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PROPÓSTTO
El estudiode estefascículote permitirá tene¡ los elementosnecesariospara comprenderla problemática
nacional que ha impedido a nuestropaísalcanza¡un desanollo favorable.Esto lo lograrásmedianteel análisisde
las manifestaciones
de la crisiseconómica(inflación,devaluación,
deudaexterna,etc.),asl como de las diversas
medidasque el Estadomeúcanoha puestoen prácticapara enf¡entarlas.Problemática,cuyo conocimientode
causasy efectoste facilita¡ácreartus propiosjuiciosrespectode lasmedidasllevadasa caboen su momentopor
los respectivosgobiernos,de tal maneraque con lo aprendido adoptesun papel participativo en el cambio social,
polltico y económicode nuestro país.

VIII

INTRODUCCIÓN
El presentefasclculoapotta olementosque te ayuda¡ána comprenderel porqué la crisiseconómicaseha asentado
en nuestro país.Esta s€ manifiestacon una nuevavariable que ha incidido decisivameoteen estafase crítica, la
deuda externa,que desdela décadade los setentadesempeñaun importante papel en la situación económicade
México; Tú, como persona social, te has dado cuenta del deterio¡o del nivel general de vida y la condición de
marginalidad que nos laceta, por lo que habrás exclamado:iQué pasa en México? Por ello es nécesarioque
comprendasel inicio del proceso de Endeudamientoexterno, 6u aceleradocreeimiento y consecuenciasen los
sectoresde la econoiníanacional,las políticas de renegociacióndadasante las obligacionesadquiddas con palses
paramanten€rla capacidadde pago,etcétera.
acreedores,
los ajustesest¡uctu¡ales
Con el conocimientode estostemaspodrás comprenderlas modificacionesexperimentadasen nuestro pals en
el periodo 1980-1990para así enjuiciar nuestroproyecto de nación.

x

CUES'ITONAIVIIE|il¡$TS
GUfA
fia adquirido un signi{hado vital:en la poblaoién:ry r€sionte su&efoctosdirectos:
L,adeodae¡<6e¡¡a¡dorMéxieo
iaflao,ii¡L,,deval$€ión,oscaoz'do fuentesde empleo,bajos,salarioquopoder:de-oompra.dismiiruidc.Pero, óhas
relle*ionado so*rre la.¡elació¡r, entre. denda eÉ€ma y crisis econémical ¿Qué:fespr¡Bst4h¿n dado rn¡osttos
gobietrorparasohoioqar estasih¡ación?¿,Porqué requerimosdol financiamientoErütrnopara,dmnzar un;mayor
nirvelds.dÉca¡roüo?iAlift€rúar{ont€star estoscuestionffiientos advi€rtesqx€ €arecosde suficieate,inforrnación
y arguqen&s¡ para, hmnrlor,de ahí la ¡ecesidad de inestigar la génÉ6is!caraserístieas y dssarrolió de estos

probtremas,<iorioioos,"

X

CRISISDE LA DEUDAEXTERNA
AGOTAMIENTODEL MODELO DE DESARROLLO
Segu¡amente
conocesla políticaeconómicado los distintosgobie¡nosde Méxicodu¡anteel periodo 1953-1976,
las cualesrecibieron,en conjunto,cl nomb¡c de Modelo dc DesarrolloEstabilizadory Compartido; pcro,
crecue¡dassusca¡acte¡ísticas?
¿Sabespo¡ qué perdio¡onvigencia?Este tcmatc permitiráconocermása fondo
estascuestionesy reflcxionaren to¡no dc ellas.
A finesde la décacladc los treintay principiosde k;s cuarcntael gobicrnomexicanoinst¡umentóun proyecto
económicobasadocn ia industrializ¿ción,
cuyoobjetocra rcoricntarla cconomíay dota¡ a México de un perfil
modcrnoy próspcro.Tambiónbuscabantodilicarcl aparatoproductivoy con cllo cntra¡ de lleno a una economía
cmincntcmentcindustrial.
La SegundaGt¡c¡ra Mundial co¡rt¡ibuyí)a impulsarol procesode industrialización,sin embargo,cuando
cont:luyólas condicioncsvariaron en lbrma considc¡ablc.Los mercadosque en un momenlo delerminado
csiimularonel crccimicnt0ccrraronpaulatinamcntc.
Estasituaciónprovocóqueel Estadotuvie¡amayotinjerencia
,vparticipaciónen la cslrategiade desarrollo:protegióla inriustrianacionaldc la compctcnciaexternaestableciendo altosimpuestos,limitó y prohibióla cxportacióny proporcionóbienesy serviciosa preciosbajos.Estapolítica
permitióque seampliaranlascondicioncsdc rentabilidady crecicrala inversión.
Para mantenerla continuidaddc cstc proyectosc financióla compra de bienesde producciónque no se
elabo¡abaninternamcnlc,con cl prop(rsitode lograr un rápidoaumentode la productividade introducirseen el
mercadomundial,asícomounamayorparticipacióndel Estadocn la economíaconel establecimiento
de emprcsas
públicas,la hjacióndc prcciosdc garantíaa productosag¡ícolas,
cl otorgamientodc subsidiosy exenciones
fiscales,
e[c.En consccrencia,cl Estadocomop¡omoto¡del desarrollocanalizógrandcscantidadesde capital,inc¡ementó
sustancialmente
su gastoe inclusoasumiópo¡ cntcro cl costoy la cjecuciónde las ob¡as de inf¡aest¡uctura
necesarias.
Este esquemadc crecimicnloopcróy tuvovigcnciadurantcdécadas.
Por otra partc, cn los añossctentalos gastosdel gobiernocrecie¡oncn forma desmesu¡ada,
aunquejustificadamente,ya que permiticronaumentarla demanda,reactivarla producción,gencrarmayorcantidadde fuentcs
drtrabajo, etc.;en general,alentaronla actividadeconómica.
Por consiguiente,
cl Estadosc reafirmóy consolidó
comoel únicoclemcntude la socicdadcapazde garantizarla continuidaddel crecimiento.
No obstante,el pasodel tiempoevidcncióque la cnormecantidadde gastosdsl Estadono correspondíacon
iosingresos
queobtenía.
Comocausade lo antc¡io¡dcstaca
cl hcchode quelasemprcsas
públicasinstaladas.
en
sugranmavoríaad¡rinislradas
resultaron
en formapocoambiciosa,
incficicntos
c improductivas,
ademásdc quc
poseían
unasobresatu'ación
deemploados,
lo cualentérminos
gencrales
representó
opcrarconmínimosmárgenes
de ganancia.
Fo¡ otra parte,la bajacaptación
tributariavíaimpucstos
secxplicapor la característica
del Estado
de scr cauleltiso.
ya que no afcctabala capacidad
de inve¡sióndc las empresas
y no se g¡avabanlos i-ngresos
dcrivados
dc la posesiórrjecapital.El ¡csultadocn conjun(olue la dilicultadde costearel gastopúblicocon los
insuficicntes
ingresos.
por lo quecl Estadoscvio imposibilitado
de scguirfinanciando
losprovect05
de i¡\ersió¡.
Antc losr;querimientos
degastos
púhlicav surelaciónconlosbajosingresos.
e inversión
la actilidadeconómica
sc lrcrrópor lo quecl Estarlorccurriróalcróditocxtcrno.recursoqueen sumomcntofuemáscómodopolíticav
económicamente
oueanlicarmedidascontraccir)11lsta:.

En rcsumen:
A partir de 1970 el modckr ds dcsa¡rol|: cntró en su fase de agotamiento,que se caracterizó por la
concent¡ación dcl ingrcso, crisis agrícola, dóficit comercial oxtcrno y de las finanzas públicas, siendo
cstos dos últimos aspeclos,junto con cl cndeudamiento sxterno, cjes representativosy contradictorios
que la dinámica cconómica Cei naís vsnía asumiendo, pucs no generaron los rccursos necesariospara
satisfacerlas necesi<!ades
dijl crediro inte¡¡o, ¡er.lucirel déficit exterior ni mucho menos pagar el servicio
de la deuda, lo que terminri ptir limitar y eslrechar el;rcceso al cródito y dctenor el crecimiento de la
economíaen su coniunto.

ACTII'IDADES
1. Se ha expuestocómo la Scgunda(iuerra Mundial contribuyó al augede la industrialización, i cómo considc¡as
quc sc cncuerriraÚstaactualmcntccn nucstropaís?
2. Enumc¡a las ca¡acterísticascconómicas dcl Móxico de 1940a 1970 v comnáralas con las actuales.

DE LA CR1SI'S
INICIO YCATJSAS
ECOI\ÓMICA
Durante muchos anos Múxico sc ca¡¿cterizópo¡ poseer una eco¡¡omíafuerte, solventey estable;sin embargo, para
1970 se muestra desgastada y debilitada. En la década do los ochenta tiende a agravarse y profundizarse,
manilbstándosc la crisis cn forma abic¡ta. i,Tc has oroguntado cl porqué de este cambio? y ia qué se debe el
desequilibrio de la economía cn su conjunto? Para rcspondcr a estaspreguntas debemos considcrar lo siguiente:
Señalamoscon anlcrioridaii quc la dinámica cconómica dc México se había sustentado en un proyecto cuyos
¡esultados pcrmiiieron cl c¡ccimicnto del país pcro cn iir¡ma desequilibrada, dándose una acumulación de
capital a costade la r:iaselrabajadoray bencficiándosela industriaen lugar dc la agricultura.Para 1970se llegó
ai límite. y las condicio¡restariaron significativamente,
dando lugar al cstancamientode la economía. En
consecueircia, cn nuestro país a¡larccen los primeros sintomas ds la crisis y sus efectos se manifiestan en la
pérdida clola estabiiidadde precios.increnento del déficit público, aumentodel nivel dc desempleo,calda del
Producto trnterno Brtlto (PIB), un proceso inflacignario, ctc. En esencia,los ¡esultados de este proyecto
cconómicomostraronsu detcrioro c inoperabilidad,evidenciandolo caducoyobsoletodelmisrno,Sonen general
tres rubros que le identifican; incapacidad clcl aparato productivo, cl mcrcado internacional y la deuda externa.
Incapacidad del aparato productivo
Éstc c¡eció sr fo¡ma desa¡ticulada con rcspocto do los demás scctores p¡oductivos y entre sus cfcctos están: su
aportación disminuyó cn toiaci(rn con la producción nacional, se dieron marcadasdilerencias entre cxpo¡tac¡ón e
importacióu, clccrcci¡nientoen los nivelesde rontabilidad y pobre modernización (poca incorpo¡ación de avances
tccnológicos), asícotno falta de compctitividad interna frcnte a las impo¡tacionos. En suma, el aparato productivo
exhibió urr ¡ento c¡ecimiento quo s¡gni[icóuna baja en la inversiírny prorlucci(rn,siendo incapaz dc generar divisas.
El m€rc&do internacional
En 1980México contaba con cxccdentesde petróleo que le permitioron una posición privilegiada en el contexto
internacional. El encrgótico ¡oprcsentó en esosaños ingresossustanciales,siendo un factor de primer orden como
generador de divisas. Para co¡robo¡a¡ su importancia ¡ecordemos que de 1933a 198.5el petróleo representó el
69.4¿Z<1olas cxportaciones.l

