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PRESENTACIÓNGENERAL
,El Colegiode Bachilleres,dentro de su plan de trabajo 1991,-1994,
considerónecesarioimpulsarla actualización
y homogeneizaciÍndelos programasde su plan de estudios,en susmodalidadesescolarizaday abierta.
Con estepropósito,y con una amplia participaciónclemaestrosdel Colegio,se desarrollaronlos trabajosde
actualización,orientadosal fortaleci¡nientode la formaciónpropedéuticauniversitariade sus egresados,de tal
maneraque nuestraInstituciónrespondamejor,desdesu ámbitode competencia,
a los requerimientos
del país.
Como fruto de eseesfuerzoacadérnicode profesoresdel Colegiode Bachilleres,en colaboracióncon asesores psicopedagógicos
y de contenido,se proporcionana nuestrosestudiantesestosfascfculosde apoyoal aprendizaie,los que en forma dinámica se irán mejorandoen la medida que se recojan las experienciasdirectasy
que aportael ejercicioeducativo.
enriquecedoras

DIRECCIÓN GENERAL
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PRESENTACIÓN
de los Programasdel
El Colegiode Bachilleres,en apoyoa su programa"Actualizacióny Homogeneización
el tercerode
Los
coslos
cual
constituye
presente
fascículo:
sociules
de
la
crisis,
el
preparó
el
Estudios",
Plan de
México
II.
Estructura
Socioeconómica
dc
una seriede cincoque integranla asignatura
En su contenidoseutilizandiversoselcmcntosdc maneraquc [e facilitanel aprcndizajey la construccióndel
de tu viconocimientoparaque,al finalizarsu cstudio,pucdasaplicarlo aprendidoen lasdiferentesactividades
son:
da diaria.Estoselementos
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PRESENTACIÓN
PROPÓSITO
INTRODUCCIÓN
CUESTIONAMIENTO GUÍA

Te ponenen contactocon lo que vasa aprender,cómo lo vasa lograr y la utilidad que obtendráscon tu estudio;ademáste indicancómose organrzael materid, invitándotea reflexionarsobre lo que sabeso te hacefalta estudia¡más a
fondo para que puedasresolvertodastus dudas.

DESARROLLO DE CONTEMDO
ACTIVTDADES
REFLEXIONES

ACTTVIDADESDE CONSOLIDACIÓN
LINEAMIENTOSDE AUTOEVALUACIÓN

Te permiten construiry ejecutartu conocimien- Te facilitan la ejecucióny la aplicaciónde coto integrándolocomo un todo, alavez que des- nocimiento,tanto para reforzar como para determinarel nivel que alcanzaste.
tacanlos aspectos
básicosde cadatema.

RECAPITULACIÓN
ACTTVIr)Ar}F,SDF-GF-NF-R
AT,ITACTóN
BIBLIOGRAFÍA

Te permitenconfirmarlo aprendido,con el fin de que puedas
corregir o afirmar tus conocimientos
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PROPÓSITO
El presentefascfculotiene como objetivoqus conozcas,analicesy te formesun punto de üsta crltico sobre los
costossocialesde la crisisy los reajustesde la economíameúcana.Comprenderásque las pollticas econémicas
no son "neutras" socialmentesino que afectano beneficiana diferentessectoressociales.En estecaso,notarás
que las medidaseconómicasasumidascontrala crisisen la primera mitad de la décadade los ochenta,asícomo
para restructurara la economíahastacomienzosde los noventa,tuvieronefectosseverossobrela poblacióntrabajadora,afectandoal empleo,al nivel de ingresosy al conjuntode condicionesde vida: vivienda,salud,educa-'
ción, etcétera.
Esto lo lograrássi leesy analizasreflexivamenteestematerialy si llevasa cabo las actividadesseñaladas.Lo
cual te permitirá acercartemás a la realidadque te tocó vivir y no sentirlacomo algo ajeno,para que comprendaslo que sucedea tu alrededory adoptesuna actitud crltica y reflexivaanteella.
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INTRODUCCIÓN
Estudiaremoslas repercusionessocialesque sehan suscitado,tras la aplicaciónde las polfticaseconómicaspara
enfrentar la crisis y el reajustede la economfa.Por los diversosmediosde comunicaciónte habráspercatado
que a partir de 1970comenzóuna crisisde alcancesmuy grandesa nivel mundial, que afectabaa países,tanto
industrializadoscomoen procesode desarrollo,interrumpiendoel largo ciclo de prosperidadde la posguorra.
De 1980a 1982estacrisis se manifestóen toda su magnituden América Latina, obligandoal gobiernc mexicano a establecere impulsarcambiosestructuralesen lo económico,productivo,financiero,tecnológico,político y social,los cualesdeterminaronuna crecientedisparidaden los nivelesde vida de la sociedad.Esta crisis
nos afectó a todos; asi por ejemplo,como estudiante,sabrásdel bajo nivel académicoen diversasinstituciones
debido,en gran parte, al presupuestoque ha recibidola educación.Hastaho¡ la propuestacapitalistaa la crisis
mundialha transitadopor variaslfneas:la modernizaciónaceleraday rcconversiónindustrial,las guerrascornercialesy el proteccionismo.
Evidentemente,la economfamundial adquiereuna mayorintegracióny cadadía estámáscontroladapor los
paísesindustrializados.Miles de lazos(comerciales,financieros,educativos,etc.) unen a las distintaseconomlas
nacionales,provocandocon ello que los fenómenosdepresivoso de recuperacióneconómicaque experimentan
los centrosindustriales,se transmitanmáso menosrápidamenteal resto del rnundo.Desdeluego,estono significa borrar las particularidadesque cadaeconomfanacionalha adquirido mediantesu desarrollohistórico concreto.
México, dentro de la gran cadenade la economíarnundial,ha escapadoa la influenciade estosproblemasy
cambioseconómicos.La crisiscapitalista,iniciadaa comienzosde los ochenta,es la másprofunda en el país en
los últimos50 años.Consecuentemente,
1982marcóla rupturaentrelos dosmodosde ejercerla dominaciónentre el fin del Estadode bienestary entre un Estadonuevoque se debeconstruir.Los factoreseconómicosnegativos -tanto internos como externos-generadospor estacrisis influirán en la política nacinnaly en la vigencia
del nuevosistemaeconómico,políticoy social.
De ahí que en septiembrede L982,frentea la situaciónfinancieradel país,el Estadodecretarala nacionalización de la banca,medida que pretendió impedir la agudizaciónde la crisis a extrernosincontrolablesy reorientar ia política econémicaen favor de la inversiónproductiva; posteriormentese implantó una rigurosa
políticade austeridady restricciones
haciala poblaciónen general,avaladapor el FondoMonetarioInternacional (FMI)' y que consistióen: topessalariales,
reduccióndel gastosocial(educación,
salud,vivienda,transporte
público y servicios),liberaciónde preciosy despidosmasivos,que determinaronun menor nivel de vida para la
mayoríade la población.
otros ajustes,siguiendola líneadel FMI, son:"sanearlas finanzasdel gobierno"medianteel aumentode tarifas a los serviciospúblirr ",, reducciónde subsidios,alzade impuestos,ventade empresasparaestatales,
y una
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mayor apertura al exterior mediantela liberacióncomercial,desprotegiendoa la industria nacional,libertad al
capital extranjeroy libertad cambiaria.
Estasmedidasy ajustesbuscanrestructurarel Capitalismomexicanomediantela modernizaciónde la planta
,productivacon el fin de enfrentarla crisisy pagarla deuda.(Paramayordetallede los ajustesestructuralssconsultanuevamenteel fascículolI de estaserie.)
"La modernizaciónde la economíabuscaaccedera la revolucióntecnológica,modificar la estructuraproductiva,elevarla eficienciay la productividady lograr una nuevainserciónde México en el mercadomundial",
es decir, las políticasde ajusteson la reduccióndel gastopúblico, el saneamientode las finanzasdel gobierno,
mayor libertad económicay la aperturaal exterior,con el objetivo de enfrentarla crisisy pagar la deuda.Las
socialeshan sido el desempleo,la contracciónsalarial,la inflación,el deterioro de las condicioconsecuencias
nesde vida de la poblacióny una crecienteconcentracióndel ingreso.

