde mercancías,
descrupleo,
inflacióny desó¡dcnes
ñnancieros.Lo importanteesconsiderarque
cl ma¡code ¡ecesiónya sc habíamanifestadoantesdel controlde produccióny de preciospor partede la OpEp
en el áreaenergética.
La crisis energéticad€ los añossete¡¡ta
El petróleoesunaluentede cncrgíade vital importanciaparacualquiersociedadcontemporánea.
Es precisoque
reeuerdesque cn el desarrollocapitalistade la segundaposguerlainfluvó.entreot¡osfacto¡es,cl emplcode una
tecnologíacaracterizada
por ull alto consumode petróleobarato.quc no obstanteofrecíagananciascrecientesa
lasempresastrasnacionales,
principalmcntccstadounicle¡ses.
Segúndatos de la OPEP, krs paísesmásdcsarrolladoscon-sumían
en'197óel 57.3%de la energíamundial,
mientrasquesóloproducianr:l 36.67ode la misma,1'el petróleo.queen 1950representaba
el27Vo<1e
la demanda
mundialde cnergía,cn 7913a\canzaba
el4t'%:.
La consecuoncia
dc estasituacióllluc, indudal-;lemcnte
. unaenormencccsidadde controlara los principales
paíscsexportadores,
a fin de queno elevaran
iosprecios.
Sinembargo.
al tórminode la Segu¡daGue¡raMundial
(i939-i945)seinicióunadcscolonización
queimpiicóia búsqueda.
por partecicestasnaciones,
de reivindicaciones
nacionalistas,
por cjemploel contrr¡idel secto¡pelróleomediantela (OPEP),cuyosobjetivosfueronprincipalmentecontrolarla ofcrladei encrgético
y losnir.eles
de p¡r--,Jucció1.
Tradicionalmenteel petróicohabíasido cont¡oladopor sieteempresast¡ansnacionales
conocidascomo las
"Sietehcrmanas",de las cualescinco eran esladounid.cnses,
una inglesay otra anglo-holandesa:
Enon, Mobil,
Golf, Tcxaco,StandardOil ol California,British Pet¡oleumv Royal Dutch-Shell.Dichascompañíasejcrcíansu
podcr entodc el procesode descubrirDiento.
perforación,refinación,transportey comercialización
delenergético.
La OPEP,dcspués
dc varit'sanosdu lucha.logróhaccrse
cargode supropiorecursonatural.Esteorganismo
sc crcócn 1960,peroeshasta1973cua¡dolograimponersusconücionosa las"Sietchermanas".
Dc estasituación
sede¡ivaronconsecuencias
quc agudiza¡onla etaparecesivaquesc vir,íaentonces,

Hubo analistassobretodo de EstadosUaidos-,quc intentaronresponsabilizar
de la cri,sisa los paises
miembros
de la OPEP,inclusive
segencróla ideadelperjuicioa niveimunclial
por el controlqueestaorganización
ejercíaEllo perrnanece
en losdocumentos
de análisis
económico
de rospaíses
industrializados.
Es interesante
analizaresteargumento,
paralo cualrcsultaconveniente
distinguirlos:iguienl:saspec!osr
1, Debido al bajo precio del encrgético,krs paísesindustrializadosabusaronde su consumo.ijceando al
dispendio.
2. El petróleoera controladopor un monopoliodc sicteempresas
queno dejabanun mínimocielib;r:aci a los
paísesdueñosdel hid¡oca¡buro.
3.En7971elsisterna
mundialcambiriabruplamcnte
supatrónde acumulaciónvigentedesde19-17-.
renien<1o
comoprincipalmanifestación
la dcvaluacióndel dólar y el consecuente
{esordenfinancie¡o.
4. Dado el control económicode los paísesindustrializaclos,
másde las t¡es cuartaspartesde los excedenres
obfcnidospor la oPEP fi¡e¡ondcvueltosa los primerospor vía clelcome¡cioy la inversión.
Con la intención dc aportar otros elementosde análisiscs convenienteque reviseslas siguientestablas
estadísticas
tomadasdel lib¡o de RamónTamames:.Estru
cturaeconómics¡ntemscional(1991).
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Cuadro4. Principalesproductoresde petróteoen 19g5

1986

Miu.
Tm

Países
1. URSS
2. EstadosUnidos
3. ArabiaSaudita
4. México
5. China
ó. ReinoUuido
7. lrán
8. Venezuela
9. Irak
10. Canadá
11. Nigeria
12. Kuwait
13. Indonesia
14. Libia
t5. Abu Dabi
16. Noruega
17. Egipto
18. Australia
19. India
20. Brasil
2'J,. Argelía
¿¿ .

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Itm a ¡

Malasia
Argentina
Colombia
Dubai
Katar
Ecuado¡
Angola
Rumania
Camerún
Si¡ia
Otros
Total

F-uer,€tPtoldñ

LN

595.-5
492.0
165.0
150.5
125.0
128.5
i 10.0
88,5
70.0
ti4.0
11.0
50.0
60.0
50.0
39.0
38.0
'1.+.0
21.4
31.0
27.0
29.2
23.5
2A.2
22.8
8.9
17.5
14.5
14.0
12.4
11.6
'7.0
9.0
99.6
2 738.5

l;.onomist. The Oil and G¿s.toulzd¿ Campsa.

Mi .
Tm
613.0
480.0
247.6
1¿10.0
129.6
128.5
93.1
89.8
84.3
82.4
73.0
70.3
64,7
49.5
46.2
40.5
$.0
33.0
31.0
30.5
28.5

22.7

r.8.0
16.4
1ó.0
13.6
13.0
11.0
10.0
10.0
98.6
2 875.6

%
sobre
total
21,.32
16.70
8.61
4.81
4.51
4.47
3.24
3.12
2.94
2.85
2.54
2.25
7.72
1.ó1
7.47
1.40
1.15
1.08
1.07
0.99
0.95
0.85
0.77
0.ó3
0.57
0.56
0.47
0.45
0.38
0.35
0.35
3.38
100.00

%
qcum.