Gonz¿lez,
irr&nciscc:
l/rrtotk!deMirico.QllntoSot.199,.p. 198
)

petrolíferosen la sondade
de grandesyacimientos
A principiosde la décadade losochentael descubrimiento
mundial,situación
en el Golfo de México,permitióal paísocuparun lugarimportanteen el escenario
Campeche,
los
pues
producto,
los
del
especialmente
el
exterior,
consumidores
con
que se aprovechócontratandocréditos
México.
de la real y auténticacapacidadpetrolerade
se convencieron
financierosinternacionales,
organismos
Ante elloel Estadoelevóla produccióndepetróleograciasal granpotencialdelpaísenestamateria.Así,el crédito
obtenidopermitió rcalizatñás proyectosde exploracióny explotación,abrir nuevospozos,construirplataformas
petrolera.
marítimasy, en general,ampliarla infraestructura
en el mercado
extrucciónde petróleoa nivelmundialen estadécadatuvogravesconsecuencias
Perola excesiva
petroleroy de capitalesen México.Con respectoal primerodisminuyóel precioy la demandainternacionaly en
alarmanrelacióncon el segundoagFentaronlastasasde interés,por lo quelos nuevoscréditosseehcarecieron
parael paísunadisminución
de
representó
de losingresosprovenientes
de elementos
temente,Estacombinación
pero
la exportacióndel petróleo,y obligóal Estadoa recurriral exterioren buscade máscrédito,obteniéndolo,
en formarestringida,
Deudaexterna
su
La abundanciade recursosfinancierosen el mercadointernacionalde préstamosbuscaconstantemente
presiones
que
manifiestan
de
oportunidades
manera
se
de
oferta
en
búsqueda
de
incorporaciónen laseconomías!
de rentabilidad,cuestióna la que no fue ajenonuestropaís.
Ante la necesidadde mantenerla dinámicaeconómicael Estadorecurrióal préstamoexternocon el firme
requerimientos
que exigíael desarrollo.Fue posiblela
propósitode que esosrecursosfinanciaranlos constantes
captaciónde créditoenvirtudde queMéxicocontabaconamplioreconocimientoen el ámbitointernacional:buen
pagador,solventey cor una riquezapetroleraque garantizabaen buenamedidacumplir suscompromisos.
La persistenciade la crisisen la décadade losochentadio lugara quesemodificarala estrategiade estabilización
por otra de rápido crecimientocon baseen el déficit fiscal.El desequilibrio
de la economía,sustituyéndola
financierodel sectorpúblicoseacentuócon el tiempo,en tantoqueel déficit secubríacon préstamosprovenientes
del exterior.En estecontexto,el crecimientofue soportadoy financiadomedianterecursosobtenidospor el
y gestarían
generarían
dilisas.En
el ahorroy posteriormente
losqueen cortoplazoestimularían
endeudamiento,
que
propios,hecho
no ocurrió,pues
sedaríanlasbasesparala creaciónde recursosünancieros
términosgenerales
las altastasasde interésfijadasobligaronal Estadoa canalizargrandescantidadesde dinero para cubrir ei pago
igualqueel pagopor concepto
el montode éstacrecióalarmantemente,
del serviciode la deuda.Por consiguiente,
que
gcneraban.
resultado
los
ingresos
se
El
a largoplazofue de serias
con
de
la
misma,
aontraste
del servicio
en
limitacionesa la expansión
&conómica.
,¡
En resumen:

4"

Los rubros r"o.iofi¡dos se conjugarony crearon restriccionesal crecimiento económico.Las
y la poca obtenciónde nuevo capital ria el
insuficientesdivisaspr.oductode las exportaciones
y
ensombrecieron
externotgravaron
la
situación
el panoramanacional.
endeudamiento
.ae*7'

del paísy cómoha crecidola deudaexterna,analua
Con objetode quetengasgoaideaclaradel endeudamiento
el siguientecuadro.
.-
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Total de la deuda externa

Año
r970
7971
L972
r973
7974
1915
1916
1977
t978
1979
1980
1981
1982

Millones de dólares
6032.2
6 4fr5.9
7 695.7
10253.0
14 524.0
20093.3
25 893.5
33 416.6
29 338.6
39083.7
48781.1
73218.5
B0539.7

Fuente: Quijano. J. Manuel: Estacio¡' banca pri,ada de I 985, p.276.

ACTTVTDADES
1. Enumera los efectosde la actual crisis económicay trata de explicarlos.
2. Investiga el rnonto de la deuda cxterna actual, relaciónalo con el FIB y cornpáralo cor¡ el de años anteriores.

CRISISDE 1982
ParaMéxico el año de 1982fuc rnuysignificativo,puesla economíanacionalsufrió una de las peorescrisisde su
historia,pero *cómo y por qué se presentóesta situación?LCuálesfueron los factoresque provocaronsu
la sociedady el gobiernoparaenfrentarla?
iCómo respondierón
acentuación?
prometedorapuesla puestaen prácticade políticasque impulsarían
La décadade los ochentasepresentaba
con motivodel augepetroleroque
la reactivacióny la estabilidadecanómicasedabanpor hecho,específicamente
La exportaciónde esteproductoy susdenivados
redituaríalas divisas
redundaríaen beneficiostrascendentales.
y
los
que
que permitirían importar bienesde capital de consumo,
en su momentoayudaríana la inserciónde la
economíanacional en el mercado extcrior y lograr así una competitividadcapaz de evitar las deficiencias
la anheladareanimación
productivasinternasquepudieranobstaculizar
económica.
Los dividendosobtenidosse
utilizaronparamotivarla inversióny la producción,pero en formaparalelaseamplióel gastoimproductivoy los
ingresosde la burocraciay cinpleadosdel Estadoen general.
petroleras,cuyos
Estanuevafasedel desarrollosecirnentócn función,comoya sedijo, de las exportaciones
ingresos permitiríansoncretarel crecimientoeconómicodel paísen forma rápiday sostenida.Sin embargo,
factoresde carácter externoe interno dificultaron el proyecto.En lo externo,la economíanacionalse volvió
petroleras,dado su papelprotagónicoy principalproveedorde divisas.Al
dependientede las exportaciones
petróleo,como generadorde riqueza,se lc considerócapazde acabarcon la crisisy con toda problemática
inclusola mismadeudaexterna,pero 1981marcóla debaclede tal concepto.La bajaen los precios
económica,
internacionales
on la economíaen su conjuntoe igualmentela
del petróleorepercutiódirectay negativarnente
provocóque la entradade divisasdescendiera
En estascircunsdisminuciónen lasexportaciones
drásticamente.
y las condiciones
tancias,el Estadorecurrióal créditoparacontinuarfinanciandoel gasto,maslas necesidades
icl mercadointernacional
de capitalesobligóal gobiernoa contratarpréstamos
conaltastasasde interés,lo cual
¿sravóla crisis.
.t

+

En lo interno, el déficit comercial, las finanzaspúblicas,la debilidad del peso frente al dólar, la devaluaciónde
ia moneda. los errores de la administracióngubernamental,etc., mostraron la fragilidacide la política cconírmica
instrumentada por el Estado. Ante ello, el desconciertoy la desconfianzase extendió a todos los sectoresde la
sociedad especialrnente a la burgesía, dando lugar a prácticas especulativase incentivando la t'uga de capitales.
Entri: los intentos gubernamentalespor detener estos aspectosde la crisis econérnica destacan el impulso en
dirlares a la inversión en instituciones bancarias (mexdólares),el estableci¡nientoclel sistema dual de cambios
(mercaciolibre y preferencial), el decreto de la congelaciónde depósitoscn dólares, etc., aunqr¡elos resultados
fueron totalmente advcrsospara la estructura económica, ya que sc aceleró aún más la fuga de capitales y la
c.p;culación, lo cual agudizó de crisis cconómica.
L¿ falta de divisasque no cntraban al país,no obstanLeel potencialpetrolero que sehabíagestadoy las presiones
exteriores para hacer fiente al pago del servicio de la deuda, creó en el ánimo<l¿ muchos capitalistasla idea de
que el futuro económico era inestable y dudoso, avocándosea resguardar sus capitales. En consecuencia,se
incrementó cn forma rnasiva la fuga de éstos.
México: fuga de capitales
Año

r973
L9l4
t975
t9l6
r977
r978
r979
1980
19U1
1982
1983
L984
1985

Tr¡tül en millones de dólares

850,4
1040.0
1046.0
3144.0
950.1
601.8
2 454.9
4 512.8
l0 904.8
7 788.4
4241,.2
2 5r7.5
822.0

fuenre: E;frána'o'e,Flavio: "Fuga de capitales", en Indicadores Económicos e InJbmtesde Conercio Exlerior. Septiembrede 1985.

Si bien es cierto que esta fuga de capital afectó en forma directa la capacidadproductiva y financiera del país,
hastaagotarsu capacidad
:l gohicrno,cn vez de rcalizar ajustesque la contuvicran,procedió a sobrendeudarse
dc crédito gradualmente, en tanto que los acreedoresmodificaron su política crediticia y adoptaron actitudes
r:rutelt),sas
y eúgentes.Las altas tasasde interés y la reducción de plazos son muestra evidente de tal recelo.

a

E,l Estado. con objeto de controlar y contrarrestar la caótica situación económicanacionai,el 1 de scptiemLrre
iir: 1982 anunció la nacionalización de la banca, pasando el control absoluto de las operaciones bancarias al
g.rbierno.Sus intencionesse resumen en los siguienl.espuntos: fortalecer el aparato productivo y distributivo del
país. contribuir a detener las presionesinflacionariasy dar seguridada los ahorradoresy cuentahabientesde las
iirstitucioncsde crédito del país.

ACTIl'IDADES
1. Investigacuál es el monto actual de la fuga de capitales.
2. Describe la importancia de las institucionesbancariasrespectoa la economíanacional.
3. Expiica por qué la actuai administracióngubernamentaldeterminó privatizar la banca.

INCREMENTODE LA DEUDAEXTERNA
cAlguna vezte has preguntadopor qué los gobiernosrecurrenal endeudamientoexterno?Este abastecimiento
de recursoslo hacenpara mantenerel dinamismoeconómico,disrninuirlos desequilibriosindustrialesy dar lugar
a una nuevavinculacióncon el exterior, lo cual para el país deudor representaahorrar divisas,aumentarla
exportacióny cubrir oportunamenteel serviciode la deudaexterna.
En apartadosanterioreshemosseñaladoquela situaciónimperanteenMéxicosufrióseriasmodificacionesa causa
clela crisisy, por lo tanto,las cuestioneseconómicasocuparonun primer planoen la vida naciona!,ar¡telo cual el
gobiernose vio en la necesidadde incrementaraún más la deudaexterna,en arasde mantenerla actividad
económica.
La deudaexternaesun fenómenoeconómicoque agobiay preocupaa lasnacionesen general.ParaMéúco en
particular creció en grandesproporcionesen la décadade los ochentay repercutiósignificativamente
en varios
renglonesde la economía,
en especialen relaciónconel ProductoInternoBruto,queen granparteseutilizópara
el pagodel serviciode la deudaexterna.A continuación
semuestraéstaen cifras:
Relación entre el

de la deuda
PIB

1983
L98r'.
1985
1986
1987
1988

7 393
1,1769
113{b
8 683
8 119

rt 23r

5.3
6.6
6.1
6,5
5.5
6.4

F'uente:
González,
Francisco:
f/r.sroriadeMé.rico.
p. 196.
Como se aprecia,grandessumasde capital se han enviado al extranjero por concepto de pago e interesesde la
deuda. De gran importancia para la comunidad financiera internacional son los acontecimientoseconómicos,
políticos y socialesque se den al interior del país, ya que en la medida de ello estaránen la posibilidad de seguir
otorgandtlcréditos.
El déficit público y el endeudamientoexterno son manifestacionescaracterísticasy contradictorias que asumió
ia dinámica económica del país,por lo que en los años ochenta se iniciaron renegociacionespara restructurar el
pago de la deuda externa.No obstante,ésta siguió creciendo,como se observaen el siguientecuadro:
Año

1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
7992

Totsl de deudq extema en
millones de dólares

93 830.0
96 585.1
97 250.6
101430.3
r02334.9
104524.7
105000.3
79 889.0
104100.0
103000"0

Se adr-ierieque la deuda externado México no sólo nodisminuye sino que aumentay la carga que representa
con baseen pautasseñaladaspar
ante lo cual el Estadoha diseñadoestrategias
:u .:rviciLrcrecc constantemente.
'D¿¡ca
en cuanto al pago del
los
compromisos
contraídos,
específicamente
de
cumplir
con
inicrnacional a efecto
i:r
i: .a deuda (intereses),situacióna la que prestaespecialatenciónla bancaacreedora,
'.:i;.. --'

han definidola políticaeconómicadel país,resaltando:restricción
l3-i presionesy lasnegociacig4gs
incremeqtode lospreciosy tarifasde losbienesy serviciosdel sedor público,
a iosaumentossalariales,
dis¡ninucióndel déficit fiscal,reduccióndel circulante,liberaciónde precios,reducciónde los aranceles
futuro restringido.La observancia
de los rubros
de importacióny un endeudamiento
a las mercancías
de créditofuturos.Porotra parte,la aceptacióndel
inclicaiosredundaráen la aprobaciónde solicitudes
paíscietalescondicionantes
tendránun fuerteirnpactoen el crecimientoy un alto costofinancieroy
social.