X

CUESTIONAMIENTO
GUIA
En la escuela,en tu familia, o cuandoasistesa una instituciónde serüciosp{rblicos,etc.,habrásnotado muchos
problemascomo: el alto índice de reprobaciónde los alumnos,ladificultad de nuestrasfamiliaspara conseguir
una viviendadigna,la disminuciónde tu presupuestopara ir a la escuela,el descensoen la calidad de los servicios públicos,la dificultad para encontrarun empleoy los bajossalarios,la angustiade nuestrasmadresa quienesno alcanzael gastofamiliar por el alto costode algunosbienes.
Con toda estasituaciónalgunavezte haspreguntado:
o óCuálesla relaciónentre la crisiseconómicay la problemáticasocialque vivimos?
r üPor qué los preciossubenconstantemente?
o i,Creesque el Tratado de Libre Comercio,ayudaráa disminuirel desempleoen México?
o üQuéhacerpara contribuir a resolverla problemáticasocialque estamosüviendo?
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acrrvrDAr)Ecolórvttc4 EMptEoy DESEMrLEo
Como decfamos,,
los costossocialesde la crisis han sido muy variados,afectandoel Produeto Intprno Bruto
(PIB), e incidiendo en el empleo,el desempleoy el subempleo.En la actualidad,es innegableque exiitt deserrpleo, tal vezalgunode tus familiarescarecede empleo;óa qué atribuyesesto?
La crisiseconómicaque enfrentaMéxico,agudizadadesde1982,determinóla reduccónde la inversión y por
ende de la producción,de ahl que en el cuadro L podemosnotar una tendenciaa la baja del PIB en algunos
años,derivadode una disminuciónde la inversiónpúblicay privada,de la demanday las e4portaciones.

PRODUCTOINTERNOBR.UTO
Años

PTB
Crecimiento
nnunl Vn

1e80
1981
i.982
1983
1984
1985
r.986
1987
1988
1989
1990

-0
8.8
- 0.6
- +,¿

3.6
2.6
-3.7
1,9
t,2
3.3
4.5

Cuadro 1. Productointerno bruto 1980-1990
Población
Crecimiento
económicamente
anual
activa
Eo
20282
-0
. 6.2
21549
21 483
- 0.3
20995
-2 . 3
2L48.3
2.3
21956
2.2
2T6N
t,4
2t867
1.1
22055
0.9
22335
1.3
22584
1.1

Desempleo
abiefto
%o

63.
6.0
4,2 ,
'63'
5.t
,43 ,
4.3 ' ,,;,
3.9 ,
3.5

2.e :
2.8

Fuente:.si.'fe''trrsdeCuentasNacionalesdeMéxico,INEGI;IndicadoresEconómicos,BancodeMéxico;EncuestaNacionalile
Empleo,y X y XI Cénsode Población
y Vivienda,I 980-I 990.

Despuésde crecerel PIB, de 1978a 198L,a unatasamediareal de 8.4%-lo cualsuperanotablemente
la tendencia histórica-, a partir de 1982se observaun periodo recesivo.Entre las explicacionesde dicha dinámica
productiva,destacael impulsodel gastopúblico y el incrementode la demandaprivada,que se süstentarbnen
el crédito externo,al cual se accedíaen condicionesfavorables.Tambiénel componentede importacionesau:aentósensiblemente
en virtud de la crecienteexportaciónpetroleray la disponibilidadde divisas,la activaconfrataciónde crédito externo,y el alzade los preciosde nuestrasexportacioneshasta1980.
Las tendenciasse modificarona mediadosde 1981y se iniciaron ajusteseconómicosimportarites Para'1982,
por prirneravezen variasdécadas,
la actividadeconómicaseredujo én0.6Vo:
la construccián
y el transporte,alrnacenamientoy comunicacionessufrieronbajasde 7,1 y 7.SVo,respectivamente.
En ctrntrast:e,
las actividades
rolacionailascon la electricidad,gasy agua;mineríay serviciosfinancieroscrecierona tasasde 9:,7,83 y 5Vo,
r*spectiv;lmente.La industria manufacturera,por su parte, consignóuna variaciónde -2.7 por ciento. De 1984
¿¡Í987 se clal:n modestocrecimiento,pero de variacionessignificativas,en la industria manufactu¡eray en los
:
servicioslinancieros.
Por su parte, el volumende la producciónindustrial total se mantuvoconstantede 1982a 198{ en tahto el

significativas
pIB creció,con oxcspciónde 1986,a tasasconservadoras
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a nivelglobal,peroconvariaciones
que
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donde
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clpitalhta,nacionale internacional.
de la compotepcia
porquese debenreadecuarlos
generaeliminación
de enrpleos,
La aplicaciénde'ta revslpcióntecnológica
seestánaplicandocontroleselecpor ejemplo:en el sectorservicios
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revela,al igualque
de Miguelde la Madrid(L9E2'L987),
El resultadode losprimeroscincqañosdel sexenio
del empleo,queen estecasofue de 0,LVocomopromedioanual;
un lentocrecimiento
la actividad.económlc¡,
quellegóa2,1%en 1983.En losdosañossiguiendelO.SVo
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en
el
una
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1982
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en
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y
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forma
de
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a3Vo,
superior
tr:enlostiltimosaños,la PEA hacróqidoa unatasaligeramente
de plazgsde tratrajoparaabsprbersl aumentode la fuerzalaboral.Por ejemplo,ett
un incrcmentocoq$tante
trabajadores
y reciénseestimaquehayentre700mil y un millónde'nuevos
822mil empleos,
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a¡ttalde 1Vo
PIB
a
una
tasa
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el
de
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lograrlan
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se
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g}H,SBMPLEO
despidosmasivos,Sobrecómo afectó
t,a crisis rEpcrcutiócn el cierre de fábrlcasque trajo como consecuencia
idea
la
de crisis con la pérdida de empleos'El
cstr¡,cxi$tentestimoniosen periódicosque permitentener una
4

casomásgravesepresentéen la industriade la construcción,que en la primeramitad de 1982hablaliquidado a
que agrupaa centenaresde pecasi 758 mil trabajadores.Le sigueen importanciala industriametalmecánica,
queñasfactoríasy talleresde productosmetálicos,pueshabíacesadoa unas60 mil personashastaoctubrede
1984;en tercerlugarseubicala industriaautomotrizque desahució
a unos20 mil obrerossóloen L982.En cuario lugar, se encuentrala ind¿rstriatextil y la de la confección,que a mediadosde 1983habíaexpulsadoa 30 mil
trabajadores,
La reduccióndel gastopfiblico tambiéncontribuyóal desempleode millonesde personas,a la par que la industriaprivadaredujosu tamañoal contraerseel mercadointerno.