21.32
38.02
46.63
51.50
56.01
60.48
05.t¿

66.84
69.78
75.17
77.61
79.86
81.58
83.19
84.60
86.00
87.15
88.?3
89.30
90.29
9L.24
92.09
92.86
93.49
94.06
94.62
95.09
95.54
95.92
96.27
96.62
1.00.00
100.00

Pa¡ainterpretarestatabladebostomar en cuentaquela unidadde mediciéndel pctróleoes,generalmente,
r
barril, aunqueen estecasosecuantifiquemediantela toneladamétrica.quetieneunacquivalenciade 7.2barrile
por tonelada.Sin embargo.al margende lasequivalencias
o del parámetroque seutilicc, resultamuy elocuent
quelosprincinales
constata¡
cxoortado¡es
de net¡ólsosonpaíscsno,le.arroll:dos,:rceptodc Est:dosUnidc
y del ReinoUnido, encontiamoshastael décimolugara Canadáy a Norucgaen el escalóndieciséis.
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de petróleoen 1985
Cuadro5. Principal€sconsumidores

1986
Países
1. EstadosUnido s

Z. URSS
3. Japón
4. RepúblicaFederalde Alemania
¡.

Lhlna

6. Italia
/. rrancla
tl . Ke rn o u n l o o
9. Canadá
10. México
11. B¡asil
12. España
13. India
14. Irán
15. Holanda
16. A¡abia Saudita
17. Australia
18. Malasia-Singapur
19. Coroa
20. Indonesia
21. Bélgica-Luxemburgo
22.

Argc(lina

23. Venezuela
24. Egipto
25. Tatwan
26. República Democ¡ática Ale mana
27. Succia
28. Checoslovaquia
29. Sudáf¡ica
30. Poionia
31. Bulgaria
Jl.

t(umanla
Otros
Total

sa.
Fuenlc: Mih'r-dl¿1r irt-t.hali eI ban¿ e.r., C ¿'11P

2,3

IVi .
Tm

M¡II.
Tm

sobre

7r,
acum.

1985
772.7

743.0

total
75'72

2572

436.8
2069
172.9
91.3
84.C
82.2
78.0
69.5
66.0
41.0
39.0
36,0
35.0
29.2
30.0
79.5
28.0
26.0
25.0
20.7
22.0
21,.0
19.5
1q.0
18.2
1'/.l)
15.9
i4.5
11.9
1,4,7
13.7
2 829.8

443.8
205.6
119.6
i01.4
84.1
¡,i4.I
7b.1
'ft.0
6'/.0
42.0
4{.1
37.0
35.0
30.9
_?0.0
29.8
28.5
2i.0
26.0
22.9
22.0
27.5
20.0
19.0
18.3
17.5
16.4
i6.0
15.4
14.7
14.0
349.3
2 889.0

%

t5.36
7.12
4.74
3.51
2.91
2.91
2.64
7.46
2.32
1.45
1..39

r23
L.2L
i.a7
1.04
1,03
0.99
0.93
0.90
0.79
0.76
0;15
0.69
0.6ó
0.63
0.61
0.57
0.55
0.53
0.51
0.48
\2.09
100.00

41.08
48.20
52.34
55.85
58.76
61.67
t)4.11

66.77
69.09
70.54
7t.93
73.2r
74.42
'75.49
76.53
77.56
78.55
79.48
80.38
81.17
81.93
82.68
83.37
84.03
¡14.66
85.27
85.84
86.39
86.92
87,43

87.9r
100.00
100.00

En estatabla puedesapreciarque los paÍsesque másconsumenpetróleoson ios i¡dustrializados.iPuedes
percatartede que los paísesdel Prime¡ Mundo siempretuvieronla solucióndel problemaen susmanos?Los
quepusieronenmarcharesultaronlosmáslógicos:racionalización
mecanismos
delconsumov búsquedadefuertcs
alternasde energía;cuandolograronesto,el petróleoabundabay en consecuencia
lospreciosbaja¡ou.Dent¡o del
contextodel me¡cadomundialsegeneróunacrisisquetuvosuorigenen diversascausasy el controlde losprccios
del petróleono fue de ningunamanerala principal.
Del panoramareseñado,esposiblepresentartemuchasposibilidades
de análisisaunquetal vezel probl€mate
parezcalejanopor los añosen queocurrió,sin embargo,debestoma¡en cuentaque hacepocotiemposedio una
guera enel Golfo Pérsico,conflictoqueinvolucróa grancantidadde países,
yaquelrak invadióKuwaity Estados
junto
Unidos,
consusaüados,"liberó" a Kuwait.Lo quete debesplantearessi el conflictohubieratenidola misma
importancia si los paísesinvolucradosno fueran petroleros.
Respectoal precio del energético,la OPEP logró incrementossustanciales
que dieron la posibiüdadde
mejoramientoeconómicoy dc enriquecimiento
a los paísesmiembros.Sinembargo,con lassolucionespuestasen
pronto hubo una caídaque significóel término de una era para los países
marchapor los paísesconsumidores,
productoresde p€tróleo.
Cuadro6. Precioptomedlode la exportaclónde un barrll de petnóleo
Año
1913
r974
79'75
19'/6
r977
1978
1979
1980
1981
1982

Dólares
70.49
11.05
1'1.74
12.83
12.84
19.02
30.90
35.20
33.80

Variaciónmedia anual (Vo'l
40.6
225.8
5.3
6.2
9.3
0.1
,18.1
62.5
13.9
- 4.0

Fue¡terFMI: WorA EcononicOurloo&/98J, OCDE.Ciradopof Castro,Fidel:¿a ¿nsiseconóñicaj socialdel rrr"do. SigloXXI Editores.
México.1986.