ACTIIIDADES
mi l l ones(IN E GI,1990)ydcacue r do
I . T c nic ndocn c u c n ta c ¡u c e l n ú m c ro c l c h a bi tantesdenucstropaíscsdc81
ésta a cada
con el cuadro anteriar de la deuda externa,calcula el monto que actualmentetocaría p.agar,-4e
mexicano.
2. Con base en lq¡sdatos de los cuadrc¡ anteriores,haz las gráficasde cada uno e interprétalas,

POLíTICASDE AJUSTEESTRUCTURAL
En este apartado comprenderáscómo el Estado adecuasusfuncionespara enfrentar la problemática económica
r;ue aqucja al país,por lo cual os necesarioqúe te planteesprcguntas,como: rlPor qué el Estado requiere cambiar
de :¡ciilur! ;' se limita en su intervención en la economía?iQué elementosse ajustarony reorientaron en el nuevo
ciquoJnacconómico?
Cc.n el cbjeto de enfrentar la crisis, recuperar la capacidadde crecimiento e iniciar cambios estructurales,el
gobierno corrigió el rumbo económico del país, que en los primeros años de los ochenta se había vuelto muy
coniplejo. ,A.sí,se avocó a enfrentar y resolver tres cuestionestrascendentales:la iriestabilidad económica, la
,Jcteriorada relación Estado-emprésariosy la inaplazablerenegociaciónde la deuda.Para el logro de talesobjetivos
aplicó paquetesde ajusteque se proponían mejorar la cuenta externay reducir la tasa de inflación.
y ajustccomprendieronlos siguicntesclementos:
L;s prrrgramasde estabilización
ilectr¡ríaeconórnicadrl Estado
-rc rst¿blcció a nivel constitucional la rectoría del Estado, pero con una severadisminución participativa en la
r-rconornía,
para lo cual sediseñósu adelgazamiento,seestablecióun sistemade planeaciónde desarrolio,se definió
la economíamuita y se precisaronlas áreasestratégicasreservadasy exclusivasdel Estado. El objetivo propuesto
consistiríaen un Estado menos participativo y propietario, renunciando a ser el promotor del desarrollo.
Reduccién del Estado y del déficit público
Un elementoesencialde la política de ajustees la reforma del Estado,lo que irnplica reducir susfuncionesl limitar
su intervencién en el destino económico.La concreción de ello implicó que se privatizara, fusionara y liquidara
un extcnso número de empresasparaestatales.Se vendieron a capitalistasprivados las empresasquc redituaban
1

gananciasy otras se fusionarono clesaparecieron
del panoramaeconómico.Basta indicar que en 1982había
pertenecientes
1 100empresas
al sectorpúblicoy en 1988sunúmerodisminuyóa 500.Algunas
aproximadamente
cmprssasde importanciaque formaronparte de la aplicaciónde dicha medidafueron: Aeroméxico,Fundidora
de Monterrey,VehículosAutomotoresde México,uramex, etcétera.
fuela reducciónde losegresosy el aumentode losingresos,significativos
Los efectosresultantesde esta<lecisión
graü mejoría,lo que'augurabaun futuro
cn el periodode 1982'a1985,Las finanzaspúblicasexperimentaron
promisorio;sin embargo,el logro alcanzadosecontrajoen 1985.Las razonesde ello fue la necesidadde cumplir
los comptomisoscontraídoscon la bancainternacional,la cual presionabapara la transferenciade capital, el
incrsmentode las tasasde interésy las continuasdevaluaciones
del peso.
Subsidios
gubernamental
Con el fin de disminuirel gastopúblico,la políticaeconómica
eliminóy redujolos subsidios,
toda
vcz que éstosrepresentaban
Sedeterminócancelarvariosde ellos,comoel de la
una sangríapara los ingresos.
tortilla,la leche,el pan,etc.,y sereorientaronloscorrespondientes
a la industriaen la creenciade queproducirían
y permitiríanla captaciónde divisas,con lo cualsealentaríael desarrollode la economía.
Cuestiónadministrativa
En este aspectoel gobiernollevóa cabounaseriede cambiosde tipo administrativo
resaltando:
la Secretaría
de
Humanosy ObrasPúblicaspasóa serSecretaría
Asentamientos
de Desa¡rolloUrbanoy Ecología;la Secreta¡ía
de Salubridady AsistenciasetransformóenSecretaría
de Salud;la Secretaría
de Patrimonioy Fomentoseintegró
El propósitoerarestructurarla administración
a la Secretaría
de la Contraloríade la Federación.
públicafederal
paraqueseactuaracon eficaciay agilidad,pueslos cambiosrepresentaríun
unudepuracióny ajusteen el plan de
austeridad.
y contracciones
Reducciones
salariales
La sobriedaddcl proyectogubcrnamental
tambiénseaplicóa lossalarios,quesevieronseveramente
castigados.
Se consideróque su contencióngencraríamárgenesdc gananciapara el capitalprivado,dado que a éstese le
y el desarrollocconómico.No obstante,para la clasetrabajadorael
asignabaser r;l motor de la reactivaciírn
los
por lo quelasinconformidades
abatimicntode salariostuvounimpactoncgativo,
y presionaron
semanifiestaron
y 1985se llevarona caboaumentosy revisiones
dc tal mancraque,en 19tJ3,1-984
salariales,
cuyosacuerdosse
verilicaronantc la ComisiónNacionalde los SalariosMínimose inclusosellevarona cabomodificacionesa la Ley
Fcderaldel Trabajo.

El aumentoa los salariosmrnimosen el periodo de 1981"
a 1988fue el siguiente:
Peiodo

Aumentoal salario
mínímo(%)

1 de enero a 31 de diciembrede 1981
I de enero a 31 de.octubrede 1982
1 de noriemb¡e a 31 de diciembre de 1982
1 de eneneroa 13 de junio de i933
1j de junio a 31 de diciembre de 1963
1 de enero a 10 de junio de 1984
11 de junio a 31 de Cic¡embrede 1984
L de enero a 3 de junio de 198-c
4 ciejunio a 3i de diciembrede 198-5
1 de enero a 3L de ma¡-ode 1986
1 de junio a 21 de octub¡e de 1986
22 de octubre a 31 de Ciciembre de 1986
I cieenero a 31 de marzo dc 1987
1 dc ab¡il a 3l de junio de 1987
i 'Jejuüo a 30 de sepúembrede 1987
1 de octubre a 15 de diciembrede 1987
16 de diciembrea 31 de diciembrede 1987
1 de enero a29 de febrero de 1988
1 de marzo a 31 de diciembrede 1988

30.1
33.8
30.0
25.r
15"3
30.4
2A.r
30.6
18.0
33.1
25.1
2t.6
23.4
20.1,
23.1,
25"0
15.0
20.a
3.0

Inflación
(preciosal consumidor)
28.7
71.0
27.8
38.4
42.3
27.3
30.3
22.6
4t.L
32.L
43"3
30.4
23.6

3r"4
38.1
49.4
L6.7
25.1
26.6

l-'uen:e:Guii)e:. R.,.H:::¡;: Ei s¿ren;ode cretimiento cero.Era. México. 1990,

Sin cmb'argo.los aumentosal salariofueron insuficientese impidieron recuperar el poder de compra requerido
oara alcanza¡el índice inflacionario. por lo que el ingresoy consumose vieron seriamenteafectados,igual que los
rida de la población.
'rivelcsI'condiciones de
?-levaciónde preciosde bienes1 senicios del Estado
i-¿'revisión de los precios de bienesy serviciosdei sector público seiustifica desde la perspectivagubernamental
.iebido a su rezaso: sin embarso. su sostenimientose tornó cada vez más costosoy en elemento del déficit del
sectcrrpúblico. Po¡ consisuiente.a partir de1982-1983se dieron revisionesperiódicas,con aumentosconsiderables
¿u in:u¡rrcsbásicoscomo el petróleo, gas,gasolina,elcctricidad, agua,etcétera.
ll crecimiento hacia el mercado externo
ilsta estrateqrade crecimiento implicó la modernización industrial, a ei'ectode generar divisas con base en un
¡r!¡mentov diversificación de las exportacionesno petroleras.Para lograrlo se impulsó la inversión eí sectorescon
capacidad de adecuar sus procesosproductivos,aumentar la eficiencia a fin de poder enfrentar la competencia
exierna, facilitar la incorporación cic tecnologíaadecuaday la búsquedade una mayor generaciónde empleos.La
reorientación del aparato productivo en esadirección irnplica altos nivelesde rentabilidad a invertir y modernizar
su proceso productivo. lo que para el Estado significa la generación de recursos económicos suficientes para
financiar los requerimientos de importaciones que tal dinámica demande, con el objeto de evitar presiones del
sector externo y que se comprometa el pago de las obligacionescon el exterior.

ACTIVIDADES
1. En este apartado se expusocómo el Estado lleva a cabo cambiosen su acción en distintos rubros. Con base
en ellos explica los efectosque éstoshan tenido en la actual.idad.