(porcentual).
Gráfiea 1. Compontaminetodel desempleoabierto 1980-1990

t"98ü19811982198319841985198619871988198919901991

De aci¡crtlo con la gráfica L. ias tasasde desempleoabierto en las principales concentracionesurbanas reveían un comportamiento clararnenfedescendentede L983a 1988,precedidaspor un aumento sensiblede L982 a
1983.El prornedio generai asciendea 4.27oen 1982,6.3Voen 1983,3.5Voen 1988y 2.8Voen 1990.Este comportarniento, al no dar a conocer con exactitud ios efectosde la crisis ya que se origina un gran desempleo (captado
l:n el sul-'ernpleo),plantea la necesidacide retornar a la senda del crecimiento económico mediante el apoyo a
ias e*rprcsas mediana y pequeña,que demostraron en el último ciclo económicogran capacidad para absorber y
reterit;r i¿rmano de obra.
El elevado desempleo se vincula con otro factor estructural: un considerablesubempleo de entre el 40% y
5üü,1t
dc la PEA, problema d* gran rnagnitud,ya que la población subempleadade hecho no se considera desem¡rl*,ada¡lor eledicarseal cornercio ambulante o laborar dentro de la "economía subterránea". Con base en esto
r:oneiuimos:El clesernpleotbr¡aa parte ciela realidad cotidiana de la crisis.

FLEÜ (ECÜNüPXí,4 INF'OR}IAL)
ST-J
8 b:fS'T
Un efectonegativode la crisises
l,P*r qui':existcntantoscornerciosen las acerasy no en lugaresestablecidos?
cl descmpleo,el que oficialm$ntese ha reducido (4.2% para 1982y 2.8Voen L992).rlEsto significaque ya se

controló? Evidentementeno es asi puesla crisisy las políticasde ajusteprovocaronel cierre de empresas,pequeñoscomercios,etc. Por ejemplo,en la ciudad de México,de acuerdocon los censoseconómicbsde 199.2,
el
'comercioorganizadotenía 149435establecimientos
contra 1369L9puestosilegales.
Ivfuchostrabajadoresal versedespedidosrecurrierona las másdiversasactiüdadespara sobreviür;siendola
principal el cornercioambulante.El subempleo,fenómenoasociadoal cierre de fuentesde trabajo,es la llamada economíainformal o subterránea,la cual carecede registrooficial. Quienesparticipande éstaevadenel pago de inaptrestos,
siendopor ello una cargaeconómicapara el país,pues requierends serviciossin pegar por
ellos"
De acuerdr¡ccn el INEGI, que en 1988llevóa cabo úna EncuestaNacionalde EconomíaInformal, eü ese,
año hahía 187frZ{lZpersonasdedicadas,atrabajarpor su cuentade las que el8\Vo carecfade registrooficial.

ACTf,VX*ANES
I. lnvostÁs,a
la lasade.crecimientoanualdel PIB, de 1980a 1993.
2. Relae-ieina
Ia tasade crecimientodel PIB con la tasade crecimientode la PEA y elaboratus conclusiones.
3. Explica cómo repercutióla revolucióntecnológicaen los sectoresde la economlay susefectossobreel desempleo.

INGRESOSE INFLACTÓN
SALARIOS
y el subempleoen nuestropaís,sinoque también
Comoya vimosla crisisno sóloha insrcmcntadocl desempleo
ha repercutido en la distribución del salario"Seguramentesabesque el ingresode tu familia cadavez alcanza
pero, ¿lcrees
menospara cubrir susnecesidades;
que a todosha afectadopor igual la crisiseconómicaen cuanto
al ingreso?l,Por qué?Observacon atenciónel siguientecuadro:
Cuadro 2. Comportamlentodel salario e lnflación 19E0.1990
Añas

1980
1"98r
:[s82
r.983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
T99L
1992

Salari{)
rnfnimo gral.
prcmedio
{nesos\

140"69
L83.05
281"55
43t.(A
6ó5.75
ta36.4r
L769.14
3 855.08
7 2t8.r3
8135.68
9346.5
r0967.86
t2084.02

Crecimiento
nnuul
Vo
-030.1
53.8
53.3
54,2
55.7
70.7
1t7,9
87.2
t2.7
14.9
17.3
r0.2

Salario
mtnimo real
prom, anual
(lndice\
100.0
99.3
96.0
75.0
68.3
67.4
60.4
57.3
50.9
46.6

¿m.8
38.4
37.4

Intlación
anual
Vo
28.9
28.5
87.6
80.8
59.2
63.7
105.8
159.2
81.7
19.7
29.9
18.8
tl..9

Crecimiento
anual
Vo

-0-L.4
207.4
- 7.8
-26.7
7.7
65,9
50.5
- N.7
-75.9
51.9
-37.2
-36.7

F'"rente:,5¡s¡entnde Cuenlas l''lacionalesde Mérrco, INEGI; Comisión Nacional de Salarios Minimos y lV informe de gobierno de Carlos Salinas
de Goñari.

Hn actualpoder adquisitivocs bajo, considerando
la pérdida experimentada
por ésteen los últimos once
años.n"acrisis afectó principalmentelos salariosy las condicionesde vida de los trabajadores,minimizandode
ssta.frlnma
cl accesoa la sducación,vivienda,ctcótera.
En [ér¡ninosreales,el salariomínimogencralcrecióde maneratendencialy moderadaduranteel desarrollo
y hastarnediadosde la décadade los scsenta;posteriormente
estat¡rliza{,Jor
seinvirtióla tendencia,de tal forma
que las¡rercepciones
realesdecrecieronaceleradamente
en los doslustrossiguientes.
que en L980el salario : 1008r',veremosque el salarioreal de 1982representósólo 96Vodel
$i cr:,nsidl:ramos
d,c-f9$6,si*nrlo mayorel descensoen 1992,en dondeel salariomínimo sólo fue de37Vofrente al de 1980.Esto
l*.rcomp,lcnderásmccliantela gr áfica2.

Grafica 2" comportamiento del salario mlnimo real 19E0-1D2(porcentual*)
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f] Salariomín. real prorn.
se aeuerdocon la gráfica2, de 1982a l992la caídadel salariomínimofue de 39Vo,rrrelque no permite maynsessacirificiosa lt:s [rabajadores.Por ello cl reto actuales elevarlas percepcionesfijas sin expandirla inflacióny la recesión.iA qué sedebióesto?
La austeridadsalarialaplicadadesde1982a la fechase fundamentaen la tesisde que el incrementoa los salariosesla causade la inflación,<leahí quc seestablezca
un controlsobreéste.A cambiode estadecisiónel go-'
bierno federal logró reducir la inflación,sanearlas finanzaspÍrblicasy disminuir el costode las deudaspública,
internay externa.
En la actualidadsehablade un levecrecimientoeconómicopara la población;aunquetodavfano se corrigen
los desajustesbásicosde bienestarsocial,sí sereforzó la acumulacióny concentraciónde la riqueza.
De acuerdocon datosoficiales,de 1988a 1992seacentuóla acumulación
de la riquezaen un sector
minoritario, pues2AVode ia poblacióndel país acaparómás de la mitad del ingresonacional,dentro
rle una tendenciacrecienteen los últimosaños.
El rígido proceso elc incremento a la política fiscal y el saneamiento cle las finanzas priblicas -cuyos efectos se
z:,prceiallcon el levs crecimiento económico-, el sostenimientode la inversión y la caída de la inflación, se han
lcgrado a cambio de un deteriorc cn las condicionesde biencstar de la población.
Segrin cl INEGI en su encuesta Ingreso-Gasto,la población campesina en general (hasta 1989) es la más
aii;ctada, üanto por la crisis de la década pasada,como por la política de estabilización,aunque comparte una
ilarte relativa de su deterioro con las clasesmecliasurbanas. Por ello es redundante afirmar que en el sector
agropect:ariL¡se localiza la población más pobrc dcl país.
í.GFá.,¡,q{j:g{}N
i":.",{s
fc¡¡i:trti:li'.)sc generó a partir de 1976.óPor qué los precios de los productos suben
constantemente?óDe
qué mani;r'acnnsiderasquo la inflacién repercute socialmente?
rl