reforzaro¡r
Observael importanteincrementoen losprecios.No obstante,granpartede losingresosexcedentes
a los paísesdesarrolladosen fo¡ma de inversióno por la vía del comerciointernacional,medianteel mecanismo
conocidocomo"intercambiodesigual",que irnplicaun dete¡io¡oen los términosdel interca¡rbiomundial.
esnecesarioquereflexionesen los sigüentesaspectos:
A fin de que comprendasestosfenómenoseconómicos
a) Los principalespaísesexportadoresde petróleoen su gran mayoríano tienenuna estructu¡aproductiva
industrializada,por lo que tienenque importar gran cantidadde bienes,lo que los hacefrágilespor la
dependenciaqueestoimplica.
b) Si bien selogró un incrementósustancialen los precios-por el efectode la ¡acionalización
en el consumoy
la diversificaciónen el usode fuentesalte¡nativas
de energía-tendieronlentamentea la baja,situaciónque
no oc¡rrió con lasmanufacturas,
cuyospreciossemantuvierona la alza.
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Por lo tanto,€l intercambiodesigualen el comerciomundialimplicóquelospaísesquevendenmateriasprir,.,
bajaseu los preciosdebidoa lasfluctuaciones
sufrieranlasconstantes
en la demandao por la sobreoferta,danú,,
deobtenciónderecursos,lo cualdeterminaquelospars:.
comoconsecuencia
unadisminuciónde lasposibilidades
desaruollados
tenganmuchomáscont¡olsob¡elasrelacionesde inte¡cambiocomercial.
Méxicoy Ia Or€anizaciónde PaísesExportador€sde Petróleo
Para que te fo¡mesuna opinión bien fundamentadarespectoa la posiciónde México en el mercadomunciial
petroiero,es menestertomar en cuentaque nuestropaísno ha queridopertenecera la Organizaciónde Países
E;rpontadores,
de Fetlóleo.Las principalesrazonesque seexpresaron,
sobretodo cuandola OPEPtenlaun gran
poder de negociación.
fuerondefenderla autonomíaen la ñjaciónde preciosy topesde producción.Sin embargo,
estasituacióntisne su contraparte,ya que de algunamanera,México,al venderen el me¡cadolibre, permitió a
Estati<¡s
Unidos detenerel alzaconstantede los precios,a pesarde que nuestranaciónmanejabaun precioigual
o casi igual al de la OPEP, pero lo impo¡tanteestáen los nivelesde producción, ya que México aumentó
coosiCerablemenie
su plataformapetrolera.
En opirion dc algunosizquirrdistas,la ventaen grandescantidadesde petróleosirvióparacontrolary detener
las aspiiacionesdel cártcldel petróleo.Méxicollegó,inclusive,a bajarunilateralmente
el preciode su recursoy a
y en algunoscasosa cuentade la deudaexterna.
vende¡lea EstadosUnidosparasu reservaest¡atógica,
iin conclusión:
Mérco manejósu recursoenergéticocon baseen suspropiosinteresesy necesidades,
tratandode
y soberaníapesea laspresionesinternacionales
conservarsriindependencia
de todo tipo, asícomoa las
critrcaslnternas.

ET-AUGEPETROLNROYSUS IMPLICACIONES
Drspuésde anaiizarel panoramadel petróleoy susgrandesposibilidades
de ingresosparael país,te preguntarás
qué
no
sc
lograron
corregir
sus
económicos,
El
no
desequilibrios
corregir
adecuadamente
las causasmás
¡ror
trascsndentcscomo las finaqzaspúblicas,la balanzacomercial,el secto¡financieroy el tipo de cambio,sólo
pospxo un mayordesequilibrioy desembocó
en unadeudamayor.Estosfactoresno corregidossustancialmente
y los que te a)'uda¡ána entendercómo se agravaronlos problemas
son los que a continuaciónanalizaremos,
y conellounamayorcrisis.
uralcsdel par's,
esl.ruer
f inanzaspúblicas
iCuál fue ia dinán¡¡caestatalen la economíade estepcriodo?Paraobse¡varlorecordemosque el montototal de
gastosrealizadospo¡ cl scctorpúblico entre 1978y 1981se elevósignificativamente,
al pasarde 336.2miles de
Y auncuandolos ingresosparalos mismosañostambiéncrecreron
millonesde pesosa 2276.6,respect\vamente.
al pasard,e242.4a! 538.2millonesde pesos,siemprcfueronmenoresa lo gastado.La diferenciaentrelos ingresos
y egresosgeneróun déficit públicoque alcanzóuna cifra espectacular
hacia1981,cuandolos egresossiguieron
los provonientes
del sectorpetrolero.
eleiandosey los ingresosbajaron,especialmente
iii'ntro d; la políticafiscalno secorrigióacertadamente
el rubro de ingresosque g¡avanlos impuestossobre
la; sociedacies
por lo quc talesingresosperdierondinámicaen el total de la recaudación;hacia
empresarialcs,
1973participaroncon e121.6%,
de los ingresostributarios,en tantoqueen 1981co¡el24.6Vo.Loque sucedió,sin
duda,dadoesepequeñocrecimiento,fue la aparicióndel gravamena la exportacióndel crudo-que mantuvoun
aito valor-, ci cual se incluyedentro de los impuestosal comercioexte¡ior.De lo ante¡ior se desprendeque el
ri,l

Estadopermitiórezagarelimpuestosobrelasutilidadesempresariales,
graciasa losmayoresingresosquepercibió
por el sectorpet¡olero.
La afectaciónde los ingresosdel sectorpúblicosedesprendiódel preciocon que colocósusbienesy servicios
producidos.Se atendió,al mantenerbajossusprecios,una demandade estosbienesy serviciospara a)'udara la
dinár¡icade la economíaen suconjuntoy, en especial,a la clasetrabajadora;sinembargo,tambiénsirvieronpara
expandirruevamenteal sectorprivado,ya que le permitiómayoresganancias,
aunquepara el Estadorepresentó
rngresos.
¡nefmasen sus
Setieneasiquelosrezagospermil.idos
aesosbienesy servicios,
comoeldelasexenciones
fiscales,bienpudieron
clejarsea futuro para su cortección,sobretodo por lasperspectivas
de los recursosgeneradoscon la explotación
del c¡udo.Lo anteriorpodríaesclarecerque el Estadosepermitiót¡ansferirlos excedentes
petrolerosa toda la
los cualesle favorecieronpara recobrarsu imagen
economía,vía la utilizaciónde esossubsidiosy exenciones,
privados.
popular,asícomosu conciliacióncon los empresarios
{}tra ca¡acterísticade la evoluciónde la economíadel país con baseen el petróleo,se relacionacon la
incapacidadde los secto¡esproductivosinternospara hacerf¡entea la dinámicaque surgióen esosmomentos.
Ocurrió algo simila¡a lo observadoen los setenta;la desarticulación
de los sectoresproductivosinternospara,
responderal ritrno que selesexigíasin el apoyode lasimportaciones.
cooj"dntam¿nte,
La relevanciade éstasfue
los
la iie seguirafectando desequilibriosde la balanzacomercial,quea continuació¡analizamos
brevement€.