FRENTEA LA DEUDAEXTERNA
POLÍTICASDE RENEGOCIACIÓN
]-os embatesde la crisiseconómicade principiosde los añosochentadem¿ndaronrespuestasrápidasy vigorosas
por parte del Estado mexicano.¿lHasreflexionadoacercade cuálesson los términosde los conveniosfirmados
representantes
de nuestro
con los acreedores?óHaspensadoqué propuestasllevanlascomisionesnegociadores
país?
Las condicionesdesfavorablesdel endeudamientoexternoen el casode México condujerona sacrificar el
bienestarsocialen arasde cumplir con la bancainternacionalacreedora.Para enfrentarestecompromisose
decidió entre dos alternativas:por una parte,la declaraciónde una moratoriaconjuntaa nivel latinoamericano,y
por otra, ajustarsea las políticasde corte neoliberal.Se optó por la segunda,es decir, seguir las propuestas
tbndomonetaristas.
Ante esta coyunturaprevalecienteen 1982el gobierno mexicanose vio en la necesidadde replantear los
cuestióna la que en seguidanos referirernos.
con susacreedoresinternacionales,
enf<lquesde las negociaciones

CARTADE INTENCIONESCON EL FMT
El auspicioal desarrollomeúcano dado por parte de la bancainternacionalse logró mediantela firma de r¡n
con el FondoMonetarioInternacional)el
conveniode facilidadampliada(conocidocomoCartade Intenciones
1-0de noüembre de 1982,con baseen el cual se definió un programade saneamientode las finanzaspúblicasen
los siguientestérminos;
a) Reduccióndel déficit fiscal,que deberíabajar de 165VodelPIB en 1982aSVoen 1983,5.5Voen 1984y3.5Vo
en 1985.
b) I-iberalizacióngeneralde los preciosy eliminaciónde subsidiosen los bienesy serviciosdel sectorpúblico.
c) Controlar la inflaciónmedianteuna discipünaestrictaen la emisiónmonetariay el establecimientode topes
de la demanda.
paracontenerla expansión
salariales
d) Fijaciónde tiposde cambiorealistas.
c) Mantenimientode lastasasde interésbancarioparaestimularel ahorro.
En resumen:
por el
propuestas
La Cartade Intencionssesun documentoquecontemplaunaseriede condiciones
país,
para
préstamos
Asimismo,
(FMI)
capital.
ceder
de
a
determinado
FondoMonetarioInternacional
la nacióninvolucradasecomprometea cumplir eseconjunto
despuésde algunasetapasde negociaciones
internos.Esta cartasesuscribeentre autoridades
para
desequilibrios
corregir
sus
de medidasde ajuste
y,deltesorocentraldel Estadosolicitantey los directivosdel FMI.
presupuestarias
hacendarias,

ACTIVTDADES
dentrode lasrelacionespolítico-económicas
1.Investigael porquéseaplicóestaespeciede carta-compromiso
internacionales.
2. Interpreta el fin de las intencionesque se persiguenen las cartassuscritasentre la bancainternacionaly
México.
3. En algun ejemplar de carta de intencionesque consigas,subrayalos elementoseconémicosque definan
nuestrapolítica social.
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PL/LN BAKER
En ociut'¡ed; 19s,¡el exsecretariodel Tesorode EstadosUnidos,JamesBaker,propusoun planparasolucionar
puntos:
los problemasde endeudañientode acuerdocon lossiguientes
y estructuralesde gran
c ) Adopción, por parte de los principalesdeudores,de medidasmacroeconómicas
alcance
. conobjetode reducirla inflacióny promoverel crecimientoeconómicoy ajustedel sectorexterno,
internacionales.
respaidadas
por lasinstituciones
financieras
establecerun programade crédito para apoyar
i ¡ \laaiener la funciónprimordial del FMI y, simultáneamente,
por
parte
los
rnultilaterales
de desarrollo.
el cambioestructural
de bancos
c ¡ tr{a¡or volumende créditode losbancosprivadosa lasgrandesnacionestleudoraspara promoverprogramas
globalesde reajusteeconómico.Bakersugirióun total de 20 000millonesde dólaresdurantelos tres años
siguientes,que serepartiría entre todaslasnacionesdeudoras.
Este conjunto de propuestasse le denominóPlan Baker y constituyóen su momentola estrategiaoficial de
frenteal problemade la deuda.
EstadosUnidosy de los demáspaísesacreedores

ACTiVIDADES
L.Investigasi lossismoscle1985influyeronparaquelaspropuestasdel PlanBakerconsideraranlasposibilidades
de pagode México.
que sesujetarona las medidasdel Plan Baker.
2. Elabora una lista de los paíseslatinoamericanos
3. Recortade periódicosy reyistasde esemomentolasreferenciashechasa laspollticasdel citado plan.

PLA¡{ BR.ADY
delTesorodeEstadosUnidos,presentóunanuevapropuesta
El 10clemarzode 1989NicholasBrady,exsecretario
que sebasóen los siguientes
puntos:
parareducirla deudaacumuladade lospaísesendeudados
a) Suspenderpor tres añoslascláusu]assobretratamientoigualitarioa todoslos deudores,con el ñn de operar
adaptados.
con cadauno de ellosconformea conveniosexpresamente
y fórmulasquepermitierana losbancosacreedoresparticipar
D)Soiicitara losdeudoresmecanismos
especiales
en los programasde reducciónde la deuda.
c) Planteardurantetodo el procesode reducciónde deudael apoyodel BancoMundial, con nuevospréstamos
a los paísesdeudoresa fin de permitir su recuperación.
d) Autorízaral FMI financiarprogramasde ajusteen cualquierpaísdeudory en cualquieretapade negociación.
Con las basesdel Plan Brady se gestionaronapoyosespecialescon lo que el gobierno meúcano asumióla
obligación de proporcionar un respaldo de 7 000 millones de dólares como garantía de sus compromisos
financieros.
Cabedestacarque los planesBakery Brady,igualque la Cartade Intencionescon el FMI, no sólo buscan
renegociarlos pagosde la deuda externasino tambiénrestructurarlas economíasendeudadasy adecuarlasa
mecanismos
de ajuste.De estaforma se produjola intromisióndirectadel capitalexterioren la definiciónde
políticaseconómicastendentesa propiciar el cambioestructuralde lasnacionesdeudoras.
México, al formar parte de la órbita capitalistaen crisis,tambiénfue arrastradoal torbellino que implica el
procesode renegociaciónque estudiaremosen el siguienteapartado.
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ACTIVIDADES
nacionalel PlanBrady?
1. óDe qué maneravulnerala soberanía
que aquejana los
2. LParqué el PlanBradyprefieretratar de maneraparticularlos problemaseconómicos
tu respuesta.
paísesdeudores?
Fundamenta

DEL GOBIERNOMEXTCANO
PROPUESTAS
de 1932)fue el instrumentoque permitióla injerencia
La primeraCartade Intencionescon el FMI (noviernbre
en la vida políticay económicadel país,pues a partir de esem¡:mentoel
de los organismosinternacionales
permamente
por partedel FMI y de
fueronobjetode unasupervisión
de lostérminosrenegociados
curnplimiento
los resultadosde dicha accióndependeríala autorizaciónpara que Méxicocontinuarasiendosujetode crédito.
En esteperiodo la bancainternacionalconvinootorgarlea Méxicoel primer refinanciamientode la deudacon
ampliaciónhastafinalesde 1984.Seacordóqueen lugarde amortizar22800millonesde dólaresentre 1982y 1984,
sólo se efectuaríanpagospor 3 200,cifra que sumadaa los interesesanualesy descontandolos nuevosfinanciamientosdel FMI y la bancacomercialdejó un saldofavorableque permitió el relativoéxito del Plan Nacionalde
Desarrollo1983-t988.
Aunqueel problemade la <ieudaexternaparecíahabersecontrolado,la situaciónera apremianteya que,de
de L982,el Estadomexicanotendríaque
conformidadcon lo estipuladoen los términosde la reestructuración
por
dólares
millones
de
el
servicio
de la deudaen 1985,situaciónque
23
000
de
incremento
frente
a
un
hacer
1985.Mediante ésta se lograron
Intenciones
el24
de
marzo
de
condujo a la firma de una segundaCarta de
beneficioscomo el de amortizar solamente750 millonesde dólaresanualesentre L985y 1988,en lugar de los
de la bancainternacionalhacia
23 000 millonesde dólaresderivadosdel primer acuerdo.Estasprerrogativas
priorizando
la integraciónde nuestro
secundario
exportador,
favor
del
esquema
en
tvléxicopropiciaronun sesgo
productivo.
reconversión
del aparato
paísa la economíamundialen funciónde la modernizacióny
Frevio a osteacuerdo,el régimendel entoncespresidentede la República,Miguel de la Madrid Hurtado,
Económica(PIRE), instrumentoque
el ProgramaInmediatode Reordenación
publicóel9 de diciembrede 1"982
por
mes
antes
la
propuestos
un
Carta
de fntencionescon el FMI, con la
planteó lineamientossimilaresa los
posteriores
rasgoslocalesy regionales.
Éste,aunadoa mecanismos
particularidadde que el PIRE contemplaba
como el Pronafice,Profex,Ficorcay el formal ingresode México al GATT el 25 de agostode 1986,permitieron
al gobiernodiseñarun proyectode nacióncongruenteconel nuevocontextoglobalizadorde'laeconomíamundial.
Pesea la aplicaciónde los ajustesinternos,sanearla economíanacionalfue imposibleporque los interesesde la
deudatotal pesaronprofusamentesobreel PIB, lo cual significóuna gran sangríapara las finanzasdel país.Aun
económica,
para la recuperación
entrelas que destacanel uso de los recursos
alternativas
asíse establecieron
Pagafes,
y losinstrumentos
bursátilescomolos Cetes,Petrobonos,
provenientes
de la bancareciénnacionalizada
la
recesión
económica
No
pírblica,
indemnización
etc.
obstante
de
bancaria,
la bolsadevalores,losbonosdedeuda
prosiguióal igual que la elevadainflación,por lo que fue urgenteencontrarnuevosmecanismospara disminuir
el montode lospagosal exterior,siendouno de ellosrecurriral extranjeroconel propósitode obtenerempréstitos
de capitalparapodercrecery pagar,de acuerdocon el PlanBaker.
fondos,el22 dejulio de 1986Méxicosuscibióotra nueva
de esteplanparaallegarse
Al aceptarlaspropuestas
Carta de Intencioncscon el FMI. Ésta describíaun programade 18 mesesque incluíauna inyeccióngigantesca
el retornoal crecimiento
de nuestropaísy sesubrayaba
extranjeropor partede los acreedores
de financiamiento
Paraconcretaresteúltimo objetivose
sostenidoen funcióndel Programade Ajuste Estructuralpor Sectores.
diseñóy aplicóel Programade Alientoy Crccimiento(PAC),emanadodel PlanBakery conel cualseaceptómás
que
síntomasalarmantes
setergiversaron
al présentarse
esperados
deuday másajustes.Por ende,los resultados