Durante el sexenio1982-1988
se observóuna baja en la inflación en los tres primeros años,en tanto, en los
los
registraron
mayores
niveleshistóricos.De 1973a 1981la variaciónporcentualanualdel Índos siguientesse
dice Nacional de Preciosal Consumidor(INPC) se mantuvoen un rango de ll.ZVo a29%o;en 1,982Iainflación
fue de 87.6Vo,decreciendohasta 1984y 1,985,no obstante,repunta a partir de 1986,especialmenteen 1987,
cuandola variación alcanza159.2%.En 1988la inflaciónse abatea un nivel de 82Vo;para 1990esde 18.87o,y de
L1,.9%en 1992.Se esperaque para 1993la inflación seade un dígito, asociadoal repunte económico,consecuenciade los pactoseconómicos(en L987se logra pactar un mecanismoque rompe la inercia inflacionariay
congelalos preciosclavede la economía,lograndola reduccióninflacionaria).
La inflación en los añodsetentay principiosde los ochentase atribuyóal déficit fiscal y posteriormentese le
adjudicóa la fuga de capitalescomola causaprincipal.Pesea que la interpretaciónde la inflación ha variadode
un periodo a otro, eu los últirnosafiosla elevaciónde los costosde producciónha jugado un papel preponderante, entre ios qlre sobrssalenlos insumosimportados;los que proporcionael gobiernofederal; los costosfiy los salarios.'Tarnbienen la décadade los setenta,al no ser las finanzasdel gobierno óptimas,se
nameieros,
presentó1oque conocemoscomo déficit de las finanzaspfiblicas,esto es, los gastosdel gobiernofuoron superiores a susingresos.
Con el propósito de resolvereste déficit presupuestal,a partir de 1982se aplicaron medidasnooliberales
(fondorxronetari*tas),
ccnsisteutesen la reduccióndel gastopúblico destinadoal sector social (vivienda,salud,
educacién,etc");un "s&neamiento"de las finanzasdel sectorpúblico,que implicó actualizartarifas de los servicios públicosdel Estado (electricidad,gasolina,teléfono,transporte,agua,etc.); "adelgazamientodel Estado",
es decir, se tedujo el número de empleadosgubernamentales;
"eliminaciónde subsidios"a los artlculosbásicos
(azúcar,tortillas, pan, fertilizantes,etc.), y ventade empresasgubernamentales
consideradascomo ineficientes,
procesoconocidocomoprivatizaciún,
Estasmedidasgeneraron,por un lado, mayoresingresosal Estado,pero por otro, se constituyeronentre las
causasde la inflación, puesel aurnentodel precio de la gasolinay la energíaeléctricaprovocó incrementoÉen
cascadaen innumerablesproductos,y al eliminarseel subsidioa la harinay el maizse generóel alzade precios
de sus derivados.En productoscomo el azúcar,que es básicoen la industria alimenticia,una variación en su
costocausacambiosdel mismoen casitodaslasramasindustrialesque dependende ésta,al suspenderseel subsidio.
Con la "liberación" de precios,eliminaciónde subsidiosy aumentode tarifas,seincrementanlos ingresosdel
Estado,pero úacostade qué?
Podemosconcluir que la inflación afecta fuertementelos ingresosdel trabajador en su poder
actr;¡uisitivo,por lo que su nivel de vida se reduce (educación, vivienda, servicios pfiblicos,
alimentación,salud, etcétera).

En Lrsprimerclsañosde ios noventala inflacióntendió a ser controladacon baseen agudosreajustesde precios y bajos salarios"Asi el equilibrio en los preciosse alcanzótras una fuerte reduccióndel poder adquisitivo
de lostrabajadores.
ACT'I.ÉI-}A$ES
1.¡,El FactoeleS*lidaridadEconórnicaha logradodisminuirla inflación?
iseguirá siendoel mismo?iPor qué creesque
2" Anota el preciode un productoy compáraloclíasdespués,
esasí?

POBREZAY EXTREMAPOBREZA
poblacióncon gravescarencias'por esose haLos efectosde la crisistambiénsereflejaronmarcadamenteen la
índicede mendicidad?iA qué se debe este
bla de pobrezay extremapobreza.i,sabesque cadadía es mayorel
fenóureno?
(CEPAL), en Latinoaméricaalrededorde l'70
De acuerdocon la CornisiónEconómicaFara América Latina
2ü)0"De 1970a 1980,la pobrezadecreció
para
el
año
millonesde personasvivirán en condicionesde pobreza
a 30 por ciento'
de 40 a 35Voenestaregión,y de 1980al año 2000seesperareducirla
pobreza(indigentes)son:una canastabásiLos criteriosde la cH,FAL para determinarla pobrezao extrema
por habitante,y el costode la canastabási(rnedios)
ca que contengalos r*qgerimientc,senergéticosy proteicos
hábitosde gastoen alimentosy otros pruductos
ca requeri¿a.óe ahí que las familiaspobresson aquéllascuyos
nutricionalesmínimas,mientrasque las familiasindigenclsconsumono les permitensatisfacersusnecesidades
de susrecursosa la compra de alila
tes (extremapobreza)son aquéilasque, aun cuandoasignaran totalidad
nutricionalesmínimas'
mentos,no satisfaceríansr¡s¡iecesidades
a 20 millonesen 1980, y para el año 2000
Én 1970habfaen iVtéxicoL? rnillnnesde pobres,incrementándose
personas.Este índice en datos absolutos,supone'sin embargo,un
sE calcul4 q[¡$ aumeritü$t a}4¡nillones de
de34voen 1970,a297oen 1980y aLLvopara el año
descensorelativo.Ixrs porcentajesde pobrezadescienden
2000.En todo caso,el monto siguesiendomuy elevado'
,,lnforme sobre la magnitudy evoluciónde la pobrezaen México en el periodo 1984De acuerdo con el
lL millonesde personas
Lgw,,presentadopor el INEGI y la GEPAL, la poblaciónen pobrezaextremapasóde
millonesa 13.6millones.En,
on 19g4a 14.9millonesen 1989,pero descendiendode 1989a 1992,al pasarde L4.9
el
tercer trimestrede 1992era
hasta
éstsse qdvierteque el crrstobasóindividualdc la canastabásicanutricional
de 153000pesosal mes.
dice que la poCon baseen estamisrnaiínea,en el V informe de gobiernode CarlosSalinasde Gortati, se
en 1993'
millones
13.5
a
que
había enI992,pasó
brezadisminuyóen México,puesde 15millonesde pobres
valor real,
I)e lo anterior se concluye:el costo tle la canastabásicanutricional está muy por encimade su
los
requerimientos
(de
obtener
los
viejos),
pesos
diarios
cien
puescquépersonahoy en dia puede,con cincomil
mínimas?Por ello el 42'5Vodela
nutricionales
susnecesiclades
y proteicosn"o*rurio*parasatisfacer
""prgeti"c,,
un hogar
poblációnen México padeceprobLmas ds desnutrición.Podemosseguirreflexionando:cseimaginan
pesos?
áe cincg integrantcs,cuyojefe de familia ganael salariomínimo,que en 1992en de 12084'02
(1g82-l9g12)
los efectosde la crisis(austeridadsalarial,inflación,etc.),influDuranteel periodoco¡rsi¿erado
alirr¡enticiode los mexicanos,y encontramosindicadoresque muestrancómo,sobrelos traycron ün el coq¡sumo
y deterioró susnivelesde consumoy de vida; por ejemplo,se redujo en
Lajadores,recayóla crisis e.conómica
4O7oel gastoen saludy39Vo
en 41Vola de mueblesy enseresdomésticos,
de ropa y calzaCo,
43volaaelquisición
el destin¡rdoa los alimentos"
Estastcntlcnciastarnbiánsereflejancn el consumode verdurasy frutas,que entreagostode 1986y el mismo
Mientrasque en básicoscomo el frijol y la tortilla los
nes clc l9gg,disminuyódel 3{)al57Vo,respcctivamentc.
su intensidadesmudominantes,
lucron clelordcndel 14y l3o/o,quesi bien no nieganlastendencias
desccns,.ls
la
Conasupo'
de
por
Estado
a
través
el
cho rnencr,clepidoa la acciónreguladorainstrumentada
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Argentina
Brasil
Colombia
CostaRica
Chile
Honduras
México
Fanamá
Perfi
Venezucla