ACTI!TDADES
1. Con datospublicatlospor el Bancode Méxicoanalizala situaciónde lasñnanzaspúblicasen la actualidad.
Balanzacomercial
Comoyasecomentó,la produccióndel paísno tuvola capacidadpararespondera lasnecesidades
de la demanda
surgida,dadala nuevadinámicade la economíaa partir de 1978.LasestadÍsticas
de la indust¡iade la manufactura
y de la balanzacomercialasílo demostraron.
Debestener p¡esenteque la rigidezdel aparatoproductivonacionale¡a obra de la mismaestructuraque sc
habíacreadodesdeañosanteriores.Estoes,granpartede la maquinaria,equipoy tecnologíacon quefuncionaban
las empresasera importado,y no podíancambiarsefácilmentey producirseen el país.
El scctrr manufactureroparticipócon el23.6Vode la producciónindustrialhaciafinesde 197'1,et tanto que
para 1981lo hizo con el24,7Vo.Sttmovimientofue mínimocuandoen realidadseesperóunamayorparticipación
en la producciónindustrial,dadoel augeeconómicoqueseconocióen el periodo.Aunqueesuno de los secto¡es
másimportantesen la actividadindustrial,ello reflejóla rigidezdel aparatoproductivodel paíspara adaptarsea
los movimientosdel augc.
Dada la incapacidadde la produccióninternapara abastecer
el mercadonacionalse recur¡ió a la compraen
provenienteds EstadosUnidos,comoocu¡¡ió en añosanteriores.Duralte el periodo
el exte¡i¡r¡,erpecialmente
que riis of,tipa,la tasaanualde crecimientode lasimportaciones
fue de 44.ó7o,mientrasqueparalosañosde 1971
a 1975lo habíasido de 3O.7Va.
F¡¡ccn escsentidoquesetuvoque aplicarunapolíticacomercial(principalmentevía los arancelesy permisos
previos)inclinadaa favorece¡las importaciones,
dadasu necesidaden el aparatoproductivo.A partir de L977
?1

algunosbienesimpo¡tadosfueronsustituidosen formagradualpor cuotasarancelarias,
en lugarde los permi.
previos,lo que hizo másfácil importarlos.Esta tendenciacontinuóhasta1981y permitió,asimismo,flexibilidai
en la comprade bienesimportadoscuandocoah¡ma¡onsernecesarios
al país.
El aniáIisispor tipos de bienesreflejó que los bienesintermedios,bienesde capital y bienesde consumo
impulsaronal país.Setieneque la economíadependíanuevamente
de bienesprimarios,en especialde agrícolas
y silvícolas;hacia1981alca¡zóun 127o,despuésque suspo¡centajssdent¡o de las importacionestotaleshablan
caído en 1978al 5.8%.Se podría decir que el Estadodecidióimpulsaral sectorpetrolerocomo eje de punta,
privandoal secto¡t¡adicionalde mayoresinversiones,
lo que dio comoresultadounabajaen su producción,que
internasde expansióntuüeron que sercompensadas
dadaslasnecesidades
con flujosdel exterior.
El problemadel paísfrente al secto¡se agravócon la débil respuestade la exportaciones,
aun con el estlmulo
que recibieron.La política de eiiminació¡ de a¡ancelesy preciosoficiales-con el propósitode hacerlasmás
!a aplicaciónde los Ce¡tificadosde Devoluciónde Impuestosa la Exportación(CEDIS) -como los
ccrnpetitivas-.,
apotro:fiscalesa las empresasexportadorasco¡ un alto contenidonacional-,no die¡on los resultadosque se
espelaban.La tasade crecimientoanualdel 12.5%de lasimportacioneslo demostró.
El deterio¡rrcomercialde la economíaftente al sectorexternose adicionóal déficit de las finanzaspúblicas.
De esamaceta,se tuvo la necesidadde recur¡i¡ a fuentesde financiamientoque permitierancubrir esedéficit
comoerlaiosante¡io¡es.Esteñrauciamientofueconcedidotantopor fuentesinternascomoexternas,aumentando
el ¡itmo del déhcit.tanto de iasfinanzaspúblicascomode la balanzacome¡cial.
El {inanciarniento
exte¡tropasóde 3 352.1millonesde dólaresen 1978,a20148 en 1981,y como los créditos
fluyeronmásque su rembolso,ello aumentóla deuda, quehacia 1981llegóa los 52961 miliones y en1982a
intcrno.ústeascendióde 369919millonesde pesosen 1978,a 1.04millones
58 059.6.Respecloal financiamiento
en 1981.Si sehorrrogeneizan
esascantidadesconel tipo de cambioa finalesde 1978y 1981,tenemosquelos saldos
rle la deudatotal rep¡esentaba
po¡centajeselevadosrespectoal PIB. de 4I.\Voy 38.6Vo,
respectivamente.
La u¿iii¿ació¡r
de losc¡éditoscomomcca:rismos
de ajustepocoa pocoformaronpartede los desequiübrios,
ya
qirti r'l iri.{rr :-ir inie¡esespresionarialas finanzaspúblicas,asícomo la disponibfidadde divisas.Aparte de los
de¡¡qr.riit¡riosfinancierosque ocasionó,tambiénhubootrosefectosen el ámbitoeconómico,comola i¡flación en
el r:¿'-¿del financia¡niento
i¡te¡no.
l?: -i978a i981el financiamientoirte¡no se realizócon baseen la colocaciónde valorespor parte del sEctor
públ!rt. Esto es,secolocaronCe¡tihcadosdc Tesorería(Cetes)y Pet¡obonos,los que en teorfapermitiríanuna
brechamásampliaparaconseguircréditossin presionarla inflación.No obstante,el sectorbancario mantuvoen
su pcder unaporciónimportantede esostítulosemitidos,por lo quesevolvíapor igual al mecanismodel encaje
legalutilizadoen añosante¡iores,estoes,variandoel porcentajede lasreservasde losbancospor partedel Banco
Central.Sólo que eB estecasolos bancospudieronimponercondicionesal manteneren su poder esosvalores
sobrela liquidez o dinero en ci¡culaciónen la economía,al vendero manteneren su poder esostítulos.De esa
manera,aunqueen esenciacambióla formade financiarseinternamente,
cl Estadosiguiópresionandola inflación
alresirirtgircicrédito,yaquelosbancosfueronlosmayoresinversionistas
de losvalorespúblicos,con un agravante
más:la pérditiadel controlde la liqüdez en la economía.
Respectoa la deudaeKernapúbücase puededecir que Pemex,dent¡o de las empresaspúblicas,cubrió el
rr¡ayoipor¡rcntajede endeudamiento
al pasatde 16.4Vo
de la deudatotal en 1978,a29,zVoen l91l.
Ilesalta en irnportancialo que sucediócon la deudaexternaen relacióncon el cambiode acreedoresde
1i