rz

se reflejaron en un crecimiento nulo. una inflación récorri de 159.2%; una deuda externatotal de 107500 millones
-v
d e dólar esen 19 8 7 .
En medio de la desconfianzahacia los instrurnentosbancariosy no bancarios,el Banco de México se retiró del
mercado cambiario el 18 de noviembre de 1987,ocasiona.ndr¡
la gran macroclevaluaciónque acompañó al crac
bursátil de la Bolsa de \¡alcrcs y al fracasadoPrograrnadc Aiicnto y Crecimiento.
El 15 de dicicmb¡e dc i987 sc ensayóotra variantemás,el Facto de Sclidaridad Económica (PSE), que consistió
en castigar en mavoi grado a ios salariosa fin de reducir la demanclay con ello detener los aumentosde precios.
En la práctica se contü\o la amenaza de hiperinflacií¡n y debido al relativo éxito de las medidas tomadas se
anunciaron nue\.a-qfases del PSE, que se prorrogaron hastafinalss ilel sexeniode De la Madrid.
Hacia mecliaclo-s
cie 1988la situacióneconómicase en¡narcabaen una evidenterecesiónque se manifestabaen
forma dramática e¡ i¿sgrandesurbes,especialmenteen la capital clelpaís,en donde gran porcentajede ciudadanos
repu<Jióel ajuste fondomonetarista,lo que se tradujo on apoyo para los candidatos opositores al sistema de
gobier no.
La Carl.adc Inicncioncscon cl FMI de 198(rno cvitóquc la dcur-jase incrementaraya que, debido a un paquete
de 7 7&l millones de dólares más facilidadescontingentespor vaior cie L 700,ésta creció. Durante este periodo el
gobierno meúcano presentó propuesfasconside¡adasinaceptabies,por los acreedoresentre,lasque destacan:
a) El senicro de la deuda de los préstamosanligur-lssc rcalizaría sobre la base cle una corriente de pagos de
ralor de presenteconstantcque incluirían interesesy principales,extendiéndosepor un periodo que podría
s er has t ad e 1 5 a ñ o s .
b) La c,rriient, Jc pagos¡csultantecon cl proceclimi+ntoclevalor presentr:constantesemodificada de acuerdo
con la e" olución de ia razón entre el precio clel petrólco y las tasasdc interés. :
c) El margen sobre ias tasasbásicasse eliminaría o por lo incnos se reduciría considerablemente.
d) Con el fin de satisfacerlos rcquerimientos de dinero nuevo s{: sugeríaque ios bancos aceptaran como aval
un bono cupón cero dcl Banco Mundial o de la Tesorsría de Estados Unidos, con un valor igual al monto
del drnero nuevo tomado prestado a su vencimiento;
Estaspropucstasmrxicanascausaronconmocióny rcchazo,pcro ia estratcgadel Plan Bakcr requeríade una
muestra objetiva para comprobar su eficiencia y el úníco pais capaz de proporcionar operatividad a tales
expectativasparccía scr \.Iéúcr¡. En efecto, en reuniories posLerioresa agosto de 1986 se aprobó el acceso al
paquetefinanciercrpor 700millones de dólaresy conjuntamentcse renegeciaronvencimientosdel pago de la deuda
vigentc con prórroga hasta 1987con pago cie20 añosy sietemás de gracia"Dichos acuerdosfusron benignos,pues
im¡ractaron el monlo.de la dcuda y ésta se redujo en forma graclualcl resto del sexenio.
No obstante lo anterior !a economíasc estancó,por lo qr-lee¡r diciembre de 198$se iniciaron pláticas con los
acrccdores,primero con los organismosfinancierosinternacionaiesy con el Club de Parísy despuéscon la banca
comercial. En este momento el Plan Brady entró en función a l"ravésde la Carta de Intencionesdel 11 de abril de
1989,mediantc la cual lv{éxicoobtuvo 7 mil milloncs dc dólares en préstamo (2 mil del Banco Mundial, 2 mil del
Eximbank, mil 700 dei FNfI y mil 300 aportó el propio Estado mexicano a través de un crédito puente). A fin de
no mantenerpasivosestos7 mii millclncsde dólares,sedestinarona la compra de bonos cupón cero por un periodo
de 30 años con interésesdc l.9Tt anual.
Como resultado de los diversosacuerdoscon ei Fondo Monetario lnternacional, el Banco Mundial, el Club de
París,el Banco Interamericano de Desarrollo y la bancacomercial,el saldo qeto de la deuda externa total de tsgg
se redujo a 95 mil niiilones de dólarés.
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Saldo de la deuda externa de México
(en miles de millones de dólares.)

m.d.d.
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A partir de 1989nuestropaísasegurórecursosanualesconaplazamientos
de amortizaciónpromediode 10años
máscincode gracia.Con la bancacomercialla amortizacióndel principalde la deudarestructuradase
difirió hasta
el año2019,y supagoya estágarantizadopor los bonoscupóncerorenegociados
en 1989,Adicionalmentesepuso
en operaciónun programade coberturade riesgocontraincrementosen lastasasde interéspara la deudapriütca
externacon duraciónhasta1995,medidaquepretendereducirla vulnerabilidadde la econorníaante
continiencias
adversas.
Tambiénserealizarondiversastransacciones
domésticas
parareducirla deuday estimularla inversión
nacionaly extranjera,entrelasquepodemosseñalar:
a) Cancelación
de dudaexternadel sectorpúblicomedianteel programade intercambiode deudapúblicapor
inversiones
de capital(swaps).
b) Amortizaciones
netasdel sectorpúblicodurantel-9g9.
c) variacionesdel tipo de cambiodel dólar conrespectoa otrasmonedas.
d) Ventade empresas
paraestatales
quefuerandesincorporadas.
Al procesode renegociación
con el FMI, BancoMundial,Club de Parísy la bancacomercial,de mayoa julio
de 1989,se debeuna sensiblemejoríaen la solvenciafinancierade México,io que le permitiócontratar
créditos
en términoscadavezmásfavorables,y a su vezsignificóque,en cuantoel pagoáe h deuda,obtuvieran
un mayor
margende maniobraparagenerarrecursosde capitaly consolidarel crecimientoeconómico.
En el contextoiriterno,para propiciar el desarrollonacional,el Estado impuso medidas
evidentemente
neoliberales'tal es el casodel llamadoPactode Estabilidady CrecimientoEconómicodel 13
de diciembrode
1988,el cual se ha readecuadocon las nuevaspcrspectivas
orientadaa la incorporaciónen un mercomúnde
Américadel Nortey la integracióna la Cuencadel Pacífico.Estasmodificaciones
hanllevadoa lo que seconoce
comoel Pactoparala Estabilidad,la Competitividad
y el Empleo,queen 1993seconvirtióen esque¡¡aque rige
"l
la política económicade la nación.

ACTIVIDADES
1' Anota y explica,por'lo menostresproblemasactualesoriginadospor las "sugerencias,'
que el plan Baker
hizo a la administración
de De la Madrid.
2. Investigay elaboraun breveinforme sobrela función que desempeñóel petróleoen relación
con el monto
de la deudaexternaduranteel "desarrolloconplaneación',
de ne h Ivta¿ri¿
3' ¿Porqué los diversospactosy programasaplicadosen Méúco
obedecen
al modeloneoliberal?
1A
.t+

MEDIDASDE AJUSTEESTRUCTURAL
Para resolverlos problemaseconómicosdel paísa finesde la décadade los setentay comienzosde los ochenta,
el gobiernomexicanoaplicómedidasde ajustedestinadasa optimizarel rendimientode los sectoresproductivos.
Sin embargo,las condicionesprevalecientes
de carácterpoiítico-socialrepresentaban
un obstáculoque afortunadamentesesuperómediantela implantaciónde un nuevoparadigmade desarrollo.úHasconsideradopor qué se
erradica el populismodel Estado benefactor?o óqué razonesy de qué tipo son éstasque obligan a México a
aprobarexperienciasde un nuevomodelo?A continuaciónanalizaremos
el contextoestructuralde estosprocesos.

F'IN DE LAS POLÍTICAS POPULISTAS
La crisis del paísdemandósolucionesde fondo por parte del gobierno,como el desmantelamiento
del antiguo
modelo de sustituciónde importaciones,ya que la semindustrialización
alcanzadano pudo resolverlos crónicos
problemasdel déficit e;ierior. La deudaexternaaumentaba,
la inciertaeconomíadomésticamostrabaagotamiento
de recursosde capital,con prosupuestogubernamental
en "númerosrojos", los subsidioseraninsosteniblestanto
a las empresasparaestatalescomo a las clasespopulares;en fin, el Estadobenefactorpaternalistaya no podfa
mantenersurol distribuidory planificadordel prnductosocial.Paramejorarsusfinanzasy evitarserrebasadopor
lasdemandaspopularesrenuncióal control directo de algunasáreasproductivas.Estasmedidasde ajusteinterno
Iassuguirióy avalóla bancafinancierainternacionalparaasegurarse
querecobrarían,si no todo el dineroprestado,
por lo menosun considerableporcentajede interésconstanteque garantizaríaganancias
permanentes.
La acometidade los organismosfinancierosinternacionales
implicó fijar condicionesa nuestropaís,todasellas
estampadas
en la políticaeconómicade corte neoliberalo fondomonetarista
que seestudianen estefascículo.
El modelonacionalistapopular del Estadobenefactorya no cabíaen el reciénmarcode la modernización,por
lo que suspostuladossediluyeronde la prácticapolíticaparacederleel lugaral neoliberalismo.El populismoque
caracterizóla política económicade México desdelos añostreinta llegó a su fin en la transiciónde los años
1976-L986.
En resumen:
El fin del populismoseaceleréporquela realidadeconómicay políticade nuestropaíssedesligóde
la acumulacióndel capital internacional;duranteel "milagro mexicano"y el desarrollocompartidose
infló ia crisisde la deudaexternae interna,públicay privada.Cuandollegaronlasprimerasdevaluaciones
del pesosedespertóde la quimera,peroya eratardeparaequilibrarla economía.

ACTIVIDADES
L.Elaboraunalistaquecontengacincoprácticaspopulistasquerespaldóel gobiernodeLuis EcheverrlaÁkarez
y otrascinco del régimende JoséLípezPortillo,
2. Señalauna diferenciaentre el Estadopopulistay el actualEstadomexicanode liberalismosocial.
3. Explica por qué la sustituciónde importacionesno resolviólos problemasdel déficit externo.Fundamenta
tu respuesta.

POLíTICA NEOLIBERAL
Debido al impulso de políticasexternase internasque buscabanla libre movilidaddel capital y la creaciónde
condicionespara la restructuraciónde la economía,el gobiernoemprendiónuevasaccionesque se proponían
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vencerla crisis,recuperarla capacidadde crecimientoe iniciar cambiosestructuralespara lograr el anhelado
desarrollosostenido.Así se justifica la estrategiade desarrollode tendencianeoliberalque se practicó desde
principiosde la décadade los ochenta,con baseen los siguientespuntos:
a) Reduccióndel gastopúblico.
b) Eliminacióndel déficit presupuestalliquidandotodo tipo de subsidios.
c) Reduccióndel tamañodel Estado(menorburocracia)y reprivatizaciónde empresasparaestatales.
d) Mayor libertad económicaa los empresarios,banqueros,industrialesy comerciantessin que intervengael
Estado.
que no segraveel capitaly que los salariosse
e) Liquidar controlesde precios,que no selimiten lasganancias,
fijen en función de la oferta y la demanda.
fl Apertura a la inversiónextranjeray a la importación.
g) Políticacambiariaaltamenteflexibleque permitaque entreny salganlibrementelos capitalesnacionalesy
extranjeros,sin la intervencióndel Estado.
La aplicación de estasprácticas de ajuste provocó resultadosinesperadoscomo el aumento del déficit
presupuestalal recurrir al crédito interno,como fuentede financiamientopor lo que lo obtenidose canalizóen
gran parte al pagode interesesde la deudaexternae interna.La deudapúblicaabsorbiólos recursosdel gobierno
y obstaculizóel desarrollode los sectoresproductivos,lo cual determinóla baja del nivel de vida de la población.
Además,en 1985la caídade los preciosinternacionalesdel petróleodisminuyóla entradade divisas,por lo que
el crecimientode la inflacióny la reducciónde la producciónfue consecuente.
Estaspolíticasde ajusteque pretendierondar validezal proyectoneoliberalexigieronla aplicaciónde medidas
reducir el gastophblico, privatizar,liquidar o fusionarempresasparaestatales,
financierastrascendentes:
operade la administración
*ión que trajo consigoel despidomasivode empleadospúblicosy el posterioradelgazamiento
estatal.
Por otra parte, al requerir el aparatoproductivonacionalinsertarseen el mercadomundial, fue necesario
incorporar nuevatecnología,procesoimportador de transferenciatecnológicaque impactó directamenteen el
el
sectorlaboral, toda vez que representóahorro de mano de obra y de recursosfinancieros.En consecuencia,
tantoqueen 1988representaba
aproximadament
e el23.4Vo2
de la población
desempleosemanifestóabiertamente,
puesseconsideróque
activa.En contraste,los salariostambiénfueronseveramente
castigados,
económicamente
ganancias
para
generarían
privado.
que
mayor
margen
de
Los
sefrenaran
el capital
efectosde estamerma
a medida
salarialrepresentaronpara la clasetrabajadorauna reducciónsignificativadel poder de compra,que en forma
paralelaa la inflación hacíamásevidentela condiciónde pobreza.
En resumen:
El bienestarsocialsevio seriamenteafectadoal disrninuiren términosrealeslos beneficios,lo que
el gastosocialpor habitante
significómenoresrecursosen la crecientepoblacióny consecuentemente
declinó,creandouna desigualdistribuciónde la riquezanacional.