Cuadro 3. AméricaL¿tlna:
1970
Años

1980

Númerode personas(millones)
T,9
6,7
9.4
0.4
1.6
1.7
17.4
0.6
6.7
2.8

2.2
52.6
11.1
0.5
1.8
2.4
20,2
0.7
8,6
3.7

2.3
65.6
15.q
0.7

130

170

LIz

Total América l,atina

Argentina
Brasil
CostaRica
Chile
Honduras
México
Panamá
Ferú

ivenezuela

dela población
Porcentaje
8
49
45
24
t7
65
34
39
50
25

2.r
4.5
24.3
0.9
t4.7
6.3

I
43
43
22
16
64
29
37
49
24

7
35
41
19
t4
64
2t
32
4tt
23

35

30

1

Total América Latina

N

Fuente: CEPAL, ONU, Santiago de Chile, 1985.

Es muy relativo que, para medir la pobrez4,úqicamentese tome el criterio nutricionaly no se incluya el cálr:ulo de otras neccsidadesbásicasmaterialescomo vivienda,salud,vestidoy calzado.Por ello, al definir la podc ciertasnecesidades
básicasmateriales,sino también
br*za dcbcríamoscontemplarno sólo la insatisfacción
comola calidaddel ambienie,la libertad,la realizaciónpersocltrasde igualimportancia,aunqucno matcriales,
ncl, los dcrcchoshumanos,qtcétera.

x^flTIWDAI)
1. Invcstigacl crecimientode la poblacióny la distribucióndel ingresonacionalentre los agenteseconómicos
para dcterminarsi el ing¡esode los trabajadoresse incrementóo disminuyóde L980a 1990.
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GASTOSSOCIATES
SALUD
A qué se debeque las institucionesde saludseanineficientesen la prestaciónde susservicios?iPor qué el Estado ha reducido el gastodestinadoal sectorsalud?Gran parte de los recursosutilizadosa partir de 1982para
enfrentarlos enotmescompromisosderivadosde la llamada"crisis dp la deuda",provinieronde las fuertesreducciont¡shechasal gastosocialy a las remuneraciones
de los trabajadoresdel Estado.Este sacrificio,impuesto
a la poblaciónpor másde una década,en muchossentidossigueahn vigente.

Cuadro 4. Gastoper cápitaen salud en México.
AñoS
Poblacióntotal
por
Pesos
(mill. depersonas)
persona
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
L99L
1992
1993

66 87
68 164
69 507
70 877
72 697
73 697
75 149
76 630
78 IN
79 679
8t 249
82 850
84 42
86 L47

2 347
2 580
2 549
1 861
t 682
1 685
| 592
1 488
1-398
L 6t2
L 773
2 045
2 243
2 5t6

Fuente: Nafinsa v XI Censo de Población v Vivienda.

Ei gastosocialen el renglónsalud,sin duda de vital importanciano sólo para la poblacióntrabajadoraen ge;¡¡eralsino tambiénpara los mismosempresarios,es un elementoque mantieneen óptimascondicionesa la fuerzr de trabajo, a bajo costo para el industrial.Así lo entendíael Estado,que por más de 40 añosfortaleció las
:irstitucionesde saludpúblicay participó activamenteen la reproducciónde la fuerzade trabajo al destinarva.trisosrscursosa esterubro y fotnentarel desarrollode,unainfraestructuraqus otorgarael serviciode saluda la
¡r;blación laboral,con el fin de asegurartrabajadoressanosque cumplieraneficientementecon su labor.
En cl cilaciro4 se observaque en sólo seisaños,1982-1988,
el apoyoal sectorsaluddisminuyó38Voentérmitrealfls,
que
k¡
cual
significa
en
1988
sólo se destinarona la saludpública 62 pesosconstantespor cada L00
"ts
¡ile se elercieronen L982.Por consiguiente,estafalta de recursospropició en las institucionesde seguridadso.:l*! la *,l., isezde equipo médicoadecuado,lo cual a su vezoriginó un gradualdeterioro en la calidad del servii l t.

Sc ';t!'';.'"ri en el cuadro5 que estareducciónesaúnmáspreocupante
frentea otrospafses,puesa diferencia
de México, nacionescon menorgrado de industrializacióny desarrollo,como Perú,Panamáy Trinidad y Tobago, destinaronmás recursosde su producto interno bruto al sectorsalud;a pesarde haber experimentadouna
;Ü

crisiseconómicamásseveraque nuestropals.Segúnel informe anualde la CEPAL de 1990,de entre nuevepafses,México paséal rlltimo lugar en cuantoa recursosdestinadosal sectorsalud.
Cuadro5. Gastos
País
Guyana
Barbados
Trinidad y Tobago
Honduras
Panamá
Ecuadr¡r
Perú
Paraguay
México

en salud
1975

2.5
4.3
1.3
L,4
1.8
1.5
0.9
1"0
0.4

del PIB a

corrientes).

1981

1987

4.4
4.9
1.5
2.8
1.5
2.1
0.8
0.4
0.5

4.4
4.2
3.2
' ))
2.0
1.4
0.9
0.4
0.3

Fuente:CEPAI-, Anuario Estadísticode América l-atina y el Caribe,1990.

del paíshan cambiado.Entre 1988y 1992el crecimientoeconémicopromeI{r¡y las condicionese¡::onómicas
!a
inflación
descendióa una tasapromedio anual de I27o, el pago de los interesespor
dio anual fi** del 3.4{i*,
conceptode deudadisminuyóuna cuartaparte de lo que se destinabaen 1.987y, por último, las finanzaspúblicaspasaronde una situacióndeficitariaa una superavitaria.Esto permitió al gobiernollevar a caboun aumento
importante,aunqueinsuficiente,en el gastopara la saludpública,que para 1993fue 22Vosuperioral de L982.
un24VoylasneSin embargo,sedebeconsiderarque en estelapsola poblaciónaumentódemográficamente
Por consiguiente,el pregonado"récord histórico" del gastoso:
cesidadesde ésta crecieronsignificativamente,
cial que se pretende erogar es la insuficiente,pues despuésde L1 años el gastofederal en salud p{rblica per
cápita seráinferior al de 1982,ya que mientrasen eseaño segastaban2 549pesosen saludpor habitante,ahora
sólosegastan2 5L6pesosde aquelaño.
A esta insuficienciase sumaotro problema:el deterioro de las condicionesde trabajo y de vida de los emde intenhastalos trabajadores
por ejernplo,en la Secretaría
de Salud,desdelos médicosespecialistas
pleaclos;
salarios
12
Los
bajos
poder
durante
los
años.
de compra
últimos
perdieronmás de la mitad de su
'Jencia
dificr¡ltaronel incrernentode la eficienciay calidaddel servicioy fomentaronla deserciónde médicos,enfermeros, etc.,haciaotras institucionesprivadasu otros ssctoresde la economía,en buscade salariosdignos.Los trabajadoresde la SSA del DF tienen,en promedio,un poder adquisitivo53Vomenorque el de 1981.
Rcspectode las condicionesde trabajo,éstasse han agudizadopor la falta de personalmédico,la carencia
de equipo, de material de trabajo, así como la sobrecargade funciones,generandouna disminuciónen la calidad del servicio.Un ejemplo:en los casosde médicosy odontólogos,en L984atendíande cinco a nuevepacientÉspor ttríay para 1990incrementaronsu consultadiaria de 25 a 29 pacientes.Esto sucedeen el momento en
qtrela poblaciónrequierede mayoratencióny calidaden esteservicio,que pudieracompensarla ausenciade
de recursospropiosy la pérdidadel poderadquisitivo.
otra opciírn,dadala escasez
La c.;rsnciade serviciosen estaxamay los requerimientosde una poblacióncreciente,aunadoa los enormes
rezagüsy prcblernasque sevienenarrastrandodécadasatrás,agudizadosduranteel periodo de la crisisque estalló en i982, propiciaron en el 42.5%de la poblaciónméxicana(aproximadamente35 millones) problemasde
desnutrición.De estoconcluimos:un mejoramientode la calidadde los serviciosde saludpública no se dará sin
de trabajoadecuadas.
salariosdignosy condiciones
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ACTIVIDADES
1. Visita un hospitale investigael tipo de servicicq$e se da a los derechohabientes,
comparatu investigación
con la de otroscompañeros.