públicosDorac¡eedores
privados.principaknentebancoscome¡ciales.
o¡garristnos
Durantela décadade los anos
setentapoco a poco se úaslada¡onesospréstamosa ac¡eedoresprivados.hastaalcanza¡de 1978a 19E1un
porcentajemuy elevado.Este cambiopermitiórentajas.pero al mismotiempograndesdesventajas
que se
tradujeronen complicarmásel serr.iciode la ileuda.
Los p¡éstamosde ac¡eedo¡esprivadosse presentaronsiguiendolas condicio¡esque impone el me¡cado
fi¡ancierointernacional,especialmente
enlo queserefie¡ea lastasasde interés.Estassiemprefue¡onlasnormas,
sóloque el Estadomexicanoparecióolvidarlo,sobretodo en el periodoque seanaliza.dadala ilusiónpetrolera
Susmáximasimplicacionessedieronpor la sumade inte¡esesquesedebíanpagaren muyco¡toplazo.presiouaocic
aún *¡ása iasfinanzaspúblicasy a las divisasdisponibles.
En 1981se agudizóei compromisode la deudaexterna,contratándose
una sumaimportantea corto plazo.lo
cualseexplica,ademáspor el déficitpúblicoy comercialquesetenía,por el fenómenoespeculativo
que sehabía
gcneradocont¡a el peso.La fuga de capital y la dolarizaciónen la captaciónbancariarepresentaronsumas
importantespagaderasen dólaresque tuvie¡onque ser compensadas
pero que
con lasreservasinternacionales,
pocoa pocosefueronagotando,hastala urgenciade contrataciónde créditosy po¡ no versevacfas,comosucedió
en 1982.
Cabeseñalarqueel cndeudamicnto
cvolucionóde 1978a 1981enuna
primeraetapa,de acuerdoconlosrecursos
comprometidosparael financiamiento
del déficitcomercial,deldéficitpúblicoy del pagode interesesde la deuda.
Enula segundaetapa,el flujo de deudafuedadopor la necesidad
decontrarrestarla inlluenciade losmoümientos
de capitalesprovocadospor el efectoespeculativo.
El desenlace
fue obradel manejoquesedio a la pollticacambiariay del
observadoen el mayorendeudamiento
que conoció el sector bancario,A continuaciónrealizaremosun pequeñoanálisisde estos
desenvolvimiento
factoresque ayrdarona esedesequilibrioen la economía.