ORGAI\ISMOS INTERNACIONALES
Despuésde la PrimeraGuerra Mundial sedio un desajusteeconómicoque arrastróa los paísesbeligerantesa la
crisisde 1929,caosinternacionalque perduróy estallóen una segundagranguerraque por su crudezaplanteóla
2 Covarrubias
de 1988,p. 14.
Valenzulea,
J. Antonio:LIno masuno,6 de septiembre
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urgenciade establecermedidasque contrarrestaranesedesequilibrioeconómicoque envolvíaal mundo.Correspondió a EstadosUnidos la iniciativade organizarel sistemafinancierointernacional,que desde1942convocóa
la Conferenciadel Atlántico de Ayuda Mutua, en la cual setrató de dirimir la rivalidadsuscitadaen la cúpulade
poder, por el anhelode definir las "reglasdel juego" del nuevoorden económico.
El viejo imperialismoinglésrepresentadopor John MaynardKeynesy el nuevoimperialismonorteamericano
por Harry D. White, encabezaronla pugna ideológicacon base en propuestasconcretas.De estosenfoques
surgieronnegociacionesque en L944,en Bretton Woods, concibieronla creaciónde institucionesfinancieras
decisivasque dominaríanel ordeneconómicomundial.Veamosalgosobrelos organismosinternacionalesque han
jugado un papel claveen el diseñoy control de las políticasde ajusteen América Latina.
BancoInternacionalde Reconstruccióny Fomento(BIRF)
Estaentidad,creadaparareconstruirEuropadespuésde la SegundaGuerraMundial, en la actualidadtienecomo
propósito financiarplanesde produccióndirigidosa desarrollarla econorníade los paísesmiembros,facilitar la
inversiónde capital,reconvertirlos mediosde produccióna las necesidades
delapazy estimularel desarrollode
Junto con la CorporaciónFinancieraInternacionalde Fomento(AIF) y el Centro
las nacionessubdesarrolladas.
InternacionaldeArreglosde DiferenciasRelativase Inversiones(CIAD) constituyelo quehoyen día sedenomina
BancoMundial (BM).
Fondo Monetario lnternacional (FMI)
Este organismotiene comofunciónestablecerlasnormasdel sistemamonetariointernacional,fijando la paridad
oficial en términosde oro y de monedasde reserva.Ayuda y asesoraa los gobiernosde los paísesmiembros.
AcuerdoGeneralde Arancelesy Comercio(GATD
Este instrumentofinancieroconsisteen un conjuntode acuerdoscomercialesdirigido a libe¡alizar el comercio,
lasprácticasde dumping
reducirlastarifasaduaneras(aranceles)y abolirtrabasal comerciointernacional;prohíbe
y establece
medidasparaneutralizarlas.
entrelaspartescontratantes

\
.,,
I Acuerdosde lz,
I Bretton Woodsl¡.

Posguerra.
La reconstrucción
económica
Plan Keynes I

-\BIRFI
l--

fArF-l
| crAD l*

I Ba"col
| Mundial I

Estos organismosfinancierosinicialmentese proyectaroncomo de cooperacióny auxilio a los pafsescon
problemasde desequilibrioen susbalanzasde pago;pero poco a poco cambiaronesafisonomía,ya que al velar
y por
por los interesesde los integrantesdel Grupo de los Siete(lasnacionesmásdesarrolladastecnológicamente
endemásricasdel mundo)secomprometierona serviryvigilar quelos paísesdeudoresorganizaranla explotación
de susrecursosnaturales,humanosy financierosmedianteuna serie de ajustescon el fin de asegurarel pago
oportuno de la deudaexterna.
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ACTIVIDADES
1".Elabora un resumenque destaquelas condicionessociopolíticasprivativasdel Capitalismomundial en la
posguerra,encuadrandolos elementosque consideresimportantespara la reordenacióneconómica.
2. Investigalos postuladosde los planesKeynesy White. Estableceuna analogíaentre ellos.

POLÍTICA GLOBAL DE AJUSTE BN AMÉ,RICALATINA
El desequilibrio económicodel Capitalismomundial en la década de los setentaobligó a las instituciones
multilateralesde financiarnientointernacionala aplicar medidaspropiasdel paradigmaneoliberalsurgidoen la
escuelaconservadorade Chicagocon Milton Friedmanal frente.Talespropuestasde ajusteeconómiconecesadebidoa los persistentesdesequilibriosque padecíanen lo
riamenteseaplicaríanen los paíseslatinoamericanos,
por
sustituciónde importacionesensayadapor éstosno pudo
industrialización
de
que
y
la
estrategia
externo a
por lasinstitucionesde Bretton Woodsy el GATT.
preconizada
y
financiera
conciliarsecon la aperturacomercial
En el contexto de la crisis latinoamericanaestaspolíticas de ajuste propuestaspor el FMI y la banca
internacionalsepuedencontextuaren las siguientesetapas:
De mediadosde los anosses€ntahastala crisis de 1972
Secaracterizópor un desarrolloeconómicodinámicoquecompartíacrecimientoconestabilidaden toda la región,
un periodo de recesióncon inflación.
mientrasque los paísesindustrializadosatravesaban
DeI972 a 1980
La derrota de EstadosUnidos en Vietnamprovocóen el primero una gravecrisis,con fenómenosincontrolables
comoinflación,déficit fiscaly desequilibriode la balanzade pagos,problemasque seintentaronresolvera través
de los postuladosneoliberales(abatir la inflación,generaraltastasasde crecimientoeconómico,recuperar la
hegemoníamilitar, situar al dólar en un papel rector, etc.). Para cumplir estosobjetivosse diseñóuna serie de
medidasde política económicaque tendría gran repercusiónen el resto del mundo,afectandode maneramuy
diversaa cadapaís,de acuerdoconlaspeculiarescondicionesde su desarrolloy situaciónglobalde dependencia.
del petróleoinfluyóen lasbalanzas
Por otro lado,la crisisenergéticay la variaciónde lospreciosinternacionales
y
petrolerasseendeudaroncon la
petroleras
no
naciones
región
en
cuya
latinoamericanos,
de pagode los países
pasaron
países
a dependerde las políticas
de
estos
bancatransnacional,ademásde que los sectoreseconómicos
y socialesde la
Estosproblemassurgidosa raízde lasdiferenciaseconómicas
crediticiasy monetariasexternas.
humaniclad,generaroniniciativasparatruscarun nuevoordeneconómicointernacionalde interdependenciaentre
el Norte y el Sur.
A partir de 1980
Debido a que en América Latina el comercioexterno debía ser el motor fundamentaldel crecimiento,se
de recursos.Los acreedoresque aúnno sehabíanvistoobligadosa un mayor
efectuaroncuantiosastransferencias
esfuerzopor disminuir el problemade la deudaexterna,acudierona los recursosfinancierosadicionalesen el
marcode la renegociaciónde la deuda,representandoun eficienteinstrumentode dominación.Despuésde 1981,
del petróleolaseconomíasde la regióndecidieron
vino la decepción,puesal caerlascotizacionesinternacionales
permitir
la
entrada a los recursosfinancieros de la banca
de
alterar sus políticas económicascon objeto
transnacional.
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Al crecerel financiamientoexternoparaatenderlosdéficitde la balanzacomercialy loscompromisosderivados
de la inversióndirectay de la deudaexterna,la bancamultinacionalasfixióa lospaísesendeudadosincrementando
las tasasde interésde pagopor el serviciode la deuda,por un lado,y ajustandogastose inversiones,por el otro.
Despuésse pasó abiertarnentea los préstamosespeculativosa usuarios,destinadosa impulsar los planesde
y militaresde las potenciascon altastasas
exportaciónde materiasprimasnecesariasa los proyectosestratégicos
de interésy cortosplazospara su pago.
El recrudecimientodel problemade la deudapreocupóa la bancainternacionalporquelos paísesde la región
tendieron a la insurrección,actitud que se expresóen 1984en el Consensode Cartagena,Colombia,donde se
insinuódeciara¡una moratoriaconjuntaa nivel "Club de Deudores",mediantelas demandassiguientes:
1. Corresponsabilidad
entre acreedoresy deudores.
2. Voluntad de cumplir con los compromisosde pagosexternos.
3. $iálogo político sc¡breel problemade la deuda.
4. Tratamientocasopor caso.
5. Sirnetríade ajustes.
6. Interaccióndeuda-financiamiento-comercio.
7. Ahatir¡ri¡:nfode las tasasde interés.
8. Financiamientocompensatorioa las alzasde los intereses.
9. Prórrogaal pagode intereses.
L0.Introducciónde nuevascaracterísticas
en operacionesde renegociación.
12.Complementaciónde las operacionesde renegociación.
13.Modificación de las regulacionesbancariasen los paísesacreedores.
A los organismosfinancierosinternacionalesselespresentóuna seriede propuestas,entre ellas:
a) Asignaciónde un mayorvolumende recursosy el fortalecimientode la capacidadcrediticiade éstos.
b) Nuevaasignaciónde derechosespecialesde giro, compatiblecon la necesidadde liquidez de los paísesen
des3r¡_gllo,
el aumentode los plazosde los programasde ajustey la ampliacióndel accesoa los resultados
'
..""'íielFMf.
'--cJ Re_visión
de los criterios de condicionalidaddel FMI para priorizar el crecimientode la produccióny el
empleo;cxcluir el impactode la elevaciónde las tasasde interésen la apreciacióndel cumplimientode las
metasfiscalesy de la balanzade pagosde los programasde estabilizacióny modificarlas metasmonetarias
acordadaspara absorberalzasimprevistasen la tasade inflación.
Las recomendaciones
del Consensode Cartagenaseaceptaroncon simpatíapor los paísesacreedores,pero al
final no prosperaron.Sólo se flexibilizaronalgunospuntos que favorecierona Argentina, Brasil, Venezuelay
kléxico, au&r{nfimesesdespuésnuevamenteaparecióel sentidode urgenciaporquelas perspectivaseconómicas
r¡:r:ndialessedeteriorarona partir de 1985debidoa la nuevarecesiónque afectóa la economíaestadounidense
y
krs
países
Por
produjo
repunte
r
desarrollados. consiguiente,
se
un
de lastensiones
imprevisibles.
conmanifestaciones
l.r:sdé;'ii;¡.t
fiscaly comercialde EstadosUnidos agravaronlos problemasa escalamundial,puespor razón de
ir.pactó a Europa (políticadevaluatoriadel dólar, elevaciónde las tasasde interés,fuga de capitales,
..r:¡nonía
,, rsituaciónque aprovechóJapóncon inversionesdirectas.Lo importanteesque los déficit fiscaly cornercial
..iuunidr:: ':s no sólc secubrieroncon filgasde capitalesprocedentesde todaspartesdel mundosino también
'¡ los int*resesde lasdeudasexternaspagadaspor lospaísesdel TercerMundo,dentrode los cualesAmérica
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Latina pagaen promedio50 000millonesde délaresanualmente.Estosajustesincidieronen los paísesdeudores,
econémicoel deseode predominioeconómicoy militar de los paísesricos'
que pagaroncon su estancamiento
La forma como se ha atacadoel problemadel desequilibriocomerciales sobrela basede un proteccionismo
que tiendea convertirseengucrracomercialcontrala ComunidadEconómicaEuropea(CEE), Japóny losmismos
paísessubdesarrollados.
de la actualguerracomercialestanbrutal,queseestánrebasandolasinstituciones
La crudeeaneoproteccionista
Asimismo,actualmentelaspotenciasfinancierasactúan
las
para
n{rrmar
relacioneseconómicas.
ueadasexprofeso
en decisionesunilaterales
y
al margendel GATT, FMI, BIRF, BID la bancacomercial,apoyandosustransacciones
tipos de cambiobruscose incontrolablesen los preciosde
las tasasde interésexcesivas,
Así tene¡n¿¡r
r¡rtodr¡xas.
insuf.icicntefiujo clerecursosfinancierosdestinadosa los paísesdeudores,acuerdosde comercialiexpon{acién,
aación nrdenada, lirnitacinnesvoiuntariasa la exportación,distribución de mercados,fijación de cuotas y
contingentes,etcdtera.
y proponendos objetivosprincipales:
semejantes
I-a mayerrfaclelos paquetesde ajustetienencaracterísticas
que
necesariospara lograr el crecimiento
se
consideran
y
inflación,
la
de
reducir
tasa
la
externa
mejorar e¡¡enta
plazn.
a nnerliano
*rq:nólr.*ieo
Los programasde estabilizaciínyajustepredominantescomprendenlos elementossiguientes:
a) Políticasque actúansobrela demanda.
b) Políticasde expansiónde la oferta.
c) Reformasconstitucionales.
d) Ajuste al gastopúblico.
e) Abatimiento de la inflación.
fl Menor cantidadde subsidios.
g) Subrcvedadrelativa.
en detrimentode las políticascon objetivosespecíficos.
ft) Predominiode las políticasmacroeconómicas
dichaspolíticasen la disÚibucióndel ingresoo suimpacto
de
los
efectos
i) La cantinuanegacióna considerar
en grupossocialesdeterminados.
I-os efectosde estaspolíticashanrepercutidoenformainequitativaen la distribucióndel ingresoy en los costos
eiela crisis.Asimismo,en la mayoríade los paísesde Latinoaméricaencontramos,entre otros problemas,altos
reüsionesde lasestrategiasde ajuste,
ín$icescledesempleoy caídadel salario,presentestambiénen lasconstantes
y
programas
dirigidosa lasmasaspopularesde
desideologizantes
los
ln quc explicalas reformasconstitucionales
krspaísesde la región.