VIVTENDA
óConocesla nuevaley inquilinaria?i,A quién beneficiaésta?En la actualidadnuestropafspadeceun déficit de
viviendaque seexplica,en el casode la ciudadde México,por lo siguiente:la especulaciónterritorial, migración
del campo a la ciudad y la mala distribucióndel ingreso.En lo tocantea las áreasrurales el déficit obedecea:
bajosingresos,migraciónsocialy dispersiónsocial,situaciónque seagudizócon la crisis.
Asimismo,el déficit habitacional,el crecimicntode la población,la restriccióny financiamientode la vivienda
por parts del Estado,el alzade preciosde los bienesinmuebles,el aumentoen el costodel alquiler de la vivienda y en el precio de los materialesde construccióny la falta de recursoseconómicosde los trabajadores(deterioro salaria$para obtenervivienda,provocaronque el accesoa éstaseacadadía másdifícil.
Las empresasinmobiliarias,con capitalescadavezrnásconcentrados,destinansusinversioneshacia la cons:tiucciónds c{anisminiosde lujo y fraccionamientos
residenciales
para la burguesíao la alta-pequeñaburguesfa.
Por otro lado, el gastosocialdel Estadodestinadoa la viviendase ha restringido,junto con otros gastosde beneficio social,como parte de las condicionesimpuestaspor el FMI para otorgar préstamosa México. Ninguna
do las institucionesestatales,ligadasa la dotacióny financiamientode vivienda,ha cubierto en forma mfnima
susprogramas;por ejemplo,el Infonavit sevio obligado,inclusoa partir de L982,a devolverlas aportacionesde
ttnSVode los obrerosque no se beneficiaroncon casadespuésde L0 añosde cotizar,lo cual demuestrasu incapacidadpara cumplir los finespor el que fue creado.
Para comprenderel problemade la demandade vivienda,se debedestacarque en 1986el ProgramaNacional para el Desarrollo de la Vivienda programóde 307 mil, a 269127unidadesy por el aumentode costos,se
termina¡on sólo 233 34átunidadesy que, comparadocon el déficit de viviendaque en 1979erade 5.5 millones
{datos de la Profeco),no cubrenla demandaanterior y menosla actual,ya que el ritmo de construcciónfue sumamentcbajoen 1992.
Ante las necesidades
actuales,el Estadocambiósu Esquema(comomuchosotros).Y si bien es cierto que
aún sobrevivenorganismosestatalesde financiamientocomo trnfonavit,Fovissste,Fonhapo,Fividesu,etc., son
tantos los requisitosy trámitesque exigenpara obtenervivienda,asícomo el escasocrédito que se otorga; que
ha hecho,por un lado, inaccesiblela obtenciónck:vivieneta,
y pcr el q:trq:,aubrir los requisitos.Además,la potitica de privatizacióneconómicaadoptadaes consecuenteen esterenglón.Hoy se ha dejado a los bancosei otorgarnientode créditoparala vivienda;comoejemplode estc¡:
disminuyó187orespectod.elPIB, comoreflejode la caídaen la in' En 1983la industriade la construcción
versiónprivaday pública.
' El precio de los materialespara la construcció¡lcreeió en prtimedio 89Vo,mientrasque la inflación prornediofue de 80.2por ciento.
r Los ilrganismosencargadosde construiry otorgarfinanciamientopara la vivienda
canalizaronsusprogramasa la poblaciónque mantienerelaciones
forrnalcsde trabajo.

t2

. El Fovi y las sociedadesnacionalesde crédito atendierona familiascon ingresosde dos a 10 vecesel salario mínimo.
Durante lgSl,}millones de familiascarecíande vivienda;6.8millonesseencontrabanhacinadas;se necesitaban reponer2.9millonesde casas;ochomillonesteníandeterioroparcial;ó.4miilonesno contabancon toma de
agua;5.3 millonescarecíande drenaje,y 2.1 millonesde instalacióneléctrica.Fara 1990las viviendaspresentaban lasmismascarencias.
una gran densiLo anterior dañó aún máslas condicionesde vida de los trabajadoresurtranos,observándose
dad de poblaciónobrera en las zonaspopulares,puesal no haberaccesoa nuevasáreasde vivienda,se aglutinaasíel hacinamiento,el srtbarrendamiento,
la invasión
ron en las zonashabitacionalesexistentes,generalizándose
de lotes abandonados,cornparticiónde lotes por más de una familia, el aposentamientomasivoen cuartos de
azateayel surgimintode zonasmarginadascon carenciade los serviciosrnásindispensables.

ACTIVIDADES
Con baseen lo expuesto,contestalo siguiente:
en unainstituciónestatalde créditoparala vivienda,susmetasy
1. Investigacuálesla demandahabitacional
que
el déficittrabitacional maneja.
2. i,Piensasque hoy en día esdifícil conseguirvivienda?