.ACTTVIDAD
1. Cor¡ dafosque publica la rcvislaComercioE*erior anal\zala balanzacome¡cialdesagregada
del país en la
actualiCadpara que observesquéproductosoxportae importa.
La actividadfinanciera
Cor',la devaluacióndel pesoen 1976,en esosmomentossepermitiódesalentarla fugade capitalesy la captación
en iélaies en cl sistemabancario.Asimismo,sc permitió reducir la comprade bienesimportadospor ser más
y con cllo menornccesidadde endeudamiento
carospara ios compradoresnacionales,
con el exterior,situación
que semani¡vo en ¡977.
E! ajuste,sin embargo,sc colocócomosolucióna corto plazoy de ningúnmodoayudóa solucionarproblemas
de cardctÉxeslructural,eatrelos que destacanbienesimportadosnecesarios
parael aparatoproductivo.
lle 1978a 1981,auncon la experienciadevaluatoriade 197ó,serealizóunapolíticacambiariasi¡ movimienros
bruscos.iEstaflexibilidad,cuandolospreciosdel paísseelevabany lastasasde interésfrentea lasinte¡nacionales
no se roiregían adecuadamente,
hizo que se perdiera dinámicaen el manejoco¡recto del sistemaba¡ca¡io.
principalaenteen la captacióny financiamiento
en monedanacional.
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La fuerte participaciónque se reflejó en la captaciónen dólaresdel sistemabancarioparecióprovenirci. pérdidade confianzaen la monedanacional,dadala continuainflación,y la falta de unaadecuadacor¡eccióncn
las tasasde inte¡és,asícomodel tipo de cambio.
En 1977la inflaciónal consumidoralcanzóuna tasade crecimieutodel29Voen ptomediocomparadacon la
y p^ta L980,263qay
del año ante¡io¡.En tanto que para 1978y 1979seobtuvol6.5Vay l8.2Vo,respectivamente;
en lospreciosimplicaronnecesariamente
28.07oen 1981.Estosn¡ovimientos
unapolíticade tasasde interésmás
intuitivaque permitieranivolarla pérdidaque por ello seteníaen los rendimientosde inversiónque ofrecíanlcs
bancos,
De esa¡nanera.lastasasde interéscomcnzarona elevarsepara t¡atar de compensarla pérdidapor el efecto
losprecios,no lograron
de losprecios.Ei alzapermitidaa lastasasde interésenmonedanacional,al dcscontársele
aún un margenatractivofrente a lastasascieintc¡ósof¡ecidasen otrasplazascomoEstadosUnidose Inglaterra.
De maneraparalala,la políticade lastasasde i¡te¡és en dólaresseaplicósiguiendola que existíaen Londres,
lo que permitió quc la cuptacióndel aho¡¡oen n¡onedaextranjerasecolocaraen mejor posiciónque en moneda
nacional.
Una petsonaque quisieracolocarsusahorroso capitalesen 9l sistemabanca¡ioobteníainteresesigualesal
hace¡ioenelmercadonacionalenmonedaextranjeraquealhacerloenlaplazadeLondres,sóloqueenesteúltirno
en México.Ademásel tipo de cambiose
casoimpücaríagastosde operación,por 1oquc ganaría¡eaüzándolos
19"17
26.23
pesos-dólar,
de
diciembre
de
a
en
el
mtsmo
mesde 1981,lo que fue un incentivomás
desiizóde 22.73
para grurdar su diüeroen monedaextranjeraen el mercadobancariolocal.Fue por estarazónque los depósitos
una sumaimportanteen los recursoscaptadospor la bancadel país.
en dólaresrepresentaron
El mecanis¡no
de eievarlastasasde intsrésgene¡óentoncesmayorinllaciónde mane¡asimilara comosehabía
presentadode 1970a 1975.Si los bancospagabantasasde interésaltasa los ahorradores,
entoncescobrabanuna
que solicita¡ancrédito.Y comoregularmenteeran empresas
tasade interésmayo¡a susclienteso invcrsionistas
productivas,éstasaumontaronlosprcciosdc susproductosparacubrirsusmayorescostosfinancierosy no reducir
su margi:,rde ganancia.
fuc mayorinflación,peroademás,debidoa Ia existencia
de un mercadointernacionalcon una
l.a cousecuencia
t¿sade inlcrésmásairactiva,para solicitarcréditolas empresascomo EstadosUnidos,aun cuandose trató de
hacercompetitivasias tasasde inte¡ésinternas,permitió que muchosempresariosprefirieranendeudarseen el
yaque,al devalua¡se
la monedaen 19E2,lasempresas
quelo hicieron
e{ranjero. Estoimpl!cóun hechodestacado
selieron seriamentc¿fectadas.
I-os mecanismosque sin duda debie¡onutiliza¡separa aludar en las imperfecciones
de las tasasde interés
internasfrente al exteriorparecieroncentrarscsobreel tipo de cambio.Estedebiódeslizarsede tal suerteque se
le permitieracorregir la variabilidaddel rendimicntode las tasasde interésinte¡nasfrente a las exte¡nas.El
que sepropicióa la monedanacional,sinembargo,no fue suficienteparaesacorrección,por lo que
deslizamiento
presentó
en el eKranjero.
comoun estímulomáspara endeudarse
se
Es de consideraciónlo selectivodel créditoque seobservóen el sistemabancario.El financiamientode éste,
en granparte,fue acaparadopor el Estadoy por ciertosssctoresproductivosconlos cualeslosbancosguardaron
estrecharelación.IVlientrasque en 1978,de lascifrasconcedidasde financiamiento,
eI38.8%,fue haciael secto¡
público;para 1981el porcentajerepresent6el67.ZEa.Esta
mayorparticipacióndel Estado,al pasode los añosen
JJ

reflejóla insuficiencia
el total del hnairciamiento.
tantode los¡ecursosobtenidosconel petróleocomodsl exterior
para cubrir los hcrementosde los gastosrealizados.
Así, de 1978a 1981la participacióndel sectorprima¡ioydela transformación
cayeronconti¡uamente,cont¡ario
al energéticoen donde la electricidady el petróleoconocieronun repunte.Se privó de hna¡ciamienLoa las
actiridadesprinarias y a ciertossecto¡esindust¡ialespara financiaral Estadoy a los energéticos.Esto fue un
elementomáspara que cl sectorprivadobuscaracréditosen los bancosdel exterior,así como u¡a baja en la
producciónde alir,eentos
.recesa¡ios
a la población.
unapaulatinacaptaciónen dólares,losbancosigualmenteimpusieron
Sc obser.rótambiénqueal desarrollarse
que suscrdditossc hicieranen monedaextranjera.De estamanera,los bancoslograroncubrirsepor el efectodel
entrela captacióny financiamientoen dóla¡es.
tipo de cambio,al cquilibrarla correspondencia
en los desequilibrioseconómicosdel
T:: podrásdar cuentaque el sectorbanca¡iotuvoun papeltrascendente
juego
de las tasasde inte¡ésy el tipo de cambio,que dio como
país en esosmotrr:jnlos,especialmente
en el
con.ecuenciala dola¡izaciónde las actividadesbanca¡ias.Los distintosinst¡umentosde políticadel Estado,en
eficienteentreel ahorro-inversión.
lugar de mejoraral sector,lo alejarondel inte¡mediarismo