ACTIVTDADES
lospalsesqueparticiparonenel Consensode Cartagena.Tambiénvaloriza
1.Investigay ordenaalfabéticamente
.,'analizael pesohistóricoque significóestemovimientoregionalpata lasfuturasorganizaciones
económicas
ietinoamericarras,
mencionandoalgunasde ellasy hazun bteveresumen.
2 . E¡: fichasde trabajoexplicala fbrmaen quela políticaexteriorde losgobiernosde Reagany Bushimpactaron
!a.r ,'.1¡ls¡1i"sdependientes,
destacandoel montode los capitalesque sedestinarana lasguerras,investiga1 llrnocientíiicae inversiones
directase indirectas.

1 :t,

EN MÉXICO
POLÍTTCO.SOCIALES
REPERCUSIONES
Los antiguosproblemaseconómicossinresolver,aunadosa losquesesumarona partir de la décadade los ochenta,
fueron atacadospor la administraciónde Miguel de la Madrid medianteel ProgramaInmediatode Reordenación
Económica(PIRE), que señalaen uno de suspuntos:El reforzamientode las normasque asegurendisciplina
adecuada,programación,eficienciay escrupulosahonradezen la ejecucióndel gastopúblico autorizado.3
Lo anteriorimplicó un reto que obligó al régimena enfrentarradicalnenteel problemade la corrupciónen el
sistemapolítico y económico.óTe has cuestionadosobrela importanciade un programapolítico apelandoa la
honestidadybuena fe clelaspersonas?rlPorqué seplanteaunarenovaciónen la concienciamoral del individuo?
iQué trascendenciasocialtuvo el carnbiomoral coma figura jurídica? i,Qué reacciónasumióla poblacióncivil
y sus efectoscolateralesson los que vcremosen
Estos cuestionarnientos
ante las políticasgubernarnentales?
seguida.

RE,NOVACTÓNMORAL
que en 1982aquejarona la economíamexicana
l"os desequilibriosestructuralesy el uracroendeudamiento
y, conbaseen esospreceptos,diseñarun modelo
obligaronai Estadca cefrimea los mandatosfondomonetaristas
de la sociedad.Para lograrlo se aplicaronreformasmoderadas
de desarrolloque respcndieraa las esperanzas
queestabatan devaluadocomo
encaminadas
a restablecerla confianzay credibilidaden el sistemapresidencialista
la monedanacional.
A medida que la crisis econémicase agravó,en la población se magnificóel crecientedesencantoque la
frustraciónde expectativasprovocabadía a día. Ante ello, el sentimientopopular de inconformidadseñalóa la
corupción y al abusoen el manejode los bienespúblicoscomoel origende todoslos maleseconómicosdel pafs,
lo que motivóun verdaderoclamornacionalque exigíael inmediatocombatea tal fenómeno.
En este contextose planteala urgenciade poner en prácticaun dispositivopolítico acordecon el momento
socialque la crisis impone.De allí la necesidadde impulsarla renovaciónmoral para corregir la ineficienciae
inrnoralidadque hastaentoncescaracterizabaa la burocraciainstitucional.Este afán renovadordesembocóen
de los ServidoresPúblicos;se
una amplia actividadlegislativaque concibióuna nuevaLey de Responsabilidades
illcito
Penal
los
delitos
de
deslealtad,
enriquecimiento
e
inexplicable;
ejercicioindebido
incorporaronal Código
o abandonode funcionespúblicas;atrusode autoridad,coalición,cohechoy peculado,etc.,y sereformó el Código
Civil con el fin de protegerel prestigio,la vida privaday el patrimoniomoral de los individuossin distinción.
La ley moral eximede susalcancesa los periodistas,mientraséstosdesempeñensu trabajo con honestidady
Por lo tanto, no se veríanafectadospor acusaciones
dentro de los preceptosconstitucionales.
de "daño moral"
cuandodenunciarana funcionarioscorruptos;conbaseenlo anteriorseprocesópenalmentea variosfuucionarios
gubernamentales,
comosucediéen Banrural,Pemex,DGPyT, NacionalMonte de
deshonestos
de dependencias
Piedad,SEP,etcétera.
seprocedióa crear la Secretaríade la ContraloríaGeneral
Respetoa las reformaspolíticasy administrativas
ilc la Federacióncuya función seríasupervisarla honradezcon que actuaranlos representantespopulares;se
:imitan los gastosde representación,
se condenael nepotismo,semoralizanlas fuerzaspoliciacas,desaparecela
DIPD, etc. Éstas son accionespaliativasen las relacionesde poder, ya que lograron que la opinión pública
'-.u;derarasu inconformidad.
{-ampos.fticardo;.0/ibrdt¡ }vlonetariaIntentacionaly ladeudaextemamexicana.UA,EM. Méxicq 1990.p. 164.
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La derogacióndel Reglamentode Publicacionesy ObjetosObscenos,las modificacionesa las iniciativ¿sde
reforma al CódigoCivil, la políticaoficial en cuantoa comunicaciónsocialdel Gobierno,la aperturade foros de
por la crisiseconómica.
consultapopular, etc.,sonejemplosque ayudarona relajar las tensionessuscitadas
En conclusión:
La renovaciónmoral implicó el cumplimientodel ordenjurídico y la moral que ésteestablece.Así se
comprendequo la moral sociales apegarseal Derecho.

ACTTVTDADES
1.Describela situaciénpolíticay socialde l\{éxicoen la decádade losochenta,destacandotresacontecimientos
que influyeronen la concepciónde la renovaciónmoral.
2. Consultala definiciónfilosóficade los ccnceptos"renovación"y "moral", y de acuerdocon'ellaselabaratiri
propia interpretaciónde lo que debemosentenderpor renovaciónmoral.
la importanciaque para el gobiernomexicanotuvo larenovaciónmoral.
Explica
3.

CIUL
DE LA SOCIE,DAD
SURGTMIENTÜ
callejeras?i,Por qué el gobiernoes tolerante
iTe haspreguntadopor qué se dan las marchasy manifestaciones
particular
el siguienteapartado.
desarrollaremos
el
popular?
Sobre
anteesasmuestrasde descontento
La crisiseconómica,lacaídade los preciosdel petróleo,el crecimientode la inflación,la disminuciónde la
de los sismosde septiembrede 1985
producciénindustrial,el desempleo,la corrupcióny las consecuencias
grado
que
la
relación
con el gobiernosevolvió tensa
gente
al
de
la
de
son factoresque atizaronla inconformidad
esdecir,la sociedad,
a
organizarse,
incitó
los
a ciudadanos
y delicada.Esesentimientode inconformidadpopular
para
como conjuntode personasunidaspor vínculoshistóricossignificativos,empezóa actuarespontáneamente
expresarsuindignaciónantela incertidumbrecreadapor la crisiseconómica,sinobrarpor consignasdeterminadas
de caudillo ni de organizacionespolíticasdeterminadas.A estaactitud solidariae instintiva de los individuos
correspondeel conceptoóe sociedadcivil.
de la sociedadcivil seexpresaronde maneraabiertaa iniciosde los añosochenta,
En Méxicolasmanifestaciones
con
alta concentracióndemográfica,que sonlos espaciosen dondelos emigrantes
en las ciudades
especialmente
presionanal gobiernopara que ésteles otorgeun lugar en el cual sevivadignamentecon todoslos servicios.Los
efectosde la crisiseconómicaalcanzarontambiéna los sectoresrurales.
Ante tal panorama,el Estadocreó el ProgramaNacionalde DesarrolloUrbano y Viüenda y con el apoyode
Fonahpo estimuló la conformaciónde asociacionesy agrupacionesde autogestiónhatiitacionalen reservas
el Estadotuvo un proyectoglobalfrente
Con baseen estasdisposiciones
territo;ialespreviamenteseleccionadas.
a los MgvimientosUrbanosFopulares(MUP); pero los sismosde septiembrede 1985lo pusierona pruebay por
la vía ¡j* ios hechostuvo que modificarseporquela sociedadbrindó un ampliorespaldoa los damnificadosy a sus
orientadasa la obtenciónde ayudagubernamental.Estas
legítir*asdemandas,apoyándolosen lasmovilizaciones
presi,r*escivileslograronque la actitud oficial negociaray aceptaraque los damnificadosse mantuVieransobre
ios precliosoriginales,con lo que el Estadodeshechóla intenciónde "recuperar"las zonasmejor ubicadasy más
rentables.Este avancede la sociedadcivil sefortaleciópor el impulsorenovadorque le imprimió la participación
muy singulares'
geneisy movilizaciones
de tr*mujcr, la cual generóalternativaspopularescontestatarias.rui
}^;