EDUCACIÓN
óTe haspreguntadoalgunavez a qué se debela baja calidadde la educaciónen nuestropaís?Como ya se señay la inversión
ló, el gastosocialdt:l gobicrnomexicanosufrió cruentosrccortesduranteel sexenio1982-1988
En 1982representaba
el9.2Vodel presupuesto
para 1987alcanzósólo
de egresos,
educativano fue la excepcién.
3.4Vo,que comparadocon el PIB pasóde 5.5Voa 4VoduranLeel mismo periodo. Esta situacióntuvo un efecto
(infracstructura,
cancelación
reducciónde plazas,etcétera).
negativoen lc¡srubroseducativos
de proyectos,
En 1982el gastoeducativosignificó eL3.7%del PIB y para 1988representabael 2.47por ciento. El gastofederal para educaciónrepresentó7.5% del gastopfiblico federalen 1982,en tanto para 1-988estaproporción sólo fue de 4.85Vo.El comportamientopresupuestaldesglosadoen rubros por nivel educativo,es el siguiente:el
presupuestodestinadoa educaciónprimaria pasóde 36 916millonesde pesos(de 1978)en L982a L5 763 milloncsde pcsos(de 1978).La caídacorrespondiente
cs de - 57.30por ciento.
tsn cl niveI mcriio,el presupucsto
fue dc 15 893millonesde pesos(de 1978)a 10 243millonesde pesos;en
los mismosañclsla caídapresu¡ruestal
fue de - 35.5por ciento.
En el nivel medio superior,correspondientea la educaciónmedia propedéutica(tecnológicay universitari4)
y media terminal, el presupuestoreal para L982fue de 15 475millonesy para 1988de 9 761 millones,la caída
fue de -36.92 por ciento.
La educaciónsuperior tuvo para 1982un presupuestoreal de 23783 millones"Esta cifra se redujo a 13 582
millonespara 1988.La tasade decrementofue de - 42,89por ciento. Sin embargo,a partir del cuarto informe
del gobiernode Salinasencontramcsque para estudiosde posgradoel presupuesto
crecióde 807 millonesen
L982a23(2millones en 1992.
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Esto
Por otro lado,rlc 1982a 1987Iamatrículaglobalnacionalcrccióde ?5 ü9?f¡,!7s 38 b86809estudiantes.
la m:¡lri**i;¿s* redujo a25 535440millorepresentaba
un crecimientade l2.527o;sin embargo,de 1987a 198ét
nes,lo cualrepresentauna reducciónde - 10.98por ciento.Respectodcl cr¡sto¡r*r itlumno,en L982ia inversiíln
1988estacifraera dc {151.2;
per cápitafue de 1661.6pesosde 1978.Para
la reducciónes dc * 39.19
educativa
por cicnto.
la i¡lformaciírnoficial as{:gureqi:l: ,icsdcel periodoescolar1984Por lo que respectaa otros inciicaciorcs,
por cicntoen primarie.[iiri ¡'r,¡jr:U¡;lr¡ásquc a un incrcmento
¿le
del
cicnto
L985se tiene capacirlael cobcrtura
so¡rlos 5,iimcrosindiciosde las campañas
de la oferta,a una disrninuciónde la dernanda,io cual seguramente
llevadasa caboon los añossetenta.
de controlde la natalidac{
ú sürüfiereal porcentajcde
Dos indicadorosrevelancl atrasocn materiacducativaen nuestropaís:ei lid-;i!;üi
se le con{lcüea¡iri ni;mbrede eficienciatermialurnnosque se inscribeny terrninania prirnaria(técnicamente
Es decir,de cada100aluni¡rcsqüü si: inscribenen primer año
nal), mismoque para n987fue de apcnas53.9o/o.
y
la
cuatro.
primaria
tcrminan
cincuenta
solarncr¡te
de
que para el caso
Por otro lado,el cfectoinásimpactantcde la crisisseobservaen ei saiariode los profesores,
úcI7i% en términosreales,tomandosomoanobasei.976.
de primariasignificéun doscenso
ganabanen 1982cl cquivalentea 12 salariosmínimos.y al finalizarel sexeniosuLos docerrtesuniversitarios
mí¡rimos.El salariode los académicos
disminuyóaún másque el salariomínimabansolamcntecinco salariers
fue tambiéngñorme:63Voen el mismoperiodo.
mo, cuyodescenso
Paraigualar*trnivel adquisitivo"quc existíaen 1976,seríanecesarioque se otorgaraun aumentosalarialde
a los maestrosdc prirnaria.es iiecir, que el salarionominaldeberíacleser de 1 265pesos;para igualarel
3OOVo
nivelde 1982el aumentol¡:tttilj¡rqü.:iier tlr l85To,o ica, 903 500pcsos".
actualsc vieneaplicanrlr--rie manerasistemática
en los
De k¡ anteriorconciuimosrtrueIa políticaeclucativa
últimosañosy éstasecaracicrizapor la siguiente:
polfticafinanciera,conrccort-cs
y unaconsiderable
a) A partir cie1982seimpusounaagresiva
¡-.:r:s*pucstales
disminucióndel salariodcl pcrsonalacadémico.
b) A partir de 1982,para impulsarcl nuevoproyectoeducativomotlcr¡izarii;r.:c instrumentólo siguiente:
contr'.;idql crccimientocon basecn la
aumentosen las cuotascleinscripcióny serviciosa los estudiantcs,
prioridadal desarrollo
scparacióndel bachilleratode las universidadrr'.,'dar
disminuciónde la matrículao
y de ingeniería,
y humanísticas.
sobrelassociales
de lasáreastecnológicas
En conciusii¡ir, ia *ilu,;:i';ií¡¡l sr-,ha clcl.erioradopor la rcducción
.,i',i,.; público, la falta de
incremcnto salarial (rennrician iqrsinacstrospor los salariosbajos), de a¡.,i,r,.,j. ¡¡ratcrialdidáctico, de
csl:uelas, de inversión en investigación científica, bccas, etc., lo cual obiiga a los estudiantes a
familiar.
abandonar sus estudiosy buscar trabaio para inorementar el i

A.CTNVTD,ADru,S.
l-.Realizauna encuestaen tu plantelsobrclascausasdel bajonivclacadémico.
2. Investigapor qué ias mtudiantcstle la UNAI\4dcmandanla defcnsadc la cducaciónptiblica.
1A

ECONÓMICA
ETAPASDE CONCERTACIÓN
Ante la inestabilidadeconómicadcl país,el gobiernoestableciómedidasurgsütospara frenat estasituación,involucrandoa todoslos sectoresque participabanen la economlay mediantelos pactosde estabilidad.

PACTOS
Estos conveniosse estableceilentre empresarios,gobiernoy representantes
de los trabajadores,con objeto de
país;
pero,
t,mediantelos pactosseha pcdidn salir de la crisis?El gobiermantenerla estabilicladecpnómicadel
no de Miguel de la Madrid (1982- 1988)inició su mandatocon una política económicaestructurada,a ñnes de
1980,en el Plan Global de Desarrollo:el Plan Nacionalde Desarrollo,su producto más elaborado.Principalmentesetratabade revertir el modelode acumulaciónbasadofundamentalmente
en el sectorexterno.
Sin embargo,la necesidadde un cambiode modelo*reconocidapor todnskrssect*resde la actividadpolíticondicionesen quc el gobierno habla recibido al
ca económica- se puso a prueba debido a las desfavorables
pals. Con estepanorana, el gobiernofederal puso en prácticaün prografhadc aceiónaustero,el cual intentó
disminuirla tasade inflacióny generar*a su vez- una reordenación
del presupucsto.
Paraestosefectos,el Plan
de lasfinanzaspúblicasntediantela disminucióndel gasto
Nacionalde Dssarrollocontemplabael saneamiento
público,cuyocrecimientopromr:diohabíasidodel 9Voanualduranteel periodc1q?5-1981.
Por otra parte-y con objetode ordenarlos desajustes
estructurales-,
el gobicrnodebiófirmar acuerdoscon
el FMI, con el fin de adecuarsu políticainterna a los cornpromisosy obligacionesque imponla el metcadotnunlos obrerosy el gobierno,dandocomo tesultadolos pactosecodial; establecióacuerdosentre los ernpresarios,
nómicosa partir de 1,987.
Desdeel ProgramaInmediatode ReordenaciónEconómica(PIRE), pasandopor el Flan Nacionalde Desarrollo (PND), el Programade Aliento y Crecimiento(PAC), hastael Pactode SolidaridadEconómica,la búsquedade la estabilizaciíny la recuperacióndel crecimientosiempreestuvopresente.
En diciembrede 1987se aplicó el Pactode SolidaridadEconómica(PSE),concertadoentre el gobierno,los
sindicatosy las cámarasindustrialesy dc comercio.Los puntosde accióneran los siguientes:

a) Ajustar fuertementelas tarifasde los bienesy serviciosp{rblicosy mayorausteridaden el gastopúblico para reducir el déficit fiscal.
b) Ajustar el tipo de cambiocontroladopara cubrir la diferenciacon el libte, ocasionadopot la devaluaclón
de esteúltimo en noviembrede 1987,así coüroel congelamientodel tipo cotrtroladohastajunio de 1988.
Desdeentoncesel tipo de camtiioconstituiríael anclaparala inflación.
c) Aumentar el salariofinico al inicio del pactoy congelare indizar los saláriosa la in{lacióna partir de marzo de 1988.
rl) Comprometera los sectoresindustrial y comercialde no elevarlos precios,y de los sindicatosde no dernandarincrementos
salariales
mayoresquelos acordados.
e) Acelerar la apcrturacomercial,con el fin de frenar la in{lación.
A la fechaestávigenteel PactoEcortórnico
parala Estabilidad,la Competitividad
y el Émpleo(PECE).
Paraconoceren formabrevelos objetivosy logrosde estospactosobservael siguientecuadro:
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Cuadro6. Cronologíade lospactos€cúnomleos
Nombre del
pacto
Pactode
Solidaridad
Eoonómica
(PSE)

Participantes

Fecha de

Fecha de

inicio

termlnación

Gobiemofederal,sectoresl5-xII-1987 3t -xil-t 988
obrero, campesinoy empresarial.