AL'¡'IVIDAÜ
1.Coi:baseen losdatosquepublicael Bancode Méxicoobténla pa¡idaddel tipo de cambioen los tlltimosmeses,
y de ello el deslizamicntoqueha registrado.Comparael deslizamiento
conla inflación,quetambiénpublicala
mismafuente,y analizasi existeconco¡danciaentreellos.
Brevesínfesis
plincipal del periodo de 1978a 1981fue conta¡con una fuentede ingresosgeneradospor el
La (;aracterística
pctrólec,situaciónquc hizo repuntarla economíay el desarollo del paísen comparacióncon añosanteriores.
una reanimacióna la crisisde 1976.Sin embargo,su funciona5ólo con estascondicionessedio nuevaments
con las que sedesanollóel paísdesdeel inicio de los añossetenta.El
miento adoptólas mismascaracterísticas
pa¡a da¡ garantíasal sectorprivadoy al cursoeconómicoen general.Éstassiguieronsiendola
Estadoiir¿e¡veuía
líneaa seguir,y con ello cargasfinancieraspa.rael Estadoque bienpudierondisuadirse,graciasal panoramade
ingresosgeneradospor el petróleo
y su necesidadde financiamiento,que fue
Así, la reanimaciónde la economíahizo c¡ecerlas importaciones
caraclcríslieailtríns¿cadel modelo.Paradarle cu¡soa esaexpansión,se apoyó,como en añosanteriores,a los
créditosinterno; y extcrnos,sobretodo porqueparaexpandirseel sectorpetrolerorequirió insumosy capitales
impo¡fados,ya que no secontóen el paíscon e{icienciay capacidadpara la explotaciónde eserecu¡so.La falta
de una autorrep¡oduccióndel sistemaEconómiconacional,aun con el recu¡sopetrolsro,siguieronsiendolos
síntomassn esteperiodoy el principalindicio del fracasoeconómico.
Elaumentoconstantede lastasasdeinterésinte¡nacionales,
asícomoel continuoaproüsionamiento
de recursos
lugar
las
tasas
interés
nacionalespropiciaron
Estacir¡
en
el
sistema
bancario
-que
dio
a
elevar
de
especialmente
del
del tipo de cambiocomoen el periodo
aumentoen la i¡flación.Al crece¡ésta,provocópresionesenla devaluación
paralogrardisuadir
aunqueno enlascantidades
necesarias
anterior,sóloqueenestosañossísepermitiódeslizarla,
Al despertarestefenómeno,si sehubiesedevaluadoel pesofrenteal dólar en suvalorreal,
el efectoespeculativo.
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se habríadetenidoel fenómenoespeculativo
que vino a ser rnásdañinoque el propio efectoinflaciona¡ioen la
devaluacióndel peso.Si en un principio se requirió financiamientoexternopa¡a expandirla dinámicade la
actividadeconómica,y con ello ei desar¡ollodel país,más adelantese contemplaríay compensafael efecto
especulativo
conmdyurendeudamiento.
Estosefectosfinancieros-propiciadospor la especulaciónprofundizaronel endeudamiento
externo,el cual,
dadaslas condicionesinte¡nacionalcs
de altaslasasde interés,asicomode la caÍdadel precioy del volumendel
crudo que sc erpo¡1aba.mos¡raronla imagende un paíscon seve¡osdesequilibrioshaciafinesde 1981e inicios
de 1982.E,rlsdescquiiibriosereflejabano solamenteen el Estadopor el déficitpúblicoy comercialque setenía,
sinotanibiéapor ei sectorprivrdo, queen un afánpor expandirseconc¡éditosmásbaratoshaciael e1erior había
compromclido
sur¿etirostrr m."'cdaextrdnjera.
Estosdesequilibriossc siguicronobservando
en losprime¡osmesesde 1982,auncuandoel Estadomodificóal
inicio clc ¡:seañti aigunosde susplanteamientos
de políticaeconómica.Reducirgastos,asícomoelevarlas tasas
de interésy dar unamayorflexbilidad en la políticacambiariaparadeslizarlo,parecieronserlas estrategias
más
impo¡tantca.A pcsar de ello, y en circunstancias
donde no se gelerara especüación,se esperaríanmejores
resultados.
l,as rnedidasresultaro¡iinsulicientescuandoel efectoespeculativo
ya habíamostradosu fue¡zaen
1981.Este fenó¡nenocontinuóen los primerosmesesde 1982con grandesmermasen la economía,
Fueronmomentosde tcnsió¡lcconómica,por lo que erannecesarias
medidasdrásticasy urge¡tesque
pernútierarrull reo¡denamicntoen la economía.Una devaluación
másbrusca,inclusodesdeañosatrás.
pudo ofrecer nejoros resultados,ya que ayudaríaa diseminarla especulación,
así como reduci¡ las
importaciones,fenómenosccrtrales en todo el desequilibrio.No obstante,el gobiernode entonces
defc¡idióu¡:r cl¡:valuación
menor,entreellas,la especulación
contrael peso,
Fue dc esamaneraque hastaseptiembrede 1982,sellevóa cabola nacionalización
de la bancay el cont¡ol de
cambios,en un atánpor tratar de controlarlos desequilibrios.

LA NACIONALIZA.CIÓNDE LA BANCA
En los prirnerosmescsde 1982la economíasufríade una severaespeculación
cont¡ael peso.Esta especulación
seobservabaen la fugade capitalesque realizabanlos empresarios
al depositarsu capitalen bancosextranJeros,
así com; t¡r la ca¡rtaciónbanca¡iacn dólares.Ahora bien,como esademandala teníaque cubrir el Estado(el
encargadcr1':media¡ cn las Civisas),y como no habíafuentesde éstas(la balanzacomercialdeñcitariaera su
principalfuente,en situaciónde crisispor la bajade losingresospetroleros)tuvoquepedir préstamosen moneda
internacio¡alhaciendofrente a dichademanda.
Es imporfante {icstacarquc los objetivosplanteadospara librar los problemaseconómicosen el sector
productivoy ensancharse
a los ¡rroblemas
financieros,
sindudafueronunavariaciónante la pollticadeficientedel
tipo de cambio.Estasdeñcioncias
lasaprovechómuybienel sectorbancario,ya quesuposiciónlepermitióalentar
la fuga de capitalesy la captacióncn monedaextranjera,por lo que fue un secto¡que aventajóal fenómeno
especulativo.
Fuepor ello qle en septiembrede 1982senacionalizóla bancayseestablecióel controlde canbios.El Estado
trató de cerra¡unabrechade golpe.que él mismoauspiciócon supolíticañnancieray de tipo de cambio.
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La nacionalización
de la bancay el controlde cambiosresultaronun mecanismode defensaen el manejode
las variablesnacionalesdel flujo bancario,que sin duda fueron las grietasque desquiciaronla economía.Las
razonesde estaestrategia
pudieronser,en un principio,económicas,
yaquela nacionalización
en otrascondiciones
hab¡íasido de gran apoyopara el desenvolvimiento
de la actividadeconómica.Esto se tradujo con maticesde
índolepolítica.Una vezsaqueada
la economía,comosehizoen 1976yluegoen 1982,lamedidasólofue un ¡ecu¡so
del régimenpolíticopor ¡ecupera¡susbasesde legitimaciónperdidapor el efectode dichac¡isis.La nacionalización podíahacerreversiblela cargafinancieraque alcanzóel país,condenadoal pagode interesespor muchos
aóos, con muchasgeneraciones
implicadasen el pago.
No obstante,selogró mediaren unade lasdsficienciasde la estructurainterna,comolo fue el sectorbancario.
Perodebíaserapoyaday respaldadacon otroscambios,comocrearunaestructu¡aproductivaindependientedel
sectore'.terno,así como de una integracióne inter¡elaciónde los sectoresprod¡rctivoscon la bancapara saür
juntos en el dtJsarrolloeconómicoy en losdemásaspectosde la sociedad.
Sin embargo,el atu¡dimientoeconómicoposterioral procesoespeculativo
de 1982no dio muchasesperanzas
para lograr esosobjctivos.Sedic¡on cambioscuandoel flujo del capitalfinancierointernacionalhabíasembrado
losgérmenesde reproduccióndentrode la edonomíanacional.Es decir,con lasmedidasadoptadasno sepodría
rejuvenecera una economíacmbestidapor esecapitalfinancieroquetuvo quecub¡i¡secon endeudamiento.
Las
fuerteserogaciones
de amortizaciones
e interesespor su serviciodejaronpocomargenpara subsanarel ciclo de
reproducciónapropiadoa los iuteresesnacionales.
Así también,se puededecir que el capitalinternacionalno
perdió e[ control sobreel espaciode los interesesdel país,sinoque 1oprofundizóy lo hizo másdependiente.
El proyectoestaialde i¡te¡vencióndebió considerar,a pa¡tir de 1982,una ambivalenciade regulacióny de
promociónpara llevara caboun nuevorógimende desarrollo.Tuvo que responder,por un lado, a entrelazarlo
financieroy lo productivo.asícomointe¡fe¡i¡ e¡ lascont¡adicciones
socialesen el inte¡ior del país.Por otro lado,
considerarlos intereseshegemónicos
que apoyarana salvarla c¡isisfinancieranacional.
Esto último representóuna fue¡te sancióna la lib¡e movilidaddel espacioestatalen la economía,ya que sus
condicioriesimpusieronpolíticasrest¡ictivaso de estancamiento
por el FondoMoneta¡ioInternacional,que son
necesarias
para refinancia¡las deudasllegadasa suvencimientoo pararestructurarel montode la deuda.