Estasnuevasactitudesde la poblaciónestribaronenla insensibilidadpolítica
demostradapor el gobiernofrente
al problemade los damnificados'dandopautaa una respuesta;la figura presidencial
fue criticada,interpeladay
desacreditadapor parte de la sociedadglobal.
Las accionesdel movimientopopularindependientefructificaronen
la concreciónde una nuevasociedadcivil
dentro de la que se ampararongrupos de distintastendenciase intereses
disímbolos,por ejemplo: conamup,
Fenalidm,MAS, cN4 (Jnorca,cotrase,Pro Vida, etc.,los cuales
adoptaronvariada,forrrrasde lucha,entre las
que destacanel volanteoy propaganda,plantones,huelgas
de hambre,ocupaciónde palaciosmunicipalesy
estatales,agruparseen filascerradascon brazoso manosentrelazados
y cantandoel Himno Nacional,bloqueode
carreteras'puentesy avsnidas,suspensién
de pagosde impuesto,entreotras.Comolo señalamos,
estasestrategias
de resistenciacivil condujeronal reconocimientode la sociedadcivil y
gruposde oposiciónpor parte del Estado.
'Po consiguiente,el partido oficial,y por extensiónel presidencialismo,
resultóafectadoal punto de registraruna
escisiónde gruposy corrientesen su interior. Éstos,al separarse,
fundaronnuevasorganizaciones
urbano-populares.
Resultadode la efervescencia
de la sociedadcivil fue la creaciónde asociaciones
políticaspara participar en la
disputapor el poder presidencial.En estesentido,la corrientedemocrática
que habíasurgidoal interior del pRI
v que despuésse separó,junto a otras organizaciones
y partidos políticosdi"ron vida á Frente Democrático
I{acit¡nalque postuhla {luauhtémoccárdenassolórzano, quierr
regist.óresultadosinesperados,ya que en todo
el palsobtuvier*n el3l!2% de lasvotaciones,mientrasque el candüato
del partido del iobierno, carlos salinas
de Gortari, acumulóel 50.36vo,deacuerdoconinformaciónoficial,
otros contendientes
por el podercomoManuel
J' clouthier, RosarioI,ua;1oe Piedra,GumersindoMagaña,del PAN, pRT pDM,
y
respectivamente,
obtuvieron
el 18'52voen conjunto'* Estas cifras expresanque la oposiciónpolítica
sienta el precedentede un avance
considerableal aglutinaren torno a ella el descontentopopular.Para
recomponery legitimarel sistemapolítico
el gobiernoestimulóel pluralismopolíticomedianteel cá<IigoFederal
Instiru"iorr",y rñceso Electores(cofipe),
conlo cualseregistrannuevospartidospolíticos,comoelFrenteDemocrático
Nacioial quesehacellamarpartido
de la RevoluciónDemacrática(PRD), y seenriqueceIa democraciapluralista
de la vida nacional.
A partir de 1988lamodernizaciónurbanapropusola reducciónde
subsidiosa la viüenda media,créditosa la
¡;;iatrraparalosproyectosde autoconstrucción
y la intervencióndel capitalprivadoparala edificaciónde viviendas
cf* renta' se creó el Pronasolcomouna alternativapara rencauzar
dentro del marcoinstitucionalla influenciade
los movimientospopularesurbanos,al sometera los solicitantes
de créditosa un delicadoprocesode selección.
Fara concluir diremosque conformehan avanzadolos movimientos
urbanospopularesy la sociedadcivil, sehan
frazadonuevasmetasy objetivos;lasmovilizaciones
sccialestienenpropósitosmásamplios,contemplanun cambio
real del gobiernoy la redefinicióndel pacto socialde ciülidad
iu, masasy el Éstaio puru tu recuperación
"oi."
nacionalistadel país.

ACTIWDADES
L' Elabora un cuadro con columnas verticales y señala en él
cinco logros obtenidos- rpor
la sociedad civil en lo
-- -político, económico y social.
2' Enumera cinco acontecimientos históricos ¡le la década
1980-i.990que se atribuyan a la participación de la
sociedadcivil.
i' Haz un cuadro sinóptico que contemple las organizaciones
civiles originadas por los damnificados de 19g5:
ecologistas, homosexuales,intelectuales, etcétera.

l;:.¡-dotle (lantír, üloria M: Ilistoris de Mé.rico
2; EsÍado modemo )¡ crisisen el México tlel siglo,yX Alhambra"
México, 1992,p.433.
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RECAPITUTACIÓN
flar¡¡el fin de que tengasuna visiónmásclara de la crisiseconómicadel periodo 1980-1990
en México, anaüzael
r¡isuicntsesquemaque sintetizael contenidode estefascículo.

1980-1990

Medios de
ajuste
neoliberal

I

Crisisde 1e82

Carta de intenciones
con el FMI

I

Económico

Eliminaciónde subsidios,
venl.ade paraestatales,
restriccionessalariales,etc.

AcrrvIDADssDEcoNsol,rnlctótrl
Co¡ baseen lo estudiadoen estefasclculorealizalos siguientesejercicios:
1. Explica por qué se agotóel modelode desarrolloestabilizador.
2.Señalqlasraaortespor lascualesIa deudaexternacobrasumaimportanciaen el contextoeconómiconacional.
3. óQu6 acciow¡ conctetasllevó a cabo el Estado para enfrentar la crisis y posteriormenteemprenderel
crecla*ior$oy realizarcambiosde carácterestructural?
4.Haz una list,agr¡e,con baseen el empleo,precios,políticasalarialy política cambiariaen México, describa
los conveniossignadosen lasúltimascincocartasde intencionescon el FMI, comoa continuaciónseindica:
1a.carta

2a. cafia

3a.carta

4a, carta

5a.carta

6a.carta

Empleo

Precios

Política
salarial

Política
cambiaria

5. Encue-ntray relacionalas semejanzasentre los postuladosdel Plan Baker y el Progtama de Aliento y
Creci'rniedq destacandoel papelque desempeñóel FMI en estasnegociaciones.
Escribetus observaciones
en un cuadrocomparativo.
6. Dt:sarroliaun resumenque señalecúalesfueronlascondicionespolítico-económicas
externase internasque
propiciaronel ingresode México al GATT.
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7. Aclara por qué la deudaexternamexicanaper cápitarepresentóelSAVodel ingresopor habitanteentre 19g2
y 1988.
8, De acuerdocon la informaciónde estefasclcplo,dondeseafirmaque la diüsión internacionaldel trabajoha
seccionadoal planetaen acreedoresy deudores,elaboraun cuadrosinópticoque por lo menoscontemple
cinco paísesde uno y otro modelo.Fspecificalas características
que los distingany las institucion", qu"
intercedan en las negociaciones.
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TINEAMIANTOSDE AUTOEVALUACIÓN
Paraconsiderarválidastus respuestasa las Actividadesde consolidación,debescontemplarlo siguiente:
1. Considera¡el procesode industrializacióndel paísa mediadosde la décadade los treinta. El creciniento
eco¡rónipo re gestaa la par con la estabiüdadinterna de preciosy estabilidadcambiaria,en relación di¡ecta
con la no solución de los problemassocialesdel país que se agravany acurnulan.Los gastosdesproporcionadssdelEstadoconrespectoalosingresos.

t tt:..

2. Tsmnr en clrel*a qlre el crecimiento de la deuda externa se da en forma vertiginosa en el periodo, cuyo
plopósito es ñnanciar los proyectos de inversión y fortalecer el crecimiento y estabiüdadeconómica.La
dsuda repr€sentaentradade capitalesy éstosa su vezganancierto porcentajepoi conceptode intereses.
En generalcuantomayoresel montode la deudamayorel pagopor serviciode la misma,lo que representa
producir máspara pagar.
3. En estecuestiooamientoconsiderarque hayun incrementoincesantede la deudaexterna.En atención a ello
el Estado rnodifrca su papel protagónico en el quehacer económico, reduce sus f'unciones,limita su
inte¡venciénen la economía,fusionay liquida empresasparaestatales,disminuyesubsidios,reduce y contrae
los salarios,elevapreciosde bienesy serviciosdel propio Estado,etcétera.
4. Paradestacarestostópicosdebesconseguirlosejemplaresde lasCartasde lntencionesfirmadaspor nuestro
paíscon el FMI en la última décadao consultarla bibliografía. En este fascículose señalanalgunostextos
para estepropósito.
5. Es necesarioque te apoyesen ambosplanes,los aaalicesy comprendasel tutelaje del FMI en dicho periodo.
6. Considerar variables como el conportamiento del precio internacional del petróleo en 1-985,así como la
rcdupción del precio en algunosproductos primarios de exportación,la cadenainflación-devaluación-fuga
de capitales,los efectosde éstaen nuestropaís,etcétera
7. Es iadispensableque tengasal alcancelos valoresabsolutosy relativosde la deudaexternaanualcorrespondientea los regímenesde JoséLópezPortillo y Miguel de la Madrid Hurtado y establecernexoscon los datos
del crecimientodemográficoanual.
aportadospor INEGtr en los censosde poblacióny las estimaciones
financierasy bursátiles,hazun resumen
de secciones
8. Con tr¿seen notasperiodísticasactuales,especialmente
relevantesde unosy otros.
para distinguirlas características
de los criteriosde desarrollo-subdesarrollo
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ACTTVIDADES
DE GENERATIZACIÓÑ
Investigaen periódicosel costo de la canastabásicay compáralocon el salario mínimo. tnÉeipidtáios
resultadosque obtengas.
Investigalos precios actualesde bienesy serviciosdel Estado (gas,gasolina,impuestopredial, expediciónde
actasde nacimiento,de defr¡nción,etc.) y compáraloscon los precios'quepresentabin9o log añosite 19g0
'
y 1988.Vacía la informacién que obtengasen una tabla comparativay sacaconclusiones.
',,
Paraapoyarla comprensiónde estefascículo,te recomendamos
ver laspelículasZaimpagabfedeudaetúema
de Amhica Latína y et TercerMundo y Memorlasdel subdesanollo,que forman patt" ae'U videoteca de la
UniversidadAutónomaMetropolitanay del ConsejoNacionalpara la Culturay lasArtes, respectivamente.
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GLOSARIO

: i

""r,

Bonoscupóncero.Bono con un valor igualal montodel dineronuevotomadoprestadoa suvencimientosólouna
fracciónde valor.
CEE.ComunidadEconómicaEuropea.
,:,
Cetes.Certificadosde Tesorería.
; !
Conamup.CoordinadoraNacionaldel MovimientoUrbano Popular.
Conf. CoordinadoraNacionalFeminista.
Cotrase.Coordinadorade Trabajadoresal Serviciodel Estado.
,, i
DEG. DerechosEspecialesde Giro.
.
y Prevenciónde la Delincuencia.
DIPD. Dirección de Investigaciones
Dtrmping.Mecanismonegativoque semuestracuandolos monopoliosexternosvendena preciospor:debajodel
costoafectandoa los productoresnacionales.
: . ,.;
El princípal. Entre variospagosque se tienencon algírnbancoexisteuno que esel primero que sehiz-oy que se
:
considerael original o principal.
F'e¡Eatidm.
FrenteNacionalpor la Liberacióny los Derechosde la Mujer.
Ficr¡rea.Ficleicomisopara la Coberturade RiesgosCambiarios.
:
, :
:
.
FM{" Fondo Monetario internacional.
{.iAE.GeneralAgreementBrorrowing (acuerdogeneralpara prestaro fiar).
GAff. Acuerdo Generalde Arancelesy Comercio
Grnpodelos Diez.EstadosUnidos,Japón,Alemania,Francia,Italia,
ReinoUnido,Canadá,Países
Bajos,Bélgica,
Suecia,Suiza(196a).
Grupo de los Siete.EstadosUnidos,Japón,Alemania,Francia,Italia, Inglaterray Canadá.
Hiperinflación.Nivelesde preciosaltosy desconfianza
en el valor de la moneda.
Indexación.Aumento igual de salariosy precios.
IVIAS.Mujeresen Acción Sindical.
OCED. Organizaciínpara la CooperaciónEconómicay ei Desarrollo.
PAC.Programade Aliento y Crecimiento.
Fagafes.Pagarés
de Ia Federación.
Petrobonos.
Bonosestatales
respaldados
por petróleo
PIB. ProductoInternoBruto.
FtrR0.ProgramaInmediatode ReordenaciónEconómica.
Fronafide.ProgramaNacionaldel Financiamientopara el Desarrollo.
Fnonasol.ProgramaNacionalde Solidaridad.
Il.ecompraapalancada.Fondear con créditos comercialeslos recursosrequeridospara:efectuar.iecompra,
dejandoen garantíalos propiosbonosrecomprados,que secancelanhastaamortizarel crédito solicitado.
Stand by. De apoyo,acuerdode confirmación,crédito contingente.
Swaps.Canjedc dcudapor inversión.
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el
y la
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inflación,recesióny endeudamiento.
Sedetalla
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Retro¡pectivade laspolíticaseconómicas
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algunospaísesde"laregión,cono Argentina,Brasily Bolivia.
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