Gobiemofederal,sectoresl -t-I 989
Pactopara
obrero, campesinoy emla Estabilipresarial,
dady el
Crecimiento
Económico
(PECE).

Pactopara
la Estabilidad,la
Competitividady el
Empleo
(PECE).

Gobiemofederal,sectores20-x-1992
obrero, campesinoy empresarial.

t9-x-1992

Propósito

Resultados

Ajustarla políticaeconómica
me- Se redujo la irrflación anual a
dianteun procesode diálogo y menosde 80 por ciento;seestapro- bilizó al tipo de cambió,se pronegociación
con lossectores
ductivosdel pals.
f'undizóel saneamientode las
finanzaspúblicas,y se frenó la
eofferaentre los salariosde los
trabajadoresy los precios de
bienesy setvicios.
Reiniciar el crecimiento sin infla. Disminuyóla cargay pesode la
ción y con equidad, concefiando deudapúblicaextema:sealcanun programaeconórnicode tran- zó un exeelenteresultadode las
sición que fortaleeea la c*¡--¿¿i-finanzas gubemamentales;se
dad negociadora del país con los ofreciósolidezs la políticacamacreedores financieros del exte- biaria;y sobretodo la inflación
rior y garantice la estabilidad in- anualizada
secolocópor debajo
tema.
de 29%, favoreciendoel poder
de compra del trabajador;sin
embargo,se acentuó el desequilibtiocomercial.
Fortalecer y enriquccef la estra"
tegia de concertación orie$tada a
la estabilidad, impulsar la conrpetitividad y fomentarel empieo.

Inflación anual de un digito en
el primer semestrede 1993; esta- bilidad y solidez del precio
de cambio de la moneda nacional con el exterior, continuación
'lll superávit;menor crecimiento del déficit eomercial.No obstante, la economía sufrió una
aguda desaceleraciónde su producción, y el salario minimo registró una pérdida real de su
poder de compra.

Fuente: El Fínanciero, 12 dejunio de 1993.

El resultadoobtenidocon la aplicaciónde estospactosfue el controlde la infl¿ción,que sesiguedando,
pero a bajos niveles,de acuerdocon la tendenciade la demanday no como anteriormentese daba,de
maneraacelerada.

ACTIVIDADES
l. Elaboraun cuadroquecontengala inflación,el INPC y el incremento
salariñlen 1993,pafadeterminar
con
y
en estearto analir,ar
si existióun incremento
ello los avances
enel nivelde vidadela población.

Lü5 OCr¡EI\T'A: (.,UNAnÉCnUA PERDIDA?
¿Porqué se nombra así a c:sadécada?¿En estcperiodotodos salimosperdienrlo?llebc su nombre porque en €stadécada los trabajadoresdebieronpagarenorrnescostossocialesante la crisis y trosrenjustesciela economía.aplicados
paratratarde controlaro atenua¡las n.¡anifestaciones
más importantesde é¡;ta:!a infl;¡cióil"la deudaexterna,las amenazasdc quiebra on muchas em¡ircsas,stc., lo cual se logró, pero a c{}stael$la1*1*iirr{}eir:los niveles elevida de
la polrlacién trabajadora.
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Disminuyeron
el saladorealy la calidadde losservicios
de saludpública;la educación
sufriórecortespresupuestales,
el desempleo
aumentóy la viviendafuemuydifícilconseguirla.
Estossoriloscostossociales
de la crisis;sinembargo,
no todosperdieron,pues.sectores
minoritarios
sehicierona{rnmásricosy fuertes.I
S( los ochentafueunadécadaperdidapatalos trabajadores,
pueslá crisisdisminuyósuscondiciones
de vida.Peroparaotrosfueun periodode prosperidad
y crecimiento.
Espor esoque:
El gobiernomexicanoadquidó aüte sf una deudasocial,al aplicar políticasde austeridadpara los
habajadotes,teduciendoel gastodestinadoal bienostarsocialque deberfacubrir a corto plazo. Ésto
implicó manejar el nivel de vida de los rabajadores y de los mexicanosen goneral,ya que deberá
buscar fótmulas para incrementar el número de empleos, aumentar los ingresos, mejorar la
la educacióne invefiir en viviendasa preciosaccesiblespara los trabai

1

De acuerdocon la revistaFortune, Efillio Azcánag4propietario
de Televisa,y CarlosSlim, principalaccionistade Telmex,s6encuentfan
entrelos 50 homb¡esmásricosdel mundo.
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RECAPITULACIÓN
la problemática
queenfrentaMéxicoa partir de 1980,derivada
Al estudiarestefascículohabtáscomprendido
de la uisis qüesepadeceen el pafs.Estooriginómfiltiplesefectossociales
enla población,deteriorando
suniy
Para
nejor
analiza
el
propotciona
velde vida.
comprender
estosternas,
siguiente
esquema
unaerplicacióndel
mismo.

Crl¡ls
Economlañetdcsnr

Laspollticasde ajuste
estructural

Reducción
del
gastopúblico

de
Saneamie¡rto
las finanzaspfiblicas

* Te sugerimosconsultarel temade la inflaciónen el presentefascículo.
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T}NCONSOTTDACTÓN
ACTT.WT}ADNS
Con la finalidad de que te percatesdel buenentenditrientode estematerial,contestalo siguiente:
1. óCuálessonlas causasdel desompleoen nuestropals?
sonlos efectossocialesde la uisis sn Mérieo?
2. ¿lCuáles
3. Considetasque la pobrezaen nuesüopalsseincremeütÓ,ópor qué?
4. En cualquierade los centrosde investigaciónde la UNAM o del lPN, indagacuál es la ptoblenática que
de campo.
enftentanlos investigadofespara llevar a cabola irtvestigación

t9

TINNAMTENTOS
DEAUTOSVATUACIÓN
Conla intencióndevetificartusfespuestas
a lasAetividades
deConsolidación
consldera
lo siguiente.
1. Debetconsiderat
la reducción
de la producción,la
inversión,la
coitrataciónde personal,la
automatización,
etcétera.
2. Losefectossonel desempleqla contracción
salarial,la inflación,m€norpoderadquisitlvo,
dlsminueión
de
l¿ dietaalirnenticla.
3. De acuerdoconla CEPAL,la pobrezadebiódisminuira un 30Vo,perclarealidadesotra.Muestrade ello
esel aunentodela mendicidad,
el cometcioambulante,
,
etcétera.
4. Enconttarás,
entreotrascosasque,el recortepresupuestal
incldecomounade lasgrandesprobletnáticas
parallevaradelarrte
el desarrollo
dela investigación
cientffica.
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ACTfWDADESDE GENERATIUACIÓN
Lee periódicosde reeientecirculacién,para darte cuentade que los efectosnegativosde la crisissiguenpresentes a pesarde las polfticaseconómicasejecutadaspor el Estado.
Te recomendamosver la película"Escuelapor escuela",que forma parte de la filmotec¡ del Colegiode Bachilleres,con la finalidad de ilusttafte,entre otüascosas,sobreel problemade los bqiossaladosen Méxlco.
Recopilalas propuestasde los diferenl.espartidospolfticospara resolverproblemasprovocadospor la crisis,
como: la deudaexterna,los bajossalarios,la escasez
de vivienda,optimizacióndel sectorsalud,etcétera.
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