ACTIVIDADES
1.Analiza la balanzacomercialactual,y deducecuálesel papelquc tieneel petróleocomoproveedorde divisas
al país
2. En la actuaiidadsevolvióa privatizaral sistemabancariodel país.Con ayudade tu profesory de artículosde
periódicosy revistasdeterminacuálessonlasimplicaciones
de estesuceso.

JI

RECAPITULACIÓN
El siguienteesquemapresentalos temascentralesque acabamosde desa¡¡ollar; erplícalo tratando de encontrar
los hilos conectoresoue existenentre ellos.

Agotamiento del modelo de
desarrollo estabiliz¿dor

NuevosplanteamientG del
Estado mexicanohacialos
añossetenta

Económlcm

Búsquedade legitimidad
Ap€rtura política
Reforma electoral

Recuperaciónde las
finanzaspúblicas.
Fortalecimiento del
aparatoindustrial
Fortalecirnientodel
comerciogxtefior

Redisribució¡ del
ingreso
Mayor empleo
Mayor atención al
sistemaeducativo

estructurales

Pet¡olizaciónde la econofila

Segunda
crisisestructuraly la nacionalización
de la banca
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ACTIVIDADESDE CONSOLIDACIÓN
A fin de lograr la absolutaconprensión de estematerial desariolla los siguientescuestionamientos:
l. Erplica los elementosque provocaronla rupturadel modeloconocidocomo"desarollo estabiüzador".
2. Como sabemos,el Estado buscósu legitimaciónmadiantereformaspolíticas a parth de 1970,Expüca a qué
retbrmaspolíticasserefierey cuálesla situacióndel paísen eseaño.
,
3. En 1973el Estado perdió el concensofrente al sectorcampesino. iSabespor qué?, ócreesque actualmente
l
ha variado estasituación?,ipor qué?
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LINEAMIETiTTO
s DE AUToEVALUACIÓN
Al dar respuestaa las Aetividades de co¡soüdación,debisteconsiderarlo siguiente:
1.La desaceleiacióneconómica manifestaen los principalesindicadores,el agotamientodel modelo impuesto
por EstadosUnidosdespuésde la SegundaGuerraMundial,y losgastosderivadosde la Olirnpiadade 1968
y el Mundial de Futbol de 1970,así como el descorttentode la población estudiantil.
2. El desa¡¡olloestabilizadorhabíabeneficiadomayoritariamente
a un reducidogrupo. El sistemapolítico
heredadode la Revolucióntenía una basepopular mr¡yimportánts que debíarecuperarse,los rnovimi€ntos
popularesde inconformidad en diferentessectores,lasreformasenloisprobeSoselectorales,la brlsquedadel
concensoy el logro de la direccióny el dominiodel proyectoeconómico-político.
3. Desdeel sexeniodel presidenteMiguel Alemán seabandonóel campomexicanoa pesardel apoyoque se
obteníade estesector:la desacele¡ación
de la economía,la privatizacióndel campo,la dependenciahacia
el extranjeropor la importaciónde alimentos.
Parapercatartede la situaciónde los campesinos
investigaqué organizaciones
sonindependientes
del
Estadoy cómoha cambiadola legislaciónagrariaen los últimosaños.
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ACTIVIDAI}ESDE GENERALIZACIÓN
Para reafi¡ma¡ los conocimientosadquiridos en estefascículote recomendaúos:
1. Lee¡ el libro ¿osWsidenas de htlio ShererGarcía (editado por la revistaProceso). En él sereseñanformas
y métodospara la elección de varios de los presidentesde nuestro país.
2. De la colección México de Carne y Hueso (editada por la rc\ist^ Conteüdo) aaaliza el trabajo "Los años
¡ecientes" sobrelos sexeniosde GustavoDíaz Ordaz y Luis Echeverrfa.
3. Lee la entrevistaque Jüo Shererhizo a Octavio Paz para la revistaP¡pcesoen noviembrede 1993.En ella
Paz analizásu trayectoria como intelectual en un paísque va cambiandoaceleradamente.
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